
ÁREA APROBADA DEL CENTRO SUR DE CALIFORNIA 09 MINUTOS *** 

ACTAS DEL COMITÉ DE SERVICIO DE ÁREA (ASC) 

Organizado por el Distrito 18 

febrero 13, 2022 

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

Conferencia telefónica de ZOOM en https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkf-
ypqj0vE9UHAHHt5_H36apA-C8z406u 

La reunión programada regularmente del Área del Medio Sur de California (MSCA) 09 fue convocada al 

orden por Rich Rich W. a las 9:02 a  .m.  Rich dio la bienvenida a los participantes e hizo declaraciones 

introductorias sobre los protocolos de la reunión virtual y dirigió al grupo en la Oración de la Serenidad.  

Total de participantes: 177 

DELEGAR COMPARTIR 
Mi nombre es Mitchell, y soy alcohólico. Para este informe, discutiré los puntos del orden del día de la 72ª  
Conferencia de Servicios Generales. Los artículos finales se distribuyeron el 6 de febrero. En el sitio web de 
la MSCA 09 bajo el epígrafe "Oficina de Servicios Generales (OSG)", "Material de la Conferencia". * Total 
de 81 temas del programa (95 con temas del programa con múltiples partes)* Después de la fecha límite 
del 15 de septiembre de 2021, los fideicomisarios recibieron 178 solicitudes de puntos del orden del día. El 
Comité de Agenda se reunió en diciembre de 2021 para deducir el número y el 7 y 12 de enero vieron los 
puntos preliminares, 71 puntos de la agenda con 15 EDW (15 temas). * ¿Qué pasa con esos 178 temas del 
programa? Antes de Covid 2020, el proceso para los puntos de la agenda utilizaba discusiones del Distrito, 
que iban al Área y luego a la OSG. Durante Covid, la mayoría de las presentaciones provinieron de 
miembros y menos de Distrito / Áreas: Libro Grande en lenguaje sencillo - 4; Cambios en Doce y Doce (es 
decir, cambios en las páginas 66 y 117) – 3; Cambio al Preámbulo en Grapevine – 37 ; la mayoría donde 
solicitan cambiar el idioma de nuevo; Adiciones a Doce y Doce – 23 De estos temas, representan 60 de las 
178 presentaciones. * Algunas son respuestas colaborativas, un esfuerzo intencional de los miembros para 
recopilar respuestas de otros miembros, la mayoría utilizando el mismo lenguaje de las solicitudes. *Los 
puntos del orden del día propuestos se acordaron remitir al 72º G.S.C., detalles pendientes del proceso de 
"Distribución Equitativa del Trabajo". *72º  Tema GSC: "A.A. Comes of Age 2.0: Unified in Love and 
Service" Presentaciones/Temas de Discusión. 1. ¿Cómo hacen los A.A. para recuperarse, unificarse y 
servir? 2. Ir más allá del miedo. 3. Cómo llegar a cualquier persona, en cualquier lugar Tema del taller para 
el GSC 2022: "Las garantías: nuestra promesa a la comunidad y al mundo." * A.A.W.S.: El nuevo sitio   de 
www.aa.org está en vivo y tiene un total de 4000 archivos individuales incrustados en el sitio web. Las 
finanzas están actualmente en el proceso de cerrar los ajustes de fin de año para garantizar que los gastos 
que deberían estar en 2021 se registren como tales y 2022 también. Trabajamos en un devengo que 
significa cuando se hacen las cosas, pagamos y lo ponemos para el año que cuando. A continuación se 
llevará a cabo una auditoría con el informe financiero final que se presentará en la 72ª  SGC 2021 las 
contribuciones totalizaron $ 10,782,983, lo que supera el presupuesto en un 8% ($ 526,000) del año 
pasado. Esto rompe el récord del año pasado. Las ventas brutas de literatura fueron de $ 11,700,254, lo 
que muestra un regreso continuo de los efectos de la pandemia. El 24% de las ventas de literatura fueron 
el Gran Libro en todos los formatos (más de 5 millones). El presupuesto de 2022 tiene un déficit debido 
principalmente a los viajes de regreso y al 72º  SGC en persona. Se espera que el excedente de 2021 
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combinado con el déficit para el presupuesto de 2022 nos lleve al punto de equilibrio financiero. En 
respuesta a los comentarios de la beca sobre la información de seguridad publicada, la Junta de A.A.W.S. 
solicitó la revisión. Se entregó una revisión de esta revisión y la próxima reunión tendrá lugar este mes 
(febrero). Finanzas: Resultados financieros de AAWS sin auditar información de  ingresos de 2021. Las 
ventas brutas de literatura para 2021 fueron. * $11,700,254. Esto supera el presupuesto de 2021 de $ 
11,400,000 por $ 300,254 (3%) y es $ 2,538,846 más que el año pasado. *Esta es la mayor venta bruta 
anual de literatura desde 2019. Sin embargo, esto sigue siendo unos 3 millones menos que en 2019. Las 
ventas brutas de diciembre fueron de $1,211,891. Las ventas brutas promediaron $ 975,021 por mes en 
comparación con un presupuesto de $ 950,000 por mes. *Las contribuciones para 2021 fueron de 
$10,782,983. Esto supera el presupuesto de 2021 de $ 10,000,000 por $ 782,983 (8%) y es $ 526,296 más 
que el año pasado. Este es el total de contribuciones anuales más alto en la historia de GSB, rompiendo el 
récord del año pasado de $ 10,256,687. Las contribuciones en línea del 23% para el año también son un 
récord. Las contribuciones de diciembre fueron de 1.365.912 dólares. Las contribuciones promediaron 
898.582 dólares por mes, en comparación con un presupuesto de 833.333 dólares por mes. *Presupuesto 
2022: El comité recomendó que la Junta de Servicios Generales apruebe el presupuesto AAWS 2022 
enmendado, que refleja ingresos totales de $16,741,400, gastos totales de $18,111,969 y un déficit final 
de $1,350,569. El superávit de 2020 cubrirá el déficit de 2021. *Resultados financieros de Grapevine: La 
circulación pagada promedio de la revista Grapevine fue de 56,081. Esto en comparación con un 
presupuesto de 60.970 y 2020 real de 63.397. *Los ingresos totales para el año fueron de $1,738,097 que 
es $274,463 más de lo presupuestado y $122,337 más que los $1,615,760 logrados en 2020. Esta cantidad 
incluye un pago de seguro de $180,000 para la Convención Internacional. *Los costos y gastos totales de la 
revista para el año fueron de $1,712,588, que fueron $105,270 más bajos de lo presupuestado y $201,871 
menos que los $1,914,459 en 2020. * Después de agregar los intereses devengados, hubo un ingreso neto 
para el período que finalizó el 31 de diciembre de 2021 de $ 25,509 en comparación con una pérdida neta 
presupuestada de $ 354,225. * El comité recomendó que la Junta de Servicios Generales apruebe el 
presupuesto de Grapevine para 2022, que refleja ingresos totales de $ 1,706,208 y un ingreso final de $ 
19,234. *Resultados de La Viña: Para los resultados no auditados al 31 de diciembre de 2021, las 
suscripciones pagadas promedio para La Viña fueron de 6,312 en comparación con 5,597 presupuestadas 
y 7,205 en diciembre de 2020. *Los ingresos por ventas de revistas fueron de $41,163 en comparación con 
un presupuesto de $24,813. Después de deducir los costos y gastos de 429.810 dólares, se produjo un 
déficit entre ingresos y gastos de 388.646 dólares para esta actividad de servicios. Esto se compara con un 
déficit presupuestado de $ 401,970 y un déficit de $ 385,772 para 2020. *El déficit para la actividad de 
servicio de La Viña ha sido financiado por una transferencia del Fondo General del GSB. *Presupuesto de 
La Viña: El presupuesto de 2022 para La Viña proyecta una ganancia bruta en la revista de $2,248 y 
artículos relacionados con el contenido de $22,740, por un total de $24,988. Después de deducir costos y 
gastos de $ 427,055, el presupuesto de 2022 refleja un déficit de $ 402,067. *Informe del Fondo de 
Reserva: Al 30 de septiembre de 2021, el saldo del Fondo de Reserva neto del pasivo por suscripción de 
Grapevine es de $ 12,806,277, lo que representa 8.48 meses de gastos de G.S.O. y Grapevine. Esto se basó 
en los gastos de 2021. Según los gastos presupuestados para 2022, esto cae a 7,5 meses (el objetivo es de 
9 a 12 meses). El saldo incluye los 250.000 dólares que el G.S.B. votó en julio para transferir al Fondo de 
Reserva. GSO: La asignación ha reanudado el trabajo en el proyecto de entrevista de audio militar. Dos 
consultores militares retirados fueron seleccionados de Canadá y Estados Unidos. Los consultores 
trabajarán con las entrevistas de audio del Subcomité de Fuerzas Armadas del TCPC/TA. 
Accesibilidades/Tratamiento: La asignación ha reanudado el trabajo en el proyecto de entrevista de audio 
militar. Dos consultores militares retirados fueron seleccionados de Canadá y Estados Unidos. Los 
consultores trabajarán con las entrevistas de audio del Subcomité de Fuerzas Armadas del TCPC/TA. 
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Grapevine:  las ventas de suscripción / literatura de 2021 totalizaron $ 1,740,000, lo que es un 
excedente de $ 24,000 para los $ 1,710,000 presupuestados - ¡Buenas noticias! Hay un crecimiento 
positivo al alza en las suscripciones en línea Nota: Hay una mayor tasa de disminución en las suscripciones 
impresas que está superando el aumento en la plataforma digital Los libros "Oración y Meditación", 
"Gratis en el Interior" y "Mujeres Hispanas en A.A." tuvieron muy bien en ventas.  ¡Nuevos libros 
próximamente!  "Fun in Sobriety" llegará en abril y "Emotional Sobriety" en español llegará en el otoño de 
este año. Las suscripciones a LaVina han aumentado un 8% con respecto al año pasado; las suscripciones 
habían disminuido un 36,6% de 2019 a 2020. Si ha tenido problemas al intentar ordenar en la tienda 
Grapevine y un artículo fue pedido pendiente, impediría que todo su pedido continúe en línea. Se aplicó 
un parche de software que con suerte debería resolver las cosas. Servicios tecnológicos: Informe de 
progreso sobre la aplicación Meeting Guide: El equipo de la aplicación lanzó la cuarta actualización 
importante de la aplicación desde que el desarrollo de la aplicación se entregó a Foster Made. El equipo 
de la aplicación ha recibido comentarios positivos con respecto a esta última versión, que incluía 
características solicitadas por nuestros usuarios y entidades. El número de entidades conectadas sigue 
aumentando. La actualización de la versión, App v.3.9.0, incluye: La opción de asistencia permite a los 
usuarios mostrar solo reuniones en persona o en línea. Las reuniones híbridas aparecerán bajo ambas 
opciones de asistencia. La capacidad de cambiar el radio de distancia de la búsqueda de ubicación. La 
inclusión de notas en línea sobre los detalles de la reunión proporciona un área específica para mostrar 
información como id de reunión de la plataforma en línea y contraseñas. Publicación: Piloto de prueba de 
descuento por volumen de título mixto: se realizará un piloto de prueba de seis meses: 31 de marzo ‐ 30 
de septiembre de 2022. Los pedidos recibirán un descuento por cantidad basado en la cantidad solicitada 
para todos los títulos combinados, en lugar de comprar una cantidad de un título específico. Literatura:  
¡Convocatoria de historias próximamente! Si desea enviar su historia en cualquiera de los siguientes 
elementos de la literatura, asegúrese de vigilar su correo electrónico. Las solicitudes de historias 
provendrán de A.A.W.S Publishing a través de los delegados para los siguientes artículos de literatura: 5ª  
Edición Alcohólicos Anónimos (Big Book) Nota: Cualquier historia enviada para la 4ª  Edición que no se haya 
publicado se enviará automáticamente para esta 5ª  Edición.  4ª  Edición Alcohólicos Anónimos  (traducción 
al español del Libro Grande) folleto "A.A. para los nativos norteamericanos" (P-21). Traducción de la 4ª  
edición al inglés simple y llano: Cuatro traductores principales fueron investigados por el comité junto con 
A.A.W.S. Publishing. Las presentaciones de ejemplos de traducciones sobre cómo funciona se incluirán en 
el material de antecedentes para la 72ª  SGC.  Se desea una revisión y retroalimentación de la beca. La 
traducción estará en un  nivel de lectura de 5º grado. Actualización a petición para desarrollar guías de 
estudio para AA: El comité presentó tres opciones. Ninguna medida como sugiere la acción consultiva de 
1985. Usa material ya creado por GV: usa podcasts futuros. Cree un libro de trabajo de guía de estudio de 
GSC para ayudar en el estudio de los 12 pasos: posibles 12T y 12C. Fue unánime en remitir a las opciones 
al Comité de Literatura de la SGC y se incluirá en el material de antecedentes para la 72ª  SGC. Nuevo 
contenido lanzado los lunes, en:  https://www.aagrapevine.org/podcast.  Grapevine/La Vina: Diversión en 
sobriedad (a partir del 23 de abril de 2022).  La producción ha comenzado en Emotional Sobriety a tiempo 
para un lanzamiento de otoño. AA Grapevine ha desarrollado un programa piloto de podcast. Servicios de 
grupo: Nuevo formulario de grupo recién completado. Las nuevas características incluyen la opción de 
enumerar una reunión como en persona o virtual según la acción de asesoramiento. Actualizado 
"Formulario de cambio de información de grupo de la OSG". Actualización del formulario D.C.M./D.C.M.C. 
Información pública: La primera fase del proyecto de información pública "Alcohólicos Anónimos 2021 En 
inglés y español TV PSA Distribution" se completó el 1 de diciembre de 2021. Los enlaces a los videos 
estarán en los materiales de fondo. Foros Regionales: Todos los Foros Regionales en 2022 se llevarán a 
cabo en persona, excepto el Foro Especial. La asignación de Los Foros Regionales está coordinando planes 
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para cuatro Foros Regionales presenciales de 2022: 13-15 de mayo ... Este de Canadá ... Charlottetown, 
P.E.I. Junio 3-5 ... Oeste de Canadá ... Winnipeg, MB. Septiembre 16-18 ... Pacífico... Salt Lake City, UT. Dic. 
2‐4 ... Sudeste... Nueva Orleans, LA. El Foro Especial (referido al Foro Norte/Sur) se celebrará virtualmente 
en julio de 2022. El evento es organizado por la Junta de Servicios Generales de la estructura de servicios 
de los Estados Unidos y Canadá. Gracias. 
El miembro del área tenía una pregunta sobre el Libro Grande en Lenguaje Sencillo. Mitchell explicó el 
propósito de la traducción en lenguaje sencillo.  

 

LECTURAS 
Declaración de Unidad leída por Julie. en inglés / Héctor en español. 

Preámbulo GSR leído por Candy en inglés / Mauricio en español.  

La Declaración de Propósito y Membresía leída por Michelle en Inglés / Blanca en Español.  

 

PRESENTACIONES 

Fideicomisarios anteriores: Ninguno 
Delegados anteriores: Ed L, Panel 70 

Nuevos DCMC/Alt. DCMC: Maurice, Distrito 23 DCM; Distrito 25, Alt DCM 

Nuevos DCM y DCM Alternativos — Jose Saddleback MCD 

Nuevos GSRs/Alt. GSRs: Jack Men's Stag; Grupo Serenity Corona, Distrito 23; Eric G, Jodi, Dist. 9, Just 

the Black print; Kim, GSR; Linda, reunión de oradores de GSR en Redlands; Cyl Manhattan Beach Sábado 

noche GSR; GSR de San Bernardino; Hannah, GSR en Costa Mesa Alano Club; GSR para el Distrito 22 

(Riverside); Distrito 20 GSR; Grupo Viviendo la Vida GSR, Distrito 24; Grupo Rosa Santa Ana GSR; 

Francisco GSR Grupo Coachella. 

Nuevos Oficiales de Distrito: Eric G. Distrito 1/3, Presidente Técnico; Matthew L, Registrador del Distrito 
04. Nuevos DCM y DCM Alternativos; José Saddleback MCD 

Guests: NINGUNO 

Mesa:  Rich W., Presidente; Don S., Registrador; Carmen., Tesorera AR, Bob H. Ed L, Delegado; José A., 

Delegado Alt; Carmen M., Tesorera AP; Manya W., Secretaria. 

 

APROBACIÓN DEL  ACTA DE DICIEMBRE DE  2021 

Alex W., secundado  por Jose., presentó una moción para aceptar el borrador de las actas del Comité de 

Servicio de Área del 12 de  diciembre de  2021. Ninguno se opuso. La moción fue aprobada por 

unanimidad. 

 

INFORMES DE FUNCIONARIOS/DIRECTORES  
(Presentados por escrito) 

Secretario, Don S.;  Soy Don, soy alcohólico, actualmente sirvo como Registrador del Área 09. Continúo 
ingresando información en la base de datos de A.A., Fellowship Connection.  Además, estoy creando una 
hoja de cálculo, que se puede utilizar para crear una base de datos AirTable.  La nueva base de datos nos 
daría la flexibilidad de imprimir listas de correo, hojas de inicio de sesión, listas e informes de búsqueda 
que no están disponibles en Fellowship Connection.  Por favor, envíeme información a 
registrar@msca09aa.org.Desde mi informe, en la reunión de la Junta Ejecutiva del 16 de enero, he 
continuado con las horas de oficina del registrador los jueves por la tarde y los domingos por la mañana, 
asistí a la Asamblea de Área del 9 de enero, a la reunión del Distrito 8 el 16 de febrero, a la Sesión de 
Intercambio de Registradores el 6 de febrero y a la Orientación del Oficial el 12 de febrero.  Gracias, 
Manya, por incluir información sobre el horario de la oficina del registrador en la última explosión de 
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correo electrónico. Se han creado nuevos formularios de registro.  Estos se le reenviaron en la última 
explosión de correo electrónico.  El sitio web sigue ofreciendo los formularios antiguos.  Estos ciertamente 
se pueden usar, pero por favor envíeme todos los formularios completados en registrar@msca09aa.org.  
Tengo la esperanza de poder coordinar con Rich and Faith para colocar estos formularios en el sitio web y 
hacerlos interactivos. Gracias por esta oportunidad de servir. Suyo en servicio, Don Smith Registrar 
Area09. 
Tesorera AP, Carmen: Ayer pasé tiempo e investigué Quicbooks en línea. Estaba teniendo problemas. 
Necesito tener el correo electrónico principal para actualizar los problemas. Tengo problemas para iniciar 
sesión en los productos. No llegué muy lejos. Actualicé los pagos de facturas. Trabajé en mi lista sobre qué 
hacer cada mes. Pagué servicios públicos. Eso es todo lo que tengo que informar. Gracias por dejarme ser 
de servicio.  
Tesorero AR, Bob. H.: Mi nombre es Bob y soy alcohólico. Gracias por confiar en mí como tesorero de 
cuentas por cobrar de su área. Me convertí oficialmente en Tesorero AR el 9 de enero en la ASA e 
inmediatamente comencé a recolectar contribuciones e ingresarlas en nuestra cuenta de QuickBooks. 
Recaudé $ 780 en contribuciones grupales y $ 423 del gatito de comida por un total de $ 1,203.00. El 10 de 
enero deposité esa cantidad en nuestra cuenta bancaria en B de A. El 15 de enero fui al apartado de 
correos en Irvine y recogí el correo. Comencé a ingresar contribuciones en nuestra cuenta de QuickBooks. 
Experimenté algunas dificultades, pero con la ayuda de Rich y Carmen creo que las resolvo. Volví a ir al 
apartado de correos el 31 de enero y recogí el correo. Comencé a ingresar contribuciones en QuickBooks. 
Hice 3 depósitos separados de $ 2,307.83, 2,936.46 y 1,742.04 para un total de $ 6,986.33. El 7 de febrero 
deposité eso en nuestra cuenta bancaria en B de A. Para nuestra cuenta PayPal recaudamos 
contribuciones de $1,158.74 para el mes de enero de 2022. Introduje esas contribuciones en QuickBooks. 
Asistí a la reunión de Eboard el 16 de enero y a la reunión del Distrito 8 el 19 de enero. Gracias por la 
oportunidad de servir, Bob H. 
Secretaria, Manya W.;  Hola a todos. Mi nombre es Manya, y soy alcohólico. Es un honor y un privilegio 
servir como Secretario del Área 09 del Medio Sur de California, Panel 72. Desde la última reunión de área, 
asistí a la reunión de la junta ejecutiva del Área 09 el 16 de enero y tomé actas para esa reunión. Parte de 
mi función como Secretario de Área es difundir las actas de las reuniones de la junta ejecutiva a los DCMC 
y mantener un registro preciso de la lista del área 09. Por lo tanto, si usted es un nuevo DCMC para este 
panel, asegúrese de haber actualizado su información con Don nuestro registrador, y me coordinaré con él 
para enviar esas actas de eboard.  También me he reunido con el comité de planificación para la 
orientación del Panel 72 y fui invitado por Alex W. a compartir durante la Orientación DCMC / DCM ayer; 
fue una gran experiencia. Alex hizo un excelente trabajo de coordinación y todos los panelistas fueron 
fantásticos e informativos, ¡gracias a todos los que vinieron! También he elaborado el eblast de febrero de 
este mes que incluyó la agenda, las actas y los anuncios que se discutirán hoy. Tenga en cuenta que la 
tabla de contenido aparece primero antes de la información de la reunión, la agenda y los anuncios. La 
semana pasada, debería haber recibido el eblast de febrero con un recordatorio el viernes. A veces, si hay 
información adicional, la destaco en el eblast. Si es nuevo en el Área 09, o no está en la lista de correo 
electrónico / no recibe mis correos electrónicos, asegúrese de suscribirse haciendo clic en el enlace en la 
página de inicio de msca09aa.org).. Tenga en cuenta que intento enviar los correos electrónicos de 7 a 10 
días antes de la próxima reunión de área. (Nota: Hago todo lo posible para crear un correo electrónico 
legible a través de MailChimp, y todavía me estoy aclimatando al programa, así que si tiene alguna 
pregunta o sugerencia, ¡me complace hablar con usted en algún momento durante la reunión! Para 
cualquier oficial de distrito o presidente de comité de área, me complace recibir sus informes y anuncios 
por correo electrónico, en persona o a través del portal webservant (probablemente la forma más fácil). Si 
está aquí en persona, deje sus informes escritos conmigo. De lo contrario, puede enviar sus informes por 
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correo electrónico a msca09secretary@gmail.com o CARGAR su informe en el sitio web del Área 09 
utilizando el widget Enviar archivos a Webservant en la página de inicio del sitio web de MSCA 09 (debajo 
del enlace para suscribirse). Puede encontrar esa información en los últimos dos correos electrónicos de 
eblast desplazándose hacia abajo hasta la parte inferior del correo electrónico.  Por favor, envíe sus 
informes 10 días antes de la próxima reunión de área. Solo se incluirán informes escritos en las actas de la 
reunión. Si no está seguro de cómo acceder al portal de webservant, también me complace mostrarle 
después de la reunión.  Si tiene alguna otra pregunta, estaré encantado de ayudarle. ¡Gracias por dejarme 
ser de servicio! 
Presidente (Rich): Mi nombre es Rich y soy un alcohólico, sobrio hoy por gracia, amor y servicio. 
Bienvenidos a todos los asistentes tanto en Zoom como aquí en persona, gracias por participar en el 
Servicio General hoy. Gracias a todos en la Junta por mantener este barco a flote. Estoy un poco en shock 
al darme cuenta de la responsabilidad de este trabajo, y gracias a su apoyo puedo relajarme y hacer el 
trabajo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que las reuniones híbridas funcionen también para 
los Comités Permanentes como la principal reunión de negocios. Por favor, los presidentes y miembros del 
Comité me informan de cualquier problema que tengan con la parte híbrida de su reunión para que pueda 
encontrar una solución para usted. (Gracias, Justin, Comité de Tecnología.  Continúo patrocinando a Bob y 
Carmen como Tesoreros de AP y AR. Merecen un gran agradecimiento, ya que no están familiarizados con 
la contabilidad y es mucho para aprender en poco tiempo. Asistí a una sesión de planificación para la 
Orientación del Nuevo Panel y fui presentador en el evento de ayer. Vamos a agradecer a Alex por ser el 
anfitrión, ¡fue genial! Asistí a la primera reunión de la Junta Ejecutiva del Panel 72. Me conecté con el 
Distrito 18 y el Distrito 5 con respecto a la obtención de los sitios para los ASC en febrero. Gracias a todos 
por su apoyo y servicio al Área 09 del Sur Medio de California. En amor y servicio, Rich W., Presidente del 
Panel 72 de MSCA09. 
Alt Delegado (Alex): Saludos a mis compañeros del panel 72 miembros del Área 09 Muchas gracias por 
permitirme servirles a todos durante los próximos dos años. También quiero agradecerles a todos por 
aparecer en este fin de semana lleno de acontecimientos. Asistí según lo requiera mi posición, a la reunión 
de la junta, la última asamblea, la reunión de h&i, la planificación, la reunión de delegados de Alt y nuestra 
reunión de planificación. Quiero agradecer a los presentadores y asistentes por ayudar a garantizar una 
orientación extremadamente exitosa para el área 09. Para cualquiera que no haya podido asistir, tenemos 
paquetes disponibles que se distribuirán hoy y la grabación estará disponible en línea en la página de 
delegados de Alt. Si no está en persona, envíeme un correo electrónico, llámeme o envíeme un mensaje 
de texto para que pueda enviarle o entregarle. Quiero felicitar a Jerry por todo su progreso en el peinado 
de los distritos 8 y 11. Ayudé con lo que pude en esa reunión. Participé en la reunión de d1&3 y estoy 
abierto a venir al distrito de cualquier persona cuando me inviten. Feliz de ayudar a desglosar la 
información de fondo una vez que se publique con Mitchell. Cualquier cosa que necesites por favor hazme 
saber que estoy encantado de ayudarte. Envíame un mensaje de texto o llámame. Como delegado de Alt, 
también soy responsable de ser el enlace para los Presidentes de Los Comités, así que como lo hizo 
Maurcio hoy, y Rozanne me pidió que ayudara, presentar información de orden ect. Si desea crear una 
aplicación para su comité o distrito, hágamelo saber si hay suficiente interés, organizaré un taller. Planeo 
organizar un taller trimestral o registrarme para los presidentes de los comités del área 09 a partir de abril. 
Enviará una encuesta para ver qué hora y día funciona mejor para que asista la mayoría de los miembros. 
Mitchell me pidió que armara los formularios de Google, y están completos y en revisión en este 
momento. Hay un volante que irá en conjunto con esto que también está completo y se distribuirá junto 
con los formularios de Google una vez que Mitchell lo apruebe. A medida que salen las cosas, de GSO y 
Mitchell lo comparto todo y estoy ver4y informado si Dios no lo permita le sucede algo a Mitchell. Los 
maravillosos distritos de 1&3, 6, 7, 8, 18 y 12 han estado planeando el bootcamp y junto conmigo estoy 
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trabajando en la pre-conferencia.  La información del bootcamp será informada más adelante. La pre-
conferencia será una conferencia simulada de servicios generales con más detalles por venir. Después de 
asistir a la reunión de delegados de Alt y ver cuán exitosas son muchas áreas en acoger de esta manera, 
espero que tengamos la misma experiencia. Si tiene alguna pregunta, espere, la responderemos con 
anticipación. El estudio de Servicio se lleva a cabo el tercer jueves de cada mes a las 7:00 pm Organizado 
por Billy N. Tocaremos el 6-12 al comenzar el manual de servicio.  No estaré aquí el próximo mes, ya que 
estoy organizando el baby shower de mis mejores amigos en Ohio. Me acercaré para dar mi informe. 
Muchas gracias por mi vida y mi sobriedad. Ha habido días duros y sé que si no tuviera esta posición no 
seguiría aquí. El servicio te mantiene sobrio si lo permites.  Somos los guardianes del Área 09 Alcohólicos 
Anónimos. Es un verdadero honor y privilegio. - Amor y Servicio Alex W Alcohólico. 
Delegado (Mitchell B.):  Hola, mi nombre es Mitchell, y soy alcohólico. Desde la Asamblea del Área 09 del 
9 de enero en Buena Park, asistí a la última reunión del Panel 70 Eboard el 16 de enero en Riverside y 
Zoom. * Participé en las elecciones del Distrito 2 el 27 de enero con la Tesorera-AP Carmen M. en 
Paramount. * El 5 de febrero asistí a una reunión en línea en portugués organizada por el Área 72 donde el 
Delegado del Área 72 y los miembros discutieron la historia y el proceso para formar un Distrito virtual, 
uno de los tres en la estructura de Estados Unidos / Canadá. * El 10 de febrero tuve una conferencia 
telefónica en línea con los Fideicomisarios de la Región del Pacífico para revisar la Reunión de 
Fideicomisarios de enero de 2022 celebrada en Nueva York.  Los días 8 y 9 de febrero, los Presidentes del 
Comité de la Junta de Servicios Generales y los Delegados del Panel 71-72 celebraron una reunión en línea 
de Zoom para presentarnos y compartir sobre la planificación previa a la Conferencia.  * Los puntos finales 
de la agenda fueron enviados por la OSG los días 3, 7 y 9 de febrero y tuve a Faith, el webmaster, al sitio 
web de MSCA 09 bajo "Oficina de Servicios Generales (OSG)", bajo "Materiales de la Conferencia". * Se 
espera material de antecedentes para el 72º SGC después del 15 de febrero en inglés y para el 1 de marzo 
para español.  Esos documentos se agregarán al sitio web de MSCA 09 en el enlace del Delegado, 
"Registros confidenciales".  Con el inicio del nuevo panel, la contraseña cambiará al enlace confidencial. * 
Alex y yo estamos trabajando en una hoja de trabajo y un formulario de Google para recopilar 
comentarios de GSR y miembros individuales sobre los puntos de la 72ª Agenda GSC.  Esos enlaces se 
enviarán cuando el material de fondo esté disponible. * Asistí a las sesiones de orientación del Panel 72 
para DCM y presidentes de Comités ayer y quiero agradecer al Delegado Alterno Alex W. por planificar un 
gran evento. * Asistiré a la reunión del Distrito 4 mañana, 14 de febrero. * Me comuniqué con varios 
miembros del Área 09 y envié sus nombres e información de contacto al comité de planificación de 
PRAASA para participar en la próxima conferencia en línea del 4 al 6 de marzo.  La inscripción está abierta 
y cuesta $15. * El 15 de febrero tengo una Reunión de Delegados Regionales del Pacífico para PRAASA.  He 
recibido un tema de conversación y presentaré sobre "Rotación de servicios: la clave de nuestro futuro". * 
He sido invitado el 20 de febrero a reunirme con el Distrito 19 en Zoom para discutir los puntos de la 
agenda de la 72ª GSC y responder preguntas de los miembros. * Espero con interés el Panel 72 y estar al 
servicio del Área y a los miembros de A.A. * Gracias por permitirme ser de servicio. 

VIEJO NEGOCIO 

1. Cargos de Presidente del Comité Permanente Abierto (Rich).  Rich identificó posiciones de 

presidente de comité de área abierta.  

2. Informe del Comité de Auditoría 2020 (Jim B.) — MSCA 09 2020 Informe de auditoría financiera 

Los miembros del comité de auditoría de 2020 --- Jim B. y Charles A. Propósitos de la auditoría (del 

Procedimiento y hoja de trabajo de auditoría financiera del Área 09 del Sur De California, revisado el 

19-12-2018) 1. Verifique los registros claros, precisos y rastreables de AP y AR. 2. Los fondos de la 

zona 09 estaban, de hecho, en el banco, tal como se indica en el informe anual de fin de año del 

balance. 3.Los estados financieros bancarios del ejercicio fiscal en curso son comparables al del año 

anterior. 4. Se justifican los gastos y/o ingresos en el año en curso que asciendan a más del 15 por 
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ciento en áreas comparables en el año anterior. El comité de auditoría encontró que todos los registros 

requeridos estaban disponibles y eran precisos, excepto como se señaló. Los fondos estaban en el banco 

como se indicó. Los estados financieros bancarios del año en curso son comparables al año anterior. 

Según el Tesorero del Panel 70 AR, se cambió el tipo de cuenta de ahorros, lo que resultó en que 

algunos documentos históricos de esa cuenta ya no fueran accesibles después del cambio. Los gastos e 

ingresos en 2020 no son directamente comparables a los de 2019 debido a los efectos de la pandemia de 

COVID. Las contribuciones fueron menores porque, entre otras razones, hubo menos reuniones capaces 

de recaudar y contribuir con fondos de la 7ª Tradición al Área 9. Las contribuciones en línea a las 

reuniones virtuales, los distritos y el Área tomaron tiempo para establecerse, publicarse y utilizarse. Los 

gastos fueron menores ya que hubo muchos menos viajes que en 2019, menos gastos de reuniones ya 

que en su mayoría fueron reuniones virtuales y menos en gastos de SGC para el delegado de Área. 

Presentado en servicio, Jim B. Charles A. (Informe presentado por escrito). 

3. Nombramiento del Enlace del Panel 72 para la Sesión de Intercambio de DCM de 4 Áreas 

(compromiso de 2 años) — Español (Rico). Rolando confirmó (vía Zoom) que podrá servir como 

enlace español.  

4. Directrices y Estatutos Actualizados (GAP) — Las Directrices y Estatutos en Inglés, así como las 

Directrices y Estatutos en Español se presentaron en diciembre. Las directrices y los estatutos se 

trasladaron al ASC de marzo porque los documentos presentados deben actualizarse según Maryka, 

presidenta de GAP. El Comité GAP enviará las directrices actualizadas para reflejar los cambios.  

NUEVOS NEGOCIOS 
1. Nombramiento del Comité de Auditoría 2021 (Rich)  

Rich nombrará un nuevo comité, así que cualquier persona con experiencia en finanzas que desee 
servir en el comité, por favor. 

2.  Asignaciones del Comité Previo a la Conferencia (Alex W.): 
Anuncio especial de Alex W. con respecto a las asignaciones del Comité Previo a la Conferencia y el 

formato de la reunión para la Pre-Conferencia en abril. MSCA 09 llevará a cabo su PRIMERA 

Conferencia de Servicios Generales Simulada en la Asamblea Previa a la Conferencia del 10 de abril. 

Comenzaremos nuestra Conferencia Simulada haciendo que cada uno de los seis grupos de trabajo 

del Comité de la Conferencia Simulada se reúna, elija tanto un presidente como un secretario, y 

discuta / vote sobre temas seleccionados de la agenda del comité. ¡Los seis Comités de la Conferencia 

Simulada consisten en una combinación de los 13 Comités reales de la Conferencia de Servicios 

Generales (SGC)! Los Oficiales de Área, los Presidentes de Comités, los DCMC (y sus Suplentes) y los 

Delegados Anteriores son asignados a los Grupos de Trabajo del Comité de la Conferencia Simulada 

para considerar los temas de la agenda de la SGC ante sus comités. Las asignaciones del Comité de la 

Conferencia Simulada de este año se enumeran en el eblast que se les envió a todos ustedes este 

mes. Los DCMC alternativos asisten al grupo de trabajo en el que se asignan sus D.C.M.C.  Todos 

pueden comenzar a reunirse ahora para discutir los puntos de su agenda.  A todos los GSR e invitados 

que asistan se les asignará un Grupo de Trabajo del Comité el día de la Pre-Conferencia.  ¡Assembly 

GSRS todavía tendrá la oportunidad de compartir la voz de su grupo en el micrófono, así como enviar 

la conciencia de su grupo a Mitchell (formulario de Google próximamente)!  Esta Pre-Conferencia le 

dará a nuestra área la oportunidad de proporcionar a nuestro delegado una conciencia de área 

equilibrada para todos los temas de la agenda, ¡al igual que la Conferencia de Servicios Generales en 

Nueva York! 
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DESDE EL SUELO 

1. Nada desde el suelo. 

INFORMES DEL COMITÉ PERMANENTE 
(Presentado por escrito) 

Accesibilidad Inglés/OPEN 

Accesibilidad Español/ABIERTO  
Archivos/Kevin R,.  El 22 de enero tuvimos una reunión a las 11 am en 7111 Arlington Ave. Suite B; 

Riverside, CA.. 8 miembros estuvieron presentes. Se celebraron elecciones para los funcionarios del Comité 

de Archivos.  Raúl C es el Presidente Suplente; Bob H es el Secretario. Archivero.  Nuestro nuevo 

archivista para este panel es Gerry W de Harbor Area.  Queremos darle la bienvenida por dar un paso 

adelante en esta importante posición. ¡Las exhibiciones del comité de Archivos y la historia de AA y el 

Área 9 reaparecerán en las Reuniones de Área gracias a Bob y Dario! ¡Hemos cambiado los carteles del 

vestíbulo para que ahora muestren la Convención Internacional de Long Beach de 1960! Que fue el tema de 

nuestra presentación de Open House.  Gracias Mary G!! El comité asistirá al taller de jóvenes de Inland 

Empire con una exhibición y artefactos históricos en Temecula. La próxima reunión del Comité se llevará a 

cabo el 19 de febrero de 2022 a las 11:00 am.  Cualquier persona interesada en la historia de AA es 

bienvenida y se le anima a asistir.  Gracias 

Comunicaciones Inglés/ OPEN 

Comunicaciones Español/OPEN 

Cooperación con la comunidad de ancianos/Grant T.—Presente en persona: Anthony D., Hannah B., 

Michelle L., Niko B. y Grant T. Presente Virtual: Sharon S., Melody. Discusión: 1. Grant T. Se presentó como 

el Presidente entrante de la CCA, dio una breve historia de la CCA, enfatizó el deseo del comité de la CCA 

de garantizar la accesibilidad a todas las personas mayores y a todas las personas que desean ayuda con el 

alcohol, entregó un documento de una página que identifica las tareas de la CCA completadas y / o en 

curso y las Tareas de la CCA en curso y / o por seguir.  Grant compartió los correos realizados a los 165 

centros para personas mayores el 20/12/21, incluida la carta de presentación y los folletos de AA, los 

documentos compartidos que CEC había creado (es decir, el folleto de CEC, Nuestros ancianos necesitan 

su ayuda y la Lista de verificación de accesibilidades). 2. Grant T. resumió cómo la CCA había creado 

documentos sobre cómo ayudar a las personas mayores con tecnología a unirse a reuniones de zoom, 

reuniones híbridas y cómo usar sus teléfonos, iPads y computadoras. 3. Michelle L. sugirió llevar a cabo 

reuniones y talleres en persona con varios distritos del Área 09, clubes, grupos e instalaciones para 

personas mayores. 4. Michelle L. sugirió vehículos ADA para personas mayores que llegan a reuniones en 

vivo. 5. El grupo discutió el suministro de estantes de literatura estándar a las instalaciones para personas 

mayores. 6. El grupo discutió la creación y el suministro de una lista local de reuniones híbridas y virtuales. 

7. Sharon S. mencionó los correos de divulgación de las instalaciones para personas mayores enviados el 

20/12/21 y sugirió dar la vuelta para el seguimiento de esas instalaciones en un futuro próximo. 8. Grant 

T. y los participantes en vivo intercambiaron información de contacto, y se alentó a todos a compartir 

ideas, recomendaciones y preguntas. 9. Grant T. agradeció a todos los que asistieron por su servicio, 

participación e interés y espera reunirse en la próxima reunión de ASC programada para el 13 de marzo de 

2022. Gracias a todos por su servicio!! Subvención T. 

Cooperación con la Comunidad Profesional Inglés/Andrea C. — no hay informe. 

Cooperación con la Comunidad Profesional Español/OPEN 
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Enlace de la Convención Inglés/Tim A.  — La formación de los comités está en marcha. Nuestra primera 
asignación es IEAAC en Soboba. En amor y servicio, Tim 

Enlace de la Convención Español/Héctor — sin informe. 
Correcciones y correspondencia/Jennifer L — sin informe. 
DCM School English/Rozanne T. — Reunión el domingo, 2/13/22, de 10 a 11:15 am en Walton Middle 
School. Había 25 miembros presentes. Todos los miembros se presentaron e intercambiamos información 
de contacto. Informó a los miembros de que necesitamos elegir un presidente y un secretario suplentes. 
Dos personas se pusieron de pie para la silla alternativa, sin decisión tomada. El Delegado y Secretario de 
Alt entregó el kit DCM Took de la orientación ayer: el kit se discutió brevemente. Discutió los temas de la 
agenda de la Conferencia de Servicios Generales, el proceso para que los GSR hablen con sus grupos. El 
Delegado Alternativo discutió la Pre-Conferencia para ser una Conferencia de Servicios Generales 
Simulada en abril. El próximo evento es la preparación para la Conferencia de Servicios Generales 
Simulada. 
DCM School Spanish/Mele— Tuvimos nuestra primera reunión como DCMs. Algunos pasaron por la mesa 
de servicio del área 09 panel 72 DCM School para leer el manual de servicio edición 2021-2023. Revisamos 
el contenido de los materiales que con el trabajo de nuestra área 09 amigos; este último es la mitad en 
inglés y lo necesitábamos en español. En esta primera reunión fueron 9 en total 6 DCMS, de los distritos 
pico españoles Hispania 20, 21, 22, 23, 24 y 25 más una visita de un DCM relacionado con el inventario del 
grupo.  Leemos el concepto #1 y compartimos información relacionada con la lectura del concepto de 1. 
Eso es todo por el momento Gracias por dejarme ser de servicio.  Mele C. 
Finanzas/John R. — Reunión el domingo—13 de febrero—10:00 am a 1:15 am. @ Walton School en 
Garden Grove. Hubo 7 miembros y 1 invitado presente. Orden del día: A). Dimos la bienvenida a los 
nuevos miembros del comité. B). Informe A/R: Bob H.; C). Informe A/P: Carmen M. D). 31 de enero  de 
2022 Informe de pérdidas y ganancias (Preliminar). E). Enlaces del Comité: 1). Carmen/José A. de habla 
hispana); Accesibilidad, Archivos, Comunicación, Tecnología (Ron W); Convenciones, Correcciones, 
Grapevine, YPAA (Bob H); GAP, Literatura, PI, Remoto (Jim P); CPC, CEC, Tratamiento, Escuela GSR, Escuela 
DCM (John R). F). Auditoría 2020: Jim B presentó el informe. G). Temas de QuickBooks: Presidente de 
Finanzas (John R). El Tesorero A/R (Bob H) y el Tesorero A/P (Carmen) se reunieron para discutir los 
Quickbooks y las preocupaciones en curso. Respetuosamente presentado, Joh R. Presidente del Comité de 
Finanzas, 2/12/2022. 
Directrices y Políticas (GAP)/ Maryka D.— sin informe. 
Vid/ Debra L..  — sin informe. 
GSR School English/Ryan H. — Nos reunimos a las 10:30 a.m. en la reunión del área del domingo 2/13 y 
tuvimos 18 miembros presentes (10 en línea; 8 en persona). El orden del día: 1. Introducciones; 2. ¿Qué es 
un GSR?; 3. Seguridad en AA: Nuestro Bienestar Común SMF-209. La reunión tuvo una gran discusión 
sobre seguridad en un grupo de AA. Además, ¿qué hace un GSR? Gran discusión de este grupo sobre 
responder a las preguntas de los demás. Eventos futuros: Continuaremos discutiendo el folleto Seguridad 
en AA: Nuestro Bienestar Común (SMF-209). 
GSR School Spanish/ Ruben S. — sin informe. 
Reunión de Planificación de Talleres de Mujeres Hispanas (2022). — 

La Viña/Erika R. — Buenas tardes mi nombre es Erika, y soy alcohólica. Para empezar, estoy haciendo 
visitas a los distritos y más allá de las reuniones que me invitan. He invitado a poner la exhibición para el 
aniversario de La Viña. Tres es una convención estatal que tomará los días 27, 28, 29 de mayo. Eso es todo 
por ahora y gracias por dejarme servir. Erika R. Próximamente: 27, 28, 29 de mayo / convención estatal 
Literatura Inglés/Todd W.  — El comité se reunió el domingo, 2/13/22, en la Escuela Intermedia Walton. 
Asistieron 2 personas. Tuvimos problemas para conectarnos a Zoom; Tuve problemas para encontrar el 
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número de identificación. Ed (ex delegado) fue útil repasando los puntos finales de la agenda para 
Literatura. Esperamos con ansias el "bootcamp" y la pre-conferencia.  
Literatura Española/Benigno M. —. sin informe. 
Public Information English/Harry C. — no hay informe. 
Información Pública Español/ABIERTO — sin informe. 
Registro/Martin J. — sin informe. 
Comité de Comunidades Remotas/Ariel R.— no hay informe. 
Instalaciones de tratamiento Inglés/ABIERTO —sin informe. 
Instalaciones de tratamiento Español/Mauricio — Buenas tardes mi nombre es Erika, y soy alcohólica. 
Para empezar, estoy haciendo visitas a los distritos y más allá de las reuniones que me invitan. He invitado 
a poner la exhibición para el aniversario de La Viña. Tres es una convención estatal que tomará los días 27, 
28, 29 de mayo. Eso es todo por ahora y gracias por dejarme servir. Erika R. Próximamente: 27, 28, 29 de 
mayo / convención estatal 
Jóvenes/ Jenny H.—sin reporte. 

INFORMES DE 

 COORDINACIÓN DEL COMITÉ (Presentados por escrito) 

AOCYPAA-- sin informe. 

OCYPAA —  sin informe. 

HASBYPAA—sin informe. 

DCYPAA —   sin informe. 

SOCALYPAA—sin informe. 

INTERGRUPOS: sin informe. 

OFICINAS CENTRALES: sin informe. 

COMITÉS DE H&I: sin informe. 

INFORMES DISTRITALES 
(Presentado por escrito) 

Distritos 1 y 3 : sin informe. 
Distrito 2 — sin informe. 
Distrito 4 — Markya D., DCMC. En febrero D04 votó en varios DCM para nuestros nueve subdistritos y 
llenó un puesto más vacío en el comité de servicio. El Distrito 04 también votó para aceptar grupos 
virtuales y sus respectivos GSR con parámetros acordados por el organismo del distrito. Ya tenemos varios 
grupos virtuales en nuestro Distrito y ahora podemos darles la bienvenida oficialmente. El Distrito 04 y su 
Comité CPC se unirán al Comité de Comunidades Remotas del Área 09 para servir a los alcohólicos 
remotos que aún sufren en el Área de Long Beach. Los miembros del Distrito 04 votaron para asignar 
&400.00 de fondos del distrito para este proyecto conjunto. Como es una empresa conjunta, los gastos se 
dividirán entre el Distrito 04 y el Comité de Comunidades Remotas de Area09 al servicio de los alcohólicos 
de Long Beach Remote. Estamos orgullosos de informar que existe cooperación entre el nuevo comité de 
servicio LGBTQ del Distrito 04 y el comité de Comunidades Remotas de Area09. Distrito 04, a través de sus 
comités de servicio y cooperación con los comités de servicio del Área 09. está trabajando arduamente 
para llevar el mensaje de AA a los alcohólicos que sufren en Long Beach!!. Nuestro Delegado, Mitchell B. 
Visitará el distrito 04 virtualmente el miércoles 4 de mayo para devolver su Conference Share!!! ¡Seremos 
el primer distrito en Area09 en recibir a Mitchell después de la conferencia y estamos tan emocionados y 
agradecidos de que venga! Por último, el Distrito 04 está ocupado preparándose para su propio Taller 
Previo a la Conferencia, el primer miércoles de abril a las 7 pm a través de Zoom. Mitchell asistirá 
virtualmente a nuestra reunión de negocios de marzo para dar una visión general preliminar de los temas 
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del programa de la Conferencia. ¡¡La ajetreada temporada de conferencias está sobre nosotros!! ¡Saludos 
afectuosos del Distrito 04 a toda el Área 09! Si algún miembro del Área desea visitar una de nuestras 
reuniones de negocios, comuníquese conmigo - Maryka de Orla - en dcmc@longbeachaa.org. En Gratitud 
y Servicio. Maryka D. DCMC D04 

Distrito 5 — Isaac M, DCMC. Nos reunimos el 2º jueves a las 7:00 p.m. Híbrido: Zoom ID 3930371755 PW: 
06101935. Iglesia de las Estribaciones en persona: 19211 Dodge Ave. 92705. Tenemos 200 inscritos y un 
promedio de 30 que asisten a la reunión. Proporcionamos a los Miembros información actualizada sobre 
los temas del programa de la 72ª SGC. Estamos planeando organizar el ASC el 3-13-22. Estamos trabajando 
en la creación de correos electrónicos para todos los nuevos oficiales, así como en la creación de un sitio 
web. Pedimos al grupo dentro del distrito 5 que envíe sugerencias de comentarios sobre qué tipo de 
talleres o eventos les gustaría ver este próximo año para que pueda comenzar la planificación. 
Recordamos el próximo evento de servicio mensual el 3er jueves de cada mes. Compramos 25 nuevos 
manuales de servicio para los GSR actuales presentes. Discutimos los reembolsos de GSR en nuestro 
distrito con respecto al registro de PRAASA 2022.  
Distrito 6 — sin informe. 
Distrito 7 — Char, DCMC. Tuvimos 5 miembros del distrito que asistieron al Área Mtg hoy: Char M, Candy 
L, Erin B, Mariana R, Scott R. Nuestro distrito actualmente tiene aprox. 13 miembros activos.  Estamos 
planeando un taller para el 11 de junio de 2022; el tema es Servicio y más detalles a seguir. 
Respetuosamente presentado, Char DCMC, Distrito 7 

Distrito 8 — sin informe. 
Distrito 9 — sin informe. 
Distrito 10 — sin informe. 
Distrito 11 — sin informe. 
Distrito 12 : sin informe. 

Distrito 14 — sin informe. 
Distrito 15 — sin informe. 
Distrito 17 — sin informe, 
Distrito 18 — Jay R., DCMC. Día de la reunión: jueves 11 de febrero de 2022 a las 6:15 p.m. vía Zoom. 22 
miembros presentes. Presentamos 4 nuevos GSR. Elegimos un nuevo Presidente intergrupal. Aprobamos 
por unanimidad una moción para pedir a AAWS que tradujera (al farsi) el libro, Doce Pasos y Doce 
Tradiciones. Asignamos GSRS para informar sobre eventos futuros. Discutimos el Concepto 2 y la Tradición 
2. ¡Actualmente estamos organizando el ASC de febrero! 
Distrito 19 — sin informe. 
Distrito 20 — Alejandro G., DCM y Erica, Alt. DCM. -Informe del distrito 20 atiuidades el dia 02 enero el 
cbio de meza del panel 72 de servicios –generales El dia viernes 07 de enero se visito el grupo latinas 
unidos con assitances de 9 srevice. El dio domingo 09 DC enero 2022 to vimos nuestra primera junta de 
area donde los seciones de los camiles paramontos de la area con asistanceio de 13 servidores del distrito 
20. el dia murtes 11 dc nero vistoomos el grupo language del con assistance dc 12 serviidores . el dia juves 
13 de enero tuvidos nuestro primera junta interim con asitencia dc 8 servideros. el dia viernes 14 dc enero 
el grupo librutad con asistance de 9 serviidores. El dia 18 de emero victimaos el group mente alfo con 
aisstance la service in district 20. El dia vieneres el de enero se vicito el group nueva pero el grupo de abrio 
los del grupo. el dia domongo 30 de enero se lleva acabo la primera junta intedestict donde nos isimas 
premiere 13 service en esta junta salis elejido el con martin comp en inge al 26 de la vista. Tumbien 
siguemos motivada er events de praasa in los groups y motivando  a las GSR. Gracia por dejornas serviv 
Alejandro, G. DCM Erica Alt DCM 
Distrito 21 : sin informe. 

mailto:dcmc@longbeachaa.org
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Distrito 22 — Miguel, Secretario.  La reunión es los lunes de 7 a 9 pm en 34116 Date Palm Dr. # 17. 20 
están registrados y 7 estuvieron presentes. La reunión del distrito # 22 es una junta de estudio y una junta 
de trabajo. El 4 de enero, comenzó a trabajar en el nuevo panel # 72 con sus suplentes y con un 
registrador.  El panel saliente del panel #70 hizo una distribución por la cantidad de $613 con 60% GSO 
30% al AREA 10% al Intergrupo. El foro local también hizo una distribución por un monto de $237 con 60% 
GSO 30% a AREA 10% D#22. El distrito comenzará a trabajar en conjunto con la oficina intergrupal en los 
siguientes eventos/marzo/20/22 información al público.  Taller de lectura organizado por el distrito y la 
oficina intergrupal en mayo. Taller de La Viña Writer organizado por el distrito y apoyado por la oficina 
intergrupal / en julio. Seminario de la oficina intergrupal / en septiembre.  SINCERAMENTE EL DISTRIO #22 
Y GRACIAS POR DEJARNOS SERVIR. Miguel, Secretario. 
Distrito 23 —  Distrito 23, MCD José G. Informe del Distrito #23 nuestro distrito #23 continúa trabajando 
con la motivación para servir. Nos reunimos 2 por semana el 4º viernes de cada mes nuestras juntas 
interdistritales a las que estamos asistiendo de 22 a 140 miembros, somos juntas planificadas que nos 
invitan. Y el panel estará motivado por los comités del PCCh, etc,. Boletín en este nuevo panel. Llegaron 10 
nuevos GRS. De momento eso es todo. . DCM Jose G y mi suplente Luis Gracias por dejarnos servidor que 
tienen que ganar muchas 24 horas de sobriedad. 
Distrito 24 --- Distrito 24: Teresa F. DCM. Martes de 8:00 pm a 9:30 pm. 330 N State College Blvd. 
Fullerton, CA 92831. Inscritos: 27. Número presente: 12-GSRs. Nuestras reuniones continúan todos los 
martes en el 330 N State College Blvd. Fullerton, CA 92831. También continuamos con las visitas grupales, 
principalmente a aquellos que no tienen GSRS, para que en su próxima reunión puedan elegir un 
representante para este servicio. También revisamos 2ª tradición y concepto. El ex delegado de esta Área 
09, Cesar, nos visitó y compartió su petición de este Distrito para discutir el Tema: "Función de la 
Conferencia" el 30 de enero nos reunimos en el distrito #25 de San Bernardino para nuestra reunión 
mensual de habla del Distrito de Hispania. Gracias por tu servicio, gracias, Teresa F. 
Distrito 25 — Adrian G, DCM.  Domingo 13 De Febrero del 2022. Estimados compañeros del Area 09, 
esperando que estén gozando de estas benditas 24 horas de sobriedad, les presento con gusto el siguiente 
informe: El Panel 72 del Distrito #25 inicio el Lunes 3 de Enero del 2022 con toda la mesa presente MCD, 
Secretaria y Tesorero, con sus Alternos correspondientes. Iniciamos con 3 RSGs presentes ya registrados, 2 
Nuevos RSGs por Registrar: Modesto R. RSG del grupo Estrella de Desierto y Felipe O. RSG del grupo 
Viviendo Sobrio. En las juntas de Distrito estamos presentes un promedio de 12 compañeros entre RSGs, 
la Mesa y sus Alternos + Un Poder Superior. Seguiremos sesionando todos los 4 Lunes de mes de 7-9PM, 
Primer Lunes junta de Informes, Segundo de Compartimiento, Tercer Lunes de Puntos y Cuarto Lunes de 
Estudio. Continuamos dandole seguimiento al Roll de Visita iniciando el Miércoles 5 de Enero, visitando 2 
grupos por semana Miércoles y Viernes. Desde el 5 de Enero hasta el Vienes 10 de Febrero del 2022, 
cumplimos con nuestro Roll de Visita, estuve presente en los 10 Grupos que correspondía visitar (“Luz y 
Esperanza”, “Renacimiento”, “Amor y Libertad”, “10 de Junio”, “Nueva Generacion”, “Fontana”, “Luz del 
Sur”, “Vision Para Ti”, “Volviendo a Nacer” y “Vive y Deja Vivir”). La mayoría de la Mesa y RSGs estuvieron 
presentes durante el rol, un promedio de 15 a 20 de asistencia entre compañeros del Distrito, membresía 
del Grupo mas Un Poder Superior. -Cumplimos con las 3 Juntas Planificadas a las que fuimos invitados por 
los grupos: “Nueva Generación” Enero 13, “La Mission” Enero 21 y “Vivi y Deja Vivir” Enero 26. -Asistí a mi 
primer junta presencial en el Area como MCD el Domingo 9 de Enero, una experiencia muy agradable y 
con mucha información que compartí en el Distrito#25 el Lunes 10 con los compañeros presentes. -El 
Domingo 30 de Enero se realizo con éxito la Primer Junta InterDistrial de la cual fuimos anfitriones, gracias 
a Dios y gracias al apoyo incondicional de todos ustedes todo salió satisfactoriamente, contamos con una 
asistencia de 54 personas registradas mas + Un Poder Superior, una séptima de $230 que se dividió $115 
para el comité organizador y $115 para el Distrito. -En nuestra primer junta de estudio 4to Lunes iniciamos 
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con la nueva edición del Manual de Servicio Version 2021-2023 y contamos participación de 2 MCDs 
anteriores como visita, el compañero Benigno de “Luz Y Esperanza” y compañero Pedro del “Por Fin 
Llegue”. -En nuestra Acta #5 Primer Lunes de Informes con fecha 7 de Febrero del 2022: se reincorpora al 
Panel 72 un RSG ya registrado: la compañera Dulce del Grupo Luz Del Sur, un Nuevo RSG por registrar: 
Rudy del Grupo La Mission y 2 RSG Alternos por registrar: Alejandro del Grupo “Por Fin Llegue” y Manuel 
del Grupo “Luz de Sur”. También se incorpora un nuevo enlace de la Oficina Intergrupal de SB al Distrito 
25, el compañero Pedro L. En esta junta subimos presentes 17de asistencia entre miembros del Distrito, 
Enlaces y 3 Visitas + Un Poder Superior. Puedo compartir que se siente un gran compañerismo entre todos 
los miembros del Distrito 25 con los que inicio este Panel 72 y que nos hemos mostrado muy activos, 
participativos y llenos de renovado entusiasmo durante nuestras juntas de Distrito, Roll de Visita, ASA y la 
InterDistrital. Los siguientes compañeros han estado presentes en la mayoría de los eventos mencionados: 
Agueda, Patricia, Estanislao, Felipe, Modesto, Fransico, Roberto, Jose M., Santana y Zarik. Hasta aquí mi 
informe, agradeciendo la oportunidad y el privilegio que me han dado de servir solo le pido Dios me 
preste salud y muchas 24 horas de sobriedad para mantenerme Unido y En Acción junto con ustedes. Att. 
MCD Adrian G. / Alt. Felipe O 
Distrito 30 — sin informe. 

RESUMEN DE LAS ACCIONES 
ACCIÓN: Las Directrices y Estatutos en Inglés, las Directrices y Estatutos en Español se trasladan al  ASC 
de marzo para su discusión y a la asamblea de mayo para una votación. 

ANUNCIOS 

• Anuncio de Caitlin R sobre la necesidad de contribuciones de ACYPAA para el evento de 

marzo. Proporcionará información en el chat. 

• El próximo ASC es el 13 de marzo en el Distrito 5 (Ubicación por determinar). 

• PRAASA 2022 – 4-6 de marzo de 2022 – Portland, OR – http://www.praasa.org/  (solo virtual) 

 

CUMPLEAÑOS 
Cumpleaños de febrero: Arleen, 14 años; Isaac, 7 años; ? 7 años; Ariel, 3 años; Mel, 36 años; Marucio, 48 años 

 

CIERRE 
Moción para cerrar por Isaac; secundado por Debra. 

Se levanta la sesión a las 2:12 p.m. con la Declaración de Responsabilidad en inglés y español.    

 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL ÁREA 09 

• 13 de marzo ASC Walton Intermediate School 12181 Buaro St. Garden Grove CA 92840 

• Taller previo a la conferencia de abril Distrito 6 anfitrión tbd 

Borrador de actas presentado respetuosamente por Manya W., Secretario del Área 09 / finalizado por Rich 

W. MSCA 09 Presidente. 

http://www.praasa.org/

