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MI VIAJE DE LA CÁRCEL A LA SANIDAD:
Una historia de correspondencia de correccionales
Fui arrestado en junio de 2016 por vandalismo grave mientras estaba
drogado y en una psicosis inducida por drogas. Cumplí una condena de 2
años de prisión en Lynwood. Mientras estaba encarcelado tuve una
experiencia espiritual y llegué a saber que Dios es real. Hizo muchas
cosas asombrosas con respecto a mi caso y me mantuvo no solo seguro
sino contento. Había estado en muchas rehabilitaciones y
desintoxicaciones médicas, pero siempre terminaba sin hogar, en salas
de psicología, en la UCI o en la cárcel.
Esta vez fue diferente porque sentí la presencia de Dios y supe que Él
me había perdonado por ser una madre horrible y una lamentable excusa
de ser humano. De alguna manera tuve la esperanza por primera vez de
no poder explicar y una voluntad de vivir que no tenía antes. Un
miembro de Alcohólicos Anónimos de un programa de H&I que me
escribió en la cárcel me dio su número de teléfono y prometió llevarme a
una reunión cuando saliera. Todavía tengo su carta. Ella finalmente se
convirtió en mi patrocinador. Sin embargo, cuando fui liberado por
primera vez, me convencí de que era un drogadicto con un trastorno
alimentario pero no un alcohólico. Absurdo no hace justicia a mi
negación, ya que tuve dos DUI e innumerables ejemplos de experiencias
lamentables, incomprensibles y desmoralizantes mientras estaba
borracho y en desmayos.
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Keli R. me pidió que la llamara todos los días solo
para registrarme. Ella pacientemente me escuchaba y
me ofrecía ejemplos similares de su propia vida, pero
nunca me juzgaba ni me ridiculizaba. También me
dio sugerencias como ir a una reunión todos los días
y leer solo una página del Libro Grande, lo que hice a
pesar de que todavía estaba bebiendo. Sin embargo,
ella nunca me dijo que tenía que hacer nada, nunca
me exigió nada. La mañana después de la última vez
que bebí llamé a Keli en pánico lleno de
remordimiento, vergüenza y miedo. Mi bebida casi
me dejó sin hogar una vez más y estaba
completamente angustiada. Con calma me dio
buenos consejos sobre qué hacer. No he tomado una
copa desde entonces.
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y algunas prendas donadas. ¡Este mayo de 2019 me
llevaré a Finlandia y me quedaré en la granja de mi
familia! Dios continúa bendiciéndome diariamente y
AA me enseña cómo estar agradecido y mantenerlo.
Espero ser parte de un panel de H&I en las cárceles
para poder devolver lo que me han dado. El
programa H&I de Keli literalmente me salvó la vida.
Sé que no habría terminado en AA sin él. Hubiera
terminado en la cárcel, en la morgue o en un
manicomio. He buscado muchas religiones e iglesias
desde que salí y hasta ahora el programa de
Alcohólicos Anónimos es lo que coincide con mi
propia experiencia espiritual y comprensión de Dios.
Las reuniones se han convertido en mi "iglesia".
Kelley D.

El apoyo, la compasión y la paciencia de Keli
literalmente me salvaron la vida. Debido a que estaba
tan dispuesta a compartir abiertamente conmigo su
experiencia, fortaleza y esperanza, finalmente obtuve
el coraje de darle una oportunidad a AA. Sabía que
Dios era real, pero este conocimiento solo falló en
mantenerme sobrio. Tenía un miedo mortal de no
tener hogar o volver a la cárcel nuevamente.
Definitivamente considero a Keli mi ángel AA.
A través de más intervención divina o magia de AA,
conocí a Dave B. en una reunión de AA donde tuve el
compromiso de ser un saludo. Me invitó a un grupo
de reentrada. Me ayudaron a conseguir mi trabajo
donde actualmente trabajo como entrenador de
perros a tiempo completo para Petco. He estado allí
más de un año. Me pusieron en contacto con un
abogado que puede ayudarme a eliminar mi delito
después de dos años. También me recomendaron a
alguien en Cal State LA que podría ayudarme a
obtener mi licenciatura.
Después de hablar por Dave en una reunión de
CAPs, me puse en contacto con mi ex entrenador de
cross country que me ofreció ayudarme a entrenar
para un maratón que quiero correr. He aprendido
que poner mi programa de recuperación en
Alcohólicos Anónimos primero me ha dado una vida
más allá de mis sueños más locos.
No hay palabras para describir lo agradecido que
estoy con Dios y AA. Las drogas y el alcohol solían
ser mi maestro. Por la gracia de Dios estoy vivo,
cuerdo y sobrio. Gracias a personas como Keli R. y
otros que ha puesto en mi vida, tengo un trabajo, un
automóvil, una casa y un sistema de apoyo y estaré 2
años sobrio este julio.
En mayo de 2017 fui liberado con una bolsa de libros

Mi nombre es Keli y soy alcohólica. Mi fecha de
sobriedad es el 11/1/11, tengo un patrocinador que tiene
un patrocinador, apadrino a mujeres y tengo un grupo
en casa. Una de mis formas importantes de estar al
servicio es escribirles a las mujeres que están
encarceladas y que buscan mantenerse sobrias una vez
que son liberadas. ¡Es una de mis formas favoritas de
servicio! Antes de compartir sobre mi recuperación
ahora, quiero compartir algo de mi historia, ya que es
importante por qué trabajo el programa de Alcohólicos
Anónimos.
Me puse sobrio en 1985, en Australia, 5 años antes de
venir a Los Ángeles. Mirando hacia atrás veo lo que
salió tan mal. Permanecí sobrio hasta 1997 sin haber
trabajado realmente el programa. Había hecho un
cuarto paso sin la cuarta columna, aún vivía en la culpa
y estaba lleno de resentimiento y odio. Para 1996
estaba seco y miserable. Yo queria morir; Verán, sé que
el alcohol (y todas las otras sustancias) fue mi solución
y si quitan mi solución y no la reemplazan con algo
mejor, me quedaré conmigo y mi enfermedad
espiritual.
Me mantuve sobrio todo ese tiempo yendo a muchas
reuniones y un montón de compañerismo. ¡Mi
triángulo era una línea plana! No tenía recuperación ni
servicio, ni patrocinador ni patrocinadores, ni
compromisos, y nunca había limpiado la casa. Así que
en 1997 intenté suicidarme y luego volví a beber.
Lamentablemente, nada cambió cuando regresé a la
comunidad; No encontré un patrocinador, no leí el
Libro Grande y no busqué un Poder Superior, nada.
Entonces, después de unos meses, indefenso, volví a
beber. Solo que esta vez no volví, encontré de nuevo a
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mi verdadero amor, Maestro Alcohol, y me sentí lo
mejor que había sentido en mucho tiempo.
Durante los siguientes 13 años mi vida fue
extremadamente inmanejable. Mi enfermedad había
progresado todo el tiempo que estuve en el programa.
Como nunca había encontrado una solución a mi
enfermedad espiritual, estaba viviendo una vida llena
de mentiras, resentimiento, odio a sí mismo y miedo.
En el último año de mi consumo de alcohol, me
suicidé, el alcohol ya no me funcionaba, había perdido
toda esperanza. A finales de 2011 tuve un intento de
suicidio que me llevó a la sala de psiquiatría con una
suspensión de 51-50. Esto terminó siendo la mayor
bendición; Finalmente había tocado fondo, y mientras
estaba encerrado recé por primera vez en muchos,
muchos años. Cuando me arrodillé y dije la oración
alcohólica, "Dios, por favor, ayúdame". Me invadió la
sensación de ser amado y atendido
incondicionalmente. Tuve el comienzo de un
despertar espiritual.
Tengo un respeto saludable por esta
enfermedad y sé que tengo un respiro
diario basado en mi condición
espiritual y relación con un Poder
Superior, que elegí llamar a Dios.
Estoy seguro, sin lugar a dudas, que si
dejo de lado mi programa de
recuperación, iría hacia atrás. Como
dice Bill en el libro, "El alcohol es un
enemigo sutil".
Mi horario de trabajo es impredecible e implica
muchos viajes, por lo que es casi imposible mantener
un compromiso regular en una reunión, como ser
secretario o preparar café. Sabiendo que ser de servicio
es una parte importante de mi recuperación, ¡la
oportunidad de trabajar con el Comité Correccional ha
sido una bendición! Encontrar tiempo para escribir y
enviar cartas a mujeres que buscan la sobriedad
después de salir de la cárcel me da la oportunidad de
trabajar en el duodécimo paso y ha sido fácil
comprometerme. ¡Me encanta!
Ingrese Kelley D. Raramente recibo noticias de las
mujeres a las que les escribo y, en esas raras ocasiones,
termino hablando con las que se ponen en contacto
conmigo cuando salen, la mayoría de ellas se salen del
radar. Falta de voluntad, negación; Las excusas
habituales para no querer hacer lo necesario, incluso
para ir a las reuniones. Eso es hasta que Kelley se
acercó. Qué alegría pura ha sido verla recuperarse,
presenciar el brillo de la luz en sus ojos, el resplandor
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de su sonrisa desde que avanzó en los Pasos y su
recuperación. Pero estoy saltando por delante de mí
mismo.
Cuando Kelley se acercó, compartió su historia sobre
cómo había tenido un despertar espiritual mientras
estaba encerrada. Ella compartió que quería
mantenerse sobria, pero inicialmente no se rindió por
completo. Después de un par de resbalones, finalmente
la golpearon y estaba lista para hacer todo lo posible
para mantenerse sobria. ¡Esto me dio muchas
esperanzas para ella! Hablamos regularmente por
teléfono y ofrecí mi fortaleza, esperanza y experiencia
junto con algo de orientación. La conocí en una
reunión de mujeres e instantáneamente me conecté
con ella.
Desde ese momento entendí completamente la belleza
del Paso 12 y cómo marcaría la diferencia en mi
sobriedad. La profunda sensación de cuidado
que sentía por ella me calentó el corazón y
el alma, me conmovió más de lo que
podría describir. Kelley era tan
vulnerable que sabía que necesitaba
estar allí para apoyar su recuperación
de todas las formas posibles. Ese
sentimiento que proviene de un
alcohólico que ayuda a otro es como
nada más. Me hace sentir muy
agradecido por todo el amor y el apoyo
que me han brindado. Inicialmente le
ofrecí ser su patrocinador temporal hasta
que pudiera encontrar a alguien en su área. Así
que hablamos la mayoría de los días hasta que encontró
a una mujer que le gustaba. Sabía que mi trabajo no era
convertirme en su patrocinador, sino ayudarla a llegar a
las reuniones y establecer una conexión con el
programa para que pudiera mantenerse sobria.
Cuando salí del hospital fui a una reunión de
Alcohólicos Anónimos y supe que había encontrado a
dónde pertenecía. La sensación de alivio es inolvidable.
Fui golpeado y supe que había encontrado la solución.
Rápidamente obtuve un patrocinador y un
compromiso, comencé a estudiar el Libro Grande y a
trabajar Kelley me llamaba con frecuencia y siempre
me encantó hablar con ella. Terminó pidiéndome que la
patrocinara, así que durante varios meses trabajamos
juntos. Kelley compartió conmigo su profundo amor
por Dios y yo compartí el mío, comencé a guiarla a
través de los Pasos en la forma en que mi patrocinador
me había ayudado y experimenté la alegría de ver su
vida volver a estar juntos.
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Mi vida espiritual se basa en AA más que en religión, y
me encanta que el programa de Alcohólicos Anónimos
no exija que crea en un Dios en particular, sino en un
Poder Superior de mi comprensión. Kelley es cristiana
con sus propias creencias, bastante diferentes a las
mías, y aunque me sentía cómoda con eso, ella quería
un patrocinador que tuviera las mismas creencias que
ella. Tenía mis bendiciones y mi amor incondicional y
ahora, cuando la veo en las reuniones de H&I o cuando
enviamos mensajes de texto o hablamos, me siento muy
agradecida por cómo tocó mi vida.
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parte importante de mi crecimiento espiritual. Amo a
AA y busco cualquier oportunidad de retribuir; Este
compromiso de servicio brinda esa oportunidad y me
da una razón más para estar agradecido.
Keli R.
Distrito 3

Mi compromiso de servicio con el Comité
Correccional es una gran bendición en mi vida e
importante para mi recuperación. Funciona con mi
horario loco y me brinda la oportunidad de estar al
servicio. Hoy estoy muy agradecido por el programa de
Alcohólicos Anónimos, por la vida que me ha dado, por
mi recuperación y por mostrarme que el servicio es una
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INFORME DEL DELEGADO
Estamos llegando al final del primer año del Panel 69. Les
agradezco nuevamente a todos por confiarme la responsabilidad
como Servidor de Confianza que sirve como Delegado del Área
05. Es probable que tenga una comprensión de lo que un
delegado no basada en la observación. Fue mi sorpresa
descubrir muchas otras responsabilidades además de las obvias
y quiero compartir algunas con ustedes. Mi esperanza es que
añadirá un nivel adicional de excitación y deseo para que pueda
continuar en Servicios Generales en apoyo de y para
convertirse en una Zona 05 Delegado.
Antes de la 69 Conferencia de Servicios Generales empecé a
recibir correspondencia de la beca en el sur de California que
había sido enviado inicialmente a la Oficina de Servicios
Generales luego reenviado a mí para volver a capas. Cuando la
Oficina de Servicios Generales determina que la consulta se
respondería mejor localmente, se reenvía al Delegado. A
continuación se muestra un ejemplo:
Hola Thomas,
Mi nombre es Katherine Peters y soy un miembro agradecido
de AA. Mi fecha de sobriedad es el 15/10/78.
Tenemos una casa club en el área de Crenshaw en el sur de Los
Ángeles. Estamos alquilando el espacio y hemos estado allí
durante 2 años con poco más de dos años en nuestro contrato
de arrendamiento. Perdimos nuestra antigua casa club porque
duplicaron el alquiler. El club está ubicado en un área con
mucho gentrificación y tememos que el propietario venda el
edificio a un desarrollador. Por lo tanto, estamos pensando en
comprar un edificio, pero no estamos seguros de cómo hacerlo.
Escribí un correo electrónico a Servicios generales y me
recomendaron a usted.
Cualquier idea, dirección o ayuda será muy apreciada.
Muchas gracias, Katherine P.
Querida Sra. Peters,
Gracias por contactarme con respecto a tu casa club. Ciertamente haré
todo lo posible para ayudar a su grupo a establecerse. Envíe su origen al
correo electrónico a la Oficina de Servicios Generales y su respuesta a
mí. También envíe una copia de su contrato de arrendamiento. Cuando
me envíes esos artículos, incluye un número de teléfono y la dirección de
la casa club. Después de revisar la correspondencia anterior, estableceré
una cita con usted y / o cualquier otra parte responsable.
Te deseo un mañana seguro, sano y sobrio,
Thomas S., Panel de delegados 69 Área 05 Sur de California
En la Conferencia de Servicios Generales, los Delegados votan
para que un Delegado sirva como Correo. El Mailperson
distribuye las comunicaciones de otros Delegados y / o
cualquier persona en la Conferencia de Servicios Generales a
todos los Delegados. Muchas de las comunicaciones de los
Delegados son preguntas sobre qué están haciendo otras Áreas
para mejorar las funciones en el Área / Delegado que realiza las
consultas. Un ejemplo siguen:
De: Marjorie Stanislaw <mstanislaw2@gmail.commartes>
Para: Becky Parker <mailwoman2019@gmail.com>
¡Hola Becky y todos!

algunas preguntas para otros Comités de Área que esperamos
que esté dispuesto a responder.
1) ¿Sus delegados anteriores tienen voz y voto en sus reuniones
de oficiales y coordinadores?
2) ¿Sus delegados anteriores tienen voz y voto en sus Asambleas
de Área?
3) Tenemos reuniones de negocios trimestrales. ¿Sus delegados
anteriores tienen voz y voto en estas reuniones o algo similar?
4) ¿Cuántos delegados pasados sirven o asisten activamente a
reuniones en su área?
5) ¿Sus delegados anteriores presiden algún comité permanente?
Muchas gracias!
Margie Stanislaw, Delegate Area 60/Panel 69, Western PA
Para los interesados,
El Área 5 tiene una estructura de Comité de Área que funciona bastante
bien. Los delegados anteriores juegan un rol significativo y efectivo en el
Área 5. Aquellos que continúen viviendo en el Área cuando asistan a las
Asambleas y las Reuniones del Comité de Área pueden votar. Más
importante para el Área es su experiencia y conocimiento acumulados
cuando comparten, cuando se les pregunta, su experiencia, fortaleza y
esperanza como Servidores de Confianza. A veces, cuando se les
pregunta, sirven como presidentes de comités. Como miembros de la
Asamblea, generalmente sirven como miembros de Comités y
patrocinadores de servicios. El Área 5 actualmente tiene 8 Delegados
Pasados que continuamente hacen contribuciones a nuestro bienestar .
El área además tiene 2 delegados anteriores que viven fuera del área
pero que visitan ocasionalmente. Son amados y respetados.
Te deseo un mañana seguro, sano y sobrio,
Thomas S., Panel de delegados 69 Área 05 Sur de California
Consultas similares se reciben casi a diario. Las consultas de
temas adicionales incluyen taller de servicio y orientaciones del
Área 70 Vermont, contacto del Comité de Políticas del Área 8
Imperial / San Diego, Ca. y contribuciones electrónicas de Area
73 West Virginia. Hay muchos mas. Leerlos y responderlos me
da una idea aguda de lo que está sucediendo en la Conferencia
de América del Norte. He remitido algunas consultas a
personas en el Área más capaces de responder la consulta.
La información de contacto de consultas y respuestas de varios
miembros de nuestra Comunidad está incluida en la
Conferencia de América del Norte. No se comunique con el
cartero ni con ninguna otra persona en este artículo. Este
artículo fue escrito para darle una idea del trabajo que está
haciendo su Delegado. No rompa el protocolo y comuníquese
con cualquiera de los mencionados aquí.
El Área 05 continúa haciendo contribuciones significativas a la
Conferencia de América del Norte y Alcohólicos Anónimos en
su conjunto. Mi work está totalmente facilitado por Sean un 0
de 5 Delegado Alterno y su voluntad de estar al frente y centro
en asuntos locales para que pueda fullfil un papel de liderazgo
en la Conferencia de Servicios Generales. Gracias a todos por
su confianza y apoyo.
Respetuosamente enviado,
Thomas S., Delegado Área 5 Panel 69

El Área 60 de Western PA está revisando la estructura de
nuestro Comité de Área, nuestras Directrices, etc. y tiene
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Luchando para ser escuchado en A.A.

Soy un alcohólico sordo con más de 15 años de
sobriedad. Decidí escribir este artículo para
expresarme mejor y también para ayudar a otros a
comprenderme mejor.
He descubierto que incluso dentro del ambiente
supuestamente favorable de Alcohólicos Anónimos, el
obstáculo de la sordera es enorme. Muchas personas no
están familiarizadas e incómodas con la sordera. Así
que pensé que existía una oportunidad perfecta para
escribir sobre mis experiencias como persona sorda en
recuperación y aclarar algunas cosas sobre las que la
gente parece confundida. Pero déjenme ser muy claro:
no estoy hablando en nombre de personas sordas o AA,
solo estoy hablando de mí. No soy un modelo para la
comunidad sorda ni para la comunidad AA.
No muchas personas entienden que las personas sordas

tienen diferentes grados de audición y habla. Algunos
pueden escuchar un poco, mientras que otros son muy
sordos. Algunos pueden leer los labios, mientras que
otros no. Algunos pueden hablar con bastante claridad
y otros no. Todos somos diferentes Me volví sordo al
nacer; No leo muy bien los labios ni uso audífonos.
Utilizo el lenguaje de señas americano (ASL) para
comunicarme con otras personas.
Mi viaje a AA comenzó en 1995, vivía en Los Ángeles y
me consideraba "normal". Sin embargo, tenía muchos
amigos sordos que estaban en el programa de AA, así
que asistí a varias reuniones de interpretación de ASL.
Cuando me mudé a San Francisco, terminé uniéndome
al círculo de amigos equivocado. Me invitaron a fiestas
en circuito y así es como me volví adicto a varias
drogas. Ni siquiera pensé en cómo AA podría ayudarme
porque, de nuevo, ¡yo era "normal"!

Eventualmente, golpeé mi fondo y perdí todo: familia,
amigos, mi departamento, mi trabajo, etc. Fui a 3
diferentes rehabilitaciones en 3 estados diferentes.
Pensé en las reuniones de AA a las que me llevaron mis
viejos amigos sordos y supe que necesitaba la ayuda de
AA. Era consciente de que la mayoría de las reuniones
de AA no tenían intérpretes de ASL y algunas veces
encontré que era una buena excusa para recaer. Me
llevó mucho tiempo darme cuenta de que no puedo
depender de los intérpretes de ASL para mi
recuperación. Tuve que aparecer en las reuniones de
AA sin importar qué.
En las reuniones no interpretadas por ASL, le pedía a la
secretaria que me ayudara a encontrar un voluntario
para escribir lo que se dice para poder participar
plenamente en las habitaciones. Realmente aprecio a
los voluntarios que hicieron el trabajo duro,

garabateando rápido debido a los hablantes rápidos.
Unos años más tarde, obtuve una computadora
portátil, lo que facilitó mucho las cosas.
En varias ocasiones, el secretario se sintió abrumado
por mi pedido y simplemente me dijo que debía ir a
reuniones con intérpretes. Muchas personas no se dan
cuenta de que las reuniones interpretadas en ASL son
muy escasas y, a veces, los intérpretes no son expertos.
Me sorprendió que la gente intentara alejarme de las
reuniones porque pensaban que sabían lo que yo
necesitaba. AA declara: “Soy responsable. Cuando
cualquiera, en donde quiera, levante la mano buscando
ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté allí. Y
por eso: soy responsable ”. Es un gran principio, pero
no siempre se pone en práctica. ¿No estamos aquí para
ayudarnos unos a otros?
Incluso cuando los intérpretes de ASL están
disponibles, a veces se les pide que se sienten a un lado,
6
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lejos de la persona que habla. En algunas situaciones
eso puede ser aceptable, pero las personas sordas
obtienen comprensión al observar simultáneamente al
intérprete y a la persona que habla, interpretar
expresiones faciales, movimientos de las manos y
emociones. Me ayuda a relacionarme con el hablante en
lugar del intérprete de ASL. También he tenido
personas que solicitan que tanto el intérprete como
todas las personas sordas se trasladen al fondo de la
sala. Creo que eso es discriminatorio. La gente me ha
dicho que creen que los intérpretes de lenguaje de
señas distraen. Bueno, ¡distraería mucho más si
estuviera borracho! Tengo que trabajar más para
"escuchar" el mensaje de recuperación, así que cuando
pido ayuda para interpretar lo que se dice, su ayuda me
está salvando la vida; No estoy tratando de molestarte.
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Ser sordo significa que a veces vivo en un mundo de
aislamiento. Quiero decir nuevamente lo agradecido
que estoy por las personas que se han esforzado por
conocerme y ayudarme a compartir nuestro proceso de
recuperación. Escribí este artículo para ayudar a crear
conciencia. Espero que juntos podamos hacer que el
camino hacia la recuperación sea más fácil para los
alcohólicos sordos.
Timothy S.
GSR Distrito 45

Ahora, años después, estoy involucrado con los
Servicios Generales y formo parte del comité de
accesibilidad. El mayor desafío de estar en el comité de
accesibilidad es asegurarse de que las personas con
capacidades diferentes tengan acceso a AA. Por
ejemplo, todavía estoy buscando una traducción al
Braille en español del Libro Grande para un amigo mío
que es ciego y sordo. A partir de ahora, ninguno está
disponible. Cuando los miembros sordos necesitan
ayuda para configurar un intérprete de ASL para las
reuniones, les ayudo a configurarlo. Asisto a muchas
asambleas GSR y de Área, y me encuentro con muchas
personas que siempre dicen que están dispuestas a
participar para ayudar al comité de accesibilidad. Pero
solo se trata de "hablar por hablar" hay que "poner tu
pie a donde está tu boca". No muchas personas se dan
cuenta de que el programa de AA consiste en tomar
acción, no en hablar.
Tengo la suerte de tener AA en mi vida. El inglés no es
mi lengua materna; ASL es. El inglés se basa en el
lenguaje fonético o sonoro. Es por eso que me estoy
perdiendo la estructura gramatical básica más
importante durante mis primeras etapas de la vida.
Tuve que depender de escuchar a los miembros de AA
para aclarar, elaborar lemas, frases e historias de AA del
Big Book. Realmente aprecio a mi patrocinador
auditivo que conoce ASL; nos sentamos juntos para
leer cada línea de Big Book. Todavía trato con mis
problemas sordos a diario, pero eso no define quién
soy. Lo que AA me enseña es tratar un problema, un día
a la vez. No podría haberlo hecho yo mismo sin mi
Poder Superior y la ayuda de miembros
experimentados de AA que me ayudaron a mantenerme
limpio para poder ayudar a otros miembros sordos que
quieren mantenerse limpios. Es un maravilloso regalo
del programa.
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Fotos cortesía de Jamie W.
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plataforma de contribuciones en línea

En cada grupo, cada reunión de distrito, cada
reunión de Área 05, cada evento de AA, recordamos
la 7a tradición en Alcohólicos Anónimos. Somos
autosuficientes y pagamos nuestro propio camino.
"Sí, los AA alguna vez fuimos una carga para todos",
escribió Bill W. en la edición de junio de 1948 de
The AA Grapevine, “Éramos 'tomadores'. Ahora que
estamos sobrios, y por la Gracia de Dios nos hemos
convertido en ciudadanos responsables del mundo,
¿por qué no deberíamos enfrentarnos y convertirnos
en 'donantes agradecidos'? ¡Sí, ya es hora de que lo
hagamos!”

En octubre de 2019, unos 71 años después, el
mensaje de Bill sigue siendo el mismo, pero los
medios disponibles para cumplir con nuestras
obligaciones son más fáciles, más rápidos y más
convenientes. Su equipo de tecnología del Area 05
AA lanzó herramientas en línea a principios de año
creando una puerta de entrada para las
contribuciones a través del sitio web. Ahora, no hay
necesidad de escribir un cheque, localizar un giro
postal o sellar un sobre. Las contribuciones en línea
al Área 05 AA son tan fáciles como 1 – 2 – 3!

Paso 1:
Para las contribuciones en línea al Área 05, visite www.area05aa.org. Hay dos cuadros de contribución
prominentes en la columna derecha de la página de inicio. Tiene dos opciones: grupal o individual. Para
los fines de este artículo, supongamos que su grupo tiene $50 en tesorería para contribuir al Área 05.
Haga clic en Grupo, escriba $50 y presione el botón ‘Continuar'.

Paso 2:
La siguiente pantalla le pide que nos diga a quién representa. Ingrese el
nombre de su grupo, número de grupo, distrito y detalles específicos
de la reunión. Es necesario completar cualquier campo con un
asterisco para continuar con la página siguiente. Esto asegura que el
Tesorero de Contribuciones del Área 05 pueda identificar a su grupo y
aplicar su contribución correctamente.
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Paso 2 (cont’d):
Antes de continuar, debe aceptar los términos. ¿Por qué? Esta es una pieza importante. De acuerdo con la Séptima
Tradición de autosuficiencia de AA, aceptamos contribuciones sólo de miembros de AA. “Una vez solicitamos dinero
nosotros mismos. Incluso solicitamos públicamente. Pensamos que podríamos hacer mucho bien con el dinero de
otras personas. Pero descubrimos que ese tipo de dinero es demasiado caro para manejarlo. Suscitó una controversia
increíble. Simplemente no valió la pena ", escribe Bill W. (The AA Grapevine, junio de 1948)" Además, sentó un
precedente que ha tentado a muchas personas a usar el valioso nombre de Alcohólicos Anónimos para otros fines
que no sean AA ". por favor, no hay contribuciones externas. Acepte los términos y haga clic en el botón 'Contribuir
ahora'.

Paso 3:
En esta parte del proceso, lo redirige a un sitio de servicios financieros
SEGURO no afiliado a AA para manejar su contribución en línea. Cada
transacción requiere información específica porque usará tarjetas de
crédito o débito para hacer su contribución. Llene el formulario y
continúe con 'Información de pago'.’

En el tramo final, ingrese su número de tarjeta de débito o crédito, la fecha de
vencimiento y el número CVV. En este punto, tiene la opción de guardar su
información de pago para futuras transacciones haciendo clic en el botón
"Recordarme". Haga clic en 'Pagar' para completar su contribución.
DETÉNGASE AQUÍ. Es importante saber que en ningún momento durante o
después de su transacción, el Área 05 tiene acceso a información sobre su tarjeta de
crédito o débito. La información de su tarjeta está encriptada y alojada de forma
segura con nuestro procesador de pagos. Los únicos datos visibles para el Área 05 son la información que
proporcionó para su grupo: nombre del grupo, número, número de distrito, día de la semana, hora y el contacto
asociado con la transacción.
Entonces, ¿qué sucede después de presionar el botón 'Pagar'? Tu contribución está completa. En cuestión de
minutos, recibirá un recibo en su correo electrónico que contiene todos los detalles de la transacción. La
contribución se procesa automáticamente y se deposita de forma ordenada en el banco del Área 05 en un día o
dos. Este proceso no solo es fácil y conveniente para usted, sino que también ahorra tiempo en administración,
banca y viajes para nuestro Tesorero de Contribuciones del Área 05.
Pruébelo hoy participando en la campaña '$5 para el Área 05' en el cuadro Contribuciones individuales del
Área 05. Es un proceso simple y directo. Incluso tiene la opción de hacer de esta una transacción 'recurrente'.
Elija la frecuencia de su contribución y continúe. El único requisito es un "deseo de dejar de beber", una tarjeta
de crédito o débito y su computadora portátil. Los teléfonos móviles también funcionan.
Las oportunidades disponibles para el Área 05 con contribuciones en tiempo real son cambios. Juntos, cuando
nos asociamos con la tecnología, abriremos canales para llevar el mensaje de ESPERANZA.
Faith B.
Área05 Webmaster
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Desde nuestra última Asamblea, visité los
Distritos 7 y 14, asistí al Comité Directivo,
asistí al Intergrupo de la Oficina Central de Los
Ángeles y a la Reunión del Intergrupo de H&I
en Santa Barbra.
Hace poco escuché decir que nadie quiere saber
a quién visitan y visitan los oficiales aquí - "A
nadie le importa" "Necesitamos informes que
inspiren"
Como su delegado suplente, mis deberes
incluyen: “Estar disponible para asistir a otros
eventos como A.A. grupos, talleres especiales,
reuniones de otras
áreas de delegados,
convenciones, etc.
según lo invitado o
si el delegado no
puede asistir ”,
según nuestras
pautas y políticas.

Asistiré a las elecciones para el Área 08 y el
Área 09 en las próximas semanas porque, nos
pidieron que viniéramos y participemos y les
ayudemos con sus elecciones de tercer legado
tal como han venido a ayudarnos.
Estoy en contacto con su delegado en todo
momento y cuando él lo solicita, le envío
comunicaciones de él o de la Oficina de
Servicios Generales. Esta es una manera
fantástica de ayudar a nuestra área Y a nuestro
Delegado a hacer su trabajo.
Entonces, sí, estoy
"visitando" estas
entidades e
informando todo el
tiempo para poder
estar presente para
ver a nuestros
compañeros
mantener el legado, las tradiciones y el
movimiento de Alcohólicos Anónimos a
disposición del alcohólico que acaba de entrar
en la sala y está necesitan desesperadamente un
asiento, una taza de café y alguien que los
escuche mientras piden ayuda para dejar de
beber.

Un informe que
INSPIRA!

Voy al H&I Intergroup y escucho cómo están
siendo de servicio con el contacto después de la
liberación, los talleres y los paneles de la cárcel y
las instalaciones de tratamiento en todas las
áreas del sur de California, cómo planean su
convención anual, cómo este servicio inspira
experiencias espirituales para estos miembros y
en qué medida irán, para ser de servicio. Asisto
a las Reuniones de la Oficina Central de Los
Ángeles y a las reuniones de intergrupos, donde
veo el arduo trabajo de sus miembros y lo
inspirados que están para ayudar a las reuniones
en sus zonas, hacer correr la voz sobre el trabajo
que realizan y tratar de asegurar que cada la
reunión tiene un Representante de servicio
central. Ambas entidades de servicio tienen
presupuestos y yo también puedo ver cómo
hacen los suyos.
Asisto a una reunión del Distrito todos los
meses. Por lo tanto, puedo inspirarme por el
arduo trabajo que están haciendo los RSG y los
DCM y responder preguntas de nuevos
miembros y miembros más experimentados que
también pueden necesitar ayuda para
comprender cómo servir mejor a sus grupos.

Tal vez piense que solo yo soy el que se
beneficia de estas visitas y que soy el único
"inscrito", pero le digo que no, me ha ayudado a
servirle a usted y a nuestra Área de múltiples
maneras. Formas que siempre compartiré para
inspirarte.
Gracias por permitirme continuar mi viaje en
los Servicios Generales de A.A. y por su
dedicación para continuar nuestro movimiento.
Seguiré "visitando" por eso. Sirvo al Área 5
como su servidor de confianza.
Lauren A.
Panel Delegado Alterno 69
Área05
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Calendario 2020 Borrador
Enero
D

Febrero
D

S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

1/1 Año Nuevo
1/20 Día de Martin Luther King

2/14 Día de San Valentín
2/17 Día de Presidente

Abril

J

Marzo

L Ma Mi J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

D

L Ma Mi

V

V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

4/15 Día de Taxes
4/12 Día de Pascua

5/10 Día de las Madres
5/25 Día Conmemorativo

Julio
L Ma Mi J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

7/4 Día de la independencia
7/2-7/4 Conv. Internacional
Octubre
D

L Ma Mi

J V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

10/14 Día de Colón

L Ma Mi

L Ma Mi

L Ma Mi

J

D

L
1
7 8
14 15
21 22
28 29

J

J

Ma
2
9
16
23
30

Mi J V S
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27

6/21 Dia de los Padres

V

D

L Ma
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

1/25 Sáb Asamblea de Area de invierno
2/1 - Sáb Reunión De Las 4 Áreas [Pendiente]
2/23 Dom Reunión de Comité del área
3/6 Vie - 3/8 Dom PRAASA
4/4 Sab - 4/5 Dom Taller De La Pre Conferencia
4/11 Sáb Reunión del Comité Directivo
4/19 Dom - 4/25 Vie Conferencia de servicios generales
5/17 Dom Asambla de Área de primavera
6/13 Sáb Reunión del Comité Directivo
6/27 Sáb Reunión de Comité de área
7/25 Sáb Asamblea de Area de verano
8/16 Dom Reunión de Comité de área
9/12 Sáb Reunión del Comité Directivo
10/18 Dom Asamblea de área de otoño
11/1 Dom El Foro de Servicios Generales
11/14 Sáb Reunión de Comité de área
12/12 Sáb Reunión del Comité Directivo
Districto Anfitriones:

1/25 Asamblea - Hollywood Combined
2/23 ACM - Pendiente
4/4 PCW - Pendiente
4/5 PCW - Pendiente
5/17 Asamblea - Pendiente
6/27 ACM - Pendiente
7/25 Asamblea - Pendiente
8/16 ACM - Pendiente
10/18 Asamblea - Pendiente
11/14 ACM - Pendiente

Reunión 4 Áreas

Area 93 (?)

Actualizado:

01/10/2019

Mi J V S
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30

9/2 Día del trabajo

Noviembre
L Ma Mi

S

Septiembre

S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
8/21-8/23 Foro de la región
del Pacífico
D

V

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Agosto
D

J

Junio

L Ma Mi J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

D

D

Mayo
D

Notes

Diciembre
V

S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

11/11 Día de los veteranos
11/28 Día de gracias

D

L Ma
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Mi
2
9
16
23
30

J V S
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

12/5 Mujeres hispanas
12/25 Día de Navidad
10/5/1911:39 AM

12

SCAAN TRIMESTRAL

OTOÑO - Octubre 20, 2019

CONTACTOS DEL DISTRITOS
DISTRITOS COMBINADOS (CMCD = Coordinador de Miembros de Comité de Distrito)
Comite Interdistrital Hispanos
(Districts 33, 34, 35, 49, 50, 55)

MCDC

dcmc_spanish@aascaa.org

Juan Manuel P

MCDC Alt

dcmc_spanish_alt@aascaa.org

Amado G

Distritos Combinados de Hollywood‐Wilshire‐Downtown
(Districts 9, 10, 26, 56, 58)

MCDC

dcmc_hollywood@aascaa.org

Amelia C

MCDC Alt

dcmc_hollywood_alt@aascaa.org

Lionell G

Distritos Combinados de Westside
(Districts 5, 6, 8, 15, 19*, 25, 36, 37/38, 39/40, 41, 43, 45, 46)

MCDC

dcmc_westside@aascaa.org

Sandra C

MCDC Alt

dcmc_westside_alt@aascaa.org

Eli J

MCD

district2@aascaa.org

Susan P

MCD

district3@aascaa.org

Jamie W

MCD Alt

district3_alt@aascaa.org

Mataji B

MCD

district4@aascaa.org

Amy O

MCD Alt

district4_alt@aascaa.org

Phillip G

MCD

district5@aascaa.org

Cynthia L

MCD Alt

district5_alt@aascaa.org

Maureen M

MCD

district6@aascaa.org

Deborah C

DISTRITOS (MCD = Miembro de Comité de Distrito)
Distrito 2: La Cañada, La Crescenta, Montrose, Sunland

MCD Alt
Distrito 3: Altadena, Highland Park, Pasadena, S. Pasadena, San Marino
Distrito 4: Azusa, Baldwin Park, Covina, Glendora, La Puente, West Covina
Distrito 5: Culver City, West LA
Distrito 6: Brentwood, West LA

Jim A

MCD Alt
Distrito 7: Hollywood, West Hollywood
Distrito 8: Beverly Hills
Distrito 9: Downtown LA, Echo Park, Silverlake
Distrito 10: LA ‐ Wilshire Corridor

MCD

district7@aascaa.org

Matthew M

MCD Alt

district7_alt@aascaa.org

Carl B

MCD

district8@aascaa.org

David W

MCD Alt

district8_alt@aascaa.org

MCD

district9@aascaa.org

Johanna W

MCD Alt

district9_alt@aascaa.org

David L

MCD

district10@aascaa.org

Dayna D

MCD Alt

Mike C

Distrito 13: Alhambra, Arcadia, Bradbury, Duarte, El Monte, Monrovia,
Monterey Park, Rosemead, San Gabriel, South El Monte, Sierra Madre,
Temple City

MCD

district13@aascaa.org

Jenny P

MCD Alt

district13_alt@aascaa.org

Rebecca C

Distrito 14: Downey, Bell Gardens, Montebello, Paramount, Pico Rivera

MCD

district14@aascaa.org

Sandra V

MCD Alt

district14_alt@aascaa.org

Nadine S

MCD

district15@aascaa.org

Larry B

MCD Alt

district15_alt@aascaa.org

Tice M

Distrito 15: Inglewood, Hawthorne, El Segundo, Westchester, Crenshaw
Distrito 17: South Gate, Watts, Huntington Park

MCD
MCD Alt

Distrito 18: Whittier, La Habra, La Mirada, Hacienda Heights
Distrito 19: Compton, LA ‐ South/Central

MCD

district18@aascaa.org

Faith B

MCD Alt

district18_alt@aascaa.org

Betty T

MCD

district19@aascaa.org

David R

district25@aascaa.org

Joan R

MCD Alt
Distrito 25: Culver City, West LA, Marina Center

MCD
MCD Alt

Perry L

Distrito 26: Eagle Rock, Glassell Park, Highland Park, Mount Washington, Silver
Lake, Echo Park, Elysian Park, Chinatown, Lincoln Heights, Montecito Heights, El
Sereno, Boyle Heights, Commerce, East Los Angeles

Contacto

Distrito 30: Ontario, Upland, Pomona, Claremont, La Verne, Alta Loma,
Rancho Cucamonga, Chino, Diamond Bar

MCD

district30@aascaa.org

Nancy H

MCD Alt

district30_alt@aascaa.org

Alex H

Distrito 33: (Habla Hispana) Los Angeles, West Hollywood, Glendale

MCD

district33@aascaa.org

Jacobo M

MCD Alt

district33_alt@aascaa.org

Olga M

Distrito 34: (Habla Hispana) San Dimas, Pomona, La Verne, Glendora, Ontario,
Montclaire, Claremont, Chino

MCD

district34@aascaa.org

Antonio M

MCD Alt

district34_alt@aascaa.org

Hector Jesus E

Distrito 35: (Habla Hispana) San Gabriel East, Azusa, Baldwin Park, El Monte,
Pomona, Whittier

MCD

district35@aascaa.org

Luis M

MCD Alt

district35_alt@aascaa.org

Guadalupe S

Distrito 36: West LA, Ohio Ave.

MCD

district36@aascaa.org

Damon D

MCD Alt

district36_alt@aascaa.org

Zoe S

MCD

district37_38@aascaa.org

Joey P

MCD

district39_40@aascaa.org

Beth S

MCD Alt

district39_40_alt@aascaa.org

Ross S

MCD

district41@aascaa.org

Connor C

Distrito 37/38: West LA, Pico Boulevard, Bel Air, Westwood

MCD Alt
Distrito 39/40: Malibu, Pacific Palisades, Santa Monica
Distrito 41: West LA, Palms, Rancho Park, Culver City

Barton L

MCD Alt
Distrito 43: West Hollywood, Fairfax, Beverly Hills
Distrito 45: Marina del Rey, Westchester, Playa del Rey, Venice, Santa Monica

MCD

district43@aascaa.org

David M

MCD Alt

district43_alt@aascaa.org

Patty L

MCD

district45@aascaa.org

Alex K

district46@aascaa.org

Lisa O
Julio B

MCD Alt
Distrito 46: Santa Monica

MCD
MCD Alt

Nico K

Distrito 49: (Habla Hispana) LA East, Lincoln Heights, Bell/Cudahy, Montebello,
Pico Rivera

MCD

district49@aascaa.org

MCD Alt

district49_alt@aascaa.org

Distrito 50: (Habla Hispana) Glendale, Altadena, Pasadena, Eagle Rock,
Highland Park, Lincolhn Heights, El Sereno

MCD

district50@aascaa.org

MCD Alt

district50_alt@aascaa.org

Distrito 55: (Habla Hispana), LA South/Central, Lynwood, Inglewood, Culver
City, Santa Monica

MCD
MCD Alt

district55@aascaa.org
district55_alt@aascaa.org

Victor G
Cuauhtemoc S

Distrito 56: Hollywood, Los Feliz

MCD
MCD Alt

district56@aascaa.org
district56_alt@aascaa.org

Timothy H
Juliana J

Distrito 58: Wilshire, Melrose

MCD
MCD Alt

district58@aascaa.org

Shannon M

Rogelio Z
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CONTACTOS DEL ÁREA
OFICIALES
Delegado

delegate@aascaa.org

Thomas S

Delegado Alterno

altdelegate@aascaa.org

Lauren A

Coordinador

chairperson@aascaa.org

Zoraida R

Secretaria

secretary@aascaa.org

Doug S

Tesorero de Cuentas

acctstreasurer@aascaa.org

Brian P

Tesorero de Contribuciones

conttreasurer@aascaa.org

Sharron S

Registrador

registrar@aascaa.org

Nikki U

DELEGADOS PASADOS
Para enviar un correo electrónico a todos los delegados anteriores, utilice: past_delegates@aascaa.org
Panel 51

panel51@aascaa.org

Mary T

Panel 53

panel53@aascaa.org

Jim I

Panel 55

panel55@aascaa.org

Jim W

*Panel 57

panel57@aascaa.org

*Gustavo T

Panel 59

panel59@aascaa.org

Mike P

Panel 61

panel61@aascaa.org

Marcus F

Panel 63

panel63@aascaa.org

Juan M

Panel 65

panel65@aascaa.org

Scott M

Panel 67

panel67@aascaa.org

Thomas B

* Si los delegados viven en otro lugar y participan en otra área, no son miembros votantes del Área 05.

COMITÉS
Archivos
Audio Visual (AV)
Cooperación con la Comunidad de la Tercera Edad (CCT)
Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC)
Correcciones
Finanzas
Grapevine y La Viña
Guías y Políticas

Literatura
Información Pública (IP)
Registración

SCAAN
Traducción
Facilidades de Tratamiento
Sitio de Internet
Accesibilidades (Ad‐hoc)
Cooperación con la Comunidad Joven (CCJ) (Ad‐hoc)
Taller de Mujeres Hispanas (Ad‐hoc)
Interpretación (Ad‐hoc)

Coordinador

archives@aascaa.org

Mary T

Coordinador Alt

archives_alt@aascaa.org

Mike M

Coordinador

av@aascaa.org

Miguel M

Coordinador Alt

av_alt@aascaa.org

Mikey N

Coordinador

cec@aascaa.org

Antonio A

Coordinador Alt

cec_alt@aascaa.org

Bea D

Coordinador

cpc@aascaa.org

Raymond Y

Coordinador Alt
Coordinador

cpc_alt@aascaa.org
corrections@aascaa.org

Dayna D

Coordinador Alt

corrections_alt@aascaa.org

Oscar P

Coordinador

finance@aascaa.org

Nadine S

Coordinador Alt

finance_alt@aascaa.org

Samuel P

Coordinador

grapevine@aascaa.org

Mike C

Coordinador Alt

grapevine_alt@aascaa.org

Jose A Q

Coordinador

gap@aascaa.org

Thomas B

Coordinador Alt

gap_alt@aascaa.org

Deborah C

Coordinador

literature@aascaa.org

David M

Coordinador Alt

literature_alt@aascaa.org

Armando L

Kristy L

Coordinador

pi@aascaa.org

Gordy H

Coordinador Alt

pi_alt@aascaa.org

Carlos G

Coordinador

registration@aascaa.org

Joe T

Coordinador Alt

registration_alt@aascaa.org

Crystal G

Coordinador

scaan@aascaa.org

Ken T

Coordinador Alt
Coordinador

scaan_alt@aascaa.org
translation@aascaa.org

Jose Luis E

Coordinador Alt

translation_alt@aascaa.org

Bill L

Coordinador

tfc@aascaa.org

Jim I

Coordinador Alt

tfc_alt@aascaa.org

Larry B

Coordinador

webchair@aascaa.org

Shawn A

Coordinador Alt
Coordinador

webchair_alt@aascaa.org
accessibilities@aascaa.org

Phranc G

Coordinador Alt

accessibilities_alt@aascaa.org

Timothy S

Coordinador

cyc@aascaa.org

Jen Kaluhiokalani S

Coordinador Alt

Jimmy M

Coordinador

cyc_alt@aascaa.org
mujeres@aascaa.org

Coordinador Alt

mujeres_alt@aascaa.org

Olga M

Coordinador

interpretation@aascaa.org

Jamie W

Coordinador Alt

interpretation_alt@aascaa.org

Ann W

Fidel M

Maria Q
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MAPA DEL ÁREA (Distritos Anglohablante)

MAPA DEL ÁREA (Distritos Hispanohablante)
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A.A. AREA 05 - SUR DE CALIFORNIA
MINUTOS DE LA ASAMBLEA DE VERANO DE ÁREA
Sábado 24 de agosto de 2019
Parque Lambert
11431 McGirk Ave.
El Monte, CA 91732
Anfitrión: Distrito 35
La coordinadora de Área, Zoraida R., abrió la reunión con la oración de la Serenidad en inglés y español, una afirmación
de bienvenida y comentarios de apertura a las 9:00 a.m.
Comenzó las sesiones de orientación y las reuniones del comité:
Nuevo GSR y orientación de GSR alterno (dirigida por la delegada alterna, Lauren A.)
Reuniones del Comité Permanente y Ad-Hoc
Llama al orden
La coordinadora, Zoraida R. llamó a la Asamblea al orden a las 10:00 am con dos minutos de meditación silenciosa
seguida de la Oración de la Serenidad.
Agradecimientos y lecturas:
Cumpleaños AA para las fechas de aniversario que caen entre e incluyendo Junio 27, 2019 hasta el 24 de agosto del
2019 fueron reconocidos, aplaudidos y serenata.
Los 12 conceptos fueron leídos en español por Julio B. Alt. MCD, Distrito 49
Los 12 conceptos fueron leídos en inglés por Valerie B. MCD, Distrito 18
Coordinadora del Área, Zoraida R., agradeció al Distrito 35 por ser el anfitrión de la Asamblea, y anunció que el informe
final de la 69 GSC están disponibles en la mesa delante.
Pasar Lista:
La registradora, Nikki U., realizó el pase de lista:

Papel
Total
Representantes de Servicios Generales
Representantes Alternos de Servicios Generales
Miembros del Comité de Distrito

Votación

No votar

Secundario *

41

41

0

0

6

4

2

0

15

12

0

3

Miembros Alternos del Comité de Distrito

6

2

1

3

Coordinadores de Comité de Distrito

2

2

0

0

Coordinadores Alternos del Comité de Distrito

0

0

0

0

Coordinadores de comités

17

14

0

3

Coordinadores Alternos de comités

12

3

7

Oficiales del Area

7

7

0

Delegados Pasados

5

5

0

0

14

0

Sub-Total

125

90

24

11

Ajuste para Individuos con Múltiples Funciones*

-11

Asistencia total

114

Visitantes

2
=
0

* Estas personas sirven en otra función de área (por ejemplo, un Coordinador del Comité que también es un RSG).
Para que no se cuenten dos veces, su presencia en esta función no se cuenta para la asistencia total.

Introducción de nuevos Representantes de Servicios Generales y Alternos:
Los Nuevos Representantes de Servicios Generales y sus Alternos llegaron al micrófono y se presentaron a sí mismos y
sus respectivos distritos.
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La Coordinadora, Zoraida R. presenta a Monty, visitando desde el Área 08 (Coordinadora) que está observando nuestra
reunión.
Aprobación de la Agenda
La Coordinadora Zoraida R. presentó la Agenda de la Asamblea. Notó que la agenda impresa en el SCAAN ha
cambiado. Las agendas actualizadas están en la mesa de atrás. Hizo una moción para aprobar la agenda tal como fue presentada. La
moción fue secundada y aprobada. Ninguno se opuso.
Aprobación del acta de la asamblea del 9 de junio de 2019:
El Secretario informó que las Actas de la Asamblea del 9 de junio de 2019 se imprimieron en el SCAAN (boletín del
Área 05) que se había distribuido para su aprobación. La moción para aprobar fue secundada, aprobada, ninguna opuesta. Se solicitó
agregar una etiqueta "Minutos" al encabezado. El secretario acordó implementar la recomendación. No fue una enmienda, sino
más bien una solicitud.
Informe del Delegado:
Thomas S. informó: Agradeció a aquellos antes que él que le dejaron doce minutos extra en la agenda (bromeando). El
Delegado ha estado presentando los Doce Conceptos de AA y cómo se aplican a nuestra institución y Servicio General. Que
debemos aprovechar todas las oportunidades para discutir, compartir y educar a otros. Muchos miembros de AA no saben nada
sobre los 12 conceptos de AA. Animando a todos nuestros servidores de confianza para familiarizar a sí mismo con los
conceptos, Manual de servicio, y la nueva publicación “Nuestra Gran Responsabilidad”, la que nos dice: “¿Por qué” se
desarrollaron. Incluso la Junta de Custodios no estaba a favor de los Conceptos.
Grape Vine: Las Subscripciones fueron presupuestadas a 66.000 copias para el 2019. Sólo en las Áreas delegadas en
California está presupuestado en 6,000 suscripciones. De abril del 201 9 CA tenía 59 9 1 suscripciones. Thomas considera que
esto es inaceptable. Él cree que deberíamos tener 6000 suscripciones solo en el sur de California. Teniendo en cuenta la
Conferencia de Norte América (US / Canadá) 2.5 millones de miembros con sólo 60K GV suscripciones! Considera a Grape
vine & L a Viña en nuestra revista "principal". En cuanto a la estabilidad financiera – Piensa sobre el º trabajo de 12 paso
adicional que sería posible si 1 millón de miembros se suscribieran a la viña.
Visitas oficiales: Los Oficiales circularon la lista de todos los Distritos y los Distritos Combinados. Los oficiales
acordaron visitarlos mensualmente. Las razones por las que dieron su consentimiento para visitar es para ayudar a que los distritos
no activos se vuelvan activos. Y lograr que los distritos activos sean más activos. En la asamblea próxima se les anima a los
miembros que vengan al micrófono para invitar los oficiales a visitar sus respectivos distritos, especialmente si no lo han hecho.
El Personal de la OSG: Han habido dos recientes empleados en la Oficina de Servicios Generales. GSO ahora cuenta
con un complemento completo de trece (13). Primero, Brenda B., quien fue asignada a la mesa de Correccionales, que
anteriormente no estaba llena. Nuestros Delegado anima a miembros del comité de correccionales a ponerse en contacto con
Brenda. El segundo ya era un empleado, quien se trasladó de Editor de La Viña para un oficial de mesa, Irene D., y fue asignada
a la mesa de Accesibilidades y Comunidades Remotas. Thomas planea visitarla en Noviembre.
Delegada Alt.: Difundirá el material
distrito y RSG:

vía e-mail a los MCDs del Área 05 de modo que se pueda compartir con su

•

G. S. C. Lema para 2020 (70ª) es “una visión clara para ti”. Ellos están aceptando sugerencias para el 2021 (71ª) G. S.
C. lemas En nombre del Área, Thomas quisiera ver varias presentaciones para los lemas de 2021. Lauren distribuirá
lemas pasados del 1era - 70ª a la Asamblea. Animó nuestra participación en ese ejercicio. Incluye temas, presentaciones y
temas de taller. El lema no está solo. Es necesario complementar con otros elementos.

•

Convención internacional: Detalles, logística, material disponible, inscripción en línea abierta 9/9/19. La CI siempre ha
tenido a miembros que no son de AA hablando en varias sesiones. Thomas es un veterano de combate, se unió a los
"miembros del Departamento de Defensa". Generales, etc., solicitando que se envíen formularios, sugieren oradores que
no son AA para la Conv. Int. El Comité CI espera tener (recomendado) hasta 21 invitados para asistir al CI 2020.

•

Elecciones de área: Dos de nuestras áreas vecinas organizarán sus asambleas electorales en el otoño. Área 9 será
realizada en octubre 13 º en Brea, y la zona 8 está prevista en la de septiembre de 2 8 º en una ubicación T.B. D. Thomas
S. no será capaz de unirse a la elección del Área 8 desde que asistirá a la Convención del Sur de California. La
convención in 1952 fue presidida por Cliﬀ W. cual era Delegado Panel 1 para la zona 5 en 1951.
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•

Informe Final de la 70ª Conferencia G.S.C. Se distribuyeron a la Asamblea antes del Informe del Delegado. La
limitación a una por persona y resto se distribuirá en el 9-21-2019 A.C.M. Las páginas 32-41 contienen Acciones
Recomendables aprobadas en la Conferencia (todos los artículos aprobados con 2/3 de aprobación durante la votación).
Las Consideraciones se enumeran también. Consideraciones por la Conferencia (CC) son puntos de Agenda que no
recibieron 2/3 (sustancial unanimidad) mayoría, pero que habían recibido 50% +1 voto. Las Acciones recomendables se
convierten en políticas y tradiciones, que se mantienen con la supervisión de la Junta de Servicios Generales y el GSC.
CC s son los elementos que más que probable que se presentarán en otras conferencias y se discutirán en toda la
Comunidad y algún día puede convertirse en una Acción Recomendable.

•

Informe de Resultados: Thomas ha sido invitado por el Distrito 33 para una reunión a presentar el resumen de todas
las Acciones Recomendables. Todos los distritos combinados de habla hispana serán invitados. Thomas asistirá y se
proporcionará traducción. Nuestro delegado intenta abrir invitaciones a todos los miembros del Área 5. En esta reunión,
cubrirán todas las acciones Recomendables con preguntas y respuestas. Personas de habla Inglesa usarán auriculares para
la traducción simultánea. Fechas propuestas son 22 de Diciembre o 29 de Diciembre ambas fechas son día Domingo y se
tienen horas de inicio tardío de la mañana.

En conclusión, Thomas S. agradeció a todos por la oportunidad de servir al Área 05.
Informe del Foro Local de Unidad: El Coordinador del Comité Especial, Foro de Unidad, Ted C. informó:
Este es el informe final del Foro Local. Los foros locales requieren que las solicitudes sean presentadas y aprobadas por
la Oficina de Servicios Generales. Este proceso se inició en 2014. Esperamos que esto haya iniciado una nueva tradición de
cooperación con otras entidades de servicios locales. Elegimos llamar al Foro Local el 'Foro de la Unidad' para promover la unidad
entre varios grupos de servicios: C / O, etc.
Ted y Amy fueron nombrados Coordinador y Coordinador Alt. en 2017, Decidieron su ubicación en enero de este año
(2019). Subcomités creados para ayudar: Programa (Zoraida R.), Alcance (Brian P.): Área s 5 (SCAA), 8 (SDIAA), 9 (MSCA) y 93
(CCAA). Comités de H&I: L os Ángeles, Foothill, Inter Valley y So Cal. YPAA: WACYPAA y PASYPAA. Oficinas centrales: San
Gabriel y Pomona Valley, Los Ángeles, Comité Interdistrital Hispano (CIH) . Otros: AA OSG, Custodio Regional del Pacifico,
Delegados Pasados de otras áreas y la corriente de Utah (Área 69) Delegado visitaron para aprender. La financiación de las
contribuciones de: Oficina Central de Los Ángeles, LA y Foothill H & I, Muestra y Exposiciones (Mary T.), Nikki U. proporcionó
de Recursos de NY OSG (13 cajas de suministros), Voluntarios: Una gran cantidad de personas y locales Distrito 3 , Hospitalidad
(Ted C.) . Nos ajustamos al presupuesto incluso con garantías monetarias para camiones de comida y café. Interpretación
Agradecida (Jim I.), Zoraida R, Jamie W., Registro (Natalie O. y todos los ayudantes del Distrito 14), Instalaciones (sin nombre).
Este fue un evento único, aunque podemos aprender de esto para eventos futuros y la unidad continua entre las diversas
entidades. Tuvimos más de 400 personas en el transcurso del evento de fin de semana. Agradecido y agradecido.
Presentación del Proyecto de Presupuesto del Área 2020 , Nadine S., Coordinadora de Finanzas del
Área :
El presupuesto propuesto está en la mesa de atrás. El título debe ser ' Presupuesto 2020 propuesto para el Área 05’.
Nadine describió el proceso del presupuesto y cómo se forma el presupuesto. Enmienda: artículo de la línea 300-19 debe ser de $
7,000.00. trae el total de la categoría a: $ 11,300.00. Gastos totales para 2020 $ 62,403.00 con - $ 13,803.00 gastos sobre ingresos
(contribuciones). Además, el "Límite de efectivo más bajo" se debe aumentar a: $ 13,803.00 (última página del documento).
Propuesta de artículos a la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales, (MCD del Dist 41 y Miembro
del Comité de Literatura. Connor C): Nueva Literatura de servicio en la intermediación de pacientes en AA Connor lean el
trasfondo del material de literatura de servicio propuesto. Carta de la siguiente forma:
A quien corresponda,
El propósito de esta carta es proponer una nueva pieza de material de servicio. El objetivo de esto sería informar a los
miembros de AA de una creciente preocupación por la negociación de pacientes en las habitaciones de AA . Este tema fue
señalado a la atención del comité de literatura por miembros preocupados de grupos en el área 05.
La negociación de pacientes (o " negociación corporal") es una práctica a veces utilizada por ciertas instalaciones de
tratamiento, vidas sobrias y desintoxicaciones mediante la cual un intermediario (negociador de pacientes) recibe una comisión
por recomendar nuevos clientes. Dado que las compañías de seguros pagan bien por el tratamiento, los corredores de pacientes,
así como las instalaciones que representan, tienen mucho beneficio que ganar para encontrar nueva clientela. Además, a los
posibles clientes se les ofrece una compensación, como alquiler gratuito, comida gratis o incluso dinero para abandonar sus
instalaciones actuales y recaer para reiniciar la compensación proveniente de su compañía de seguros. Es importante tener en
cuenta que muchas instalaciones de tratamiento, vidas sobrias y desintoxicaciones tienen buenas intenciones y no participan en la
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negociación de pacientes. Dicho esto, no se puede subestimar el daño potencial causado a los miembros vulnerables de AA que
buscan una solución real.
Aunque esta práctica es en muchos aspectos una cuestión exterior, la preocupación que debemos tener como miembros
de AA es que esto deja de ser un problema exterior cuando esta se produce en el interior de las habitaciones de la gente que pone ya
sea explícita o implícitamente alargaron la representación de Alcohólicos Anónimos. Como dice la forma larga de la Tradición 6,
“Los problemas de dinero, propiedad y autoridad nos pueden fácilmente desviar de nuestro principal
objetivo espiritual ... Aunque un grupo de AA puede cooperar con cualquiera, tal cooperación nunca debe llegar a
la medida en que la afiliación o respaldo, real o implícita ”
Los recién llegados y los veteranos deben estar al tanto de esta práctica que se ha vuelto más frecuente en los últimos
años en todo el país. Aquellos de nosotros que acabamos de ingresar a las salas de AA en busca de ayuda pueden tener la
impresión equivocada de que Alcohólicos Anónimos es apático y, por lo tanto, implica el respaldo de estas prácticas depredadoras.
Nuestro objetivo con este material de servicio propuesto es: informar a los miembros de AA qué es " negociación de
pacientes" y que no está afiliado ni está respaldado por AA en su conjunto y, por lo tanto, es incompatible con nuestras
tradiciones.
"La generosidad de estos hombres tal como los conocemos, la ausencia total de ánimo de lucro y su
espíritu comunitario, es realmente inspirador para alguien que ha trabajado mucho y fatigado en este campo
alcohólico" - Dr. William Silkworth
[Fin de la carta] Comentarios y preguntas a continuación:
El Coordinador de Guías y Políticas, Thomas B., discutió el proceso y cómo podría proceder.
Informe del Coordinador que incluye solicitudes de sede -2020 ACM y asambleas:
Coordinadora, Zoraida R. , informó: ha visitado distritos 1 3 , 35, 49, CIH, Evento de Cuatro (4) Comités, 3 , y la reunión
del 3 rd Legado. Trabajando con un Comité para formar directrices y Políticas de Taller de la Mujer Hispana. El (Cuarta 4 º) se
llevó a cabo de diciembre de 7, 2019. Este año asistirán personas de otros estados: delegadas de habla hispana de Florida, noroeste
de Texas. Amalia del Comité de Literatura de Custodios, que está trabajando en el folleto para mujeres hispanohablantes.
Michelle Greenberg, Presidenta de la Junta de Servicios Generales, asistirá. Agradeció al Distrito 33 que fue sede de la ACM en
julio. Le encanta escuchar sobre el trabajo realizado en su respectivo distritos, tales como el Campamento de Servicio de Verano
de Distritos Combinados de Hollywood próximo fin de semana. El trabajo del Distrito 30 en el Refugio de Homeless que alcanzó
a la OSG quien contactó al Área 5. Traiga nuevos asuntos a la Coordinadora que le gustaría presentar en el próximo ACM.
Formularios de Sede para organizar eventos 2020: tres (3) asambleas y cuatro (4) ACM abiertas. Entregarlos antes del 20
de octubre de 2019.
Área 5 está activamente envuelta en Duodécimo paso (12°). Estamos activos y eso es lo que se supone que debemos estar
haciendo. Nuestras actividades cuestan más que las contribuciones que hemos recibido. Hay una mesa redonda programada hoy
para revisar estos temas. Tuvimos una reunión de oficiales de emergencia el domingo pasado. Se observó que los Oficiales del
Área 6 visitan cada reunión de distrito una vez al mes. ¡El Área 5 hará lo mismo! ¿Cuáles son las necesidades de nuestra área?
¿Cómo decidimos dónde gastamos nuestros fondos? (Fondos de la 7ª Tradición que recibimos de miembros / Grupos /
Distritos).
Almuerzo: la asamblea se rompió para el almuerzo. El costo estimado para el desayuno y el almuerzo (Presidenta de
Finanzas, Nadine S.) es de $ 568.00, que es de aproximadamente $ 6.00 cada uno.
Informes del Oficiales:
Delegada Alterna, Lauren A , incluyendo el Informe del Subcomité Auditoría:. Reporta Lauren, nos reporta que tuvo una
gran orientación de RSGs, Desde la ACM ha asistido a las reuniones de la Oficina Central, y asistirán a su reunión intergrupal de
septiembre. Hay varias oportunidades para contestar llamadas telefónicas. Informe a sus grupos para que los miembros del grupo
puedan ser voluntarios. Asistió al Intergrupo H&I en Santa Mónica. Se están preparando para el año 2020 la convención que será
en el Área de Los Ángeles esta vez. La zona 05 tiene suerte de tener una gran Comité de Correccionales que está presidido por
Dayna. El programa Contact Upon Release está muy activo. Los internos escriben cartas y el Comité de Correccionales reciben la
carta y representantes contestan haciéndoles saber dónde están las reuniones locales una vez que son liberados. Lauren ha estado
siguiendo al Delegado a varias reuniones escuchando los Resúmenes de Informe de la Conferencia. Su función principal es rezar
por el Delegado! Visitamos el Distrito Combinado de Hollywood, Distritos de Wilshire / Downtown, y reuniones del tercero (3 rd )
Legado. Lleve los informes finales de la conferencia a su reunión de distrito y grupos. Asistió a las reuniones de oficiales para
discutir las finanzas del área. Ella planea asistir a la reunión de esta semana del CIH Distrito 7 y 14 el 5 de octubre.
Subcomité de Auditoría: Lauren revisó los informes de los dos tesoreros y las cifras son las mismas (ingresos y
contribuciones). Ella trabaja para garantizar la transparencia y auditar los libros.
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Secretario, Doug S .: Desde la última Asamblea en junio, asistió al Foro de Unidad, preparó el borrador del Calendario
de reuniones 2020 y colocó las mesas sobre la mesa en inglés y español. Asistieron al taller del Distrito 34 el 21 de julio de 2019.
Elabora los minutos para la Asamblea y ACMs. Escucha los informes de audio una y otra vez para garantizar que las cosas se
reflejen con precisión en los minutos. Las actas para el 27 de julio de 2019, ACM no están en el SCAAN de verano presentado hoy,
ya que el ACM fue hace menos de un mes y con las vacaciones planificadas, no tuvo tiempo de producir el informe antes de que
SCAAN se imprimiera. Los minutos del 27 de julio de ACM están en la mesa de atrás para su revisión. Se agregarán a la versión
digital de SCAAN. Agradeció a Bill L., Coordinador Alt. de Traducción, por traducir las actas.
Registrador, Nikki U .: Asistió al Foro de Unidad y asistirá a las elecciones del Área 8 (9/28) y el Área 9 (10/13).
Trabajando para actualizar mapas de área y límites. Solicito a todos los DCM que traigan una descripción escrita de los límites del
Distrito. Cada MCD recibirá un correo electrónico solicitándoles que proporcionen la descripción por escrito. Nuevos
formularios GSR: Fecha de inicio de la reunión, número de miembros; correo electrónico, número de teléfono y si se trata de un
"nuevo grupo ", hay un período de espera de 30 días. La parte más importante de su anuncio de hoy: literatura adicional de la OSG en
apoyo del proyecto de la Feria del Condado de Los Ángeles el año pasado y el Foro de la Unidad este año está en la mesa de atrás.
Por favor, tome la literatura para que no necesite arrastrarla de regreso a casa.
Tesorero de Cuentas, Brian P. incluyendo la presentación del informe financiero del segundo trimestre de 2019 :
Brian Informa: Desde la última Asamblea asistió al Foro de Unidad. Visito el Distrito 49 y el Distrito 13, presento
“ ¿Cómo el Área Gasta su Dinero”. AA Tarjeta de seguridad: Durante el Foro de unidad de la zona 05 la Custodia Regional del
Pacifico, Kathy F. indicó que la OSG ha recibido retroalimentación negativa sobre la tarjeta. Existe cierta discusión sobre la
suspensión de esa tarjeta. Brian anima a los grupos y miembros para compartir experiencias positivas de la tarjeta de seguridad
con la OSG. Brian planea asistir al Campamento de Servicio de verano y NAATW. Él se perderá el ACM el 21 de septiembre,
2019, como consecuencia de ello. Presentó el Informe financiero del segundo trimestre. Las copias están en la mesa de atrás.
Tesorero de contribuciones, Sharron S., incluyendo la presentación del informe de contribuciones del segundo trimestre
del 2019: informa el progreso de las contribuciones para el área y presenta el informe de contribuciones del segundo trimestre de
2019. Sharron describió el informe y explica que el Área tiene dos tesoreros. Las contribuciones han aumentado desde 2018 y
están por encima del presupuesto para 2019. Sharron proporcionó una lista de verificación que los RSG pueden usar para explicar
las contribuciones, informar a los miembros y grupos, y las formas en que podemos apoyar a AA
Informes del Comité Permanente y Ad Hoc:
Comité Ad-hoc del Taller de Mujeres Hispanas, María Q., Coordinadora: María informó que el próximo taller se llevará
a cabo en el Área 9 , ciudad de Placentia, el 7 de diciembre de 2019. La reunión se realizó a través de Skype. Trabajando en la
agenda del programa y trabajando en la unidad.
Comité Ad-hoc de Interpretación, Jamie W., Alt .Coordinador: Jamie informó, el Comité y el Comité de Accesibilidades
hoy. Asistieron tres (3) personas. Propósito la interpretación del comité en los eventos. YPAA ha hecho una solicitud y está aquí
para ayudar.
Comité del Sitio Web, Shawn A., Coordinador: Shawn informo, que ya tiene una nueva línea de contribuciones
electrónicas para simplificar el proceso. Individuos requieren solamente de correo electrónico y nombre. Posibilidad mencionada
para apoyar contribuciones recurrentes (mensualmente). Teniendo en cuenta la capacidad de crear cuenta. Email enviado a los
MCD y CMCD para que puedan compartir como hacen sus respectivas contribuciones: PO Box o en línea. No dude en
compartir con el Comité del sitio web. Han publicado dos (2) archivos de audio en inglés y español, titulados, “Inspirando su
GSR.” Son entrevistas rápidas compartidas en PRAASA hace unos años. Envió un recordatorio por correo electrónico de los
cambios de dirección al dominio del Área a area05aa.org desde aascaa.org. Esto ocurrirá 12/ 31/2019 a 01/01/2020 cambiar el
dominio de enrutamiento. TODAS LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CAMBIARÁN - POR FAVOR
PONGA ATENCIÓN A SU RESPECTIVA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.
Comité de Literatura, David M., Coordinador: David informó que tuvieron siete (7) asistentes. Agradeció a Connor por
su presentación el día de hoy. Lea el SCAAN: un miembro de la Literatura C (página 9), Bobby T., escribió una reseña del folleto
"La Palabra Dios". Otras cosas que hemos estado: Asistió al Foro de Unidad y el Foothill Round Up. Amplio la colección
internacional de Big Book : se agregaron versiones en alemán, hebreo y navajo .
Comité de Pautas y Políticas, Thomas B., Coordinador: Thomas informó, describió el propósito de su Comité. Ayuda a
revisar otros documentos y políticas de SCAA por posibles conflictos con las Directrices y Políticas de SCAA y / o el Manual de
Servicio de AA. Tenían 6 nuevos miembros presentes hoy. Hay trece (13) miembros en total. Mirando la adición sugerida al G&P
para establecer pautas escritas para lo que tradicionalmente siempre que haya sugerencias para presentar un punto a la Agenda de
la Conferencia (CAI). Básicamente, las cosas que hacemos cuando alguien propone un CAI. Esto se convertiría en una
“Sugerencia del Área a la GSC.” Esa es la pequeña tradición “ t ”. Planeando redactar un lenguaje para eso y distribuirlo a todos los
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miembros del comité y ex delegados. Actualización de las pautas informales del Área para Pautas de Sede para eventos del Área.
Planificar entrevistar Delegados Pasados por cosas que recomiendan incluir. Por último, recibió una solicitud del Comité de
Finanzas, para proporcionar una opinión en la baja reserva, y si el área cubrirá todos los gastos del Delegado a la CSG “el comité
reviso tres cambios propuestos para su posible conflicto con las directrices existentes.”
Comité de Cooperación con la Comunidad de Ancianos (CEC),Coordinador Antonio A. , : Antonio informó que
asistieron ocho (8) miembros. La principal objetivo que discutieron hoy fue de Servicios Generales está solicitando historias para
actualizar folleto “AA. Para el alcohólico mayor”. La fecha límite para la presentación es el 15 de diciembre de 2019. Comuníquese
con Antonio para obtener más información. El otro tema: ¿Cómo estamos siendo de servicio? Hasta el momento se han
concentrado en distritos hispanos. El propósito es hacerles saber y obtener más información. Fomentar MCDs. Por último,
estamos visitando a otros miembros de AA en hogares de convalecientes. El Distrito 35 ya tiene un nuevo comité CEC.
Boletín de SCAAN, Coordinador Ken T., : Ken informó que la última Asamblea no tenía suficientes impresos. Le di un
grito a Ann (Coordinadora Alt.)! Esta Asamblea tienen suficientes que compartir con Grupos y miembros. Nuevos RSG pueden
utilizarlo para desarrollar sus informes Grupo: por ejemplo, el artículo sobre la aplicación de reuniones y un artículo sobre el
Foro de la Unidad. Para el próximo tienen ya nuevos artículos listos y más llegando. Si usted está interesado en escribir un
artículo para incluirlo en la próxima edición del SCAAN, 23 de septiembre del 2019, es la fecha para presentar.
Comité de Información Pública, Coordinador Alt. Carlos G.: Carlos informó, dio gracias para nosotros (la Asamblea) y
su Poder Superior. Tenían 3 miembros en asistencia. Participó en el Foothill Round Up. AA recibió 10-15 minutos en el "aire" para
anuncios de servicio público (PSA). Estaba viendo Azteca América TV y vio un anuncio de servicio público. Les gustaría saber si
el PSA fue por los programadores mexicanos o por NY. Trabajando para contactar a las estaciones de radio y televisión si se están
reproduciendo PSA, para que OSG pueda contactarlas directamente. Hay una gran población china aquí en el área de Los
Ángeles. Cooperando con Brian y Zoraida para encontrar personas chinas para comenzar una reunión de habla china. ¡Gracias!
Comité de Registro, Suzanne, GSR en el Distrito 2: Suzanne informado, tenemos cinco (5) personas de asistencia.
Trabajando para obtener la lista de actualizaciones de GSR y MCDs hasta la fecha. Se solicitó a los Registradores del Distrito que
enviaran listas actualizadas a Nikki ( registrar@aascaa.org ). Nikki U. Mandó un correo electrónico a MCDs , CMCDs, Para
obtener una lista de sus respectivos Distritos, RSGs y reuniones.
Cooperación con el Comité de la Comunidad de Jóvenes (CYC), Coordinadora Jennifer S., : Jennifer informó que se
reunieron con los Comités de Correccionales para colaborar. Nos damos cuenta de que hay cuatro (4) componentes del
Comité: 1) Servir de enlace con orgs encuentro con los jóvenes y los niños. 2) Coordinar voluntarios para eventos, paneles, etc.,
jóvenes en reuniones por primera vez. 3) Desarrollar y seleccionar recursos: Zeme, que es un folleto informativo, dibujos e
historias. 4) alcance a las reuniones de jóvenes. Donde tienden a estar. Trabajar con Alt. los cuales construirán relaciones y Jenn
tomara la coordinación del comité. Finalmente, participaron en el Foro de Unidad y F oothill Round Up.
Comité correccionales, Dana D., Coordinadora: Dana informo que participó en un nivel nacional con otras
correccionales. Aprendí mucho de ellos y ella está inspirada. Descubrió algunas formas creativas de ingresar a las instituciones.
H&I hace la mayor parte de eso aquí en el Área 5. Colaborará con H&I y escribirá la cartas. Planean que uno (1) de los miembros
de su comité obtenga autorización para ir a la cárcel. No se nos permite escribir cartas y entrar en la misma instalación donde se
entregan esas cartas. Son cuestiones de privacidad y HIPAA relacionados cuando se trata de menores de edad. Trabajando con
la gente local para obtener acceso a las instalaciones juveniles y tomar el Zemes que CYC está desarrollando dentro. Desde la
última Asamblea han escrito a treinta y dos (32) mujeres, lo cual es mucho. Se conectan una (1) mujer conectada a esa persona con
una reunión en su área de liberación. También se han puesto en contacto con veintidós (22) hombres.
Comité de Archivos, Mary T., Coordinadora: Mary informó que, ¡habían agregado un nuevo miembro en la reunión de
su comité hoy! Hablado de posibles proyectos de Archivos: Obteniendo historias de los grupos (formas), posiblemente
entrevistando a los viejos, acontecimiento de la historia, la pantalla de fotos del Foro de Unidad. Debería tener eso en la próxima
Asamblea. El comité ahora tiene una exposición bilingüe. Invita a los Coordinadores de archivos de distrito a unirse a ellos,
especialmente a los que hablan en español en la próxima Asamblea. En su nueva pantalla, tienen fotos de las tres (3) ediciones de
grandes libros en español que ha publicado la Oficina de Servicios Generales. Y tienen seis (6) fotos de las primeras traducciones
de la lengua española que habían sido hechas por otros países antes de la OSG hizo a sí mismos.
Comité de Instalaciones de Tratamiento, Jim I., Coordinador: Jim informó, buscando personas que estén interesadas en
visitar las instalaciones de tratamiento, la mejor manera es unirse a los comités locales de H&I que tienen paneles en muchas
instalaciones. Área Directrices del comité de las instalaciones de tratamiento es breve: por ejemplo no menciona uniendo orillas o
algo semejante. Jim trajo las guías del Área 93 a la reunión del comité para compartir. Planean desarrollar unas guías similares al

21

SCAAN TRIMESTRAL

OTOÑO - Octubre 20, 2019

del Área 93 y potencialmente adoptar. Planea llevar eso a la próxima Asamblea y, si el comité está de acuerdo con las guías, le
pedirá al Área tiempo para hacer una presentación para compartir la recomendación.
Comité de Finanzas, Sam P., Coordinador: Sam informó que había siete (7) miembros en su reunión. Ellos revisaron el
presupuesto del área 05 para el 2020 Y tomaron sugerencias antes de presentarlos por Nadine el día de hoy. Por favor revise el
proyecto de presupuesto con su distrito, RSG y grupos, y estar preparado para discutir en el número de septiembre 21 de st ACM.
Cooperación con el Comité de la Comunidad Profesional (CCP), David W ,. Miembro: David informó sobre Raymond
(Coordinador CCP) nombre, había tres (3) miembros presentes. Hablaron sobre el programa CCP de Westside combinado, '
Patrocine a su médico’. Los programas implican proporcionar un A.A. i información de paquetes a su médico que podrían
compartir con los pacientes. Investigando posibles convenciones en 2020 que la OSG puede solicitar que el Comité de CCP
apoye, Trabajando con el CCP en la Oficina Central y mencionó un video de AA en Buzzfeed que aparentemente se volvió viral.
Otros posibles focos de oportunidad, como salas de emergencia, donde se pueden colocar paquetes de información de AA. Otro
elemento de interés son los casos judiciales en los que AA se considera una religión. Hay algo en el 9 º Circuito de Corte, donde se
trata como un tema. Finalmente, miraron en aa.org. En la portada se encuentran varios videos para profesionales. Cada video es
4-5 minutos de longitud.
Audio Visual, Miguel M., Coordinador: Miguel informó, básicamente somos un comité de apoyo. Apoyamos al Distrito,
Grupos, todos los otros comités, Asambleas, ACM y otras reuniones de Área. Somos un comité de uno (1)! Miguel quiere ayuda y
espera que más personas ayuden. En julio apoyó la ACM y el Foro de la Unidad, Foothill Round Up y la Asamblea (hoy) en agosto,
y un evento de grupo Sptember 3 rd . Recibí una solicitud para apoyar a SOCALYPAA en noviembre en el Queen Mary en Long
Beach. Envíe un correo electrónico a av@aascaa.org para comunicarse.
Actualización financiera del área con preguntas y respuestas, Tesorero de cuentas, Brian P .: Brian presentó
el estado de nuestras finanzas hoy. Saldo en efectivo de la cuenta del Área 5 en los últimos cinco años. Se hizo referencia a la
política de "reserva prudente”, en las Directrices y Políticas del Área 5, IX. FINANZAS DE SCAA, sección E. Nuestra política
de Reserva Prudente es mantener suficientes fondos disponibles para los requisitos de presupuesto de SCAA mientras evitamos la
acumulación de fondos excedentes:
A. Definió la política de límite de efectivo superior e inferior:
1.
“El límite superior de efectivo se ajustará automáticamente cada año al 110% del total de los gastos reales del año
anterior".
2.

"El límite de efectivo más bajo se ajustará automáticamente al 110% de los costos del año anterior necesarios para
financiar completamente al Delegado en la Conferencia de Servicios Generales, PRAASA y el Foro Regional del
Pacífico".

El propósito de la presentación es hacer que la Asamblea conozca nuestro estado. el Área está llegando cerca del límite
inferior de efectivo. Brian hizo referencia a las prioridades de gasto del Área, desde la sección C. Prioridades de gasto. Trajo esto a
la atención del Área en preparación para la presentación para Enmendar el Presupuesto 2019 inmediatamente siguiente.
Nuevo negocio:
Presentación de la propuesta para enmendar 2019 Presupuesto, Cuentas Tesorero, Brian P. : Brian presentó la
modificación del presupuesto. Hizo referencia a la guía de que cuando el Área se acerca al Límite Inferior de Efectivo, debemos
tomar alguna forma de acción. Con base en los gastos de 2019, las contribuciones de 2019 hasta la fecha y proyectadas,
potencialmente llegaremos al límite de efectivo más bajo si no se toman medidas. Nuestro objetivo es reducir los gastos siempre
que sea posible, incluida la reducción de los gastos del Comité en proyectos especiales. Nuestro Tesorero de Cuentas contactó a
cada Presidente del Comité para obtener información sobre sus gastos actuales y planificados. Discutiremos esto en el ACM el 21
de septiembre de 2019. Hubo una recomendación para mejorar el diseño del folleto. Eso se hará a tiempo para el ACM.
Presentación de la propuesta de suspender contribución adicional a la OSG para la financiación de nuestro delegado a la
69 GSC , Tesorero de Cuentas, Brian P .: Brian presentó la propuesta de modificación. Discutiremos esto en el ACM el 21 de
septiembre de 2019. No se proporcionaron folletos. El Tesorero de Cuentas presentó la propuesta sobre el proyector AV sin
folletos impresos.
' Suspender temporalmente para 2019 solo la sección IX.C.1 de las Pautas y Políticas para la Asamblea del Área del
Sur de California (SCAA) de Alcohólicos Anónimos Delegado Área 05 con respecto a la financiación total del Delegado en la
Conferencia anual de Servicios Generales para hacer una excepción para que este año pague menos del monto total de la porción
voluntaria de los honorarios del Delegado para la 69ª Conferencia de Servicios Generales. '
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[ Sesión de preguntas y respuestas seguida. El audio completo está disponible para aquellos que quieran escuchar esos
detalles. ]
Debates de mesa redonda - Finanzas del área
La Pregunta # 1 Sección C, de IX FINANZAS SCAA de las Directrices y Políticas del Área 05 establece lo
siguiente.
“Prioridades de gasto. Nuestro ideal con respecto al reembolso financiero es que a ningún miembro de AA se le niegue la oportunidad de
servir a SCAA debido a la falta de fondos. Nuestras prioridades son:
1. Financiación total del Delegado en la Conferencia anual de Servicios Generales, PRAASA y el Foro Regional del Pacífico;
2. Pago de los gastos de montaje del Área necesarios; Pautas y políticas de SCAA 13 1. Revisado el 24 de enero de 2015 1 0
3. Otro trabajo de los oficiales de área;
4. Trabajo de los Comités Permanentes y Ad-hoc;
5. Reembolso de viaje a los miembros del Comité de Área por la asistencia a asambleas de Área, reuniones del Comité de Área, reuniones
del Comité Directivo de Área, PRAASA, Foros, etc. "
¿Está de acuerdo con las Prioridades de gasto establecidas en la sección IX.C de las Directrices y Políticas del Área: que
esta es la forma en que el Área debe gastar su dinero? ¿Crees que algo debería ser cambiado, agregado o eliminado? [Por favor
explique]
Pregunta # 2 ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer como Área que podrían conducir a mayores
contribuciones? ¿Cómo podemos hacer que nuestros servicios sean más valiosos? ¿Cómo podemos dar información sobre cómo
hacer que las contribuciones sean más conocidas y estén disponibles para los grupos en nuestra Área?
Pregunta # 3 ¿Siente que el Área 05 está haciendo un buen trabajo al servirle a usted y a los miembros y grupos de AA
que conoce? ¿Por qué o por qué no?
Informe de mesas redondas:
La coordinadora volvió a convocar la reunión para que se enviaran informes a la Asamblea a las 3 : 2 0 pm Los informes
de la mesa redonda se completaron a las 3 : 50 pm
Asuntos pendientes: (Ninguno)
Anuncios de Bien y Bienestar:
•

El Festival Anual de Amor y Servicio de los Distritos Combinados de Westside está programado para el sábado 26 de
octubre de 2019 de 1 a 4 pm. Ya que está cerca de disfraces de Halloween se recomienda.

•

Shawn A .: El registro del hotel PRAASA está abierto . Si asiste a eventos locales de AA y toma fotos, envíelas al Comité
del sitio web sin mostrar caras (anonimato protegido) para que podamos publicarlas en el sitio web del Área 5 .

•

Servicio de campamento de verano: del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2019, organizado por los distritos combinados
de Hollywood .

•

La inscripción para la Convención Internacional 2020 se lleva a cabo el lunes 9 de septiembre de 2019 .

•

Armando : Triangle Club acoge una Alcathon fin de semana del Día del Trabajo en Pomona .

Moción para aplazar:
Al no haber más asuntos, el Presidente levantó la sesión, cerrando con el Compromiso de Responsabilidad en español e
inglés a las 4:02 p.m.
Respetuosamente,
Doug S.
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AA ÁREA 05 DEL SUR DE CALIFORNIA
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL ÁREA
Sábado - 21 de septiembre de 2019
Escuela Intermedia John Adams
2425 16th Street
Santa Mónica, CA 90405
Anfitrión: Distritos Combinados del Lado Oeste

Bienvenida y Llamada al Orden
Delegado del Área, Thomas S., Reemplazando a la Coordinadora del Área, Zoraida R., dio por abierta la reunión a las
9:00 a.m. La reunión comenzó con un minuto de meditación silenciosa seguida de la Oración de la Serenidad.
Lectura de la Declaración de Unidad y Agradecimientos
Los celebrantes de cumpleaños de AA con fechas de aniversario que cayeron entre el 28 de julio de 2019 y el 21 de
septiembre de 2019 fueron reconocidos, aplaudidos y serenata.
La Declaración de la Unidad fue leída en español por Juan M., Tesorero, Distrito 49 La
Declaración de la Unidad fue leída en inglés por Nancy H., MCD, Distrito 30
Pasar Lista
La Registradora del Área, Nikki U., tomó lista de los Miembros del Comité de Área y
asistencia:

número

devotos

total

servidores de confianza en la

sin derecho a

papel

voto

secundario *

14

14

0

0

1

1

0

0

13

10

0

3

Miembros del Comité de Distrito Alternos

5

4

1

0

Coordinadores de Comité Distrital

2

2

0

0

0

0

0

0

16

12

0

4

Coordinadores Alternos de Comité

5

2

3

0

Oficiales de área

5

5

0

Delegados Anteriores

5

5

0

0

0

18

0

55

22

7

Representantes de Servicios generales
Representantes de Servicios generales
Alternos
Miembros del Comité de Distrito

Coordinadores Alternos de Comité
Distrital
Coordinadores de Comite

Visitas
Subtotal
Ajuste para individuos que desempeñan
Funciones multiples *
Asistencia total

84

=

-7
77
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* Estas personas sirven en otra función de área (por ejemplo, un Presidente del Comité que también es un RSG). Para
que no se cuenten dos veces, su presencia en esta función no se cuenta para la asistencia total.

Aprobación del 27 de julio de 2019Actas de ACM
El Secretario del Área de, Doug S., presentó el Acta de la Reunión del Comité de Área del 27 de julio de 2019.
Agradeciendo al Comité de Traducción por su servicio. Jacobo M. se acercó al micrófono y sugirió que algunos
elementos traducidos de los informes de DCM / CMCD no se reflejaron con precisión. El secretario de área explicó
cómo toma notas durante las reuniones, luego transcribe del audio más tarde para reflejar, con la mayor precisión
posible, los comentarios realizados durante los informes. El Secretario de Área solicita a los DCM /CMCG que los
proporcionen por escrito durante la reunión o más tarde por correo electrónico, si desean que sus informes sean lo más
precisos posible. Se hizo la moción para aprobar el acta y se secundó. El acta fue aprobada por unanimidad.
Aprobación de la Agenda
Delegado del Área Thomas S., presentó la Agenda de ACM del 21 de Septiembre de 2019. Se hizo la moción y se
secundó para aprobar la agenda tal como se presentó. La moción fue aprobada sin oposición.
Reportes de CMCD y MCD
Sandra C., CMCD Distritos Combinados de Westside, informó:
El Festival de Amor y Servicio llegará en octubre. Se llevará a cabo en el Club de Mujeres en Pacific Palisades. Alienta a
las personas a usar disfraces de Halloween ya que habrá un concurso. Son Anfitriones del ACM de hoy. El próximo mes
(octubre, el 2º Domingo WCD se desplaza de nuevo a su antigua sala de reuniones. El Centro de aprendizaje
ubicado en 2802 4th St., Santa Mónica. Se llevan a cabo sus elecciones en su última reunión. Un nuevo Registrador para
reemplazar al registrador anterior que fue aceptado en la Facultad de Derecho y ya no puede ocupar el puesto.
Jim A.,MCD Alt. Distrito 2, La Cañada, La Crescenta, Montrose y Sunland, informaron:
Se agregaron RSG Alternos a sus reuniones. Bajo el liderazgo continuo de su DCM, Susan P., han agregado un Paquete
de Recién Llegados a sus reuniones. Utilizaron literatura gratuita que se entregó recientemente en la Asamblea del
Área. Continúa circulando el Informe Final del GSC a las reuniones en el Distrito 2.
Jamie W., MCD Distrito 3, Altadena, Highland Park, Pasadena, S. Pasadena y San Marino. Jaime
informó:
Tienen un distrito robusto. Tienen un promedio de 20 participantes en su reunión de distrito. Recibieron al Delegado
de Área, Thomas S., y asistieron 36 personas de los Distritos 2, 4 y 13 para su informe de GSC. El Distrito tiene un
representante de PASYPAA (Pasadena Young People in AA) que asiste regularmente para compartir información con
YPAA. Su Tesorero, George, desarrolló un folleto que incluye gráficos de sectores para ayudar a los RSG a entender sus
opciones y cómo contribuyen los fondos de la 7ª Tradicióna a varias entidades de AA. Desafortunadamente, el tesorero
se está mudando y elegirán un reemplazo en el próximo mes o dos. Tienen un nuevo secretario de distrito, Mason, y
una nueva persona de literatura, Margie. Ellos organizaron la reunión del 3er Legado en agosto. Jamie usa el correo
electrónico para comunicarse con la gente del Distrito. Tienen alrededor de 160 suscriptores, y ella envía de 4 a 5
correos electrónicos por mes con información. También tenemos un CSR (Representante de Oficina Central) que hace
un trabajo maravilloso al compartir información de la Oficina Central con nosotros.
David B., RSG, Distrito 4, Azusa, Baldwin Park, Covina, Glendora, La Puente, West Covina, informó:
El Distrito tiene una nueva ubicación para su reunión mensual, que se celebra el2º martes de cada mes. Una iglesia
ubicada en 100 N. 3rd St., Covina. Planean comenzar un nuevo comité Bridging The Gap (BTG Cerrando Orillas).
Fue al taller de BTG en Sacramento recientemente. Si tiene preguntas sobre el Taller BTG, comuníquese.
Joe T., miembro del Distrito 7, Hollywood y West Hollywood, informó:
El Distrito se reúne el primer lunes de cada mes. Tenemos asistencia regular. El delegado Alt. visitó en la última
reunión del Distrito. Discutimos los conceptos. El distrito es fuerte aunque DCM y DCM Alt. no está aquí hoy.
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David W., MCD Distrito 8, Beverly Hills, informó:
El Distrito se reúne regularmente con WCD. Tradicionalmente el Distrito ha sido escaso de RSG. Trabaja para reclutar
más y tiene varios RSG prospectos alineados.
Dave L., MCD Alt. Distrito 9, Centro de Los Ángeles, Echo Park, Silverlake, informó:
Nuestro distrito es parte del Distrito combinado de Hollywood. Nuestro registrador se convirtió en el CMCD.
Estamos trabajando para atraer RSGs. El único distrito con una reunión de hombres que tiene servicios de cuidado
infantil.
Jenny P., MCD Distrito 13, Alhambra, Arcadia, Bradbury, Duarte, El Monte, Monrovia, Monterey Park,
Rosemead, San Gabriel, South El Monte, Sierra Madre y Temple City, informa:
Estamos teniendo un año realmente emocionante. El Distrito tiene aproximadamente 20 GSR y un montón de nuevos.
Hay Coordinadores Comités de Distrito: PI, CCP, GV / LV y otros. Hemos recibido invitados para hablar sobre el
comité: Directrices y Políticas, Brian P. para hablar de Finanzas, también visitó Zoraida. La reunión mensual dura solo 1
hora, por lo que es difícil cubrir todo dentro de esa hora. ¡Cree que están haciendo un gran trabajo!
Nadine S., Alt. MCD, Distrito 14, Downey, Bell Gardens, Montebello, Paramount y Pico Rivera,
informaron:
Tenemos una asistencia saludable a nuestras reuniones. Concentramos nuestra atención a aprender los conceptos
cada mes. Los RSG presentes en los Conceptos y los debates del Distrito. Planificando de un evento en Noviembre,
que será una obra de teatro AA. Si bien el Distrito no tiene una gran cantidad de nuevos RSG, han estado sirviendo a
diferentes Grupos en nuestro Distrito, y algunos permanecen como amigos del Distrito.
Nancy H., MCD, Distrito 30, Ontario, Upland, Pomona, Claremont, La Verne, Alta Loma, Rancho
Cucamonga, Chino y Diamond Bar, informa:
En los últimos 3 meses, el Distrito ha llevado las reuniones a refugios para personas sin hogar. Asistí al reciente informe
del Delegado. Patrocinaron un RSG para el campamento de verano de servicio. Planean continuar eso en el futuro. El
Distrito será el anfitrión de la Asamblea de Otoño, el 20 de octubre. El Alt. MCD está trabajando arduamente para
encontrar una ubicación adecuada y coordinar los refrigerios. La Tesorera del Distrito, Karen, desarrolló un formulario
de distribución de contribuciones para las reuniones locales. Proporcionaron sobres con estampillas y direcciones para
miembros y grupos. Su sitio web está en construcción. Sus reuniones son el 3er miércoles de cada mes. Próximamente
compartirá Zoraida. Sus RSG son dedicados.
Jacobo M., DCM, Distrito 33, Los Ángeles, West Hollywood y Glendale, informó:
Deseando a todos unas felices 24 horas de sobriedad. Continúan llevando el mensaje a través de su negocio de
enraizamiento (tomado del audio lo mejor que puedo). Proporcionan el informe final GSC y los aspectos más
destacados en el libro duro. Así como de Box 459 y Arrea SCAAN. Alientan y motivar a los miembros antiguos y
nuevos de los Grupos a formar parte de Servicios Organizados. También se proporcionan volantes de los próximos
eventos, así como para que los Grupos sepan lo que está sucediendo en el Área, talleres y Asambleas. Estamos
trabajando en el aniversario de nuestro Distrito y el Foro Hispano en Noviembre. También haciendo un inventario de
un grupo. Todos los comités están trabajando en nuestro distrito. Trabajando para desarrollar nuestra aplicación Guía
de reuniones. Eso es todo. Muchas gracias.
Connor C, MCD, Distrito 41, West LA, Palms, Rancho Park, Culver City
No hay mucho que informar en este momento. Solo él y el MCD Alt., K, trabajando en divulgación.
David M., MCD Distrito 43, West Hollywood, Fairfax, Beverly Hills, informó:
Desde la última ACM hemos elegido un nuevo Alt. DCM, Patty L., quien está aquí hoy. Gracias patty El Distrito
generalmente tiene entre 6 y 10 GSR. Se reúne con WCD. Ha habido algo de rotación. Tuvimos un nuevo RSG, y el
desafío ha sido lograr que las personas sigan llegando. Cree que mejorarán una vez que la reunión del Distrito regrese al
Centro de Aprendizaje. Hemos estado participando en el servicio con los eventos de WCD. Está agradecido por la
participación del distrito.
Joe, MCD, Distrito 45: Marina del Rey, Westchester, Playa del Rey, Venecia, Santa Mónica, informó:
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Sandra C., CMCD Westside Combined Districts, hizo un muy buen trabajo al actualizar lo que está sucediendo en su
distrito. No tiene nada más que agregar.
Julio B., MCD Distrito 49, LA Este, Lincoln Heights, Bell / Cudahy, Montebello y Pico Rivera, informo:
Hoy tenemos un MCD, Secretario, Tesorero y un GSR en asistencia. Me gustaría informar sobre nuestras últimas
actividades entre el 8/24 al 9/14: El 26 de agosto visitamos al Grupo Camino. El 29de Grupo Uno día a la vez. el 9/2
Espiritu Libre. El 9/4 visitamos mantengámoslo sencillo. El 8 asistimos a la reunión de dos Área de 93 y 5. Por la tarde
visitamos el Grupo El Camino. El 11 de septiembre celebramos nuestra reunión interna de la mesa. Y para la reunión de
GSR tuvimos entre 22 y 25 asistentes. En el taller de las 2 Áreas que tuvo lugar el domingo pasado, después de escuchar
a los oradores en los que trabajamos en la Mesa Redonda # 8. El tema fue Personas que sirven en AA Gracias.
Rogelio Z., MCD Distrito 50, Glendale, Altadena, Pasadena, Eagle Rock, Highland Park, Lincoln
Heights, El Sereno, informó:
Tenemos asambleas con los RSG el2 último sábado del mes. Se ha celebrado el 3º aniversario del evento Cuatro
Comités (CIH). Los cuatro comités son: Internet, Archivos, PI y La Viña. El evento se realizó en la Iglesia
Presbiteriana de Pasadena. El Distrito 50 fue el anfitrión del evento. Asistieron 10 grupos. Tenían 6-7 GSRs del
Distrito. Tuvimos el 10º taller combinado con las Áreas 93 y 5.
Asistió a la Asamblea del Área en agosto (8/24) en El Monte. Eso es todo lo que tengo que informar. Gracias.
Victor G., MCD Distrito 55, LA Sur / Central, Lynwood, Inglewood, Culver City y Santa Mónica,
informó:
Celebramos Asambleas quincenales en nuestro Distrito. Tenemos aproximadamente 14-17 GSR asistir. Estamos
trabajando con 8 comités de servicio. Entre ellos se encuentra el Comité para l 41 Foro Hispano. El Distrito 55 será el
anfitrión de ese evento. Todos están invitados. Se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2019 en la ciudad de Cudahy.
Continuamos llevando información a nuestros miembros. Tratamos de trabajar lo mejor que podemos. ¡Gracias!
Lionel G., CMCD para los distritos combinados de Hollywood - Wilshire - Downtown, informa:
Soy el nuevo CMCD para los distritos combinados de HWD. Tubimos nuestro campamento de Servicio de verano.
Fue un evento muy exitoso. Jen proporcionará un informe en su próxima reunión de distrito. Su secretaria se está
mudando y trabajarán para reemplazarla. Trabajando en divulgación. Los distritos combinados de Hollywood es un área
sólida, pero no tiene mucha representación. Trabajando para mejorar la consistencia y el mantenimiento de los RSG.
Thomas S. y Lauren A. visitaron la semana pasada.
Costos y gastos: Nadine S., Informe de la Coordinadora de finanzas: El costo de los alimentos hoy es de $ 207.63. Por
favor contribuya $ 4.50 cada uno. Gracias.
Anuncio del Delegado Alt:
Cuentas no está aquí hoy.

Lauren tiene cheques para aquellos que necesitan reembolso, ya que el Tesorero de

La Coordinadora, Zoraida R., informó: ¡Hola, Área 05! Saludos desde el Taller Nacional de Tecnología AA en
Bowling Green, Kentucky. Estoy muy agradecido de estar aquí con Brian y Faith aprendiendo y escuchando a otros AA
compartir su experiencia, fortaleza y esperanza con respecto a la Tecnología en AA. La información compartida aquí el
año pasado fue tan valiosa para nosotros al prestar servicio en el Área 05 que decidimos volver este año. Espero
compartirlo con todos ustedes en una de nuestras próximas reuniones de Área. Estoy continuamente inspirada por la
dedicación de nuestros Oficiales a nuestra Área y por todos los comités increíbles que tenemos. No solo nos hemos
involucrado activamente en el trabajo de 12 pasos con las comunidades de ancianos, encarcelados, jóvenes, hispanos,
sordos y otras, sino que también nos hemos comunicado activamente con el público y los profesionales que sirven a los
alcohólicos. Somos afortunados de tener comités de apoyo que hacen que nuestro trabajo de paso 12 sea eficiente y
efectivo.
He estado compartiendo mucho sobre todos ustedes con otros miembros de AA aquí en la NAATW, principalmente
sobre el amor y la pasión con la que sirve Area 05, su compromiso de ayudar al alcohólico que todavía sufre y fortalecer
nuestra Comunidad a través de la unidad. Mi conciencia de este importante trabajo aumentó el viernes por la noche
cuando quería ir a una reunión de habla hispana en Bowling Green. Yo y otros 2 locales hicimos llamadas, buscamos en
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línea y le preguntamos a otros locales que asistieron al taller dónde podríamos encontrar una reunión en español y
descubrimos que no había ninguna. Si bien solo alrededor del 7% de la población aquí habla español, no hubo una
reunión en ningún lugar en ningún día de la semana. El más cercano al que me dirigieron está en Nashville, a una hora y
media de distancia.
Bowling Green, KY es solo uno de muchos. Hay mucho trabajo de 12 pasos por hacer. Nuestro trabajo de comité y
servicio a AA en su conjunto es vital para llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre en todas partes. Realmente
creo que crea un efecto dominó de curación que llega a personas y lugares listos para recibir nuestro mensaje que salva
vidas.
Hoy en el ACM, abordará algunas propuestas financieras importantes. Te invito a que seas abierto y hagas preguntas si
las tienes. Recuerde que estamos aquí para servirle a usted y a sus grupos.
Como Área, podemos hacernos estas preguntas: ¿Cuáles son las necesidades del Área? ¿Cómo nosotros como “Cuerpo”
decidimos en qué gastar el dinero de la Séptima Tradición?
Podemos definir la diferencia entre una "Necesidad" y un "Deseo". Si el servicio es "Necesario" ... ¡entonces
proporcionemos que debemos hacerlo! En aras de un mejor servicio a la Comunidad, es importante dar a conocer cada
oportunidad y depende de usted decidir qué hacer. Si bien algunos son muy apasionados por los asuntos que se discuten
hoy, les pido que se escuchen mutuamente sabiendo que todos queremos lo que sentimos que es mejor para AA.
"Siempre permanece democrático en pensamiento y acción". Todos ustedes están en mi corazón y oraciones.
Asuntos pendientes:
propuesta a la Conferencia de Servicios Generales: Literatura sobre nuevos servicios sobre
intermediación de pacientes en AA Presentado por Connor C., DCM, Distrito 41 y miembro del Comité de
Literatura
Connor lee la siguiente carta que describe la propuesta:
A quien corresponda,
El propósito de Esta carta es para proponer una nueva pieza de material de servicio. El objetivo de esto sería informar a los miembros
de AA de una creciente preocupación por el corretaje de pacientes en las habitaciones de AA. Este tema fue señalado a la atención del
comité de literatura por miembros preocupados de grupos en el área 05.
La intermediación de pacientes (o "intermediación corporal") es una práctica que a veces utilizan ciertas instalaciones de tratamiento,
vidas sobrias y desintoxicaciones mediante la cual un intermediario (intermediario de pacientes) recibe una comisión por recomendar
nuevos clientes. Dado que las compañías de seguros pagan bien por el tratamiento, los corredores de pacientes, así como las instalaciones
que representan, tienen mucho beneficio que ganar para encontrar nueva clientela. Además, a los posibles clientes se les ofrece una
compensación, como alquiler gratuito, comida gratis o incluso dinero para abandonar sus instalaciones actuales y recaer para reiniciar
la compensación proveniente de su compañía de seguros. Es importante tener en cuenta que muchas instalaciones de tratamiento, vidas
sobrias y desintoxicaciones tienen buenas intenciones y no participan en la intermediación de pacientes. Dicho esto, no se puede
subestimar el daño potencial causado a los miembros vulnerables de AA que buscan una solución real.
Aunque esta práctica es, en muchos sentidos, un problema externo, la preocupación que deberíamos tener como miembros de AA es que
esto deja de ser un problema externo cuando esto ocurre dentro de las habitaciones por personas que expresan explícita o implícitamente
su representación de Alcohólicos Anónimos. Como dice la larga forma de la Tradición 6,
"Los problemas de dinero, propiedad y autoridad pueden desviarnos fácilmente de nuestro objetivo espiritual principal ... Si bien un
grupo de AA puede cooperar con cualquier persona, dicha cooperación nunca debería ir tan lejos como la afiliación o respaldo, real o
implícito ”. Los recién llegados y los veteranos deben estar conscientes de esta práctica que se ha vuelto más frecuente en los últimos años
en todo el país. Aquellos de nosotros que acabamos de ingresar a las salas de AA en busca de ayuda pueden tener la impresión
equivocada de que Alcohólicos Anónimos es apático y, por lo tanto, implica el respaldo de estas prácticas depredadoras.
Nuestro objetivo con este material de servicio propuesto es: informar a los miembros de AA qué "Intermediación de pacientes" no está
afiliado ni está respaldado por AA en su conjunto y, por lo tanto, es incompatible con nuestras tradiciones.
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“La generosidad de estos hombres como hemos llegado a conocer a ellos, toda la ausencia de ánimo de lucro, y su
espíritu de comunidad, es de hecho inspirador para alguien que ha trabajado mucho y con cansancio en este campo
alcohólico” - Dr. William Silkworth
El pleno estaba abierto para discusión:
Thomas S. explica que el Distrito 41 y Connor están participando en el proceso de la Conferencia. Están
proponiendo esto se convierta en un tema del programa en la 70º GSC en 2020.
David W., se le preguntó si esto se propuso como tema del programa o de un artículo de servicio (la literatura). Thomas
S. y Thomas B., discutieron si esto se va a proponer como un ítem de agenda o una pieza de servicio. Y, si se le pide al
Área 5 que respalde la propuesta.
Respuesta del Coordinador de G&P: Esto se sugiere inicialmente como una Pieza de servicio, y se solicita a nuestra
Área que apruebe que se envíe a la OSG para su evaluación. Lo que ellos, OSG, hagan con eso depende de ellos.
Connor C. hizo la moción "Aprobar esta propuesta como pieza de servicio". La moción fue secundada.
Discusión sobre la propuesta: Mary T., sugirió una enmienda amistosa, que fue aceptada por Connor, para que el delegado
reescribiera la carta para que fuera más consisa. Y señaló que hay algunas cosas de formato que deben limpiarse. Si el
Área aprueba esto, Thomas S. reescribirá la carta del Delegado del Área 5. Como una pieza de servicio, pero no como
un artículo de literatura.
David M., coordinador de literatura de área, indica que la intención de la propuesta era que se tratara de una pieza de
servicio y no un folleto.
Ken T. preguntó: ¿Quién escribiría el texto de la pieza de servicio? ¿Sería el Comité de Literatura del Área o alguien
más? Thomas S., se someterá a la OSG, para su revisión y desarrollo de la pieza de servicio.
Marcus F., ex delegado, está en pleno apoyo. Llevará este tema a su reunión de Tradiciones. No hay razón para que no
podamos actuar sobre esto ahora. No necesitamos esperar a la OSG. Puede compartir esto con su Grupo o Secretario.
Cualquiera puede escribir nuestra propia pieza y usarla ahora.
David W., no cree que el Área deba apoyar esto. Por qué: cree que este es un problema externo. No está de acuerdo con
el Área 5 que apoya esta propuesta.
Mucha discusión amorosa continuó.
Moción aprobada. Se escuchó una opinión minoritaria. Mucha discusión. Sin embargo, nadie del lado prevaleciente
aceptó una nueva votación.
Propuesta para enmendar el presupuesto de 2019, presentada por Doug S., Secretario de Área, en
nombre de Brian P., Tesorero de Cuentas, quien inicialmente presentó esto en la Asamblea de Área del 24
de agosto de 2019
“El propósito de esta enmienda es reducir el máximo posible gastos autorizados por el presupuesto de 2019. Esta enmienda reduciría esta
cantidad en $ 8,560.30 (de $ 76,230.00 a $ 67,669.70). Ya anticipamos que $ 7,461.37 de nuestro presupuesto no se gastarán debido a
algunas categorías en las que algunos o todos los gastos ya se han completado. Teniendo en cuenta estos ahorros anticipados, la enmienda
propuesta daría como resultado una reducción en nuestro gasto máximo estimado de $ 68,768.63 a $ 60,208.33
Sin esta enmienda, se proyecta que nuestro saldo de efectivo podría llegar a $ 1,248.02 al final del año, lo que sería estar $ 8,110.56 por
debajo del límite de efectivo inferior. Con esta enmienda, sin embargo, se proyecta que lo más bajo que podría ser nuestro saldo de
efectivo sería $ 9,802.32, que es $ 449.74 por encima del límite de efectivo más bajo.
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Esta enmienda presupuestaria propuesta reduciría los posibles gastos en las tres categorías de gastos de menor prioridad, dejando las dos
principales prioridades de gastos iguales. Esto nos ayudaría a garantizar que el financiamiento para nuestras principales prioridades de
gasto sea suficiente”.
Doug S. leyó la propuesta completa, explicó los folletos presentados e hizo una moción para aprobar tal como se
presentó. Secundado por un miembro del Comité de Finanzas (Nadine S.).
El piso estaba abierto para discusión y se produjo votación. Moción aprobada. Ninguno se opuso.
Moción para suspender C, 1 de seg. IX. SCAA Finanzas en las Directrices y
Políticas, presentado por el Secretario, Doug S., en nombre de Brian P., Tesorero de Cuentas, quien
inicialmente presentó esto en la Asamblea del Área del 24 de agosto de 2019
“Suspender temporalmente para 2019 solo la sección IX.C.1 de las Directrices y Políticas para la Asamblea del
Área del Sur de California (SCAA) de alcohólicos Anónimos Delegado Área 05 con respecto a la financiación
completa del Delegado en la Conferencia de Servicios generales con el fin de hacer una excepción para este año para
pagar menos de la cantidad total de la parte voluntaria de los honorarios del Delegado de la 69ª Conferencia de
Servicios generales
69a.”Motionse hizo para aprobar la propuesta. La moción fue secundada.
Incluyendo el informe del Comité de Directrices y Políticas, presentado por
el Presidente de
Directrices y Políticas, Thomas B. El Director de Directrices y Políticas, Thomas B.,
envió por correo electrónico el informe de su comité a los Miembros del Comité de Área, el 20 de septiembre de 2019.
Proporcionó un informe completo y un resumen ejecutivo, titulado, Informe del Comité sobre el cambio de política propuesto
a las Directrices y Políticas Artículo IX E
El informe se centró en los conflictos de la propuesta con las Directrices y Políticas del Área 5, tal como se
describe en
La propuesta se abrió a la ACM para su discusión.
La moción para suspender falló. No se ofrece una opinión minoritaria.
Propuesta de Presupuesto 2020, presentada por la Presidenta de Finanzas del Área, Nadine S.
Nadine presentó el presupuesto propuesto. Moción para aprobar el presupuesto tal como se presentó y secundó. Se
agregó “300-19 Del NY Conf Addit'l Cont --Del NY Conf. Contribución adicional"a $ 7,000.00 de nuevo en el presupuesto. La
discusión continuó sobre las formas de llegar a un presupuesto equilibrado. Los gastos totales proyectados son de $
61,808.00, con un presupuesto negativo de más de $ 11,608.00, y un ingreso proyectado de las contribuciones de $
50,000.00. Otros temas fueron corregidos y aceptados por el Presidente del Comité de Finanzas como una enmienda
al presupuesto propuesto para 2020.
La moción para aprobar fracasó. Opinión minoritaria escuchada. La moción para volver a votar falló.
El presidente del Comité de Finanzas anuncia que la próxima reunión de presupuesto se llevará a cabo el 5 de octubre
de 2019 a las 12 p.m.en Pina Pizza House en Downey. Se enviará un anuncio por correo electrónico con los detalles de
la ubicación y una copia del
Nuevo Negocio: Ninguno
Informe del delegado, Thomas S., aplazó su informe a la Asamblea del Área, 20 de octubre de 2019
Informes de los oficiales:
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Delegado Alterno, Lauren A., informes: La Orientación GSR comenzará a las 8 AM, en lugar de que el pasado sea
las 9 AM. Informe a sus GSR y grupos.
El Informe del Secretario, Doug S., informa: Las grabaciones de audio completas de las ACM y las Asambleas
están disponibles para aquellos que deseen escuchar comentarios que, en general, no se informan en las actas de las
reuniones respectivas. Las Actas de ACM de la reunión de hoy probablemente no estarán en el SCAAN debido a la
falta de tiempo entre el ACM de hoy y cuando SCAAN se imprima. Está a menos de un mes de distancia. Producir los
minutos y traducirlos lleva tiempo y es posible que no lleguen al Presidente del SCAAN para su distribución en la
Asamblea de octubre.
Contribuciones Informe del Tesorero y Aprobación del2º Informe de Contribuciones del Trimestre,
Sharron S., informes: Copias del informe están sobre la mesa para su revisión. Aprobación diferida del informe de
contribuciones hasta la Asamblea de octubre cuando ambos Tesoreros del Área están presentes. Anunció que desarrolló
un volante de 7ª tradición para que los RSG lo compartan con sus grupos.
Food Kitty: el delegado anunció que Food Kitty fue entregado y cubrió el costo de los refrescos de hoy.
El Informe del Registrador, Nikki U., informa: Los DCM han recibido un sobre con el mapa de su Distrito
respectivo y del Área 5. Pide a cada MCD / CMCD que proporcione una descripción escrita de los límites del Distrito.
Los mapas que tenemos hoy son viejos y no proporcionan límites detallados de calles. Lleve esto a Nikki lo antes
posible.
Informe del Tesorero de Cuentas, Brian P., informes, según lo leído por Nikki U .: Hola Área 05, pido
disculpas por mi ausencia hoy en la Reunión del Comité de Área. Actualmente estoy en el Taller Nacional de
Tecnología AA en Bowling Green Kentucky, donde acabo de dar una presentación de una hora sobre los Efectos
Culturales de la Tecnología en AA, que creo y me han dicho que fue muy bien. La aprobación del Informe financiero
del segundo trimestre se pospondrá hasta nuestra próxima Asamblea de Área. Este informe se presentó en nuestra
última asamblea, y puedo proporcionarle una copia y / o responder a cualquier pregunta o comentario que pueda tener.
Traté de manejar todos los reembolsos anticipados antes de salir de la ciudad, pero si hay alguno que necesite
reembolsos inmediatos, consulte a Lauren y Doug, con quienes he dejado algunos cheques. De lo contrario, si prefiere
esperar unos días, comuníquese conmigo por correo electrónico, y podemos encargarnos de sus reembolsos por correo
electrónico y correo. Siempre me pueden contactar en acctstreasurer@aascaa.org. Muchas gracias a Lauren, Doug y al
resto de los oficiales por ayudarme a cubrirme en mi ausencia, y a Nikki por leer este informe. Quiero agradecer
especialmente a los Distritos Combinados de Hollywood por la maravillosa experiencia que crearon para todos
nosotros en Summer Service Camp. También me gustaría agradecer a los distritos combinados de Westside por
invitarme a su última reunión mensual para ayudarlos a realizar sus elecciones especiales y por ser el anfitrión de la
ACM hoy. Felicitaciones a Beth, la nueva registradora de WCD. ¡Sabemos que harás un gran trabajo! Gracias a todos
por prestar atención a los asuntos financieros actuales de nuestra área. Aprecio a todos los que han participado con
toda su pasión y en toda su capacidad. En este punto, todos habrán tomado una decisión. Le animo a que confíe en lo
que se ha expresado en la conciencia de grupo y se alegra de que el proceso se haya expresado plenamente, con un
amplio debate, una expresión plena de la opinión minoritaria y una decisión tomada por ahora. Gracias a todos por su
servicio a sus Grupos y Distritos, nuestra Área y AA. Espero verlos nuevamente en nuestra próxima Asamblea. En
Amor y Servicio, Brian P.
Anuncios de bienestar : Ninguna
moción para aplazar: Al no haber más asuntos, el Presidente levantó la sesión, cerrando con el Compromiso de
Responsabilidad en español e inglés. (1:08 pm)
[Nota: la grabación de audio completa está disponible a pedido.]
Respetuosamente presentado,
Doug S.
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A.A. DEL SUR DE CALIFORNIA - AREA 05
AGENDA DE LA ASAMBLEA DE OTOÑO
Domingo – 20 de Octubre, 2019
Claremont Center for Spiritual Living
509 S. College Ave., Claremont, CA 91711
Distrito 30

8:00

9:00
9:05
10:00

10:15
10:30
10:35
10:40
11:00
11:10

12:00
1:00
•

Orientacion de Nuevo RSG’s
Junta de AA (Coordinadora, Valarie G. del Dist. 18 .)
Desayuno, Camaradería y Registración
Bienvenida y Comentarios Iniciales
Juntas de Comités Permanente y Temporales
Llamado -a- Orden
2 Minutes Meditación Silenciosa, Oración de Serenidad
Cumpleaños de AA (Agosto 25 – Octubre 20)
Los Doce Conceptos (forma corta) - Español e Inglés (Coordinador Alterno de Traducción, Bill L. (Sp) y Coordinador
Alterno de Literatura y Registrador del Dist. 30, Armando L. (Eng.))
Pasar Lista (Registradora , Nikki U.)
Introducción de Nuevos RSGs y Alternos
Aprobación de la Agenda (Coordinadora, Zoraida R.)
Aprobación de las Actas de la Asamblea de Agosto 24 (Secretario, Doug S.)
Presentación de Actualización Financiera del área y Preguntas y respuestas (Tesorero de Cuentas,
Brian P.)
Informe de la Coordinadora (Zoraida R.)
Asuntos Abiertos
- Enmienda del Presupuesto de 2019 (Coordinadora de Finanzas de Area, Nadine S.)
- Aprobación del presupuesto para 2020 (Coordinadora Finanzas, Nadine S.)
Almuerzo - Anuncio del Costo Estimado del Desayuno y Almuerzo (Coordinadora Finanzas, Nadine S.)
Asuntos Abiertos Continúa
Aprobación de la propuesta a la Conferencia de Servicios Generales: Nueva Literatura de Servicio sobre La
Intermediación de Pacientes en A.A. (DCM, Dist. 41 & Miembro del Comité de Literatura, Connor C.)

1:25

Nuevos negocios
Presentación para actualizar la descripción del Comité de Instalaciones de Tratamiento en las Directrices y
Políticas de la Area 05 (Coordinador de Comité de Tratamiento de Instalaciones, Jim I.)
1:30 Informe del Delegado (Thomas S.)
2:00 Solicitudes de alojamiento-2020 ACM y Asambleas, Propuestas escritas aceptadas (Coordinadora,
Zoraida R.)
2:10
Presentación de WACYPAA
2:15
Presentación de Taller de Mujeres Hispanas
2:20 Presentación del Taller de Archivos (Coordinadora de Archivos, Mary T.)
2:30 Presentación del Campamento de Servicio de Verano (Coordinadora del Comite de Cooperación con la
Comunidad Joven, Jennifer K.)
2:35 Informes de los Comités Permanentes y Temporales
3:35
Informes de los Oficiales:
- Delegada Alterna, Incluyendo el Informe del Subcomité de Auditoría (Lauren A.)
- Secretario Incluyendo aprobación del 2020 Calendario (Doug S.)
- Registradora (Nikki U.)
- Tesorero de Cuentas, Incluyendo Informe Financiero del 2019 Segundo Trimestre y
Presentacion del Tercer Trimestre 2019 (Brian P.)
- Tesorera de Contribuciones, Incluyendo Informe de Contribuciones del Segundo Trimestre y Presentación
del Informe de Contribuciones del Tercer Trimestre 2019 (Sharron S.)
3:55
Anuncios de Bienestar y Felicidad
4:00
Clausura: Momento de Silencio y Declaración de Responsabilidad (Español e Inglés)
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