
Actas de la ASC de agosto de 2020 - APROBADAS 
 

Evento August 9,  2020  MSCA  09 Area  Service  Committee  (ASC)  Meeting 
Formato Zoom 

 
Llama para ordenar 9:01 AM https://zoom.us/j/91607173701?pwd=NEFEZEJqZDBONktVSGRzaUJ1

MldIZz09  
 

Breve introducción desde la 
presidencia 

9:02 AM  

Delegar sesión de uso 
compartido 

9:05 - 9:34 AM Sesión de uso compartido  de delegados -  Ver  informe  completo  en  
el sitio web del área 

5 Minutos de descanso Return at 9:40 
AM 

 

Sesión de intercambio de 
fideicomisarios  regionales  
del   Pacífico 

9:40 - 10:30 AM Kathi F. (también el Presidente de la Junta de  Grapevine)   
El informe  completo    se  publicará  en el sitio web de MSCA  y  se 
envió  por correo electrónico  al  cuerpo el  8/8  PM.   

 Agosto 2020  Regional  Trustee  Board  Report  -  Inglés
 (contraseña: 
"area09Panel70") 

Reuniones del Comité 
Permanente 

10:31AM Comenzaron las personas asignadas a los comités y a las reuniones de 
los comités.   

quebrar 11:17-11:30AM 
 

Devolución de llamada al 
pedido 

11:31 AM 

 
Lecturas 
 English Spanish 
Declaración de Unidad Kathy L. Roman 
Preámbulo del RSG Karyn M. Martin J 
Declaración de Propósito y 
Membresía 

Bryce T. Martin J. 

 
 

Minutos Creador de 
movimiento 

segundo resultado 

Agosto 2020  ASC Jay R. Rich W. Moción aprobada  -  Se aprueban los  minutos  de 
agosto.   

Presentaciones Nuevos Alt. RSGs, Y RSGs 11:39 AM Bryce Dist 4, Heather 



 
 

Negocios -  Nuevo 
No hay nuevos  negocios 
El presidente de área,  Mitchell, destacó el trabajo  ad-hoc  en curso  para  la traducción  y  la tecnología. Si  usted está    
interesado, por favor póngase  en contacto con  Mitchell 
(msca09chair@gmail.com). 

 
General Announcements Area 05 Concept Meetings - Thursday nights from 7-8PM. 

 Zoom Link to Meeting: https://us02web.zoom.us/j/85266990154 
Heritage Day - More information coming soon. 
District 4 September 2, 2020 Meeting - Featuring speaker Thomas B. and ideas on how to 
apply the traditions to process of reopening meetings. Immediately following, our 
Delegate, Ed L., will give a Delegate Shareback. For more info, 
contact District 4. 
Area 05 - Reopening Meetings Discussion (part 2) - More information to follow. 
Convention - South Bay Round Up (Virtual) - September 4-6th * Visit website or contact 
English Conventions Chair, Ryan 
H. (ConventionLiaison@msca09aa.org) for more info. 
South Bay Round Up Webpage 

 
Resumen de acciones Mociones (resumidas  arriba) que avanzan   a la Asamblea de  septiembre.   Por favor,  

únase a la  Asamblea de septiembre  para  votar y alentar a todos los  GSR  a  participar. 
Traducción  o  tecnología ad-hoc -  Si  está    interesado en unirse,  póngase  en contacto 
con Mitchell  (Presidente  de área  - 

 

DCMs/MCDs e  informes del presidente del  comité -  Por favor,  envíe  informes  
mensuales  al   Secretario de Área 
Sitio web de MSCA 09  -  Por favor,  continúe revisando   el sitio web   del  Área  09  para 
obtener la  información más reciente  de la OSG  y nuestro Delegado. 
 GSO  Memos  and Information -  Español 
Notas e información de la OSG    -  Español 

 
Celebre los cumpleaños de AA 12:50 PM 

Moción para aplazar 12:57 PM No hay moción  para  suspender. Reunión  cerrada  con el rezo de la  
responsabilidad.   

 
Informes de la Junta 
Delegado (Ed  L.) Mi sincero agradecimiento a Kathi F, Fideicomisaria de la Región del Pacífico, por asistir a 

nuestra ASC esta mañana, y por proporcionar su informe de la reunión trimestral de la 
Junta de Servicios Generales el fin de semana pasado (fuimos la primera área con la que 
pudo  compartir). 
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(●) Debido a los viajes para reportar a los Distritos Hispanos y los costos de envío de 
marcadores a los otros 134 miembros de la Conferencia, recientemente  presenté  mi  
primera  factura  desde  PRAASA,  que  fue de $ 331.20  pagados  el  7/10/2020. Según  el 
último informe trimestral de  julio  de 2020 preparado por Rich W, he gastado $ 513.60 de 
mi presupuesto de $ 5,800, que es el 8.8% de mi presupuesto asignado para 2020.   
(●) Realmente aprecié el evento de dos horas, "Servicio durante el tiempo de COVID", 
organizado por el Intergrupo Temecula y el Distrito  17,  y  una  presentación de 10 
minutos  sobre el  Concepto  2  con el Área  05  el  21/7. 
(●) He asis do a los siguientes eventos de Area Zoom (en el orden en que ocurrieron): 
Intergrupo de Coachella Valley (Distrito 9, con Ryan el 6/20), Sesión de intercambio de 
DCM de cuatro áreas (6/28), FORO (7/12), Día de la Unidad (7/18),  Taller de patrocinio 
con  el Distrito  9  (7/18)  y  Reunión  mensual de H&I  del sur de  California  (7/26). 
(●) He  asistido a los siguientes informes en otras áreas de  la  región del  Pacífico:  Áreas  
06  (6/20),  08  (6/20),  02  (7/12),  93  (7/12),  06  (7/18)  y  17 (8/1). En  apoyo  de  
Thomas  S  (Área  05),  asistí a  un  Taller de  Conceptos  el  7/16.   También  asistí a  una  
reunión de Zoom  con  los otros delegados de la Región del Pacífico  el  7/7,  que  es  la  
cuarta  reunión de este tipo  con  otros  delegados.  
(●) Este  viernes,  14 de agosto,        planeo dejar el equipo  de  sonido  PRAASA  en  
Bakersfield  con  Pablo  H, delegado alterno  del Área  93, para que    puedan    prepararse 
para  PRAASA el  6, 7 y 8 de marzo  de 2021  (con suerte)  actualmente  programado  en  
Burbank, CA. 
(●) Desde el 20/6/2020, he  proporcionado  informes  a  los  siguientes nueve Distritos:  5, 
6, 8, 9,  10, 17,  23, 24,  25  (los  últimos  tres Distritos Hispanos fueron en persona). Por lo 
tanto, hasta la fecha, excluyendo el informe del Área 09 el 14/06/2020, he dado informes 
de la Conferencia a 17 Distritos. Durante el próximo mes, tengo los siguientes tres 
informes programados: Distritos 4 (9/2), 7  (8/10)  y  12  (9/13),  que  serán    21  de los 24  
distritos. Al  menos  dos  Distritos  Hispanos  me han pedido  que  proporcione    informes  
a nivel de  Grupo,  aunque  uno  de  ellos se canceló  debido a un miembro positivo de  
COVID.   Si  no es ya, por favor  programe  mi  informe  con  los distritos restantes.   
(●) En  los  últimos  meses,  he  publicado  tres  documentos  en  el  Tablón de Anuncios del 
Delegado:    "El  corazón y el alma  de  AA", 

 



Alt Delegado  (Hiro  S.) Desde la reunión de la Junta del 19  de  julio,    I 
•Habló sobre la Tradición  2  en By the Book  Group el 21  de    agosto; 
•Asistió a la reunión de H&I  del sur de  California del 26 de julio;   
El 5 de  agosto,    hablé  en  el Distrito  4 sobre  AA  en  la Era Digital;   
El 6 de agosto, asistí al estudio conceptual del Distrito 1 y escuché a Rozanne T compartir 
el Concepto 6 y compartir el Delegado del Área 08 sobre tecnología  en  el servicio 
general.   
•Trabajé  con el distrito 1  DCMC  Alex  W  sobre sus  dificultades  con la presentación de  
la  propuesta  de  unirse a los distritos  1 y 3; 
El 17 de agosto,  me  uní a  la parte de participación del PRTrustee  a  los  PRDelegates  en 
ausencia de Ed:    me    prení  fuego. 
El 22  de agosto,  escuché    a SWRTrustee  Jimmy  D  compartir  ayer  en la reunión de 
patrocinio de mi  patrocinador 
•Saldré    hoy  a  las  11 para asistir  a  la  próxima reunión de SoCal  H&I:   
El 1 de septiembre  a  las 3:30,      compartiré    en  New  Freedom  Traditions  Zoom  
Group  a las 3:30 PST  (ID  =  2462309096,  PW  =  newfreedom) sobre el tema de "Cómo 
las tradiciones y los conceptos pueden salvarte de la desesperación y restaurar tu 
esperanza para la humanidad  (o al menos    para  el  futuro  de  AA)" 
Del 5 al 6 de septiembre asistiré a la Conferencia de Unidad y Servicio, la única 
conferencia de AA dedicada a las Tradiciones y  Conceptos:  regresaré    con  grabaciones  
e  historias  para  compartir. 
•El 12 de septiembre asistiré al Taller Nacional de Tecnología AA: Particularmente espero 
aprender sobre la 3ª  votación  heredada,  las reuniones  híbridas  y las innovaciones  
tecnológicas  en  Correcciones,  Tratamiento  y  Accesibilidad. 
El 26 de septiembre,  en  la  reunión del distrito  9  de  1-3pmPST,    entrevistaré    al  
Delegado  Ed  L  sobre  los  12  Conceptos. 

 

Coordindor (Mitchell B.) Hola, mi  nombre  es  Mitchell  y  soy    alcohólico.   Desde  el  FORO del 12 de julio  en  
Zoom    asistí a la reunión de Eboard  el  19 de julio  en  Zoom. * Preparé la Agenda para el 
ASC de agosto de hoy y el Intercambio de Fideicomisarios.   *  Area 09 Delegate Ed L. has 
asked for  DCMCs a  nd  DCMs  to  let  Mitchell  know  how  many  print  copies  of  the  
forthcoming  70th General  Service  Conference  report s en inglés y español será 
necesario para los miembros del distrito. Los informes se enviarán desde Nueva York en 
septiembre y se distribuirán    a  los  distritos. *    Asistí a la reunión del Distrito  7  el  6 de  
julio, a la reunión  del Distrito  18 el 8  de  julio  y a la  reunión del Distrito 1 el 6  de  julio 
9. *  Convoqué  una  reunión  del  Comité  de  Tecnología  ad  hoc  para  comenzar  a  
planificar el ASC de agosto  y  discutir  la  asistencia  para la Asamblea de septiembre a 
través de Zoom. * Asistí a la gira en línea Stepping Stone vía Zoom el 8 de agosto y a las 
presentaciones de Recovery Speaker  en  A.A.   Historia  los  viernes  a las 6  p.m. vía  Zoom  
on  en  julio  24,32,  anuncio 8 de agosto.   *  Gracias    por  dejar 

Secretario (Ryan W.) Hola mi  nombre  es  Ryan  W. y    soy  un  alcohólico  y  aquí  hay  un  resumen  de  mi  
actividad  reciente  *  Participó en muchos eventos virtuales  en toda el área, 4 áreas del 
sur de CA, y la nación. Disfruté particularmente del evento "Llevando el mensaje durante 
covid-19" organizado por Dist 17 y el Intergrupo del Valle de Temecula. Fue muy 
informativo y un excelente ejemplo  de un Intergrupo  y  un  Distrito  trabajando  juntos. * 
Revisado  varios otros sitios web        del área para comenzar  a  intercambiar ideas  sobre 
las opciones que podríamos    seguir  en el Área  09. *  Continuar  enviando    correos 
electrónicos  al  cuerpo  con información relevante.   Si    no  está  recibiendo  correos 
electrónicos,  suscríbase  utilizando  este  enlace  
https://mailchi.mp/74cb5a173686/emailsubscribe.    
 
*  A partir del 8/9/20,  hay    1,044  direcciones de correo electrónico  en la lista de  correo  
del  Área  09.   *  Gracias    por  dejarme    ser  de  servicio. 

 



Tesorero AR (Rich W.) 8/9/2020 
Estoy feliz   de estar  sobrio  un  día  más  y  agradecido   de ser  de  servicio. 
Estoy trabajando en el ajuste de los procedimientos del Comité de Auditoría para que 
coincidan con las instrucciones de las directrices con nuestras prácticas actuales de 
contabilidad. También tendré que incorporar las PayPal cuenta en los nuevos 
procedimientos. Discutiré en la Comisión de Finanzas de hoy. 
Presenté el informe del presupuesto del 2do trimestre y el informe presupuestario de 
julio. Sigo procesando contribuciones por correo y PayPal y    estamos  en buena forma  
financieramente. 
Desde el ASC de junio asistí al Foro, las reuniones de la junta ejecutiva de junio y julio, me 
reuní con el Tesorero de AP para trabajar en los libros,  recogí    el correo  en el apartado 
de  correos  e  hice varios depósitos bancarios.   
Al domingo 9 de agosto de 2020 tenemos $38718.71 en el cheque y $7501.28 en las 
cuentas de ahorro de reserva prudente. También    tenemos  $428.47  en la cuenta Pay  
Pal.   
Gracias por  la  oportunidad   de ser de  servicio 
W rico 

Tesorero AP (Jose A.) 9 de agosto de 2020. 
• FECHAS DE  PAGOS  30  DE JULIO,  A  AGUST  10,  2020 
• 6 CHEQUES  $  2,094.67  MONTO  TOTAL  PAGADO 
• EN EL  BANCO ESTÁN  EL  TOTAL  DE  $38,813.81 
• ARCHIVOS SERVICIOS PÚBLICOS,    ALQUILER, OFICIAL DE ÁREA,    COMITÉ  DE ÁREA,  

SITIO WEB 
 
apoyo. TENGO MUCHO TRABAJO QUE APRENDER EN EL SERVICIO DE TESORERO  CUENTA 
POR PAGAR GRACIAS POR DEJARME  SER  DE  SERVICIO  José  UN  PANEL 

Registrador (Emily H.) Todavía tengo  acceso  de solo  vista  a  AAWS  My  Portal:    los  informes que separé y  
reenvié  parecen  estar  actualizados  a  partir de octubre de    2019, cuando FNV cayó. Mi 
entendimiento es que GSO actualizará el portal a la corriente antes de que  me  permitan 
el acceso de entrada.   Dado el estado  de  las reuniones     físicas,      parece  que esas cosas 
están  un poco  congeladas  hasta al menos  esta  época  el  próximo  año. Así  que 
necesito    centrarme    más  en lo que  realmente  está  sucediendo  ahora. 
 
Se pondrá  en contacto  con   otros registradores de  área  para  ayudar  con la 
información  que  debe    estar  disponible para los  distritos  ahora. 
 
Todavía estoy sincronizando  la  lista  de Area09 enviada en  mayo,  y  registrando la 
asistencia  de  ASC  y  ASAs  celebradas  en  Zoom. Una vez  que  tenga  la  asistencia    
cumplida,  quiero    enviarla    a  la  membresía  para  solicitar  nombres de nombres de  
pantalla no identificados.   

 


