
** ÁREA APROBADA DEL CENTRO SUR DE CALIFORNIA 09 MINUTOS ** 
MINUTOS DE ASAMBLEA DE SERVICIO DE ÁREA (ASA) 

12 de septiembre de 2021 
Reunión híbrida Reunión en persona organizada por la 

Escuela Intermedia Walton del Distrito 5, 12181 Buaro St., Garden Grove, CA 92840 

Conferencia en ZOOM 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZItcu-grT8vGN1i3C6iVlh3qFxrh1ByMpKQ 

Contraseña: service 

La reunión programada regularmente del Área del Medio Sur de California (MSCA) 09 fue la primera reunión 
híbrida y fue convocada al orden por el Presidente Mitchell B. a las 9:02 a.m.  Mitchell dio la bienvenida a los 
participantes e hizo declaraciones introductorias sobre los protocolos de reunión tanto en persona como en zoom y 
dirigió al grupo en la Oración de la Serenidad. 

Asistencia: 106 en Zoom, 78 en persona 

PRESENTACIÓN DEL DELEGADO 

Ed anunció los nominados para el Fideicomisario de la Región del Pacífico, y agradeció a Francine y Jeryl por su 
disposición a presentarse. Ed le entregó el micrófono al Delegado Alterno José A., quien informó lo siguiente: 

José, alcohólico. Septiembre 12, 20 21.  Continuamos planeando para el Servathon del 13 de noviembre 
con el Distrito 1 y 3. ¿Y qué será de ocho de los Mañana a los treinta? Se llevará a cabo en West High 
School, 20401 Victor St., Torrance, California, 90503. También asistí a la reunión del Interdistrito de 
vuelta Gracias también a los distritos que van a tener elecciones por hacérnoslo saber para que podamos 
tratar de ser parte de las elecciones también en cada uno de los primeros distritos. Nos reunimos en las 
Alternas Nacionales a los delegados. Hoy fue el foro de la región noreste. Hablaron de su tradición, de 
cómo trabajan. Sí, algunos pioneros se recuperaron allí o se conocieron, así como la forma en que hacen 
sus selecciones. Y también estuve presente en el informe de custodia de la región del Pacífico con los 
delegados de la región. Había 9 estados, 15 áreas. La elección operante la olvido. El tesorero dijo algo 
aquí, los comités de habla hispana le van a pedir un presupuesto, cuánto van a ... 

LECTURAS 

• Declaración de Unidad leída por Pablo en inglés / Alejandro. en español.
• Preámbulo GSR leído por Stacey en inglés  / [unknown] en español.
• La Declaración de Propósito y Membresía dice by Ryan H. en inglés / Marco en español.

PRESENTACIONES 

Fideicomisarios anteriores: Ninguno 
Delegados anteriores: Jeryl T. 
Nuevos DCMCs/Alt. DCMCs: Ninguno  
Nuevos DCM/Alt. DCM: Ninguno 
New GSRs/Alt. GSRs: Sarah, GSR, Matt, Janna V., Chris P, Eve W. Se presentaron nuevos GSR adicionales, pero 
sus nombres no fueron capturados debido a problemas de sonido. Si un GSR anunció su nombre en esta reunión y no 
aparece aquí, envíe un correo electrónico al Secretario a msca09secretary@gmail.com para actualizar estas actas. 
Invitados: Raoul  
Mesa:  Secretario, Tesorero A/R, Delegado Suplente, Delegado, Secretario y coordinador todos presentes. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE MAYO 
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Aprobación del proyecto de acta de la reunión del Comité de Servicio de Área del 16 de mayo de 2021. Kevin hizo 
una moción para aprobar las actas, JR secundado. Aprobado el Acta de mayo. 

INFORMES DE FUNCIONARIOS/DIRECTORES 
(siguientes informes son informes escritos) 

 
Delegado Ed L.; Ed, Alcohólico. Estaba pensando en crear una camiseta que diga: "¿Puedes oírme?" Serán 
gratuitos para todos los que quieran uno, que alguna vez hayan sido silenciados o no silenciados en la reunión de 
Zoom. Así que hice mi presentación esta mañana. Pero también me gustaría reflexionar sobre lo que significa para 
mí estar aquí hoy. Desde la última vez que te vi, he estado en dos conferencias. He sido responsable de representar 
al Área 09. Realmente no siento que sea tanto el delegado, ya que soy parte de esta ciudad. De hecho, he tenido más 
tiempo cara a cara con las comunidades hispanas que con los ingleses, a excepción de Zoom. Creo que 
probablemente en la historia de nuestra área, he podido pasar más tiempo con los distritos de lo que he podido, o 
cualquiera de los otros delegados anteriores ha podido. Y realmente aprecié que me hayas dejado ser tan ruidoso o 
tan tranquilo como necesitaba ser. Estar allí para servir a lo que es mi función. Yo Creo que mi función es ser ese 
conducto o las conexiones entre Nueva York y tú, en los grupos, pero tú eres el importante porque yo una persona 
hablando de la mitad del triángulo. Y son los distritos los que mantenemos a la gente en forma, para que aún se 
puedan salvar vidas. Así que me encanta el hecho de que todos hemos estado juntos en esto. Cuando fui a la reunión 
de negocios en el Área hace un par de semanas. Fue entonces cuando me di cuenta de que he estado haciendo esto 
durante seis años, una vez al mes el domingo, conduciendo 45 millas desde mi casa hasta el Área para reunirme con 
los otros oficiales del distrito, y cuánto es menos y cuánto extrañaré eso. Y no estoy seguro de cuál es mi próxima 
fase, en términos de servicio. Pero lo que realmente siento es que has invertido en energía en mí, y seguiré 
regresando porque honro esa energía. Y quiero estar aquí para el próximo delegado y para los próximos oficiales y 
hacer cosas como Sharon K. ha hecho. Para ayudar y como jeryl lo hace, y todas las personas como Roseanne, todas 
las personas que continúan regresando con conocimiento y servicio para continuar devolviéndote esa energía, 
incluso como cafetera, que es algo por lo que estoy presionando. Así que solo quiero que la última diapositiva que 
mostré en mi presentación es "Gracias por cambiar mi vida". Y quiero sinceramente hacerles saber que mi vida ha 
cambiado más en los últimos dos años y lo ha hecho en los últimos 16 años de sobriedad. Así que cuando voy a las 
reuniones, no digo que mi nombre es Ed, soy un delegado. Digo que mi nombre es Ed, soy alcohólico. Nunca quiero 
que eso cambie porque la parte alcohólica es más importante que el delegado o cualquier otra carta de tiempo. 

Delegado alternativo Jose A:  Continuamos trabajando y planificando el Servathon con el Distrito 1 y 3; visitó el 
distrito 21 y asistió a la reunión interdistrital del 1 de septiembre; asistió a la participación del NAAD de las áreas de 
la región Noreste, cómo funcionan sus áreas y cómo organizan sus elecciones; asistió al informe de la reunión del 
Pacífico con los 15 delegados de 9 estados. Próximos / Futuros Eventos: 10 de octubre Área 09 Elecciones y 
Servathon 13 de noviembre. 

Registrador Don S.: Soy Don, soy alcohólico, actualmente me desempeño como Registrador del Área 09.  Desde el 
último ASC, el 8 de agosto, he asistido a las reuniones del Distrito 8, sirviendo como su Secretario, el 8/11 y 8/18, 
EBoard el 8/15 y una Sesión de Intercambio de Registradores el 9/5.  He continuado actualizando la hoja de cálculo, 
describiendo la asistencia a las reuniones del Área, para determinar la elegibilidad para la elección a las oficinas del 
Área y del Distrito.  Además, utilicé la hoja de cálculo de Elegibilidad para preparar hojas de inicio de sesión para la 
Asamblea de Área de hoy. Hay tres puntos que me gustaría destacar.  Primero, el acceso de "solo lectura" a 
Fellowship Connection, nuestra base de datos nacional de AA, está disponible para todos los DCM que sirven.  
Probablemente necesitará ayuda para entrar en el sistema.  Por favor, póngase en contacto conmigo cuando esté listo 
para acceder a Fellowship Connection.  Estaré encantado de atenderte. En segundo lugar, ha habido algunos 
problemas con mi correo electrónico de área.  Si me has enviado un correo electrónico y no he respondido, inténtalo 
de nuevo.Si eso no tiene éxito, comuníquese con Mitchell, nuestro Presidente de Área.  Estoy seguro de que estará 
encantado de transmitirme la palabra. En tercer lugar, nos estamos acercando rápidamente a un momento muy 
ocupado para los registradores.  El final del Panel 70 es el 31 de diciembre.  La mayoría de los listados de 
Fellowship Connection para puestos de Grupo, Distrito y Área vencerán el 31 de diciembre.  Nuestra Área, y todos 
los Distritos, celebrarán elecciones para seleccionar nuevas personas que ocupe esos cargos.  Es extremadamente 
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importante que todos los Grupos y Distritos informen los resultados de las elecciones a su Registrador, antes de fin 
de año.  Por favor, ayúdame, ayúdame a mantener los registros actualizados. Gracias por esta oportunidad de servir. 

Cuentas del Tesorero Por cobrar Rich W.:  Estoy feliz de estar sobrio un día más y agradecido de ser de servicio. 
He presentado el informe financiero de agosto. Para el mes nuestro ingreso bruto fue de $6,841.08 y nuestros gastos 
fueron de $5,839.51; lo que nos dejó con un ingreso neto de $1,001.57. Tuvimos contribuciones grupales de 
$6,551.76, contribuciones del Distrito de $133.51 y contribuciones individuales de $155.81. A partir del domingo 12 
de septiembre de 2021, tenemos $61,460.56 en la cuenta de cheques, $10002.18 en nuestra cuenta de Prudent 
Reserve y $461.35 en la cuenta de Pay Pal.   Desde el ASC de agosto asistí a la reunión de Eboard, hice 2 viajes al 
apartado de correos, hice varios depósitos bancarios y pagué algunas facturas. Trabajaré con el Comité de Finanzas 
cuando comencemos el proceso de creación del presupuesto para 2022. Espero que todas las comisiones puedan 
preparar sus formularios de solicitud de presupuesto. El Comité de Finanzas los necesita lo antes posible para 
presentar el primer borrador del presupuesto 2922. Si necesita ayuda, comuníquese con su enlace del Comité de 
Finanzas, John R., el presidente de Finanzas o yo mismo. Gracias por la oportunidad de ser de servicio. 

Secretario - Kris C.:  Hola Mi nombre es Kris y soy alcohólico. ¡Bienvenido a la primera reunión híbrida del Área 
09! En primer lugar, quiero agradecer a Ed por darme generosamente sus 25 libras durante el confinamiento por 
Covid. Extiendo un agradecimiento a Justin, Stacey, Alex, Mitchell y a todos los voluntarios del comité de 
tecnología por hacer realidad el evento híbrido de hoy. Estoy sentado al lado del comité de tecnología y viendo de 
primera mano cuánto trabajo hacen detrás de escena monitoreando múltiples computadoras para asegurarse de que 
todos obtengan la mejor experiencia posible.  Animo a todos a tener paciencia con este proceso, ya que ha llevado 
meses de arduo trabajo del equipo hacer que hoy suceda. Por favor, sea útil en su crítica y generoso en la alabanza. 
Gracias como siempre a nuestros increíbles intérpretes. Y gracias al Distrito 5 por establecer la reunión en persona 
de hoy. Además, aquí en la sala es muy difícil escuchar a los oradores cuando hay otras conversaciones y sé que ha 
habido problemas para escuchar a los oradores en Zoom. Además, ¿todos los nuevos GSR me harán saber sus 
nombres, ya que no pude escuchar muchos de ellos? Cuando vaya al micrófono, indique su nombre de manera clara 
y lenta. Pido disculpas por los problemas con el enlace de Zoom en el correo electrónico de la semana pasada, así 
que si conoce a alguien que haya tenido problemas para entrar hoy, hágales saber que el enlace en el sitio web del 
área 09 es correcto, al igual que el enlace de correo electrónico de recordatorio de ayer. Desde nuestra última 
reunión de Área, he estado trabajando con el Comité de Literatura y Mitchell para actualizar el Folleto del Tercer 
Legado en inglés y español para las elecciones del próximo mes y asistí a la reunión de la Junta en Riverside. Quiero 
recordarles a todos los DCMCs/DCMs, oficiales del Área 09 y Presidentes de Comités del Área 09 que me envíen 
sus informes por correo electrónico si desean que se incluyan en las actas. Por favor, publíquelos también en el sitio 
web del área. Ha sido un gran honor trabajar para el Área como Secretario.  Animo a todos a considerar la 
posibilidad de servir al Área de alguna manera, ya sea para este próximo panel o un panel en el futuro. Muchas 
gracias por dejarme ser de servicio. 

 
Coordinador de área Mitchell B.:   Hola, mi nombre es Mitchell, y soy alcohólico. Desde la reunión de ASC del 8 
de agosto, asistí a la reunión de la Junta Ejecutiva el 15 de agosto en persona en la sede de MSCA 09 en Riverside. * 
* * Preparé el programa de la reunión de la Asamblea de hoy. * Coordiné con el Distrito 5, el Comité de Tecnología 
y la junta de Ed para planificar la reunión híbrida de hoy.  * Continúo monitoreando las directivas de asesoramiento 
de salud del condado y las pautas de Cal OSHA para reuniones en persona de hasta y más de 100 personas.  La 
información está cambiando rápidamente e influye en la toma de decisiones sobre la planificación de los eventos del 
Área. * Asisto a una sesión en línea de Presidentes de Área el 14,21,28 de agosto y el 4,11 de septiembre a las 5:00 
p.m. vía Zoom.  Los temas han incluido la planificación de reuniones híbridas, el fomento de una mayor 
participación del GSR/DCM en el cuadro de servicios generales y temas de interés para los Presidentes de Zona o 
aquellos que deseen asistir. Las reuniones en línea han proporcionado información y la oportunidad de aprender de 
la experiencia de otros presidentes de área. * Me he comunicado con el Distrito 12 para ayudar a planificar las 
elecciones de octubre en el Union Hall en Buena Park, el 10 de octubre. * He estado trabajando con Kris C., 
Secretario de Área, y Don S., Quiero recordarles a todos los DCMCs/DCMs, oficiales del Área 09 y Presidentes de 
Comités del Área 09 que me envíen sus informes por correo electrónico si desean que se incluyan en las actas. Por 
favor, publíquelos también en el sitio web del área. Ha sido un gran honor trabajar para el Área como Secretario.  



 
MSCA 09 
Minutes of 09/12/2021 
Page 4 
 

4 
 

Animo a todos a considerar la posibilidad de servir al Área de alguna manera, ya sea para este próximo panel o un 
panel en el futuro. Muchas gracias por dejarme ser de servicio. Registrador, para preparar listas de participantes para 
asistir a eventos del Área para 2020-21, lo que ayudará a identificar a los miembros que son elegibles para votar y 
aquellos elegibles para presentarse a puestos del Área.  * El 7 de septiembre asistí al Distrito 4 y al Distrito 9 el 9 de 
septiembre en Zoom.  * Gracias por dejarme ser de servicio. 

 
VIEJO NEGOCIO 

Moción para aceptar el borrador revisado del calendario 2022: el calendario está programado con un año de 
anticipación y las fechas caen en las fechas tradicionales de años anteriores. Después de la discusión, se abrió la 
votación. Voto: 69 a favor, 0 en contra. Moción aprobada. 

Moción para renovar el contrato de arrendamiento de la sede de MSCA 09 en Riverside—Después de la 
discusión, se abrió la votación. Voto: 67 a favor, 7 en contra. No hay opinión minoritaria. Moción aprobada. 

Moción para aprobar las Directrices del Comité de la CCA— Jerry, Presidente de la CCA, entregó la 
presentación a la Subvención T.  Después de ninguna discusión, se abrió la votación. Voto: 60 a favor, 0 en contra. 
Moción aprobada. 

Moción para aprobar las Directrices del Comité de Literatura— Laura presentada en nombre del Presidente. 
Pregunta: ¿Esto requiere una unanimidad sustancial o una mayoría simple? R: unanimidad sustancial. Después de la 
discusión, se abrió la votación. Voto: 57 a favor, 0 en contra. Moción aprobada. 

Moción para aprobar el presupuesto del Comité de Comunidades Remotas por $ 400: Ariel / Coordinador 
presentó la solicitud de $ 400 para el resto de 400. Después de la discusión, se abrió la votación. Voto: 65 a favor, 0 
en contra. Moción aprobada. 

Nuevos Presidentes del Comité Permanente: 
 
• Tecnología: Justin B. Justin tiene experiencia como webmaster, ha estado trabajando con el Comité de 

Tecnología durante los últimos 7 meses para ayudar a que se ejecuten las reuniones de Zoom del Área. Se abrió 
la votación. Voto: 69 a favor, 0 en contra. Moción aprobada.  

• Comunidades remotas: Ariel R. Ariel tiene experiencia como secretario y GSR, y también ha servido en 
comités de Literatura y H&I a nivel de distrito. Se abrió la votación. Voto: 61 a favor, 1 en contra, ninguna 
opinión minoritaria. Moción aprobada. 

NUEVOS NEGOCIOS 
 

Vote por el Candidato a Fideicomisario Clase B de la Región del Pacífico del Área 09: tenemos dos candidatos 
para esto: Jeryl T. y Francine W. Nadie más se presentó para el puesto cuando se presentó la oportunidad. Tanto 
Jeryl como Francine tuvieron la oportunidad de discutir su historial de servicio. Se requiere 2/3 de voto mayoritario. 
Se abrió la votación: 
 
Primera votación: 78 votos en total (52 necesarios para ganar) 

• Jeryl: 44 
• Francine: 34  

Segunda votación: 84 en total (56 necesarios para ganar) 
• Jeryl: 50 
• Francine: 34 

Tercera votación: 82 en total (55 necesarios para ganar) 
• Jeryl: 37 
• Francine: 45 

Cuarta votación: 82 en total (55 necesarios para ganar) 
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• Jeryl: 44 
• Francine: 38 

Se hizo una moción para ir a la 5ª Papeleta y luego ir al sombrero. Si la moción falla, el proceso procede al 
sombrero. Secundado por Bob H.:Yes:  13 

• No: 46 
Hizo un movimiento FALLIDO, así que vamos directamente al sombrero. Ed puso boletas en el sombrero: una para 
Jeryl, otra para Francine: 
 
Francine W. fue el nombre sacado del sombrero; Francine W. es la candidata del Área 09 para 
Fideicomisario de la Región del Pacífico. 

 

Informes del Comité Permanente: 
(Presentados por escrito) 

 
Districto 1 – Sin informe 
Districto 2 – Sin informe  
Districto 3 – Sin informe 
Districto 4 – El Distrito 04 se reúne el primer miércoles de cada mes. En septiembre, Romy S. del Distrito 12 habló 
sobre el papel y la importancia de los oficiales de distrito.  Esto se hizo para preparar mejor a los miembros del 
Distrito 04 para sus próximas elecciones en octubre. Dichas elecciones serán virtuales - facilitadas por Area09.  En 
noviembre, Craig de GSO hablará sobre las reuniones en línea y la posible creación de un Área 95 para la reunión 
virtual.  En servicio, Maryka d., Alt DCMC D04 
Districto 5 – Sin informe 
Districto 6 – Sin informe 
Districto 7 – Sin informe 
Districto 8 – Sin informe 
Districto 9 – Sin informe 
Districto 10 – Sin informe 
Districto 11 - Sin informe 
Districto 12 – Reunión del Comité de Distrito el 2 de septiembre de 2021. 7:00-7:30pm GSR Escuela / Taller de 
Tradiciones y Conceptos. 7:30-9:00pm Reunión de negocios. Información del Distrito: Número de reuniones/grupos 
activos registrados en el Distrito 12: 77. Número de reuniones oscuras en el Distrito 12: 96. Número presente en la 
Reunión de Distrito: 59. Visitantes: Ed L, Delegado Área 09. Aspectos destacados del distrito para el mes de 
septiembre: ¡Saludos del Distrito 12! ¡Tuvimos otra reunión de distrito repleta, informativa y divertida este mes! 
¡Dimos la bienvenida a 4 nuevos GSR! Comenzamos con los informes de la Junta y las noticias del Área. Luego les 
hacemos saber a todos que debido a los resultados de nuestra hoja de inicio de sesión de agosto, nos quedaremos en 
Zoom por un tiempo más, y que nuestras Elecciones de Distrito de Octubre para Oficiales de la Junta se llevarán a 
cabo virtualmente. Nuestro Delegado nos dio una fabulosa presentación en power point del Informe Final de la 
Conferencia y nos ayudó a navegar a través de él. Luego tuvimos la oportunidad de agradecerle por su increíble 
servicio en los últimos 2 años. Echaremos de menos... 
Districto 14 – Sin informe 
Districto 15 – Sin informe 
Districto 17 – Informe de DCM Brenda W. Celebramos nuestras reuniones el segundo martes de cada mes. 6:00 pm 
La escuela RSG y los comités permanentes se reúnen. 6:30 a 8:15 nuestro Comité de Distrito se reúne. 41735 
Winchester, CA.92590. Celebramos un evento de servicio del distrito el 28 de agosto. Tuvimos alrededor de 100 
personas. Fue un gran éxito. Planeamos realizar dos eventos más antes de fin de año. Nuestro presidente de 
correccionales se puso en contacto con Chaplin en el centro de detención Southwest en French Valley y dejó 30 Big 
Books. Dejarán folletos. Han pedido que venga un panel. Cassie, nuestra silla de corrección, se comunicará con H&I 
antes de seguir adelante. La silla de tratamiento de pie se llenó en nuestra reunión de agosto y Troy, nuestra nueva 
silla, ha formado un gran comité y pronto llevará paneles a las instalaciones de tratamiento locales. Todavía tenemos 
comités abiertos y junta. Esperamos que, volviendo a las reuniones en persona, tengamos estas vacantes llenas. 
Gracias, Brenda W., Coordinadora de Archivos del Subdistrito B del Distrito 17 del MCD del Distrito 17. 
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Districto 18 – Sin informe 
Districto 19 – Sin informe 
Districto 20 –por Rolando T., DCM: Buenas tardes a todos los miembros de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es 
Rolando, DCM del Distrito 20 y soy alcohólico. El Distrito 20 se reúne todos los lunes de 7:30 pm a 9:30 pm. 
Visitamos 2 grupos por semana; el distrito está formado por 28 grupos, 27 de los cual operan en su horario regular 
(no todos lo son). Tienen sus representantes, pero si se reduce el servicio en el distrito y los grupos, el 25 de octubre 
tenemos nuestra elección para traer nuevos servidores de confianza. También el día 19 el distrito realizará un taller 
para GSR de 8 a 12. Todos están invitados y esta será una reunión para motivar el servicio en el distrito y los grupos 
del área. A medida que nuestro Panel 70 está terminando, estoy aquí por el momento, gracias por permitirnos servir. 
Distrito 21 – Sin informe 
District 22 – por Leopoldo, RSG: El Distrito 22 se reúne los martes de 7 pm a 9 pm en 34116 Date Palm Suite 117 
Cathedral City CA. Número de presentes en la última reunión de distrito: 7. Aspectos destacados del distrito: El 
Distrito 22 abre todos los martes con una reunión de informe y luego una reunión de estudio. También se visitan dos 
grupos por semana. Trato de motivar a mis colegas para que sean GSR en su grupo y para informarles de lo que está 
sucediendo. Próximos / Futuros Eventos del Distrito: El Distrito 22 llevará a cabo una reunión el 31 de octubre en 
41600 Rubidoux St., Suite #68, Indio, CA. 
Districto 23 – No report    
Districto 24 – por Alfonso, Alt. DCM — Buenos días, los miembros del Distrito 24 de A.A. los saludan y desean 
que estén en buen estado de salud. En nuestro distrito continuamos reuniéndonos los martes de 8:00 pm a 9:30 pm 
en 330 N. State College Blvd. en la ciudad de Anaheim, CA. Continuamos trabajando en nuestro distrito con una 
agenda por cada tres meses que tenemos informes de los GSR y sus grupos de estudio de los conceptos y 
tradiciones. Tenemos invitados con temas relacionados con nuestra estructura de Servicios Generales, así como 
nuestro papel de información y unidad con nuestros grupos. Tuvimos una asistencia de 10 a 14 GSR. Dos comités, 
La Viña y el I.P., trabajaron este martes 7 de septiembre. Elvia fue elegida como nueva suplente del tesorero. 
También ya tenemos una fecha para nuestras elecciones para el panel 72 y será el 19 de octubre de 2021. Sin más 
preámbulos por ahora y agradeciendo a mis colegas por su apoyo, les deseamos Felices 24 horas. 
Distrito 25 – Sin informe  
Distrito 30 - Sin informe 

Informes del Comité Permanente: 
(Presentados por escrito) 

 

Accesibilidad  —  Septiembre de 2021: Presente: Grant T, Bob O, Jerry S, Justin V, Gretchen V. Este mes, los 
Comités de Acceso/ CCA/Tecnología celebraron una reunión combinada y discutieron lo siguiente: Cómo nuestros 
diferentes comités pueden asociarse para ayudar a los miembros • Usar las instrucciones escritas actuales (del comité 
de la CCA) para servir a los miembros que tienen dificultades con la tecnología (teléfonos, tabletas, etc.) para seguir 
y obtener acceso a Zoom y reuniones híbridas • Distribuir estas instrucciones a la escuela DCM para darlas a los 
distritos y GSR • Distribuir estas instrucciones a las oficinas centrales para que las usen  y publicar para su uso, para 
que los miembros puedan hacer clic fácilmente y acceder • Varias otras fuentes / regiones que tienen instrucciones 
que podrían funcionar para los miembros en nuestra área. Avanzando: • Asista a comunidades desatendidas en la 
Conferencia del Área 08 de AA (18/9/21) • Investigue otras áreas / regiones / Zoom / YouTube para obtener 
instrucciones sobre el uso de dispositivos para ayudar a los miembros a acceder a reuniones en línea que nuestra área 
podría incorporar, como video y otras tecnologías y ... 

Archivos – 21 de septiembre;  El Comité de Archivos se reunió el 21 de agosto de 2021 a las 10 a.m. en la sede de 
MSCA 09 en Riverside.  Había seis miembros presentes.  El comité discutió el próximo presupuesto de 2022, los 
próximos eventos de 2021 y la preparación de nuevos tableros de exhibición.  Se ordenará que las Mujeres Pioneras 
de A.A. adicionales en inglés y español estén disponibles para eventos del área y a solicitud de los miembros.  The 
Archives ahora está abierto todos los sábados en 7111 Arlington Avenue, Suite B, Riverside CA 92503 de 10 a.m. a 
1 p.m. y también con cita previa.  Nuestro sitio web MSCA 09 Archives (http://msca09aa-archives.org/) está en 
funcionamiento con mucha buena información digital disponible.  Próximos / Futuros Eventos del Comité: El 25 de 
septiembre de 2021 - Inland Empire Men's BBQ * 6 de noviembre de 2021: Mujeres pioneras de A.A. Presentación 
de mi Mary G. en Garden Grove Alano Club y en Zoom (enlace en el sitio web de Archives). * 17-20 de marzo de 
2022 – Convención de Inland Empire A.A. 
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CCP — El Comité del PCCh se reunió el 9/12 con el Presidente y el Presidente Alt presentes. Se eligieron 
bastidores, folletos y libros para su entrega al Centro de Bienestar mental De Salud Americana en Long Beach CA. 
Esta es una continuación de las suscripciones de Grapevine / La Vina que se enviaron anteriormente. Se enviará una 
factura al Tesorero del Área ap y la orden debe salir antes de finales de septiembre. En servicio, Maryka d., 
Presidenta del CCP de Area0 9. 
 
Corrección — por Mauricio T. Destacados del Comité: Nuestra reunión contó con la presencia de 6 miembros; 
discutimos las funciones del comité y estamos esperando una respuesta de los interesados en las posiciones de este 
comité y compartir sus respectivas funciones. También compartí una historia de 2 compañeros privados de su 
libertad. Gracias por darme la oportunidad de servir. 
 
Escuela de RSG    — por Martin J. Mi nombre es Martin y esta es la segunda reunión cara a cara que tenemos en 
este comité durante este panel #70. Tenemos 22 miembros. Hemos tenido talleres vía zoom para los GSRs con una 
participación promedio de 9 miembros donde hablamos sobre el folleto "Todo Esto". Utilizamos el folleto "12 
Conceptos Ilustrados" para tratar de entender mejor cómo funciona el área y la implementación de los conceptos. 
Todavía estoy emocionado de ser de servicio. Muchos más ¡Felices 24 hrs! 

Información Publica — por Melquiades V. Aspectos destacados del Comité: Estuve presente con Blanca Cord. 
Distrito 20 del PI., Teresa F., Cord. PI Distrito 24, Joel Alt. I.P. Distrito 20, Rogelio CCP Distrito 20, Alex-visitor. 
Nuestro encuentro comenzó con la Oración Serenidad, seguido de la bienvenida e información al encuentro, seguido 
de un intercambio de información de los coordinadores Blanca Distrito 20 y Teresa Distrito 24 nos informa que el 
proyecto facebook desde hace 8 meses ha tenido 13.000 visitas y que en las últimas 2 semanas de septiembre hubo 
un anuncio temporal en Radio "La Ranchera 96.7 para Información Pública. Todos están invitados al Distrito 24 
para el tema de cómo funciona PI. También asistí a la reunión interdistritales de los 6 distritos de habla hispana que 
tuvo lugar el 29/08/21, en la reunión de hoy hablé sobre cómo trabaja el comité para motivar a nuevos posibles 
voluntarios al Comité pi. 

La Viña — Erika. Hoy tuvimos 9 participantes. Los participantes eran de los distritos 20, 21, 23, 24 y también 
hablamos sobre los nuevos libros. He visitado todos los distritos desde que tomé este servicio, también estuve 
presente en el 25 aniversario de La Viña en Arizona. Se propuso asistir a 2 reuniones por área para actualizar a los 
representantes y asistiré a ellas. Próximos / Futuros eventos del Comité: Reuniones de la región del Pacífico para 
brindarle más información sobre el 26 aniversario de La Viña. Estaré presente el 17 de octubre en el área de San 
José. 

RESUMEN DE LAS ACCIONES 

• Moción para aprobar las actas de asa de mayo: APROBADA.  
• Moción para aceptar el Calendario Revisado del Borrador 2022: APROBADO.  
• Moción para renovar el contrato de arrendamiento de la sede de MSCA 09 en Riverside: APROBADA.  
• Moción para aprobar las Directrices del Comité de la CCA: APROBADA.  
• Moción para aprobar las Directrices del Comité de Literatura: APROBADA.  
• Moción para aprobar el presupuesto del Comité de Comunidades Remotas por $400: APROBADO.  
• Votación para confirmar a Justin B. como Presidente de Tecnología: APROBADO. 
• Votación para confirmar a Ariel R. como Presidente de Comunidades Remotas: APROBADO.  
• La votación para elegir al candidato del Área 09 para el Fideicomisario de la Región del Pacífico procedió 

al sombrero después de 4 votos y la moción para la 5ª votación falló;  Francine W. es la candidata del Área 
09 para Fideicomisario de la Región del Pacífico. 
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CUMPLEAÑOS 
 

Mauricio - 22 años.; Jose Alfredo F. - 46 años.; Mitchell B. - 12 años.; Manya W. - 12 años.; Laura B. - 10 años.; 
Ethan - 8 años. 

CIERRE 

Moción de aplazamiento de Manya W., secundada por Jose. Se levanta la sesión a las 2:43 p.m. con la Declaración 
de Responsabilidad en inglés y español. 
 

ANUNCIOS 

• Fecha límite para la presentación de los puntos de la agenda de la SG – 15 de septiembre con formulario 
estandarizado. 

Próximos Eventos del Área 09 

• ASC – 7 de Novembre 2021. Ubicación por determinar. 
• Servathon – Novembre 13, 2021 (Saturday) – Districto 1&3 - West High School, 20401 Victor St., Torrance CA 90503 
• ASC – 12 de Decembre 2021 – Districto 10. Ubicación por determinar. 

Proyecto de actas presentado respetuosamente por Kris C., Secretario del Área 09/finalizado por Mitchell 
B. MSCA 09 Chair  
 


