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ÁREA 05 EN TECNOLOGÍA: 
20/20 Visión 

For the last few years, I have participated in the National 
Alcoholics Anonymous Technology Workshop (NAATW). The 
NAATW is made up of people from varying backgrounds in 
service.  We come together to communicate our experiences and 
to inform ourselves about using technology in service work. All 
areas of service are involved with NAATW: Intergroup, General 
Service, DCMs, Central Office personnel, home group 
representatives, and general members.  We share information, 
methods, procedures, ethics (and a laugh or two) at each 
technology workshop as we gather, grow and serve. The goal of 
this workshop is to frame the right questions AND share the 
answers with others. In the end, it’s all about group collaboration 
and the sparking of new ideas. 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I traveled to Bowling Green, Kentucky last year 
to represent the interests of my local central 
office, and the other service positions I hold with 
Area05 and District 18. I brought along my own 
cluster of web design, social media tools and 
tricks, a ball of string and bubble gum (just in case 
I was called to action). My goal was to mingle my 
tech experience, good and bad, with other like-
minded folks who have found easier, softer ways. 
to support the cause.

During this adventure, I had a meeting with 
Clement C. from the General Service Office in 
New York, who is in charge of GSO 
communications. He oversees a lot of moving 
parts in New York and there are several irons he 
keeps in the fire. You’ve likely heard that GSO is 
undergoing a huge technology change which 
hinders the timeliness of offerings in the short 
term but will streamline the data and business of 
AA long term.  Along with this new platform, 
Clement assured me that we can expect 
transformations in the following areas in 2020:  

 
The next NAATW is scheduled for September 11-13, 2020, in Bellevue, Washington. Whether you have an 
extensive background in technology or are just “technology curious,” please remember that ALL ARE 
WELCOME to join the technology discussion. 

Faith B
Area05 Webmaster  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1. Website:  The new www.aa.org website is under construction with expected launch in 
Spring 2020.   

2. Applications:  The newly released Meeting Guide App 3.0 brings enhanced features with 
search, daily reflections, enhanced location functionality, new menu bar, contact and 
news features. 

3. YouTube:  The YouTube channel started in 2017 with public service announcement 
videos in English, Spanish and French. The web address of the channel is: https://
www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc. There are 4,000 
subscribers with thousands of videos viewed. This project is still in the evaluation stage. 

4. Public Relations:  New Google Ads grants for non-profits will be used as a public 
information tool with new messaging in 2020.  

5. SEO (Search Engine Optimization):  The enhanced optimization will be easier for 
search engines to find content with integrated keywords.

http://www.aa.org/
https://www.aa.org/pages/en_US/disclaimer?u=http://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc
https://www.aa.org/pages/en_US/disclaimer?u=http://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc
http://www.aa.org/
https://www.aa.org/pages/en_US/disclaimer?u=http://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc
https://www.aa.org/pages/en_US/disclaimer?u=http://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc
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Year One In Review

Thank you, Area 05, for making my first year as 
Delegate memorable. The experience has changed 
my life. My first article in the second year is to 
recount for you how Year One concluded. 

For the last decade I have visited the General 
Service Office (hereinafter GSO) every year to learn 
more and more about our Fellowship’s beginnings 
and General Service. This year I combined stops in 
Boston and Providence with New York City. 

This year in Archives at GSO I read correspondence 
between Bill W. and Carl Jung. Mr. Jung wrote 
“Alcohol in Latin is ‘spiritus’ and you use the same 
word for the highest religious experience as well as 
for the most depraving poison. The helpful formula 
therefore is: spiritus contra spiritum.” As I 
understand it, spirits against the spirit. We come 
from the spirits to the spirit. I am moved by the 
dichotomy of this reflection.

I was asked to share my experience, strength and 
hope in New York City, the Atlantic Group, Boston, 
the Beacon Group and Providence, the Saturday 
Night Speakers Meeting. I made contact with the 
Delegate in each area through which I travelled. 
These Delegates were surprised at my contact but 
this is what I have learned in the friendly loving 
confines of Area 05.  At each of these shares, I 
emphasized our Fellowship embracing all three 
legacies, Recovery, Unity and Service. At a retreat in 
December this year I heard Bill N., a past Trustee, 
share about one legacy and two legacy members of 
our Fellowship. He stressed the importance to the 
survival of Alcoholics Anonymous of the three 
legacy members of our Fellowship. It was one of the 
most powerful shares I’ve heard regarding General 
Service. I further listened to a CD of Bill W. from a 
talk circa 1952 regarding the Fellowship’s 
participation in General Service. In this share Bill 
seemed to be a bit annoyed at members’ lack of 
concern for General Service. He imbedded this  

concern in the first Tradition, second sentence “A. A. 
must continue to live or most of us will surely die”.

I attended an Area 61 (Rhode Island) Area 
Committee Meeting. Two very interesting 
occurrences; 1) the Public Information Committee 
contracts with the states 7 newspapers whenever 
they have unsold add space, the newspapers will run 
public service announcements for Alcoholics 
Anonymous 2) Ann, the daughter of our Past 
Delegate Mary T., is an Area 61 officer and greeted 
me with such grace. She reminded me of her Mom. 
We took a picture together and immediately texted 
it to Mary. Alcoholism is a family disease with family 
recovery.

My last two days were spent with family. My 
daughter, Nikki, son-in-law Mark and 6 
grandchildren live in Providence. September 12th 
Nikki gave birth to my first granddaughter. This was 
grandpa’s first sighting and holding of this precious 
gift in my life. Needless to say, this trip was 
absolutely filled with joy!    

I wish each of you a safe, sane and sober 2020 one 
day at a time!

Gratitude is just about
the finest attribute we can
 have, and how deeply 
we of A.A. realize this…

Together, we count and
ponder our blessings of life,

of service, of love.
(Bill W. December 1970)

General Service changed my life.

Respectfully submitted,

Thomas S., Delegate Area 5 Panel 69  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ÁREA 05 TALLER PRE CONFERENCIA
sábado y domingo

4 y 5 de abril de 2020

“Desde que nuestros cofundadores, Bill W. y el Dr. 
Bob, pasaron la responsabilidad a A.A. Los miembros 
de la comunidad, nuestros delegados electos, de 93 

áreas en los Estados Unidos y Canadá, se reúnen en mayo 
durante seis días con los fideicomisarios de la Junta de Servicios 

Generales, los miembros del personal de la Oficina de Servicios Gen-
erales y Automóvil club británico Grapevine y otros trabajadores de 
servicios para revisar las operaciones y las finanzas de A.A. World 

Services and the Grapevine y para abordar preguntas, inquietudes y 
sugerencias de la comunidad en general “

Nuestro taller previo a la conferencia informará a nuestro dele-
gado a través de su trabajo durante todo el fin de semana.

En la pre-conferencia tendremos:
• Presentaciones sobre los temas de la agenda de la conferencia.
• Mesas redondas sobre temas de la agenda
• Debates sobre material de referencia sobre temas del programa.
• Informe de la mesa redonda

También tenemos el honor de recibir una visita de
Sandra Wilson - Coordinadora de personal

Foros regionales en Nueva York que compartirán con nosotros todo 
el fin de semana

Envíe a nuestro delegado a la conferencia con la conciencia de 
su grupo. Haz oír tu voz.

IGLESIA PRESBYTERIANA DE WESTMINSTER
1757 N. Lake Ave. Pasadena 91104

9:00 - 4:00 (Se servirá desayuno y almuerzo)
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“The Annual Conference Meeting in all its proceedings, the General Service 
Conference shall observe the spirit of the A.A. Tradition, taking great care that the 
Conference never becomes the seat of perilous wealth or power; that sufficient 
operating funds, plus an ample reserve, be its prudent financial principle; that none 
of the Conference Members shall ever be placed in a position of unqualified authority 
over any of the others; that all important decisions be reached by discussion, vote, 
and whenever possible, by substantial unanimity; that no Conference action ever be 
personally punitive or an incitement to public controversy; that though the 
Conference may act for the service of Alcoholics Anonymous, it shall never perform 
any acts of government; and that, like the Society of Alcoholics Anonymous which it 
serves, the Conference itself will always remain democratic in thought and action.” 
— General Warranties of the Conference, Concept XII, Twelve Concepts 
for World Service

When I started my journey in General Service I 
had no idea what I was in for. Like a lot of us, none 
of my meetings, even Big Book and Twelve and 
Twelve meetings, talked about the Concepts or the 
Conference. I remember vague comments on how 
“no one was in charge” and “we make the decisions 
for A.A. as a whole.” This was all comforting but I 
was concentrating on staying sober and doing 
service in my groups. I eventually branched out to 
H&I and answering phones at L.A. Central Office 
but still hadn’t delved into the real history of A.A. 
or how the movement is maintained and 
protected. 

After I went to an assembly one day with a friend, 
my eyes were opened to the real structure and how 
A.A. works. It was exciting to me and inspired me 
to learn all that I could. It has taken me years to 
understand everything and today I am still learning. 
Mostly I learned by doing. I was a GSR, Alt. DCM, 
DCM, Committee Chair and then started standing 
for officer commitments. I stand on the shoulders 
of giants now as your elected Alternate Delegate.

It’s my job and pleasure to create the pre-
conference workshop for our area along with our 
delegate so that we can participate in the process of 
the conference. I will be preparing the background 
material for our website so that you and your 

groups will have time to discuss the agenda items 
beforehand. Your attendance at the pre-conference 
workshop is crucial. Each agenda item will have a 
presentation by a member of the area and our 
delegate, Thomas S., will hear your reports on the 
items we discuss in roundtables that he will carry 
with him to the conference. This is how YOU 
participate in the General Service Conference and 
enact change, review new literature proposals and 
give your opinions and ideas on finance and the 
Grapevine to name only a few. While the 
conference in May is the beginning of this process, 
it continues throughout the year and our delegate 
will inform us as things progress.

We are also honored with a special visit from 
Sandra W. from the General Service Office in New 
York. She is the Staff Coordinator for Regional 
Forums and will be sharing with us during both 
days of the conference. 

I look forward to seeing you at the pre-conference 
in April and hearing your discussions and report 
backs. 

Yours In Service,
Lauren A. 
Alternate Delegate Area 05 - Panel 69
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SomosRESPONSABLES: 
EL TALLER PREVIO A LA CONFERENCIA
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 AA       
 Al-Anon   
 Alateen   
 Amigo     ÁREA # _______________

Arizona
Área 03

$195/noche + impuestos y amperios; tarifas (la tarifa es buena del 
2 de Marzo al 11 de Marzo). Reserve antes de las 5pm del 11 de 
febrero de 2020 para garantizar la tarifa. PARA RESERVAR SU 

VISITA A LA HABITACIÓN: https://bit.ly/2H7MCGy

Interpretación proporcionada: Español & ASL
debe reservarse antes del 7 de Febrero de 2020

  Requiero interpretation Español  
  Requiero ASL       Necesito otro  ___________

Necesidades de Accesibilidad:
  Personas con Discapacidad Auditiva 
  Asistencia de Movilidad in Situ 
  Restricciones Dietarias Restrictions  ___________

Para inscribirse en línea, reservas de hotel, para 
ser voluntario, y para información general, visite  

www.PRAASA.org

53ª ASAMBLEA DE SERVICIO DE  
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS REGIÓN PACÍFICA  
El propósito de PRAASA es:

• Desarrollar una mayor unidad entre los miembros, 
grupos y Áreas de la Región del Pacífico.

• Animar el intercambio de ideas y experiencias,
• Proporcionar una oportunidad para que los miembros 

discutan los aspectos pertinentes de los Alcohólicos 
Anónimos. 

La Asamblea y el Comité PRAASA siempre deben animar 
la Recuperación, la Unidad y Servicio de legados de 
Alcohólicos Anónimos.

   Este es mi primer PRAASA!

PRAASA comienza el Viernes 6 de Marzo a las 12:30 p.m.  
y finaliza el Domingo 8 de Marzo a las 12:15 p.m.  

Reunión Madrugador: Jueves 5 de Marzo a las 7:30 pm  
(ver el programa para reuniones de AA y Al-Anon). Programa 

de Jóvenes (YPAA) Viernes & Sábados por las noches.

POSICIÓN DE SERVICIO (circule uno): Miembro de AA;  
YPAA; Intergrupal; RSG; RSG ALT; MCD; MCD ALT.;  
CMCD; CMCD ALT; Comité de Distrito; Comité de Área;  
Delegado; Delegado ALT.; Ex-Delegado; Fideicomisario;  
Fideicomisario Anterior: Otro _____

Fecha Límite de Inscripción Por Correo:  
17 de Febrero. Por Favor hagan los Cheques 
a Nombre de  “PRAASA 2020” y Envíelos a: 
PRAASA 2020, Box 1414, Green Valley, AZ 85622

WESTIN LA PALOMA RESORT
3800 E. SUNRISE DRIVE, TUCSON, ARIZONA 85718

6-8 DE MARZO DE 2020

Primer Nombre  ___________________________________

Apellido __________________________________________

Nombre en la Insignia  ______________________________

Dirección _________________________________________

Ciudad____________________________   Estado _________

Zip _______________  Teléfono_______________________

Correo Electronico _________________________________

  Registro $25.00

  Donación de Becas $

  Viernes Cena – Pasta Buffet $45.00

  Sábado Almuerzo (Todos son bienvenidos) 
      con un Orador de Al-Anon  $35.00

  Sábado Cena Banquete  
 (circule uno)  Filete de Hierro Plano O Salmón   $55.00

  Sábado Socialización con Helados  $10.00

  Almuerzo solo para Delegados (sábado)   $35.00

  Almuerzos solo para  
       Delegados Anteriores (sábado) $35.00

     TOTAL INCLUIDO:  $

POR FAVOR MARCAR LA CAJA(AS)      TARIFA  



SCAAN TRIMESTRAL INVIERNO - Octubre 20, 2019 

Q: When did you become a GSR?
A: When I had 30 days sober, in the fall of 
2013.  My friend had been the GSR and went 
out. I took the commitment, because it seemed 
like the right thing 
to do.

Q: What was 
your first 
reaction to being 
a GSR?
A: I was totally 
confused.  

Q: What made 
you stay and 
become the 
Interpretation 
Chair at the Area 
level?
A: My profession is 
as an American 
Sign language 
interpreter. I wanted 
to use my professional knowledge to be of service 
to the fellowship and deaf members of AA. 

Q: Was that a need you saw that wasn’t being 
filled? 
A: I have only met two deaf members of AA in 
the LA area since I got sober.  One is a current 
GSR and one was a woman I met in my recovery 
home. She didn't know sign language and I would 
use a laptop and type the meeting out to her. I 
saw that as a need, not just for those who are deaf, 
but for all of those who have any hearing issues. I 
believe there are people in the deaf community 
who are in need of AA, but haven’t found us or 
feel like they can come to us, because of a possible 
language barrier.

Q: What would you say to the deaf alcoholic? 
A: Come to AA. You are welcome here. Also, 
remember to advocate for yourself. Call your local 

central office and ask them about interpreted 
meetings. Tell them there is a need for interpreted 
meetings. If the fellowship doesn’t know there is a 
need in an area, then how can it be filled?

 
Q: What is one 
thing you want 
people you to 
know about the 
Interpretation 
Committee? 
A: I just want 
people to know 
that AA is 
accessible, not just 
for sign language 
and not just for 
Spanish, but for 
other languages; 
any language 
somebody comes at 
us with.

Q: When you think 
about your goals for the Interpretation 
Committee what do those look like? 
A: My goal is to have a group of interpreters 
whom I can call upon when the need arises. For 
example, there’s a WACYPAA conference and 
I’ve been asked to provide services. If anyone else 
were to come to me, I would like to have a list 
ready for them and be able to share with them 
how it works. If there’s a need, I'm here to hear it 
and accommodate.

Q: What would be the steps if someone 
needs help with interpretation? 
A: It’s pretty simple. Email me, let me know when 
the event is, what the budget is, how long you 
would need interpreters. Then I can present them 
to my professional peers.
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The Responsibility Statement reads: I am Responsible. When anyone, anywhere, reaches out for help, 
I want the hand of A.A. always to be there. And for that: I am responsible. 

Here is one A.A.’s story of commitment to General Service and Area level committee work.

I Am 
Responsible 
An Interview With The Area 05 

Interpretation Chair
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Q: What things have you found surprising as 
a result of being DCM and your 
participation at Area level?  
A: I was scared at the beginning of it because it 
felt like I didn’t know what I was doing. I was 
intimidated by the title. I felt like I should know a 
lot of things, even though I didn’t know anything. 
I’m constantly learning as I attend the different 
meetings, whether at the district or area level. I 
realize I don’t have to know everything and that 
it’s okay to ask questions, especially if I need 
help. 

Q: How has your work in the rooms affected 
your life outside of the rooms? 
A: I am more open about my recovery among 
non-recovery people. I feel secure in my 
membership in AA and the work that I do. I used 
to be afraid or embarrassed to be part of AA and 
now I really don’t care. I’m a proud member. If 
anyone asked me about it, I’d be happy to tell 
them about it. I like that I’m able to share my 
experience as an alcoholic with those who are not 
familiar with 12 step and those who are in my 
profession.

Q: What have you learned about yourself, as 
a result of being DCM and the 
Interpretation Chair? 
A: I’ve learned that my satisfaction in my personal 
life and recovery life is proportionate to the 
service work I do. What you get is proportionate 
to what you give. I’m not looking to get anything, 
that’s not why I do it, but that’s a very fortunate 
result. 

Q: If someone were asked to describe you 
when you first got sober and then describe 
what you are like now, what might they 
say?  
A: In the beginning, when I first got sober, they 
would say I was sad and quiet. Actually somebody 
just talked to me about that and they said, ‘You 
were so sad.” Now I think people who would say 
I’m happy and energetic. They’d say that I’m 
passionate about service work. 

Q: I know we are living “a day at a time”, but 
what do you see your work with area and 
committee work like in the future? 
A: I see me being involved. I really enjoy General 
Service work and I want to do it in any capacity. 
I’ve been a part of the SCANN committee in the 
past and I was also the Grapevine Alternate Chair. 
I want and plan to stay connected in whatever 
way I’m needed.

Q: What would you say to someone debating 
taking a commitment? 
A: Absolutely take the commitment. It’s a short 
time in your life, you meet amazing people and it 
ends up being a lot more fun then your probably 
think it will be.
The Responsibility Statement reads: I am 
Responsible. When anyone, anywhere, reaches 
out for help, I want the hand of A.A. always to be 
there. And for that: Jamie W. is responsible.

Responder: Jamie W. - Interpretations Chair
Interviewer: Ann W. - Alternate Chair SCAAN 
Committee  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1/6/208:50 PM

1/25 Sáb Asamblea de Area de invierno 
D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S TBD Area 93 Reunión De Las 4 Áreas

1 2 3 4 1 2/23 Dom Reunión de Comité del área
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 3/6 Vie - 3/8 Dom PRAASA
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 8 9 10 11 12 13 14 3/21 Sáb Reunión del Comité Directivo
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 15 16 17 18 19 20 21 4/4 Sab  - 4/5 Dom Taller De La Pre Conferencia
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 22 23 24 25 26 27 28 4/19 Dom - 4/25 Vie Conferencia de servicios generales

29 30 31 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 

D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S 9/12 Sáb Reunión del Comité Directivo
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 10/18 Dom Asamblea Electoral del Área de Otoño

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 11/1 Dom El Foro de Servicios Generales
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11/14 Sáb Reunión de Comité de área
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 12/12 Sáb Reunión del Comité Directivo
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31
Districto Anfitriones: 1/25 Asamblea - Hollywood Combined

2/23 ACM - Distrito 30
4/4 PCW - Distrito 2
4/5 PCW - Westside Combined

D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S 5/17 Asamblea - Distrito 30
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6/27 ACM - Distrito 3

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 7/25 Asamblea - Distrito 33 & CIH
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 8/16 ACM - Hollywood Combined
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 10/18 Asamblea - Distrito 14
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 11/14 ACM - Westside Combined

30 31

Reunión 4 Áreas Area 93

D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S
1 2 3 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 Actualizado:  02/11/2019
18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31 Aprobado en la ACM: 16/11/2019

29 30
10/14 Día de Colón 11/11 Día de los veteranos 12/5 Mujeres hispanas

11/28 Día de gracias 12/25 Día de Navidad

9/25-9/27 Convención SoCal

4/15 Día de Taxes
4/12 Día de Pascua

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

6/21 Dia de los Padres

8/21-8/23 Foro de la región del Pacifico

[Pendiente] Foothill Roundup

Notes

Octubre Noviembre Diciembre

Julio Agosto Septiembre

Abril Mayo Junio

Calendario 2020 Borrador
Enero Febrero

7/4 Día de la independencia
7/2-7/5 Conv. Internacional

9/2 Día del trabajo

Marzo

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

2/14 Día de San Valentín
2/17 Día de Presidente
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CONTACTOS DEL DISTRITOS
DISTRITOS COMBINADOS (CMCD = Coordinador de Miembros de Comité de Distrito)

MCDC cih@area05aa.org Juan Manuel P
MCDC Alt altcih@area05aa.org Amado G
MCDC chd@area05aa.org Lionell G
MCDC Alt altchd@area05aa.org  
MCDC wcd@area05aa.org Sandra C
MCDC Alt altwcd@area05aa.org Eli J

DISTRITOS (MCD = Miembro de Comité de Distrito)
MCD district2@area05aa.org Susan P
MCD Alt aldistric2@area05aa.org Jim A
MCD district3@area05aa.org Jamie W
MCD Alt district3@area05aa.org Mataji B
MCD district4@area05aa.org Amy O
MCD Alt altdistrict4@area05aa.org Phillip G
MCD district5@area05aa.org Cynthia L
MCD Alt altdistrict5@area05aa.org Maureen M
MCD district6@area05aa.org Deborah C
MCD Alt altdistrict6@area05.org  
MCD district7@area05aa.org Matthew M
MCD Alt altdistrict7@area05aa.org Carl B
MCD district8@area05aa.org David W
MCD Alt altdistrict8@area05aa.org  
MCD district9@area05aa.org Johanna W
MCD Alt altdistrict9@area05aa.org David L
MCD district10@area05aa.org Dayna D
MCD Alt altdistrict10@area05aa.org Mike C
MCD district13@area05aa.org Jenny P
MCD Alt altdistrict13@area05aa.org Rebecca C
MCD district14@area05aa.org Sandra V
MCD Alt altdistrict14@area05aa.org Nadine S
MCD district15@area05aa.org Larry B
MCD Alt altdistrict15@area05aa.org Tice M
MCD district17@area05aa.org  
MCD Alt altdistrict17@area05aa.org  
MCD district18@area05aa.org Faith B
MCD Alt altdistrict18@area05aa.org Betty  T
MCD district19@area05aa.org David R
MCD Alt altdirstrict19@area05aa.org  
MCD district25@area05aa.org Joan R
MCD Alt altdistrict25@area05aa.org Perry L

Contacto district26@area05aa.org  

altdistrict26@area05aa.org
 

MCD district30@area05aa.org Nancy H

MCD Alt altdistrict30@area05aa.org Alex  H

MCD district33@area05aa.org Jacobo M

MCD Alt altdistrict33@area05aa.org Olga M

MCD district34@area05aa.org Antonio  M

MCD Alt altdistrict34@area05aa.org Hector Jesus E

MCD district35@area05aa.org Luis M

MCD Alt altdistrict35@area05aa.org Daniel F

MCD district36@area05aa.org Damon D

MCD Alt altdistrict36@area05aa.org Zoe S

MCD district37‐38@area05aa.org Joey P

MCD Alt altdistrict37‐38@area05aa.org Barton L

MCD district39‐40@area05aa.org Beth S

MCD Alt altdistrict39‐40@area05aa.org Ross S

MCD district41@area05aa.org Connor C

MCD Alt altdistrict41@area05aa.org  

MCD district43@area05aa.org David M

MCD Alt altdistrict43@area05aa.org Patty L

MCD district45@area05aa.org Joe C

MCD Alt altdistrict45@area05aa.org  

MCD district46@area05aa.org Lisa O

MCD Alt altdistrict46@area05aa.org Nico K

MCD district49@area05aa.org Julio B

MCD Alt altdistrict49@area05aa.org  

MCD district50@area05aa.org Rogelio Z

MCD Alt altdistrict50@area05aa.org  

MCD district55@area05aa.org Victor G
MCD Alt altdistrict55@area05aa.org Cuauhtemoc S

MCD district56@area05aa.org Timothy H
MCD Alt altdistrict56@area05aa.org Juliana J

MCD district58@area05aa.org Shannon M
MCD Alt altdistrict58@area05aa.org  

Distrito 46: Santa Monica

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

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

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

Distrito 56: Hollywood, Los Feliz

Distrito 58: Wilshire, Melrose

Distrito 36: West LA, Ohio Ave.

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

Distrito 39/40: Malibu, Pacific Palisades, Santa Monica

Distrito 41: West LA, Palms, Rancho Park, Culver City

Distrito 43: West Hollywood, Fairfax, Beverly Hills

Distrito 45: Marina del Rey, Westchester, Playa del Rey, Venice, Santa Monica

Distrito 25: Culver City, West LA, Marina Center

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

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

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

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

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

Distrito 13: Alhambra, Arcadia, Bradbury, Duarte, El Monte, Monrovia, 
Monterey Park, Rosemead, San Gabriel, South El Monte, Sierra Madre, 
Distrito 14: Downey, Bell Gardens, Montebello, Paramount, Pico Rivera

Distrito 15: Inglewood, Hawthorne, El Segundo, Westchester, Crenshaw

Distrito 17: South Gate, Watts, Huntington Park

Distrito 18: Whittier, La Habra, La Mirada, Hacienda Heights

Distrito 19: Compton, LA ‐ South/Central

Distrito 5: Culver City, West LA

Distrito 6: Brentwood, West LA

Distrito 7: Hollywood, West Hollywood

Distrito 8: Beverly Hills, Century City

Distrito 9: Downtown LA, Echo Park, Silverlake

Distrito 10: LA ‐ Wilshire Corridor

Comite Interdistrital Hispanos
(Districts 33, 34, 35, 49, 50, 55)
Distritos Combinados de Hollywood‐Wilshire‐Downtown
(Districts 9, 10, 26, 56, 58)
Distritos Combinados de Westside
(Districts 5, 6, 8, 15, 19*, 25, 36, 37/38, 39/40, 41, 43, 45, 46)

Distrito 2: La Cañada, La Crescenta, Montrose, Sunland

Distrito 3: Altadena, Highland Park, Pasadena, S. Pasadena, San Marino

Distrito 4: Azusa, Baldwin Park, Covina, Glendora, La Puente, West Covina
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CONTACTOS DEL ÁREA
Delegado Thomas S

Delegado Alterno Lauren A

Coordinador Zoraida R

Secretaria Doug S

Tesorero de Cuentas Brian P

Tesorero de Contribuciones Sharron S

Registrador Nikki U

Panel 51 Mary T

Panel 53 Jim I

Panel 55 Jim W

*Panel 57 *Gustavo T

Panel 59 Mike P

Panel 61 Marcus F

Panel 63 Juan M

Panel 65 Scott M

Panel 67 Thomas B

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

Archivos Coordinador archives@area05aa.org Mary T

Coordinador Alt altarchives@area05aa.org Mike M

Audio Visual (AV)  Coordinador av@area05aa.org Miguel M

Coordinador Alt altav@area05aa.org Mikey N

Cooperación con la Comunidad de la Tercera Edad (CCT) Coordinador cec@area05aa.org Antonio A

Coordinador Alt altcec@area05aa.org Bea D

Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC) Coordinador cpc@area05aa.org Raymond Y

Coordinador Alt altcpc@area05aa.org Kristy L

Correcciones Coordinador corrections@area05aa.org Dayna D

Coordinador Alt altcorrections@area05aa.org Oscar P

Finanzas Coordinador finance@area05aa.org Nadine S

Coordinador Alt altfinance@area05aa.org Samuel  P

Grapevine y La Viña Coordinador gvlv@area05aa.org Mike C

Coordinador Alt altgvlv@area05aa.org Jose A Q

Guías y Políticas Coordinador gap@area05aa.org Thomas B

Coordinador Alt altgap@area05aa.org Deborah  C

Literatura Coordinador literature@area05aa.org David M

Coordinador Alt altliterature@area05aa.org Armando L

Información Pública (IP) Coordinador pi@area05aa.org Gordy H

Coordinador Alt altpi@area05aa.org Carlos G

Registración Coordinador registration@area05aa.org Joe T

Coordinador Alt altregistration@area05aa.org Crystal G

SCAAN Coordinador scaan@area05aa.org Ken T

Coordinador Alt altscaan@area05aa.org Ann W

Traducción Coordinador translation@area05aa.org Jose Luis E

Coordinador Alt alttranslation@area05aa.org Bill L

Facilidades de Tratamiento Coordinador tfc@area05aa.org Jim I

Coordinador Alt alttrf@area05aa.org Larry B

Sitio de Internet Coordinador webchair@area05aa.org Shawn A

Coordinador Alt altwebchair@area05aa.org Fidel M

Accesibilidades (Ad‐hoc) Coordinador accessibilities@area05aa.org Phranc G

Coordinador Alt altaccessibilities@area05aa.org Timothy S

Cooperación con la Comunidad Joven (CCJ) (Ad‐hoc) Coordinador cyc@area05aa.org Jen Kaluhiokalani  S

Coordinador Alt altcyc@area05aa.org Jimmy M

Taller de Mujeres Hispanas (Ad‐hoc) Coordinador mujeres@area05aa.org Maria Q

Coordinador Alt altmujeres@area05aa.org Olga M

Interpretación (Ad‐hoc) Coordinador interpretation@area05aa.org Jamie W

Coordinador Alt altinterpretation@area05aa.org  

panel65@area05aa.org

panel67@area05aa.org

COMITÉS

panel53@area05aa.org

panel55@area05aa.org

panel57@area05aa.org

panel59@area05aa.org

panel61@area05aa.org

panel63@area05aa.org

conttreasurer@area05aa.org

registrar@area05aa.org

DELEGADOS PASADOS
Para enviar un correo electrónico a todos los delegados anteriores, utilice:  pastdelegates@area05aa.org

panel51@area05aa.org

OFICIALES
delegate@area05aa.org

altdelegate@area05aa.org

chairperson@area05aa.org

secretary@area05aa.org

acctstreasurer@area05aa.org
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 AA MINUTOS DE LA ASAMBLEA DE OTOÑO 
DEL ÁREA 05 DEL SUR DE CALIFORNIA

Domingo - 20 de octubre del 2019
Centro Claremont para la Vida Espiritual

509 S. College Ave.
Claremont, CA 91711
Anfitrión: Distrito 30

La Coordinadora del Área, Zoraida R., abrió la reunión con la oración de la Serenidad en inglés, dos minutos de meditación silenciosa y 
comentarios de apertura a las 9:00 am. Agradeció al Distrito 30 por haber acogido la Asamblea.
Agradecimientos y lecturas: 
cumpleaños de AA para las fechas de aniversario comprendidas entre el 25 de agosto de 2019 y el 20 de octubre de 2019 fueron reconocidos, 
aplaudidos y serenata
Los 12 conceptos fueron leídos en español por Bill L., Coordinador Alt. de traducción
Los 12 conceptos fueron leídos en inglés por Armando L., Coordinador Alt. de Literatura y  MCD Distrito 30,
entraron en las reuniones del comité a las 9:15 a.m.: Las reuniones del Comité
Permanente y el Comité Ad-Hoc
comenzaron a las 10:15 a.m.: El
secretario, Nikki U., paso lista:

Introducción de nuevos Representantes de Servicios Generales y Suplentes:
Nuevos Representantes de Servicios Generales y Suplentes vinieron al micrófono y se presentaron a sí mismos y a sus respectivos distritos.
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 de las actas de la Asamblea del 24 de agosto de 2019:
El Secretario informó que las Actas de la Asamblea del 24 de agosto 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. 
Actualización Financiera del Área con Preguntas y Respuestas:
El Tesorero de Contribuciones, Sharron S., y el Tesorero de Cuentas, Brian P., presentaron el estado actual de las finanzas del Área. El Área 
comenzó 2019 con un saldo de $ 16,401.62 y un límite de efectivo más bajo de $ 9358.58. Las contribuciones (ingresos) del año hasta la fecha son de 
$ 40,485.11, que es una cantidad históricamente muy buena. Los gastos del tercer trimestre de $ 43,418.30. Fin del saldo de la cuenta trimestral es 
de $ 13,468.43. Esto deja al Área con un margen de $ 4,109.85, que es la cantidad de fondos disponibles por encima del  límite de efectivo inferior 
(también conocido como reserva prudente). 
Sharron presentó las contribuciones de los últimos 4 años (2015-2018). Año tras año hemos aumentado significativamente los ingresos en 2019. El 
ingreso proyectado para 2019 es de $ 42,922.00 usando cifras históricas y porcentajes para el cuarto trimestre (octubre-diciembre).
El gasto proyectado para el resto de 2019 es de $ 16,485.92 sin enmendar el presupuesto de 2019. El propósito de esta presentación es informar a la 
Asamblea en preparación para proponer una enmienda al presupuesto que reduzca los gastos de oficiales, presidentes de comités y otras 
partidas. 
La presentación completa se puede obtener de los Tesoreros de Cuentas y Contribuciones. Hubo preguntas desde el piso y respondidas por los 
tesoreros. 

total Votación sin voto *Papel secundario
Representantes de servicios generales 68 65 3 0
Representantes Alternos de servicios generales 5 3 2 0
Miembros del comité de distrito 18 13 0 5
Miembros alternos del comité de distrito 6 3 2 1
Coordinadores miembros del comité de distrito 3 3 0 0
Coordinadores Alternos del comité de distrito 0 0 0 0
Coordinadores de Comités 17 13 0 4
Coordinadores Alternos  de comités 12 4 6 2
Oficiales de Area 7 7 0 =
Delegados Pasados 5 5 0 0
Visitas 0 14 0
Subtotal 155 116 27 12
Ajuste por personas que desempeñan funciones en 
puestos Múltiples * -12

Asistencia total 143
* 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.
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Informe de la Coordinadora, Zoraida R. informa: Agradeció al Comité de Finanzas por su presentación. Puntos discutidos cubiertos durante 
septiembre de 2019, ACM. Queremos que las personas estén informadas para poder avanzar con los temas de la agenda presentados más tarde 
hoy. Explica el proceso de los puntos a tratar, cómo el Área aborda la toma de decisiones y cómo nos preparamos para votar sobre los puntos de 
agenda. Puntos aprobados en la ACM del 21/09/2019: 1) Nueva literatura de servicio sobre la intermediación de pacientes, como una "Pieza de 
servicio", no un elemento formal de la agenda, que es un proceso más formal; 2) Modificación del presupuesto de 2019 que fue aprobada en la 
ACM; 3) Moción para suspender las Directrices SCAA, Artículo C.1 de la sección IX, para financiar completamente al Delegado a la Conferencia 
de Servicios Generales (2019), que no fue aprobado, y 4) Presupuesto 2020 propuesto que no fue aprobado.
Abordaremos los siguientes puntos más tarde hoy: 1) Moción para enmendar el presupuesto de 2019, según lo aprobado en la ACM; 2) presentar el 
presupuesto propuesto revisado para 2020; y la decisión de trasladar la Nueva Orientación GSR a las 8 am, en oposición a las 9 am habituales de 
las Asambleas anteriores. El objetivo de mover la orientación antes para que esos nuevos RSG puedan asistir a las reuniones del Comité. Por 
último, el Coordinador del Área presenta dos nuevos Coordinadores de Comité: Jaime W., nuevo Coordinador de Interpretación, fue suplente, y 
Deborah C., nueva Coordinadora Alt. de Directrices y Políticas.

Negocios inconclusos: Moción para enmendar el presupuesto de 2019, Doug S. presenta el presupuesto enmendado y hace una moción para 
"Aceptar la propuesta de enmendar el Presupuesto de 2019 para SCAA 05, tal como se presentó y aprobó el ACM del 21 de septiembre de 2019" 
Secundado por un miembro de l comité de Finanzas. 
El propósito del Presupuesto modificado para 2019 es reducir los gastos máximos autorizados para 2019 por un monto de $ 8560.30, en las tres 
prioridades de gastos más bajos de SCAA, que son: # 3 Otros trabajos 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. dejando las dos principales prioridades intactas: # 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;
El Coordinador de Área abre el piso para preguntas. Discusión: dos preguntas formuladas y respondidas por los miembros del Comité de 
Finanzas. Moción aprobada. Ninguno se opuso.

Presentación del presupuesto revisado 2020, Coordinadora de Finanzas, Nadine S .: Nadine presenta el presupuesto revisado 2020. El coordinador 
del sitio web solicita una enmienda al artículo 510-01 Gastos del sitio web de $ 800.00 a $ 1300.00. Aceptado por el coordinador de finanzas. El 
renglón de la reunión de la Asamblea de la partida 200-01 cambió a $ 2000.00, bajando de $ 2400.00, por el coordinador de finanzas. La línea de 
pedido renta del ACM  210-01 se redujo a $ 900.00. Por último, la línea de pedido Secretario 510-25 Kilometraje cambió a $ 50.00. El ingreso 
total proyectado de las contribuciones es de $ 53000.00, con los gastos totales de 2020 a $ 52923.00.
El coordinador abre la sesión para preguntas: David W. solicita una enmienda amistosa para agregar $ 77.00 al presupuesto para convertirlo en un 
presupuesto 'equilibrado' de $ 53000.00. Nadine aceptó agregando $ 77.00 a la línea de pedido Secretario 510-25 Millaje.

Almuerzo: la asamblea se rompió para el almuerzo. El costo estimado para el desayuno y el almuerzo (Coordinadora de Finanzas, Nadine S.) es 
de aproximadamente $ 8.50 cada uno. El costo total es de $ 1000.00.

Asuntos pendientes - Continuación: Propuesta para la Conferencia de Servicios Generales: Nuevo servicio de literatura sobre 
intermediación de pacientes en AA Presentado por Connor C., MCD, 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 proponer un nuevo 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 es "Intermediación de pacientes" y que no está afiliado ni está 
respaldado por AA en su conjunto y, por lo tanto, es inconsistente 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 inspirar a alguien 
que ha trabajado mucho y con cansancio en este campo alcohólica” - Dr. William Silkworth

El piso fue abierto para  el debate:
Moción: “para proponer una nueva pieza de material de servicio sobre la intermediación del paciente, y la letra sea reescrita como procedente del 
delegado de  Área 05, con las correcciones gramaticales, y entregado a la Oficina de servicios generales (OSG).”
el Coordinador de Área abre la sala para preguntas: las preguntas fueron abordadas por el presentador. La moción fue aprobada con unanimidad 
sustancial. Se escuchó una opinión minoritaria. La moción para reconsiderar fracasó por mayoría simple.

Asuntos nuevos: ninguno

Informe del delegado, Thomas S., Pieza de servicio: actualizará la carta como proveniente del Delegado, Área 05, la tendrá lista antes del 
16/11/19 ACM. Thomas planea entregar personalmente la carta a la OSG la semana siguiente. Con respecto a su viaje a la OSG, que está haciendo 
solo para "Reuniones de Comunidades Remotas" (Thomas es el coordinador de ese Comité). Planea reunirse con el escritorio de CCP y el 
Director de Servicios Generales. Si los miembros tienen algún tema que Thomas compartiría con la OSG, comuníquese con él directamente. 
Thomas escribió un artículo en el SCAAN, que se conoce como el Informe del Delegado. Le prestó atención a otro artículo, escrito por el Alt. 
Delegado, inspirándonos a continuar nuestro trabajo en Servicios Generales. También necesitamos agregar algo de ligereza a lo que hacemos aquí. 
Hace referencia a su libro de chistes de AA y podemos pedirlo directamente a Grapevine. También solicita al Secretario que enumere ciertos 
eventos en el calendario, por ejemplo, la Convención SoCal AA, para que nuestros miembros recuerden esos eventos.
Ventas brutas de literatura: $ 7,483,984.00 que es 0.56% más de lo presupuestado. La ganancia bruta es de $ 4,933,328.00 Contribuciones (enero-
junio de 2019): $ 4,002,384.00 que es más de lo presupuestado y mayor que el año anterior. Las ganancias brutas de las ventas y contribuciones de 
literatura son de $ 8,935,712.00. Que es $ 313,000.00 más de lo presupuestado. Al igual que con el Área 05, las ventas, contribuciones y ganancias 
de AA han aumentado. 
El Fondo de Reserva de AA es de 9.6 meses. El objetivo de la OSG es un fondo de reserva de 12 meses. En mayo en GSC fueron 9.4 meses. Las 
cosas están mejorando. El agregado es de $ 16,016,730.00. El presupuesto revisado del Área 05 para 2020 se presentará y votará el 16 de noviembre 
de 2019, ACM. 
En general, el administrador regional del Pacífico preside las elecciones de octubre del Área 05. Thomas le ha pedido que reserve esa fecha a pesar 
de que el presupuesto 2020 aún no ha sido aprobado. Se espera que la aprobación final ocurra en la Asamblea del Área de enero de 2020.
Thomas confió en delegados anteriores para prepararlo para los deberes del delegado. ¡Pensó que lo tenía! Hay mucho más que ver que lo que 
pueden compartir con él. Hay algunas responsabilidades invisibles y esas comenzaron a acumularse. Se sentía un poco abrumado. Nuestra 
Delegada Alt. ha estado dispuesta a rellenar los asuntos locales. Agradeció a Lauren. De la carta del Delegado en SCAAN, una mujer de una 
reunión local quería comenzar una casa club local, envió una solicitud a Nueva York (OSG), y él respondió a la pregunta de la dama de la carta. 
Respondido por correo electrónico, aunque Thomas prefiere la llamada telefónica. 
Hay 93 áreas en la Conferencia de América del Norte (OSG), que incluye a EE. UU. Y Canadá. Los delegados de las áreas pueden tener algunas 
preguntas que pueden hacer a otros delegados. Thomas pudo responder con base en su experiencia en Servicios Generales en el Área 05. La 
consulta más frecuente de las otras 92 Áreas y sus Delegados es sobre Delegados Pasados. Oeste de Pensilvania (Área 60): ¿Sus ex delegados 
tienen voz y voto en las reuniones de negocios? Los delegados anteriores del Área 5 tienen voto, si viven en el Área, y asisten regularmente a las 
reuniones de negocios del Área. Cuando se les pregunta, sirven como Coordinadores de comités, patrocinadores de servicios y similares, y 
contribuyen a nuestro bienestar. Si viven fuera del Área, son amados y respetados, pero no votan. Algunos otros temas que se preguntan en el foro 
de correo electrónico del Delegado son Patrocinio de servicio. Eso es un gran problema en el Área 5, pero aparentemente no lo es en otras Áreas. 
Las contribuciones en línea, aunque son relativamente nuevas, están creciendo en el Área 5. Los GSR y la orientación son manejados por nuestro 
Delegado Alt. ¿Cómo manejas el anonimato? ¿Qué pasa con el envío de Delegado / Alt. ¿Delegado a la Convención Internacional? Entonces, como 
puede ver, hay muchas cosas que no podemos ver, ¡pero Thomas es un hombre ocupado!

Solicitudes de alojamiento: la coordinadora del área, Zoraida R. acepta las propuestas de licitación por escrito. Planee discutir con sus 
distritos y oferte por las próximas ACM y Asambleas de 2020. Votaremos las solicitudes de ofertas en las próximas reuniones del Área.

Presentación de WACYPAA: Dayna D., explica la función y el propósito de WACYPAA. 2-5 de enero de 2020, Omni Hotel en Los Ángeles. 
La cuota de inscripción es de $ 25.00 https://www.wacypaa23.org

4º Taller de presentación de la Mujer Hispana Anual: 
Olga presenta el Taller de Mujeres Hispanas que se llevará a cabo el 7 de diciembre de 2019. Cada área participante contribuirá con $ 200.00 al 
evento. El taller es de 8 am a 4 pm en 201 N. Bradford Ave., Placentia, 92780. Visitarán el Grupo 12 Promesas el 26 de octubre de 2019. Quisieran 
el apoyo de todas las mujeres. Los volantes están disponibles en inglés y español. La oradora principal, Alva del Distrito 30, Área 05, del Grupo La 
Luz del Sol está programada para compartir su fortaleza, experiencia y esperanza. Hay ocho (8) temas para elegir y el tema ganador es, 'Oldtimers 
y Dry Drunks' Planean sortear una canasta y alienta a los Grupos a donarlos al evento. Eva S., Custodia anterior, asistirá de la OSG y Michelle G., 
Custodia actual de la OSG. Además, serán dos delegados hispanos, de Florida y Texas. Son los únicos delegados de habla hispana que se unen al 
taller. Asistirán grupos de El Paso, TX y muchos otros nombrados durante el informe de Olga.

Presentación del taller de archivos: La coordinadora de Archivos, Mary T., presenta: Presenta las exhibiciones de Archivos. Mary comparte su 
experiencia de asistir a talleres, PRAASA y otros eventos, y la importancia de que los coordinadores de los comités asistan a esos talleres. 
Nuestros archivos son nuestra forma de contar nuestras historias colectivas. Una de las razones por las que tenemos archivos es para mostrar 
nuestra historia. Vio muchas exhibiciones diferentes allí que ampliaron su conocimiento de los Archivos, y cómo aprovechar mejor los materiales 
de la OSG. Cómo preservar mejor los artefactos sin dañar los materiales. 
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Presentación del campamento de servicio de verano: Cooperación con la coordinadora de la comunidad de jóvenes, Jennifer K .: Fue un fin 
de semana en el que nos volvimos a conectar con la curiosidad que teníamos cuando éramos niños. Aspectos destacados del evento: Alguien de 
Hawái y otro de Idaho asistieron. Un programa de talleres, paneles, una guerra de colores (competiciones) de un fin de semana largo, show de 
talentos / no talentos, s'mores, improvisado, caminata de susurros (ceremonia), escaparate de milagros (milagros de servicio), segundos y pulgadas, 
parodias. El Comité ya está planeando el evento del próximo año. Voy a crear un comité de planificación separado. ¡Diversos períodos de 
sobriedad representados, desde días hasta años! Hay un nuevo nombre, "Camp Spirit Fire". 

Informes del Comité Permanente y Ad Hoc:
Audio Visual, Miguel M., coordinador: Miguel informó que asistieron un (1) miembro. Puede comunicarse conen  élav@aascaa.org y / o 
avchair69@gmail.com apoya las reuniones de área, tales como asambleas, ACM, comités permanentes, distritos, grupos y reuniones. Presentado 
en la reunión de negocios del Distrito 13. Próximos eventos que apoyarán: Inglewood Step Study 10/26, 11/9 District 14 Saturday Matinee y el 
ACM 11/16.
Comité de Literatura, David M., coordinador: David informó que tenían seis (6) miembros presentes. Trabajando en la pieza de servicio de 
Intermediación de pacientes, hablando sobre el proceso de la Conferencia de literatura, políticas y pautas, exhibición de literatura. Planifique 
comprar el libro de bromas aprobado por la conferencia. Nuestra exhibición de literatura está disponible para eventos especiales si desea esto en 
un Round Up, aniversario u otros eventos de AA, comuníquese con David.
Comité de Pautas y Políticas, Thomas B., coordinador: Thomas informó que hoy asistieron nueve (9) de sus catorce (14) miembros, más un 
visitante, ex delegado, Scott M. Thomas declaró el propósito del comité. Empresas en las que trabajan activamente: informe sobre la suspensión 
del artículo IX.C y dos (2) nuevos elementos: actualice las pautas informales de alojamiento, que no se han actualizado en muchos años. Y cómo el 
Área en su conjunto hace recomendaciones y propuestas a la Conferencia de Área y Servicios Generales.
Cooperación con el Comité de la Comunidad Profesional (CPC), Raymond., Miembro: Raymond informó que hoy asistieron doce (12) personas. 
Presentaron a Carlos G., como su coordinador de habla hispana. Trabajando en el esfuerzo de CPC en toda el Área para permitir que un miembro 
promedio de AA "patrocine a su programa profesional". Ya sea su médico o algún otro profesional de la comunidad. 
Comité del sitio web, Shawn A., coordinador: Shawn informó que tienen formularios para "optar" para que Area pueda comenzar a enviar 
mensajes de texto como una forma de comunicarse mejor. Mencionó la aplicación AA Meeting Guide, las reuniones de habla hispana no estaban 
en la aplicación. Tienen reuniones del Distrito 33 en la aplicación ahora. Trabajando con otros distritos de habla hispana para obtener sus 
reuniones en la aplicación también. Si su Distrito está organizando algo y tiene un volante, por favor, comuníquelo para que pueda ser publicado 
en el sitio web. ¡Los correos electrónicos de Area05aa.org ahora están en vivo!
Boletín de SCAAN, Ann W., Alt. coordinador: Ann informó que su objetivo es transmitir la voz de las personas. Esta edición tienen un artículo 
del Comité Correccional con la experiencia de alguien escribiendo a una persona encarcelada, y la perspectiva de que esa persona reciba las cartas. 
Y alguien de Accesibilidades escribe un artículo, Tim, otro sobre Tecnología sobre contribuciones en línea. Fotos en canvas Summer Service 
Camp. La fecha límite para el próximo número es el 16 de diciembre de 2019. Hay muchos temas que puede tomar y pasar a sus reuniones. 
Quieren recopilar copias digitales de los temas de SCAAN de antes de 2015. Si tiene alguno de esos, hágales saber.
Comité de Instalaciones de Tratamiento, Jim I., coordinador: Jim informó que si está interesado en ingresar a “Hospitales e Instituciones”, H&I 
es el lugar para ir. Jim ha querido expandir el programa Uniendo Orillas (BTG), decidiendo no cambiar sus Directrices y Políticas por el momento. 
Sitio web: quiere presencia de BTG en el sitio web del Área. Trabajando con el Comité de Correcciones para usar su apartado de correos en lugar 
de obtener un apartado de apartados de instalaciones de tratamiento.
Comité Ad-hoc de Accesibilidades, Phranc G., coordinador: Phranc informó, trabajando con Tim. Recibieron un correo electrónico de un nuevo 
CMD en el Distrito 9, Área 04 (Arkansas), en busca de orientación sobre cómo pueden proporcionar servicios a los miembros sordos y con 
problemas de audición en su Distrito. Cómo obtener un intérprete, cómo obtener literatura, etc. Los entregó al Comité de Accesibilidades del 
Área 8, a quien conocieron en PRAASA este año. Hoy tienen siete miembros y Jaime W., el Presidente de Interpretación. Discutió para hacer un 
volante con temas como: ¿Es accesible su silla de ruedas para reuniones? ¿Ofrecen cuidado de niños ?, para que los RSG puedan llevarlos a sus 
reuniones y publicar en el sitio web del Área 05.
Comité de Correcciones, Dana D., coordinador: Dana informó que tenían dos (2) nuevas personas presentes. Compartió una historia de éxito 
reciente: se conectaron con una mujer de su liberación, que está en Lancaster. Tenían a otra mujer que recibió una carta cuando estaba encarcelada 
y ahora tiene 18 meses de sobriedad. Ahora está escribiendo cartas ella misma. Puede contactarla en Area05corrections@gmail.com y 
corrections@area05aa.org.
Comité de interpretación ad-hoc, Jamie W., coordinadora: Jamie informó, nadie se presentó en la reunión de su comité. Ella decidió unirse a la 
reunión del Comité Correccional. Si necesita información de interpretación del lenguaje de señas americano (ASL), consejos o cualquier otra cosa, 
comuníquese con ella.
Comité de Grapevine y La Vina, Dorothy, miembro: Dorothy informó, su comité es pequeño. Alienta a las personas a apoyar a Grapevine 
comprando suscripciones para los necesitados. 
Cooperación con la Comunidad de la tercera edad (CEC), Bea D., Alt. coordinador: Bea informó que trabaja con Antonio A. Hoy asistieron nueve 
(9) miembros, tres de los cuales son nuevos. Seis (6) distritos estuvieron representados hoy. Están visitando los distritos hispanos. Tienen una 
participación activa y alentador en reuniones de habla hispana. Están entregando nuevos folletos, en letra grande. Un miembro que representa a 
Malibu y se pone en contacto con Meals on Wheels para obtener permiso para repartir folletos. Especialmente, personas mayores confinadas en 
casa.
Comité de Registro, Crystal G., Alt. coordinadora: Crystal informó, agradeció a los que ayudaron en la mesa de registro de hoy. ¡La mesa más 
popular al comienzo de la reunión! Nikki visitó las áreas 08 y 09 para sus elecciones. Aprendió algunos procesos que creen que serán útiles para las 
elecciones del Área 05 el próximo octubre. Continúan actualizando los mapas del Área y necesitan una descripción escrita de los límites del 
Distrito. 
Cooperación con el Comité Ad-hoc de la Comunidad de Jóvenes (CYC), Jennifer S., coordinadora: Jennifer informó que asistieron siete (7) 
personas. Tuvimos buenas discusiones sobre cómo transmitir el mensaje a los jóvenes. Una de ellas es la importancia de ingresar a las escuelas, 
incluidas las escuelas intermedias y el sistema de justicia juvenil. Dentro de las próximas dos semanas, solicite autorización para instalaciones 
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juveniles, que es un proceso largo, y la otra enviará un correo electrónico a las organizaciones, incluidas aquellas con las que se reúne como 
trabajadora social. ¡Difundir el mensaje sobre qué es AA y qué no es! Ella está muy emocionada de continuar este trabajo.
Comité de Archivos, Mary T., coordinadora: Mary informó, hace dos (2) años se acercó a web master. Reconoció que esta área no va a admitir un 
repositorio. Quizás un sitio web es mejor. Su comité habló sobre las cosas que las personas pueden hacer en sus propios distritos. Ella está 
solicitando comentarios sobre la visualización del archivo. La gente compartió que les gusta el aspecto bilingüe y hay demasiado texto. 
Comentarios por correo electrónico a archives@area05aa.org
Comité de Finanzas, Nadine S., coordinadora: Nadine informó que asistieron ocho (8) personas. Discutieron el presupuesto revisado propuesto 
para 2020. Ella enviará la copia en pdf del Presupuesto Propuesto 2020 presentado hoy temprano. Trabajando para permitir pagos electrónicos 
para el almuerzo en la Asamblea / ACM. 
Comité de Traducción, Bill L., Alt. Presidente: informó Bill, compartió el propósito de su comité. 

Informes del oficial: 
Delegado alterno, Lauren A., Incluido el Subcomité de Auditoría: Lauren informa, ella es la CFO de la organización sin fines de lucro y trabaja con 
el Subcomité de Auditoría del Área 05. Consultan todo lo que pasa por la cuenta bancaria para garantizar que las finanzas sean apropiadas y 
precisas. Ella viaja por el Área ya que es la Enlace para el Intergrupo de Oficinas Centrales e H&I, en apoyo del Delegado. Recientemente conduje 
a Santa Bárbara para la reunión del Comité de H&I. Asistió a la OCH (Oficina Central Hispana del Distrito 33), elecciones para las Áreas 08 y 09. 
Visité los Distritos 7 y 14 y las reuniones de planificación del presupuesto del Área 05. Ora por el Delegado y trabaja en estrecha colaboración con 
Thomas S. Formará parte del Comité Anfitrión de la Suite de Hospitalidad del Área 5 en la85ª Convención Internacional en Detroit en 2020. 
Asistirá al ACM en noviembre y dirigirá la Nueva Orientación GSR. Recuerda a las personas que cuando asisten a la Nueva Orientación GSR tres 
(3) veces seguidas recibirán un libro. Participará en el Foro Hispano el 3 de Noviembre,  Agradece la increíble exhibición de Literatura y 
Archivos, y el alojamiento del Distrito 30 hoy.

Secretario, Doug S .: Gracias Bill L. y José Luis por traducir los informes de la secretaria. Se actualizó el borrador del calendario 2020 para su 
revisión y votaremos el calendario en el ACM de noviembre. Genera los minutos de ACM y Assemblies, solicita informes por correo electrónico 
para aumentar la precisión y comparte el audio completo disponible para aquellos interesados en escuchar comentarios completos. Asistí a 
reuniones de planificación presupuestaria y agradecí las contribuciones. Los minutos de ACM se distribuyeron por separado y, como tal, no se 
incluyeron en las versiones impresas del SCAAN distribuidas hoy. Sin embargo, se incluirán en las versiones digitales de SCAAN. 

Secretario, Nikki U .: Nikki compartió que está luchando un poco desde que GSO migró a una nueva base de datos. Corta a los Registradores del 
acceso directo. Desde julio han migrado datos de la antigua base de datos. Los grupos serán nuevos números de grupo eventualmente. El acceso a 
la información no está en línea. Reenviará documentos a la OSG en lugar de ingresar con acceso directo a la base de datos de registro. Debería 
tener acceso en algún momento durante el primer trimestre del 2020. Si no ha recibido los nuevos paquetes GSR, infórmele. Asistió a las 
Asambleas Electorales para las Áreas 08 y 09. Actualiza el Área en el programa de actualización de mapas. Está buscando una descripción escrita 
de los límites de su distrito respectivo. 

Tesorero de Cuentas, Brian P., incluyendo la presentación de 2° y 3° trimestre de 2019 Informes financieros: Informes Brian, agradeció a todos por 
su atención a la Zona Presupuesto. Asistió a las elecciones de las Áreas 08 y 09, el Taller Nacional de Tecnología AA y compartió su experiencia. 
Esto es  sólo el quinto taller. Brian presentó sobre los efectos culturales de la tecnología en los miembros de AA de comunidades remotas 
compartidas sobre los desafíos de las reuniones en línea y los efectos que esas reuniones tienen sobre ellos. Conocer a personas en persona 
significó mucho para los asistentes remotos. 

Tesorero de Contribuciones, Sharron S., incluyendo la presentación de 2° y 3° trimestre 2019 Aportes Informes: Sharron describe el proceso de 
contribución. Preguntas respondidas relacionadas con contribuciones en línea. Las contribuciones del Área aumentaron un 42% en comparación 
con esta época del año pasado. Modifica el informe impreso: los números eran correctos, pero los gráficos tenían un par de problemas.

Presentación de FORO, Jacobo M .: el 41 FORO hispano se llevará a cabo el domingo 3 de noviembre de 2019 en Cudahy. Seis distritos hispanos 
están planeando y participando en el evento. Habrá mesas redondas de talleres con numerosos temas para discutir. Los gastos están cubiertos por 
el alquiler y la comida. Las áreas 05, 07, 08, 42 y 93 también participan. La dirección es 4805 Clara St., Cudahy CA 90201, de 8 am a 4 pm

Anuncios de bien y bienestar: 
• El Festival Anual de Amor y Servicio de los Distritos Combinados Westside está programado para el sábado 26 de octubre de 2019 de 1-4 pm Ya 
que está cerca de los disfraces de Halloween son alentados Ubicado en el Pacific Palisades Woman's Club.  
• El Distrito 2 está organizando el ACM de noviembre. 
• El Distrito 14 tendrá un matineee de sábado por la noche con la película, Bill W., el 9 de noviembre de 2019, en Downey 

Motion para aplazar:

No habiendo más asuntos, el coordinador levantó la sesión, cerrando con el Compromiso de responsabilidad en español e inglés a las 4 : 00 pm

Presentado respetuosamente,
Doug S.  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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:

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. 

Total Votación No votar
Papel 

Secundario *
Representantes de Servicios Generales 41 41 0 0
Representantes Alternos de Servicios Generales 6 4 2 0
Miembros del Comité de Distrito 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 2
Oficiales del Area 7 7 0 =
Delegados Pasados 5 5 0 0
Visitantes 0 14 0
Sub-Total 125 90 24 11
Ajuste para Individuos con Múltiples Funciones* -11
Asistencia total 114

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

distrito y RSG: 
 

• 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 
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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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A.A. DEL SUR DE CALIFORNIA - AREA 05 
AGENDA DE LA ASAMBLEA DEL INVIERNO 

Sábado – 25 de Enero, 2020
Westminster Presbyterian Church

1757 North Lake Avenue
Pasadena, CA 91104

Anfitrión: Hollywood Combined Districts
8:00 Orientacion de Nuevo RSG’s 

Junta de AA (Coordinadora, Valarie G. del Dist. 18 .) 
Desayuno, Camaradería y Registración 

9:00 Bienvenida y Comentarios Iniciales 
9:05 Juntas de Comités Permanente y Temporales
10:00 Llamado -a- Orden 

2 Minutes Meditación Silenciosa, Oración de Serenidad 
Cumpleaños de AA (Octubre 21 – Enero 25)  
Los Doce Conceptos (forma corta) - Español e Inglés 

10:15 Pasar Lista (Registradora , Nikki U.)
10:30 Introducción de Nuevos RSGs y Alternos  
10:35 Aprobación de la Agenda (Coordinadora, Zoraida R.) 

Aprobación de las Acta de la Asamblea de Octubre 20 y Calendario de 2020 (Secretario, 
     Doug S.) 

10:45 Asuntos Abiertos 
- Aprobación del Presupuesto revisado para 2020 (Coordinadora Finanzas, Nadine S.)

11:10 Nuevos negocios  
- Moción para aclarar la votación de alternos Coordinadores, MCD y CMCD(Registradora, Nikki U.)

11:45 Informe de PRAASA (Dist 3 DCM, Interpretation Committee Chair, Jamie W)
11:50 Informe del 4o Taller de Mujeres Hispanas en AA
12:00 Almuerzo - Anuncio del Costo Estimado del Desayuno y Almuerzo (Coordinadora Finanzas, 

Nadine S.) 
1:00 Informe del Delegado (Thomas S.)
1:40 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 Presentacion del Cuarto Trimestre 2019 (Brian P.)
• Tesorera de Contribuciones, Incluyendo Presentación del Informe de Contribuciones del Cuarto 
  Trimestre del 2019  (Sharron S.)
• Coordinadora (Zoraida R.) 

 2:15 Informes de los Comités Permanentes y Temporales
3:05 Mesas de Trabajo

• Coordinadores y Alternos de Comités
• Nuevos RSG’s y Alternos (Delegada Alterna, Lauren A.)
• RSG’s y Alternos 
• MCD’s, CMCD’s y Alternos

3:35 Informe de mesa de trabajo
3:55 Anuncios de Bienestar y Felicidad
4:00 Clausura: Momento de Silencio y Declaración de Responsabilidad (Español e Inglés) 
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