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Encontrando El Propósito Y Una Voz 
En Servicios Generales 

Mi viaje en el servicio general comenzó muy parecido a mi viaje 
en AA. De hecho, me convertí en un RSG por la misma razón 
por la que casi siempre he hecho cosas, sobrias o no; Quería 
pertenecer, tener un propósito significativo y profundo. Un poco 
antes de cumplir tres años de sobriedad, asumí un compromiso de 
RSG en mi grupo familiar. Salvo por los anuncios al final de las 
reuniones, este lado del programa era extraño para mí, pero el 
concepto de ser un mensajero me intrigó enormemente. El 
fuerte sentido de la  Comunidad y Estructura de AA también me 
atrajo. Además, añoraba una voz.

Cuando era niño, mis padres, y por lo tanto mi vida, fueron 
devastados por el alcoholismo. Mi padre era un borracho que 
creía que AA no trabajaría para él, a pesar de negarse a probar el 
programa, y mi madre era una Al Anon sin tratamiento en 
profunda negación. Ambos fueron abusivos. Entre la falta de 
seguridad y cuidado en mi hogar y las emociones confusas y 
crecidas, mi enfermedad estaba funcionando. Alrededor de los 8 
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años, comencé a convertirme en "sentirme" bien en lugar de 
hacerlo bien. Tomé mi primer trago para el efecto alrededor 
de los 13 años, sin embargo, puedo recordar haberlo 
comprobado emocionalmente innumerables veces antes de 
esa edad. Como resultado, estaba sin timón en el mar de la 
vida practicando poco o nada de respeto o protección para 
mí u otros, antes de estar sobrio alrededor de los 25 años. En 
pocas palabras, carecía de propósito.

Afortunadamente, vivir una vida gobernada por las 
emociones me puso a salvo en las manos abiertas y 
transformadoras de AA. ¡Finalmente encontré a mi gente y 
mi propósito! De esas reuniones en mis primeros días, sentí 
la luz del sol del espíritu y la fuerte sensación de que no tenía 
a dónde ir sino subir, siempre que pusiera el programa 
primero en mi vida.
 
A través del trabajo paso a paso, reclamé mi asiento en estas 
habitaciones, en más de un sentido. El proceso de 
inventario me mostró que la desconexión que comenzó en mi 
infancia  tuvo que ver con las enfermedades de mis 
padres. Sin embargo, también aprendí que era víctima de mi 
propia enfermedad. Sorprendido, comense a describir 
cómo me sentí al saber que había sido esclavo de mis propias 
emociones. En tres momentos 
diferentes  en mi 
adolescencia, fui admitido en 
hospitales psiquiátricos debido 
a la falta de voluntad tanto 
para cuidarme a mí mismo 
como a la negativa a aceptar 
la ayuda de las manos atentas 
de los demás. Cada estancia 
fue el resultado de vivir en lo 
que he llegado a comprender, 
son mis defectos de carácter.
 
Previo a ser un RSG, asumí el 
compromiso porque creía que 
haría un par de cosas para mi 
programa. En primer lugar, 
había crecido gracias a AA, así 
que para mostrar mi 
agradecimiento, elegí un 
compromiso que aseguraría tanto que asistía regularmente a 
mi grupo en el hogar como a las reuniones mensuales del 
distrito, y uno que profundizaría mi comprensión de qué y 
por qué lo hacemos.Lo que hacemos en las Grupos ¡Cuanto 
más AA, mejor! En segundo lugar, cuando era niño, 
adolescente y adulto joven, me sentía solo, inaudito e 
ineficaz. Desde el primer día de mi tiempo en AA, me sentí 
orgulloso de pertenecer a nuestra comunidad, de hecho, fue 
como una familia para mí. Ese amor y aprecio me llevaron 
a profundizar mi experiencia a través del servicio general.
 
El servicio fue y sigue siendo la solución a mi enfermedad y 
defectos de carácter. Mi participación en el servicio general 
amplió mi red de personas en recuperación y me ayudó a 

encontrar un poder superior más grande , así como a 
compartir el mensaje con otros. Al dejar que otros me 
amaran, comencé a amarme a mí mismo. Con ese 
autocuidado surgió la capacidad de cuidar a los demás y 
dar. Esos mismos brazos amorosos que me abrazaron como 
recién llegado a los 25 años, me dieron la bienvenida a los 29 
años al mundo del servicio general.
 
Durante el mismo tiempo que asumí el compromiso de RSG, 
también estaba aplicando a las universidades. AA me dio la 
oportunidad de perseguir mis sueños, de vivir una vida 
grande y hermosa, y así lo hice. Después de servir a mi 
grupo hogareño como RSG durante un año, me mudé de mi 
área y distrito a la próxima aventura sobria. Ahora de 35 
años, con 10 años de sobriedad, me encuentro viviendo en 
otra parte (y distrito) de mi sur de California natal. Al 
principio de AA, aprendí a sumergirme de cabeza en el 
programa, así que cuando estaba asistiendo regularmente, 
necesitaban un RSG, salté al compromiso. Esta vez, no solo 
tenía buena disposición sino también experiencia y estaba 
eufórico de servir. Además, también tenía una licenciatura 
en escritura creativa, así que en mi primera Asamblea de 
Área en este período, seguí mis pies inteligentes y mi 
corazón abierto hacia el comité de un amigo y ofrecí mi 

mano para escribir para 
SCAAN. 
 
Atrás quedaron los días de una 
niña triste y temerosa en el 
cuerpo de una joven que lloró 
sin remedio durante su primer 
año. ¡Antes de mi grupo en 
el hogar y en las asambleas 
ahora se encuentra una joven 
fortalecida e inspirada con 
ojos brillantes y una voz 
orgullosa lista para compartir 
el mensaje del programa que 
le dio la vida! Al ser un RSG, 
aprendí que mi estilo de vida 
único y revolucionario , así 
como mi perspectiva 
 juvenil y optimista, podrían 

beneficiar a AA al ofrecer 
esperanza y una mentalidad abierta, así como crecer aún más 
con mis parientes de servicio sobrio, llevando el mensaje a 
nuevos amigos en mi grupo en el hogar, y ampliar mi 
comprensión del código de amor y tolerancia de AA en 
una escala más amplia . Gracias al servicio general y a 
AA en general, encontré mi voz.
 
Devin B. - GSR Distrito 4
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Estaba esperando a la 70th Conferencia de Servicios 
Generales (CSG). No me limité a hacer planes para 
antes, durante y después de la (CSG). Había escuchado 
muchas historias de ex delegados, la Oficina de 
Servicios Generales, el personal (en adelante OSG) y 
los Custodios. El 6 de 9 (CSG) fue una experiencia 
increíble en Manhattan, Nueva York. La 70th 
Conferencia de Servicios Generales se iba a celebrar en 
Rye, Nueva York. La experiencia sería nueva, diferente 
pero emocionante, para beneficiar a Alcohólicos 
Anónimos.
 
Cuando Covid 19 restringió el número 
de reuniones permitidas y el distanciamiento social 
se hizo realidad, mi garganta se hundió hasta mi 
vientre. Todo lo que podía suponer era que la 70ta 
Conferencia de Servicios Generales  sería 
cancelada. No pude ocultar mis pensamientos 
decepcionantes. No tenía conocimiento de 
Zoom. Entonces mis reuniones locales se convirtieron 
en reuniones de Zoom , pero no podía imaginar la 
(CSG) Zoom. ¿Cómo podemos incluso votar, sin 
embargo 3rd votación legado?
 
El Custodio de la Región del Pacífico comenzó a 
programar llamadas de conferencia, luego llamadas de 
Zoom. Mi comité de Conferencia, El Comité de la 
Conferencia de Síndicos, programó llamadas 
de conferencia , luego llamadas de Zoom. Ver la 
tecnología Zoom utilizada para el (CSG)todavía era 
vago. Además, la OSG se cerró debido a Covid 19. 
¿Cómo podría incluso planearse? El espíritu 
indomable de Alcohólicos Anónimos demostró todo lo 
que pensaba mal. La noticia llegó: La Conferencia de 
Servicios Generales  sería virtual. Se programaron 4 
días completos, del 16 al 19 de mayo de 2020. Pensé en 
cómo podría sentarme físicamente frente a un monitor 
8 horas al día durante 4 días seguidos, no cuánto 
podríamos hacer para beneficiar al comité de la 
Conferencia de AA se les asignó la tarea de 
determinar qué puntos del orden del día eran 
esenciales, primero deben resolverse. ¿Qué puntos del 
orden del día fueron importantes y deberían 
considerarse? ¿Qué temas del programa podría 
aplazarse hasta el 71 st( CSG) en 2021 sin ser 
considerado? Estaba tan impresionado con nuestra 
OSG.
 

El Comité de Custgodios  de la Conferencia tiene la 
tarea de revisar las calificaciones de los Custodios de la 
Región y Altenos  y participar en sus 
elecciones. Revisamos la lista de Custodios  y 
Oficiales de la Junta de Servicios Generales (en 
adelante, GSB). Revisamos las listas de directores de 
nuestras 2 corporaciones editoriales. Estas 
responsabilidades son esenciales. Eran 
imprescindibles en el horario de la 
Conferencia. También nos encargaron revisar el 
progreso de GSB en un Plan de reorganización de la 
Junta. Elegimos no diferirlo.
 
Por lo que de la  70 Conferencia de Servicios 
Generales. De repente me di cuenta de que estaba del 
lado de la historia. Nunca se había hecho una 
conferencia virtual y ahora sabemos cómo 
hacerlo. Quizás una Conferencia virtual total nunca 
más se requiera, pero todos los aspectos de 
lo ocurrido no van a desaparecer. Hubo un gran valor 
en el proceso del Comité, reunirse antes de la 
Conferencia, conocernos y compartir ideas.
 
Di mi primer Informe de regreso el 23 de mayo  en la 
3 ª Reunión de Legado. Después el 7 de junio dare el 
próximo informe que está prevista para el 25 de julio 
de la ª Asamblea. Estoy disponible. Nuestro 
Delegado Alterno ha enviado los puntos de la Agenda 
de la Conferencia que también indican los diferidos y 
las Acciones de la Conferencia. Imprima y tenga 
disponible a lo largo de 
esta Asamblea virtual . Debería provocar 
pensamientos y preguntas.

La actitud es solo sobre
el mejor atributo que podamos

tener y cuán profundamente
nosotros los  AA nos damos cuenta de esto …

Juntos, contamos y
Meditamos  sobre nuestras bendiciones de vida,

Amor y Servicio.
(Bill W. diciembre de 1970)

 
El servicio general me cambió la vida.
 
Respetuosamente,
Thomas S., Delegado Área 05 Panel 69
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XLII FORO HISPANO DE LOS ANGELES 
SERVICIOS GENERALES DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 

AREA 05 DEL SUR DE CALIFORNIA REGION DEL PACIFICO 
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Para mayor informacion: 

area05aa.org          o 
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                                                                          Arturo F.                  Bill L.                  Rodrigo R.         Patricia R.          Ángel R.  
                                                                        (323) 801 3974     (213) 570 9878 
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1345 S. Burlinton Ave, Los Angeles CA 90006 
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¿Cuándo te pusiste sobrio?
1 de febrero de 1996, así que tengo 19 años.
 
¿Cuándo comenzaste a ser de servicio? 
Desde la primera reunión a la que fui estaba de servicio. Fue una reunión de jóvenes, pero no sabía a 
dónde iba. Un tipo que conocía me recogió y me llevó allí. Una hora antes de que comenzara la reunión, 
conocí a la mujer que se convertiría en mi Madrina , y ella me dijo: "Nunca asistas  a una reunión si no 
ers  útil". En esa reunión no solo conseguí un patrocinador, sino que también conocí a todo este equipo 
de personas con las que podía pasar el rato. Me invitaron a una Conferencia de Jóvenes de 
California. Dijeron: " Súbete al auto, no te preocupes por el dinero . Puedes estrellarte en el 
suelo . "Fue increíble. Creo que probablemente tuve 3 semanas o un mes de sobriedad en ese 
momento. La forma en que funciona en el Área de la Bahía (me puse sobrio en Oakland) es que todos 
estaban involucrados en el servicio general. Incluso en la primera reunión a la que fui, hubo una reunión 
de RSGs. Todos los meses había una reunión de 
RSGs. separada de la reunión regular, por lo que mi 
exposición al servicio general comenzó en mis 
primeros 30 días de sobriedad. 
 
También descubrí que había un Comité de Jóvenes en 
el Este de la Bahia. Trabajé mucho en H&I y en 
Jente Joven de AA. El Comité de Jóvenes organizó 
un par de conferencias. Incluso fui a conferencias 
internacionales. También solíamos tener esto que 
haríamos para la Oficina Central, los que contestan 
los telefonosen  La Oficina Central puede reenviar 
las llamadas a su teléfono, para que podamos estar 
comiendo y escuchando música, pero cuando recibimos 
la llamada nos quedamos callados. Eran geniales. Sí, el servicio era una forma de salvarnos, pero se 
trataba más de cómo vivíamos y qué hacíamos. 
 
¿Cuándo te convertiste en un RSG? 
La primera vez que fui RSG fue cuando tenía seis o siete años sobrio. 
 
¿Cómo surgió el Comité de Cooperación  con la Comunidad de Jóvenes (CYC)? 
Era el panel 65 o 67. Había algo en la agenda para la apertura de un secretario en la Oficina de Servicios 
Generales para Jóvenes en AA, ya que había tantos grupos y comités para jóvenes. Esta solicitud inició 
una conversación sobre cómo se vería o cómo un grupo demográfico de alcohólicos podría beneficiarse de 
un comité y / o servicios dedicados a ellos. 
 
Mi comprensión del servicio general es que es la mano de AA llegar a (1) aquellos que podrían no haberlo 
encontrado o (2) los lugares donde la gente no puede encontrarlo. Esto podría hacerse a través de la 
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literatura y el otro trabajo del comité que estamos llevando a cabo, como Cooperación con la comunidad 
profesional, Tratamiento e instalaciones, Correccionales , etc. Los jóvenes parecen ser un grupo 
demográfico olvidado ya que, en mi experiencia, mucha gente no No veo que un niño de 12 años pueda ser 
alcohólico. Incluso podrían decir: "¿Estás seguro de que eres alcohólico?" cuando ese joven entra a una 
reunión.
 
Sé que hay muchos malentendidos sobre para quién es AA, por lo que queríamos asegurarnos de que los 
lugares donde están los jóvenes y las personas que trabajan con ellos / y para ellos sepan que hay un lugar 
seguro para los jóvenes menores de 25 años. Para quienes me encantaría recibir servicios serían aquellos 
tan jóvenes como de 10 años. Creo que hay mucho estigma y creencias sobre cómo beben los 
jóvenes. Los estudios muestran que los bebedores adolescentes beben en exceso, lo que podría ser 
diferente a la forma en que otros bebían. Por lo tanto, es importante dar una cara a cómo se ve AA para 
los jóvenes. En este momento hemos estado yendo a las reuniones de Jóvenes para conseguir 

voluntarios. Queremos que las personas que se volvieron jóvenes y 
sobrios sean utilizadas como recurso y les brinden una oportunidad 
de servicio única. 
 
¿Cuáles han sido algunos de los éxitos del Comité  CYC?
Es difícil de decir. Sé que una cosa en la que pienso 
inmediatamente es en todos los correos electrónicos que me 
reenvían, que son solicitudes de información sobre lo que 
hacemos. Estamos viendo cada vez más áreas que adoptan 
un comité y enlace de jóvenes, y CYC puede ser un recurso 
para ellos. Hacen preguntas sobre lo que deberían estar 
haciendo, cuál es el alcance y cómo comenzar. Tenemos 

una lista de actividades que podemos promover y compartir. La 
otra gran cosa que surgió es The Zine, que es un recurso para los jóvenes 

que pueden no saber de qué se trata AA. El Zine está realmente dirigido a aquellos que no están en AA, 
por lo que hay sugerencias para aquellos que están tratando de no beber, definiendo los términos de AA, 
proporcionando información de la reunión y describiendo qué es y qué no es AA. Otra gran cosa es que 
la Oficina Central de Los Ángeles sabe que existimos. Creo que fue en enero de 2019, al comienzo de 
nuestro trabajo en el comité, cuando nos contactaron para ver si conocíamos a alguien joven que pudiera 
hacer una entrevista para Buzzfeed.
 
En general, debido a que CYC está normalizado y hay un comité, está promoviendo la inclusión. Cabe 
señalar que no solo estamos haciendo cosas en nuestro comité sino también en otros comités. Si bien 
puede haber momentos en que una persona joven entra a una reunión y los veteranos no saben qué hacer y 
cómo apoyarlos, esperamos proporcionar recursos para que todos se sientan informados. 
 
¿Cuál es la historia de origen de Summer Service Camp?
Me encanta la historia de origen de Summer Service Camp. Era yo teniendo conversaciones con un par 
de personas. Tendría conversaciones con Jon. Tendría conversaciones con Amelia. Y serían 
conversaciones sobre conceptos y tradiciones. Sería horas que tuviéramos estas conversaciones, ya fuera 
después de las reuniones de distrito o antes de las reuniones. Realmente se trataba de notar la brecha en 
la comprensión y hacer del servicio una forma de ser, en lugar de algo que hacemos. Parecía haber una 
desconexión y una fuerte curva de aprendizaje. Queríamos ayudar con eso. Cuando usted es un RSG, las 
reuniones son una vez al mes, por lo que el servicio general puede ser difícil de entender. Mientras que 
cuando estás sobrio, te animamos a ir a las reuniones todos los días, para que puedas descubrir la 
disposición de la tierra ... la oración al final, el apilamiento de sillas, etc. La curva de aprendizaje es menos 
empinada ya que lo haces a diario . 
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En algún momento dije: "Ojalá pudiéramos sentarnos alrededor de una fogata y asar malvaviscos y hablar 
sobre estas cosas". Sabíamos que no queríamos guardarlo para nosotros, así que pensamos en ver si los 
RSG también querrían hacerlo. Luego estaba en una reunión para otra beca y vi un volante para un 
campamento de verano. Llamé a Jon vacilante y le dije: "¿Campamento de verano?" Llamé a Amelia y le 
pregunté lo mismo. Ambos estaban emocionados, así que comenzamos a planearlo. Era este sueño que 
teníamos que ver con querer comprometernos y escuchar las historias sobre lo que puede suceder cuando 
una persona trabaja con otra persona. Queríamos saber sobre esos momentos que hacen que se te erice el 
vello del cuello, esos momentos en los que escuchas sobre cuestión de minutos que marcan la diferencia 
en el futuro de una persona. Por ejemplo, estuvimos en una conferencia de AA en Pasadena hace mucho 
tiempo. Había muchos de nosotros y estábamos esperando para cruzar la calle. Este autobús se detiene 
y un chico joven se baja. Se acerca a nosotros y pregunta: "¿Qué está pasando?" Nadie quería responder 
porque no queríamos revelar que estábamos en AA. Finalmente, dije: "Vamos a una reunión de AA". Él 
responde: “Me acaban de dejar las Torres Gemelas. Acabo de ser dado de baja por un delito relacionado 
con el alcohol y necesito llegar a una reunión. ¿Puedo ir contigo?" Y él vino con nosotros. Entonces, 
queríamos que el campamento se tratara de compartir estas 
historias, estas veces en nuestra sobriedad. Queríamos 
que se tratara de compromiso, más que del 
comité. Queríamos hablar sobre cómo vivimos y 
respiramos el servicio y el crecimiento en nuestra 
recuperación.
 
Durante el campamento hubo paneles y reuniones. Hubo 
cosas que hicimos este año para integrar los 3 lados del 
triángulo que fueron realmente increíbles. La primera 
sesión fue una reunión de establecimiento de intenciones, 
donde analizamos las cosas que nos están frenando en el 
servicio y la recuperación. Cerramos el fin de semana con 
lo que llamamos el "paseo de los susurros" donde teníamos a las personas en fila y caminando con los ojos 
vendados. Esto puede sonar woo woo, pero fue un momento que permitió a las personas escuchar del 
universo exactamente lo que necesitaban. Todos estaban llorando. Fue realmente poderoso. Por 
supuesto, hubo juegos, como guerras de colores y juegos de equipo, así como hogueras y reuniones y amor 
y conexión. Cabe señalar que no es solo para los jóvenes. Es para todas las edades. Nos hemos dado 
cuenta de que el campamento no solo se trata de servicio, sino de todo . Así es como se nos ocurrió 
Camp Spirit Fire.
 
¿Por qué crees que el trabajo de servicio es importante?
El servicio me permite salir de mí mismo. El servicio proporcionó un cambio en mi perspectiva, 
ayudándome a ver cómo puedo conectarme con los demás y cómo puedo ser útil para el mundo. Traigo 
esto donde quiera que vaya. Esto es importante porque cuando entré estaba lleno de vergüenza. Estaba 
en la ruina, estaba desesperado, me sentía podrido hasta la médula. Pero poder alejarme de mí mismo y 
ver cómo puedo ser útil y recurrir a Dios y a otros humanos, me ayudó a tener un sentido de propósito y a 
poder recostar mi cabeza sobre la almohada por la noche y saber que tenía un buen día. Refuerza la 
esperanza y el amor que está más allá de la recuperación y se trata de una conexión con el mundo. Eso es 
lo que me da el servicio 

Respondedor: Jen K. - Presidenta, Comité CYC
Entrevistador: Ann W. - Presidente suplente, Comité SCAAN
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Saludos de su Delegadoa Alternas, ¡en 
cuarentena! Este es un momento confuso y 
preocupante, así que estoy agradecida  por esta 
oportunidad de conectarme con usted.
 
Su Coordinador de SCAAN, Ken T., me pidió que 
escribiera un artículo sobre "¡Los desafíos y triunfos 
del primer taller virtual previo a la conferencia!"
 
Como ya saben, debido a la pandemia de Covid-19, 
tuvimos nuestro primer taller previo a la conferencia 
a través de Zoom y prácticamente  Ampliar la 
invitación el 5 de abril de 2020. Tuvimos alrededor de 
125 personas en la reunión de nuestra Area  y 
muchas otras áreas s en todo el país, incluyendo 
nuestros delegados y delegados alternos de la región 
del Pacífico, con traducción  en español y ASL 
simultáneamente. Las presentaciones fueron 
notables con nuestros miembros yendo más allá en el 
material de fondo para darnos un informe 
efectivo. Su comité web , incluido el Coordinador 
 Shawn A. y el webmaster Faith B. ,hicieron  que 
todo estuviera disponible en línea muy temprano, lo 
que fue de gran ayuda. También recibimos una 
presentación maravillosa sobre la Oficina de 
Servicios Generales y la Conferencia por parte del 
Coordinador de Personal de los Foros Regionales en 
la Oficina de Servicios Generales Sandra W. No 
pude  agradecerles lo suficiente. Nuestro delegado 
Thomas S. pudo tomar notas copias  y recibió 
buenos comentarios de la comunidad después de 
cada presentación. Gracias por su 
participación. ¡Se hizo historia! Las encuestas en 
línea fueron completadas por 93 miembros 
de AA y miembros del Área combinados 
y nuestro webmaster lo ha copilado en un 
informe de 164 páginas, ¡qué importante es!
 
Los desafíos asociados con nuestra situación de estar 
separados físicamente son muchos. La 
comunicación es a través de mensajes de texto y 
correo electrónico solo ahora, por lo que hay una 
gran cantidad de tiempo frente a la pantalla de la 
computadora. Hacer que la gente supiera cómo 
íbamos a tener nuestro taller fue un desafío. Esto 
significaba que enviaba muchos correos electrónicos 
para alentar a los MCDs, y CMCDs, miembros del 
Comité y ex delegados a asistir y correr la voz. Por 
supuesto, siempre estoy en línea o por / en mi 

teléfono todo el tiempo, pero sabía que muchos no lo 
estarían, así que seguí haciendo correr la voz lo mejor 
que pude. Ahora podemos enviar mensajes de texto 
a toda el área para una mayor accesibilidad.
 
The Zoom Meeting - bueno, esa fue otra 
historia. Empecé a trabajar en eso el 10 de 
marzo. En mi trabajo diario, he usado Skype para 
mis clientes y varios otros programas de grabación 
para conectarme, pero nunca antes había usado 
Zoom. La mayor complicación fue asegurarnos de 
que teníamos el paquete adecuado para nuestras 
necesidades, por lo que pasamos un tiempo por 
teléfono y correo electrónico con un representante 
de ventas de Zoom para asegurarnos de que teníamos 
espacio para suficientes personas, suficiente tiempo 
para la reunión seleccionada y la accesibilidad para la 
interpretación. El nuevo comité de tecnología ad-
hoc presidido por Kyle H. y nuestros intérpretes de 
español Patricia H. y Lorena P. fueron de gran ayuda 
cuando aprendimos el programa juntos y tuvimos 
varios ensayos. Justo en ese punto , ¡ se hizo casi 
imposible obtener soporte técnico de Zoom! ¡Todos 
habían descubierto la plataforma y no estaban listos 
para eso! Estaba hablando por teléfono a la 1:00 
a.m. con un Zoom Tech en Australia y él y yo 
finalmente descubrimos el programa de 
interpretación juntos. En cuanto a nuestros 
miembros de ASL, aprendimos que el observador 
podía "anclar" el video del intérprete en la pantalla 
para mirar. Qué cosa tan maravillosa es eso.
 
Desde que comenzó la pandemia, he estado en 
numerosas reuniones en Zoom y en llamadas 
telefónicas de conferencia. Estuve en Alaska, Hawai 
y el norte y sur de California para sus talleres previos 
a la conferencia, estuve en reuniones locales de AA, 
tuve reuniones de oficiales, reuniones de distrito y 
reuniones del comité directivo, así como H&I y 
nuestra Oficina Central de Los Ángeles y el Comité 
de resumen de Foothill . Estamos haciendo historia 
aquí por necesidad y después de que todo esto 
termine, tendremos la tecnología para ayudarnos a 
conectarnos cuando no podamos reunirnos. Esto 
puede permitir que los Comités en el área se reúnan 
fuera de nuestra asamblea y trabajen mejor juntos 
también. Habrá un renacimiento!
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Como muchos de ustedes saben, la seguridad fue un 
problema desde el principio con el "Zoom Bombing" 
que se produjo en las reuniones que figuran en la 
web. De estos percances, hemos aprendido a 
agregar un monitor y una sala de espera con acceso 
para expulsar a estas personas de inmediato. Esta es 
otra cosa que Zoom ha estado tratando de alcanzar.
 
Como nota al margen, como se oye desde nuestro 
delegado , la 70 Conferencia Anual de Servicios 
Generales era virtual para la primera vez este 
año. Su delegado ha trabajado extremadamente 
duro en los últimos meses teniendo sus dos 
reuniones de comité, Reuniones de la Región del 
Pacífico, reuniones de delegados y mucho, mucho 
más en los meses previos a la Conferencia . Se ha 
tomado en serio la responsabilidad de su servicio, y 
cosecharemos los beneficios de eso.
 
Sin embargo, todavía hay un problema y es 
real. Muchos de nuestros miembros no tienen 
computadoras o acceso a uno, y algunos tampoco 
tienen teléfonos celulares. No podemos 
comunicarnos con estos miembros durante este 
tiempo y eso es muy frustrante para ellos y para 
nosotros. Hasta que podamos vernos físicamente, 
creo que depende de todos nosotros llegar a estas 

personas de alguna manera. ¡Los teléfonos 
domésticos también suenan! Los RSGs. pueden 
ayudar al obtener listas telefónicas de nuestra lista y 
sus distritos y los MCDs. pueden comunicarse con 
los miembros de su comité a través de un teléfono 
fijo para informarles de lo que está sucediendo en 
el área y AA en su conjunto. Espero que las 
llamadas en conferencia también sean parte de su 
comunicación si es necesario.
 
Todos los oficiales del Panel 69 están dedicados a 
mantenernos informados y en contacto mientras no 
podemos estar juntos. Sin embargo, no hay nada 
como estar juntos en una asamblea, y espero que 
llegue pronto. Hasta entonces, espero que usted y 
sus familias se mantengan seguros y saludables hasta 
que podamos estar juntos nuevamente.
 
Como siempre, estoy disponible para usted a través 
de todo esto.
 
Con amor y servicio,
 
Lauren A.
Área 05 Panel Delegado Alterno 69
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Lectura de nuestra gran responsabilidad: una 
selección de las conversaciones de la Conferencia de 
Servicios Generales de Bill W. de 1951 a 1970 Era como 
entrar en una máquina del tiempo: transportarme al 
instante con cada lectura al 
olor de las habitaciones 
llenas del aroma de la lana 
y los trajes de tweed, el 
humo del cigarrillo y el 
café negro fuerte y 
percolado. Esta lectura 
fácil e inspiradora contiene 
dieciséis direcciones 
perfectamente transcritas 
de Bill W. a la Conferencia 
de Servicios 
Generales. Debido al 
hecho de que las 
direcciones dadas estaban 
tan bien transcritas, leer el 
discurso de Bill se sintió 
como escuchar a uno de 
nuestros Custodios o Ex 
Delegados hablar en 
PRAASA o en un evento 
como el Foro inaugural de 
Unidad  del año 
pasado. Su presencia 
reflexiva y entretenida 
saltava  fuera de la página 
y se sentía  tan familiar 
para mí como la cálida 
sensación que tengo 
mientras asisto a mi grupo y escucho a los oradores 
vigorosamente  compartiendo cuarenta y cinco 
minutos. 
Antes de la propuesta de Bill para la conferencia en 
1947, se dio cuenta de que no había un vínculo directo 
entre la membresía en una rápida expansión y los 
Custodios de la Fundación, ¡ excepto El y el Dr. 
Bob! "Finalmente, Bill entendió que la autoridad de 
AA debía provenir de AA". Y así, en 1947, redactó su 
primera propuesta en la que escribió. "Quizás la mejor 
sugerencia para cerrar la brecha entre nuestra 
Fundación Alcohólica y los Grupos de AA,es la idea de 

crear lo que podríamos llamar la Conferencia de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos".
Aunque su idea se encontró inicialmente con mucha 
resistencia en todas las direcciones, incluida su 
cofundador, el Dr. Bob , con una persistencia 
constante, como lo hacemos cuando intentamos 
cambiar algo en AA, la Primera Conferencia de 
Servicios Generales se reunió en 1951, el año en que Mi 
padre nació. Que ahora mi persona se conecta a un 
evento tan monumental en nuestra comunión ' mi 
propia Historia.
Esta publicación especial nos da a todos para mirar  

en esta parte innovadora de 
la historia de AA usando 
imágenes en blanco y 
negro muy bien 
documentados captura de 
momentos espontáneos en 
varias conferencias,  
vistas  por primera 
vez. Otros aspectos 
destacados fotográficos 
que disfruté fueron las 
muchas imágenes de 
archivo de volantes, 
panfletos, notas 
garabateadas, informes y 
boletines en color 
perfecto, muchos de los 
cuales todavía mostraban 
sus bordes gastados y 
andrajosos. Creo que las 
más de sesenta imágenes 
de archivo fueron un 
equilibrio maravilloso para 
las conversaciones, lo que 
me dio la sensación de que 
casi estaba allí con ellas.
En general, Nuestra Gran 
Responsabilidad me dio 

una visión mucho más 
profunda de la creciente comunidad que amo tanto y 
que me ha dado y me sigue dando tanta vida.
Sin el conocimiento del miembro promedio de 
Alcohólicos Anónimos , nuestra Conferencia de 
Servicios Generales anual ha servido como un 
salvavidas para millones de personas en todo el mundo 
y espero que este libro sirva como una guía entretenida 
y reconfortante para compartir esta historia y lo que 
esta Conferencia ha hecho y continúa haciendo por La 
comunidad y el futuro de Alcohólicos Anónimos.
En amor y servicio,

Mataji B. - Alt DCM, Distrito 3 
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• Actas de la Asamblea del Área de 1961
• Descripciones de los límites del distrito de 1980
• Folleto original escrito y aprobado por el Área
• Descripción del traslado del Distrito 13 a su lugar de reunión 
actual
 
Estos son solo algunos de los documentos de archivo que el 
Comité de Archivos del Área ha encontrado recientemente.
 
Los archivos están en una instalación de almacenamiento con 
un armario de almacenamiento típico. Si bien esto funciona 
como un lugar para guardar las cajas de documentos e 
imágenes, no hay lugar para sacar las cajas y revisar el 
contenido. Gracias a uno de los miembros del Comité, hemos 
acordado alquilar un lugar de reunión una vez al mes para una 
"fiesta de clasificación" donde vaciamos las cajas de 
almacenamiento para ver y clasificar los documentos.
 
La habitación que alquilamos tiene una mesa grande con 
muchas sillas alrededor y mucho espacio para extender los 
papeles. Estamos clasificando los documentos en categorías y 
asegurándonos de que estén protegidos y planos. También estamos 
quitando las grapas o clips metálicos para que no se oxiden y arruinen los originales.
 
La gente a veces se pregunta si los archivos son valiosos y cómo se usan. Cuando el Área puede, y el Comité de Archivos 
Historicos quiere escanear  documentos de calidad para digitalizar nuestra colección. Esto lo hará útil para la 
investigación. Por ejemplo, solo a partir de copias digitales de volantes de los años 1980 y 1990 donados por los Archivos 
del Área 09 del Medio Sur de California, pudimos reconstruir la historia de la Sesión de intercambio de DCM de cuatro 

áreas.
 
También pudimos darle al Registrador del Área copias de los 
límites del Distrito tal como se describieron en la década de 
1980 para ayudarla en su proyecto a identificar todos los 
límites exactos del Distrito. Nuestro comité de literatura 
quería ver una copia del folleto "Ordenado para asistir" 
desarrollado hace años por el Área, y ahora tenemos una copia 
para darles.
 
Las actas, volantes y boletines del distrito serán una valiosa 
adición a las páginas del distrito en el futuro sitio web de 
Archivos.
 
El único obstáculo parece ser la tendencia de los miembros del 
Comité a leer la mayoría de los documentos que encontramos. 
Todo es interesante para nosotros y pasamos mucho tiempo 
diciendo: "¡Mira esto!" y mostrar o leer documentos a los otros 
miembros.
 
Obviamente, nuestro trabajo se ha suspendido mientras todos 
nos quedamos en casa durante la pandemia de coronavirus, 
pero planeamos continuar tan pronto como podamos.
 

Mary T., Presidenta - Comité de Archivos
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EXCAVANDO EN A.A. ARCHIVO

Los miembros del Comité de Archivos clasifican los materiales 
de archivo en una "fiesta de clasificación" mensual 

Los archiveros usan guantes para proteger los 
papeles de los aceites naturales de la piel. Aquí, un 
miembro elimina una grapa de un documento. 
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En un mundo donde se cierran las puertas, se 
espera el distanciamiento social de los seres 
queridos y se impone el aislamiento, muchos 
dentro de nuestra comunidad de AA estamos  
luchando con la pérdida de la conexión 
humana. Recibir el apoyo de otros es importante 
para mantener nuestra sobriedad. 
El alcoholismo ya es una condición de aislamiento 
respaldado por ansiedad y depresión. Así que 
ahora, con el aislamiento social que se nos 
impone, estamos aún más solos que nunca. En 
esta época del coronavirus, no podríamos haber 
predicho todas las formas en que el poder de las 
reuniones de 
Zoom facilitaría el 
estilo de vida de 
distanciamiento 
social o cómo 
mantendría a un 
alcohólico como 
yo conectado a la 
comunidad. 

Area05 ha estado 
discutiendo cómo 
llegar a 
comunidades 
remotas durante 
años. En el 
último Taller 
Nacional de Tecnología Alcohólica Anónima 
(NAATW), todos vimos los beneficios de la 
tecnología en acción cuando nuestros panelistas se 
unieron a nosotros desde China, Australia y otros 
lugares. Ya sea la distancia geográfica entre 
reuniones o el distanciamiento social entre 
individuos, fui testigo de cómo la tecnología 
puede llevar el mensaje. 

El último sábado de marzo, casi 3 millones de 
personas en todo el mundo descargaron la 
aplicación Zoom en sus dispositivos móviles por 
primera vez, un récord para la compañía. Ahora 
se informa que tenían 200 millones de usuarios 
diarios en el mes de marzo. Esa es una gran 
conexión y es una bendición tener la herramienta 
Zoom disponible para los miembros de AA. 

Como a nuestro Delegado y Delegado Alterno les 
gusta decir: "Estamos haciendo 
historia". Espero reunirme con mi grupo en 
casa y visitar esa tradicional reunión del sábado 

por la 
mañana. Sin 
embargo, me 
complace que esta 
pandemia me haya 
obligado a nutrir 
mi sobriedad con 
nuevos tipos de 
reuniones. Ha 
seguido 
alimentando mi 
alma cuando todo 
lo demás puede ser 
abrumador.
Ya sea que se 
encuentre en una 
reunión 

tradicionalista o abrace la nueva normalidad, hay 
una comunidad y tecnología disponibles para 
llevar el mensaje. Recuerde, la recuperación del 
alcoholismo es la expectativa, no la excepción.

Faith B.
Área 05 Webmaster
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SCAAN QUARTERLY SPRING ISSUE - June 7, 2020 

El viaje a la Asamblea del Servicio de Alcohólicos 
Anónimos de la Región del Pacífico (PRAASA, por sus 
siglas en inglés) comenzó con siete personas cargadas 
en un Suburbano que conducía 478 millas desde 
Pasadena, CA a Tucson, AZ. Cargamos el alquiler con 
bocadillos y una lista de reproducción de AA Speakers 
y salimos a la carretera. ¿Qué estaría en la tienda para 
este fin de semana? ¿Qué podemos llevar a nuestras 
reuniones? ¿Cómo será mi primera experiencia 
PRAASA? ¿Dónde 
vamos a dormir 
todos? Con un venti 
americano en la mano, 
partimos hacia el este por 
la I-210. PRAASA 2020 
aquí vamos!

Cuando llegamos al pintoresco 
Westin La PalomaResort, nos 
recibió el comité 
anfitrión. Dejamos la tabla de 
registro con insignias y 
programas en mano. Ya sentía 
que tenía un lugar aquí. Así 
que fuimos a la Sala Sonora para 
nuestra primera mesa redonda: 
GSR / Alt GSR. No sabía qué 
esperar, pero la moderadora 
Marilyn del Área 17, ayudó a 
navegar la mesa redonda de 
preguntas y respuestas. Una 
sala llena de miembros de AA 
de toda la región occidental, 
preguntó y respondió a las 
preguntas que todos hemos 
pensado: "¿Qué traigo de vuelta a 
mi grupo?" Las personas responden, al verdadero 
estilo AA, con sus experiencias y algunas sugerencias: 
“Lleven muchos volantes y panfletos. Es simple, no lo 
compliques demasiado. Esto fue tranquilizador 
porque, como nuevo RSG, a veces me sentía 
inadecuado cuando informaba a mi grupo. Otro Área 
05 GSR, Aidan (o como su placa decía " Aidon"- 
ahora es una broma divertida), sugirió" recuperar la 
literatura con la que crees que tu grupo puede 
identificarse “.

El día 2, comencé mi día en la cafetería y luego fui a la 
reunión del panel 6 en el salón de baile. Discutimos 
los 70th Conferencia de Servicios Generales temas 
del programa. Tema de actualidad: Big 
Book 5ª edición. Como de costumbre, hubo 
una sesión de preguntas y respuestas 
de micrófono abierto al final de la reunión. Uno 
por uno, surgieron AA y formularon preguntas 
abiertamente. Sarah B, DCMC alternativa del Área 

06, vino a ofrecer su 
opinión sobre los cambios 
en las primeras 164 
páginas del gran 
libro. Su declaración, 
"debemos ser inclusivos y, 
por lo tanto, es necesario 
hacer cambios", me llamó 

la atención. Tanto es así, 
que la busqué después de la 

reunión. Nos reunimos junto 
a la piscina en una cabaña 
después del almuerzo para 
seguir discutiendo, y 
terminamos compartiendo 
perspectivas e ideas durante dos 
horas. Conocer a Sarah, así 
como a muchas otras personas 
en el transcurso de la 
conferencia, destaca de qué se 
trata PRAASA. En palabras 
del Libro Grande, "Somos 
personas que normalmente no 
se mezclarían". Me conecté y 
aprendí de muchas personas, 
desde el viaje en automóvil, las 

mesas redondas, las 
conversaciones personales, y eso es lo que más me 
gustó de esta experiencia.

Estoy eternamente agradecido por una primera 
experiencia tan positiva de PRAASA. Así como llegué 
a creer en el paso 2, llegué a creer que el poder en el 
servicio podría restaurar mi humildad.
 
Realmente tuyo en servicio,
 
Mark S. - GSR Distrito 3
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Arizona
Area 03

PRAASA
2020

WHAT IS PRAASA?

WHY ATTEND?

March 6 - 8, 2020

www.Area03.org  •  www.PRAASA.org

Pacific Region Alcoholics  
Anonymous Service Assembly

•  “Bootcamp for GSRs”

•  Meet GSO Staff and 
Grapevine Staff from NY

•  Panel of Past Trustees

•  Ask it Basket

•  IT’S HERE IN AZ!  
(only every 15 years)

Tucson, Arizona

SAVE THE DATE

REGISTRATION AND MORE INFORMATION COMING SOON!

AN EXPERIENCE YOU MUST NOT MISS!
Come join over 1000 excited AA members from all over the Pacific Region  

and be part of this unforgettable event. The entire weekend is packed with panels,  
round table discussions, presentations, open mike sharing, speakers and fellowship. 

HOSTED BY ARIZONA AREA 03 IN

WESTIN LA PALOMA RESORT

The PACIFIC REGION ALCOHOLICS ANONYMOUS  
SERVICE ASSEMBLY is an annual assembly hosted by one  
of the 15 areas in the Pacific Region of Alcoholics Anonymous 
each year and it therefore moves around the region.

The purpose of PRAASA is to:
•  Develop greater unity among the members, groups, and 

areas of the Pacific Region.

•  Encourage the exchange of ideas and experiences.

•  Provide an opportunity for members to discuss pertinent 
aspects of Alcoholics Anonymous. 

•  The Assembly and the PRAASA Committee should 
always foster the Recovery, Unity and Service legacies of 
Alcoholics Anonymous.

MI PRIMERA EXPERIENCIA EN PRAASA

COMPARTIENDO 
PERSPECTIVAS
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5/13/202:43 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 2/23 Dom Reunión de Comité del área

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

29 30 31 6/28 Dom Reunión De Las 4 Áreas
7/11 Sáb Reunión de Comité de área 
8/1 Sáb Reunión del Comité Directivo
8/15 Sáb Asamblea de Area de verano

9/12 Sáb 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 9/26 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 RCA - Distrito 30
4/4 PCW - Distrito 3
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 6/7 Asamblea - Distrito 30
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 7/11 RCA - Distrito 3

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 8/15 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 9/12 RCA - 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 RCA - Westside Combined

30 31
Reunión 4 Áreas: Area 93

Eventos cancelados: 7/2 - 7/5 Conv. Internacional
8/21 - 8/23 Foro de la región del Pacifico

D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S 9/18 - 9/20 Convención SoCal
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:  13/05/2020
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 Orignalmente aprobado en la Asamblea de Invierno: 25/01/20

29 30
10/12 Día de Colón 11/11 Día de los veteranos 12/5Taller de mujeres hispanas

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

7/15 Nuevo plazo fiscal

4/12 Día de Pascua 5/10 Día de las Madres
5/25 Día Conmemorativo

6/21 Dia de los Padres

7/31-8/2 Foothill Roundup

Notes

Octubre Noviembre Diciembre

Julio Agosto Septiembre

Abril Mayo Junio

Calendario 2020 (revisado)
Enero Febrero

7/4 Día de la independencia 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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�KEd��dK^���>��/^dZ/dK^
�/^dZ/dK^��KD�/E��K^�;�D���с��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĚĞ�DŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ��ŽŵŝƚĠ�ĚĞ��ŝƐƚƌŝƚŽͿ

D��� ĐŝŚΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ƵĂŶ�DĂŶƵĞů�W
D�����ůƚ ĂůƚĐŝŚΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ŵĂĚŽ�'
D��� ĐŚĚΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ >ŝŽŶĞůů�'
D�����ůƚ ĂůƚĐŚĚΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �
D��� ǁĐĚΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ^ĂŶĚƌĂ��
D�����ůƚ ĂůƚǁĐĚΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ůŝ�:

�/^dZ/dK^�;D���с�DŝĞŵďƌŽ�ĚĞ��ŽŵŝƚĠ�ĚĞ��ŝƐƚƌŝƚŽͿ
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϮΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ^ƵƐĂŶ�W
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϮΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ŝŵ��
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϯΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ĂŵŝĞ�t
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϯΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ DĂƚĂũŝ��
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϰΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ŵǇ�K
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϰΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ WŚŝůůŝƉ�'
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ǇŶƚŚŝĂ�>
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ DĂƵƌĞĞŶ�D
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϲΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĞďŽƌĂŚ��
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϲΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϳΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ DĂƚƚŚĞǁ�D
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϳΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �Ăƌů��
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϴΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂǀŝĚ�t
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϴΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϵΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ŽŚĂŶŶĂ�t
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϵΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂǀŝĚ�>
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϭϬΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂǇŶĂ��
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϭϬΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ DŝŬĞ��
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϭϯΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ĞŶŶǇ�W
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϭϯΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ZĞďĞĐĐĂ��
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϭϰΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ^ĂŶĚƌĂ�s
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϭϰΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ EĂĚŝŶĞ�^
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϭϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ >ĂƌƌǇ��
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϭϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ dŝĐĞ�D
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϭϳΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϭϳΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϭϴΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ &ĂŝƚŚ��
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϭϴΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĞƚƚǇ��d
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϭϵΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ů�d
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϭϵΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂǀŝĚ�Z
D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϮϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ŽĂŶ�Z
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϮϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ WĞƌƌǇ�>

�ŽŶƚĂĐƚŽ ĚŝƐƚƌŝĐƚϮϲΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �

ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϮϲΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ
�

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϯϬΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ EĂŶĐǇ�,

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϯϬΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ůĞǆ��,

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϯϯΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ĂĐŽďŽ�D

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϯϯΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ KůŐĂ�D

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϯϰΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ŶƚŽŶŝŽ��D

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϯϰΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ,ĞĐƚŽƌ�:ĞƐƵƐ��

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϯϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ >ƵŝƐ�D

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϯϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂŶŝĞů�&

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϯϲΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂŵŽŶ��

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϯϲΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ŽĞ�^

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϯϳͲϯϴΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ^ƵƐĂŶ��

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϯϳͲϯϴΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂƌƚŽŶ�>

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϯϵͲϰϬΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂƌŽůĞ�D

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϯϵͲϰϬΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ZŽƐƐ�^

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϰϭΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ŽŶŶŽƌ��

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϰϭΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϰϯΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂǀŝĚ�D

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϰϯΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ WĂƚƚǇ�>

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϰϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ŽĞ��

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϰϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϰϲΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ >ŝƐĂ�K

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϰϲΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ EŝĐŽ�<

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϰϵΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ƵůŝŽ��

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϰϵΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϱϬΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ZŽŐĞůŝŽ��

D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϱϬΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϱϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ sŝĐƚŽƌ�'
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϱϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ƵĂƵŚƚĞŵŽĐ�^

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϱϲΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ dŝŵŽƚŚǇ�,
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϱϲΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ƵůŝĂŶĂ�:

D�� ĚŝƐƚƌŝĐƚϱϴΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ^ŚĂŶŶŽŶ�D
D����ůƚ ĂůƚĚŝƐƚƌŝĐƚϱϴΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϭϬ͗�>��Ͳ�tŝůƐŚŝƌĞ��ŽƌƌŝĚŽƌ

�ŽŵŝƚĞ�/ŶƚĞƌĚŝƐƚƌŝƚĂů�,ŝƐƉĂŶŽƐ
;�ŝƐƚƌŝĐƚƐ�ϯϯ͕�ϯϰ͕�ϯϱ͕�ϰϵ͕�ϱϬ͕�ϱϱͿ
�ŝƐƚƌŝƚŽƐ��ŽŵďŝŶĂĚŽƐ�ĚĞ�,ŽůůǇǁŽŽĚͲtŝůƐŚŝƌĞͲ�ŽǁŶƚŽǁŶ
;�ŝƐƚƌŝĐƚƐ�ϵ͕�ϭϬ͕�Ϯϲ͕�ϱϲ͕�ϱϴͿ
�ŝƐƚƌŝƚŽƐ��ŽŵďŝŶĂĚŽƐ�ĚĞ�tĞƐƚƐŝĚĞ
;�ŝƐƚƌŝĐƚƐ�ϱ͕�ϲ͕�ϴ͕�ϭϱ͕�ϭϵΎ͕�Ϯϱ͕�ϯϲ͕�ϯϳͬϯϴ͕�ϯϵͬϰϬ͕�ϰϭ͕�ϰϯ͕�ϰϱ͕�ϰϲͿ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�Ϯ͗�>Ă��ĂŹĂĚĂ͕�>Ă��ƌĞƐĐĞŶƚĂ͕�DŽŶƚƌŽƐĞ͕�^ƵŶůĂŶĚ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϯ͗��ůƚĂĚĞŶĂ͕�,ŝŐŚůĂŶĚ�WĂƌŬ͕�WĂƐĂĚĞŶĂ͕�^͘�WĂƐĂĚĞŶĂ͕�^ĂŶ�DĂƌŝŶŽ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϰ͗��ǌƵƐĂ͕��ĂůĚǁŝŶ�WĂƌŬ͕��ŽǀŝŶĂ͕�'ůĞŶĚŽƌĂ͕�>Ă�WƵĞŶƚĞ͕�tĞƐƚ��ŽǀŝŶĂ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϱ͗��ƵůǀĞƌ��ŝƚǇ͕�tĞƐƚ�>�

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϲ͗��ƌĞŶƚǁŽŽĚ͕�tĞƐƚ�>�

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϳ͗�,ŽůůǇǁŽŽĚ͕�tĞƐƚ�,ŽůůǇǁŽŽĚ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϴ͗��ĞǀĞƌůǇ�,ŝůůƐ͕��ĞŶƚƵƌǇ��ŝƚǇ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϵ͗��ŽǁŶƚŽǁŶ�>�͕��ĐŚŽ�WĂƌŬ͕�^ŝůǀĞƌůĂŬĞ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϯϱ͗�;,ĂďůĂ�,ŝƐƉĂŶĂͿ�^ĂŶ�'ĂďƌŝĞů��ĂƐƚ͕��ǌƵƐĂ͕��ĂůĚǁŝŶ�WĂƌŬ͕��ů�DŽŶƚĞ͕�
WŽŵŽŶĂ͕�tŚŝƚƚŝĞƌ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϭϯ͗��ůŚĂŵďƌĂ͕��ƌĐĂĚŝĂ͕��ƌĂĚďƵƌǇ͕��ƵĂƌƚĞ͕��ů�DŽŶƚĞ͕�DŽŶƌŽǀŝĂ͕�
DŽŶƚĞƌĞǇ�WĂƌŬ͕�ZŽƐĞŵĞĂĚ͕�^ĂŶ�'ĂďƌŝĞů͕�^ŽƵƚŚ��ů�DŽŶƚĞ͕�^ŝĞƌƌĂ�DĂĚƌĞ͕�
�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϭϰ͗��ŽǁŶĞǇ͕��Ğůů�'ĂƌĚĞŶƐ͕�DŽŶƚĞďĞůůŽ͕�WĂƌĂŵŽƵŶƚ͕�WŝĐŽ�ZŝǀĞƌĂ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϭϱ͗�/ŶŐůĞǁŽŽĚ͕�,ĂǁƚŚŽƌŶĞ͕��ů�^ĞŐƵŶĚŽ͕�tĞƐƚĐŚĞƐƚĞƌ͕��ƌĞŶƐŚĂǁ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϭϳ͗�^ŽƵƚŚ�'ĂƚĞ͕�tĂƚƚƐ͕�,ƵŶƚŝŶŐƚŽŶ�WĂƌŬ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϭϴ͗�tŚŝƚƚŝĞƌ͕�>Ă�,ĂďƌĂ͕�>Ă�DŝƌĂĚĂ͕�,ĂĐŝĞŶĚĂ�,ĞŝŐŚƚƐ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϭϵ͗��ŽŵƉƚŽŶ͕�>��Ͳ�^ŽƵƚŚͬ�ĞŶƚƌĂů

�ŝƐƚƌŝƚŽ�Ϯϱ͗��ƵůǀĞƌ��ŝƚǇ͕�tĞƐƚ�>�͕�DĂƌŝŶĂ��ĞŶƚĞƌ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�Ϯϲ͗��ĂŐůĞ�ZŽĐŬ͕�'ůĂƐƐĞůů�WĂƌŬ͕�,ŝŐŚůĂŶĚ�WĂƌŬ͕�DŽƵŶƚ�tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕�^ŝůǀĞƌ�
>ĂŬĞ͕��ĐŚŽ�WĂƌŬ͕��ůǇƐŝĂŶ�WĂƌŬ͕��ŚŝŶĂƚŽǁŶ͕�>ŝŶĐŽůŶ�,ĞŝŐŚƚƐ͕�DŽŶƚĞĐŝƚŽ�,ĞŝŐŚƚƐ͕��ů�
^ĞƌĞŶŽ͕��ŽǇůĞ�,ĞŝŐŚƚƐ͕��ŽŵŵĞƌĐĞ͕��ĂƐƚ�>ŽƐ��ŶŐĞůĞƐ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϯϬ͗�KŶƚĂƌŝŽ͕�hƉůĂŶĚ͕�WŽŵŽŶĂ͕��ůĂƌĞŵŽŶƚ͕�>Ă�sĞƌŶĞ͕��ůƚĂ�>ŽŵĂ͕�
ZĂŶĐŚŽ��ƵĐĂŵŽŶŐĂ͕��ŚŝŶŽ͕��ŝĂŵŽŶĚ��Ăƌ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϯϯ͗�;,ĂďůĂ�,ŝƐƉĂŶĂͿ�>ŽƐ��ŶŐĞůĞƐ͕�tĞƐƚ�,ŽůůǇǁŽŽĚ͕�'ůĞŶĚĂůĞ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϯϰ͗�;,ĂďůĂ�,ŝƐƉĂŶĂͿ�^ĂŶ��ŝŵĂƐ͕�WŽŵŽŶĂ͕�>Ă�sĞƌŶĞ͕�'ůĞŶĚŽƌĂ͕�
KŶƚĂƌŝŽ͕�DŽŶƚĐůĂŝƌĞ͕��ůĂƌĞŵŽŶƚ͕��ŚŝŶŽ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϱϴ͗�tŝůƐŚŝƌĞ͕�DĞůƌŽƐĞ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϯϲ͗�tĞƐƚ�>�͕�KŚŝŽ��ǀĞ͘

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϯϳͬϯϴ͗�tĞƐƚ�>�͕�WŝĐŽ��ŽƵůĞǀĂƌĚ͕��Ğů��ŝƌ͕�tĞƐƚǁŽŽĚ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϯϵͬϰϬ͗�DĂůŝďƵ͕�WĂĐŝĨŝĐ�WĂůŝƐĂĚĞƐ͕�^ĂŶƚĂ�DŽŶŝĐĂ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϰϭ͗�tĞƐƚ�>�͕�WĂůŵƐ͕�ZĂŶĐŚŽ�WĂƌŬ͕��ƵůǀĞƌ��ŝƚǇ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϰϯ͗�tĞƐƚ�,ŽůůǇǁŽŽĚ͕�&ĂŝƌĨĂǆ͕��ĞǀĞƌůǇ�,ŝůůƐ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϰϱ͗�DĂƌŝŶĂ�ĚĞů�ZĞǇ͕�tĞƐƚĐŚĞƐƚĞƌ͕�WůĂǇĂ�ĚĞů�ZĞǇ͕�sĞŶŝĐĞ͕�^ĂŶƚĂ�DŽŶŝĐĂ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϰϲ͗�^ĂŶƚĂ�DŽŶŝĐĂ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϰϵ͗�;,ĂďůĂ�,ŝƐƉĂŶĂͿ�>���ĂƐƚ͕�>ŝŶĐŽůŶ�,ĞŝŐŚƚƐ͕��Ğůůͬ�ƵĚĂŚǇ͕�
DŽŶƚĞďĞůůŽ͕�WŝĐŽ�ZŝǀĞƌĂ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϱϬ͗�;,ĂďůĂ�,ŝƐƉĂŶĂͿ�'ůĞŶĚĂůĞ͕��ůƚĂĚĞŶĂ͕�WĂƐĂĚĞŶĂ͕��ĂŐůĞ�ZŽĐŬ͕�
,ŝŐŚůĂŶĚ�WĂƌŬ͕�>ŝŶĐŽůŚŶ�,ĞŝŐŚƚƐ͕��ů�^ĞƌĞŶŽ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϱϱ͗�;,ĂďůĂ�,ŝƐƉĂŶĂͿ͕�>��^ŽƵƚŚͬ�ĞŶƚƌĂů͕�>ǇŶǁŽŽĚ͕�/ŶŐůĞǁŽŽĚ͕��ƵůǀĞƌ�
�ŝƚǇ͕�^ĂŶƚĂ�DŽŶŝĐĂ

�ŝƐƚƌŝƚŽ�ϱϲ͗�,ŽůůǇǁŽŽĚ͕�>ŽƐ�&Ğůŝǌ
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�KEd��dK^���>��Z��
�ĞůĞŐĂĚŽ dŚŽŵĂƐ�^

�ĞůĞŐĂĚŽ��ůƚĞƌŶŽ >ĂƵƌĞŶ��

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ �ŽƌĂŝĚĂ�Z

^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ �ŽƵŐ�^

dĞƐŽƌĞƌŽ�ĚĞ��ƵĞŶƚĂƐ �ƌŝĂŶ�W

dĞƐŽƌĞƌŽ�ĚĞ��ŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ^ŚĂƌƌŽŶ�^

ZĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌ EŝŬŬŝ�h

ΎWĂŶĞů�ϰϵ ΎDĂƌŝƚĂ�,

WĂŶĞů�ϱϭ DĂƌǇ�d

WĂŶĞů�ϱϯ :ŝŵ�/

WĂŶĞů�ϱϱ :ŝŵ�t

ΎWĂŶĞů�ϱϳ Ύ'ƵƐƚĂǀŽ�d

WĂŶĞů�ϱϵ DŝŬĞ�W

WĂŶĞů�ϲϭ DĂƌĐƵƐ�&

WĂŶĞů�ϲϯ :ƵĂŶ�D

WĂŶĞů�ϲϱ ^ĐŽƚƚ�D

WĂŶĞů�ϲϳ dŚŽŵĂƐ��

Ύ�^ŝ�ůŽƐ�ĚĞůĞŐĂĚŽƐ�ǀŝǀĞŶ�ĞŶ�ŽƚƌŽ�ůƵŐĂƌ�Ǉ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ�ĞŶ�ŽƚƌĂ�ĄƌĞĂ͕�ŶŽ�ƐŽŶ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ǀŽƚĂŶƚĞƐ�ĚĞů��ƌĞĂ�Ϭϱ͘

�ƌĐŚŝǀŽƐ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĂƌĐŚŝǀĞƐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ DĂƌǇ�d

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚĂƌĐŚŝǀĞƐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ DŝŬĞ�D

�ƵĚŝŽ�sŝƐƵĂů�;�sͿ� �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĂǀΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ DŝŐƵĞů�D

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚĂǀΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ DŝŬĞǇ�E

�ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�dĞƌĐĞƌĂ��ĚĂĚ�;��dͿ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĐĞĐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ŶƚŽŶŝŽ��

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚĐĞĐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĞĂ��

�ŽŵŝƚĠ�ĚĞ��ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�;�W�Ϳ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĐƉĐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ZĂǇŵŽŶĚ�z

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚĐƉĐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ <ƌŝƐƚǇ�>

�ŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶƐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂǇŶĂ��

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶƐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ KƐĐĂƌ�W

&ŝŶĂŶǌĂƐ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĨŝŶĂŶĐĞΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ EĂĚŝŶĞ�^

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚĨŝŶĂŶĐĞΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ^ĂŵƵĞů��W

'ƌĂƉĞǀŝŶĞ�Ǉ�>Ă�sŝŹĂ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ŐǀůǀΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ DŝŬĞ��

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚŐǀůǀΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ŽƐĞ���Y

'ƵşĂƐ�Ǉ�WŽůşƚŝĐĂƐ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ŐĂƉΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ dŚŽŵĂƐ��

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚŐĂƉΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĞďŽƌĂŚ���

>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂǀŝĚ�D

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ƌŵĂŶĚŽ�>

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ�;/WͿ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ƉŝΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ĂƌůŽƐ�'

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚƉŝΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ EĂŶĐǇ�,

ZĞŐŝƐƚƌĂĐŝſŶ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ŽĞ�d

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ƌǇƐƚĂů�'

^���E �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ƐĐĂĂŶΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ <ĞŶ�d

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚƐĐĂĂŶΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ŶŶ�t

dƌĂĚƵĐĐŝſŶ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ŽƐĞ�>ƵŝƐ��

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ �ŝůů�>

&ĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ƚĨĐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ŝŵ�/

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚƚƌĨΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ >ĂƌƌǇ��

^ŝƚŝŽ�ĚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ǁĞďĐŚĂŝƌΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ ^ŚĂǁŶ��

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚǁĞďĐŚĂŝƌΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ &ŝĚĞů�D

�ĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ�;�ĚͲŚŽĐͿ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ WŚƌĂŶĐ�'

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ dŝŵŽƚŚǇ�^

�ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�:ŽǀĞŶ�;��:Ϳ�;�ĚͲŚŽĐͿ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĐǇĐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ĞŶ�<ĂůƵŚŝŽŬĂůĂŶŝ��^

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚĐǇĐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ŝŵŵǇ�D

dĂůůĞƌ�ĚĞ�DƵũĞƌĞƐ�,ŝƐƉĂŶĂƐ�;�ĚͲŚŽĐͿ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ŵƵũĞƌĞƐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ DĂƌŝĂ�Y

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚŵƵũĞƌĞƐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ KůŐĂ�D

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ�;�ĚͲŚŽĐͿ �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ĂŵŝĞ�t

�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ��ůƚ ĂůƚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ :ƵĂŶ��ŶƚŽŶŝŽ�D

ƉĂŶĞůϱϭΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

K&/�/�>�^
ĚĞůĞŐĂƚĞΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ĂůƚĚĞůĞŐĂƚĞΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ĐŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ƐĞĐƌĞƚĂƌǇΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ĂĐĐƚƐƚƌĞĂƐƵƌĞƌΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ĐŽŶƚƚƌĞĂƐƵƌĞƌΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ƌĞŐŝƐƚƌĂƌΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

��>�'��K^�W�^��K^
WĂƌĂ�ĞŶǀŝĂƌ�ƵŶ�ĐŽƌƌĞŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĚĞůĞŐĂĚŽƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕�ƵƚŝůŝĐĞ͗� ƉĂƐƚĚĞůĞŐĂƚĞƐΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ƉĂŶĞůϲϯΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ƉĂŶĞůϲϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ƉĂŶĞůϲϳΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

�KD/d�^

ƉĂŶĞůϱϭΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ƉĂŶĞůϱϯΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ƉĂŶĞůϱϱΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ƉĂŶĞůϱϳΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ƉĂŶĞůϱϵΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ

ƉĂŶĞůϲϭΛĂƌĞĂϬϱĂĂ͘ŽƌŐ
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AREA MAP (English-Speaking Districts) 

 
 

AREA MAP (Spanish-Speaking Districts) 
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AA AREA 05 - SUR DE CALIFORNIA
ASAMBLEA DE INVIERNO DEL ÁREA Minutos

Sábado - 25 de Enero de 2020
Iglesia Presbiteriana de Westminster

1757 North Lake Avenue
Pasadena, CA 91104

Anfitrión: Distritos combinados de Hollywood
 
La coordinadora  del  Área, Zoraida R., abrió la reunión con la oración de la Serenidad en inglés y 
español, una declaración de bienvenida y comentarios de apertura a las 9:00 a.m.
 
Comenzó la  sesion de orientación y las reuniones del comité:
Orientacion a Nuevos RSGs. Y Alternos (dirigida por la delegada alterna, Lauren A.)
Reuniones del Comité Permanente y Ad-Hoc
 
Llamada  para ordenar  
La presidenta, Zoraida R., llamó a la Asamblea al orden a las 10:00 am. con dos minutos de mediación en 
silencio y en  seguida de la Oración de la Serenidad.
Agradecimientos y lecturas:
Los cumpleaños de AA para las fechas de aniversario comprendidas entre el 21 de octubre de 2019  
al 20 de Enero del 2020 fueron reconocidos, con aplaudidos por  todos los companeros.
 
Los 12 conceptos fueron leídos en español por Juan Anton io M. , Coordinados Alt. de 
interpretación
Los 12 conceptos fueron leídos en inglés por Crystal G, Alt. Coordinador  de registraciones 
Llamada de roll:
La  secretaria, Nikki U., realizó la lectura de la Lista  de presentes :

Total Votación No votar
Rol Secundario 

*

Representantes de servicios generales 67 67 0 0 0 0

Representantes alternos de servicios generales 11 11 0 0 0 0

Miembros del comité de distrito 22 18 años 0 0 4 4

Miembros alternos del comité de distrito 8 1 6 6 1

Miembros del comité de distrito 3 3 0 0 0 0

Coordinadores suplentes de los miembros del 
comité de Distrito

0 0 0 0 0 0 0 0

Coordinadores de comités 18 años 15 0 0 3

Coordinadores Alternos  de comités 13 3 8 2

Oficiales de área 7 7 7 7 0 0 0 0

Delegados pasados 6 6 6 6 0 0 0 0

Visitantas 0 0 17 0 0
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Coordinador del Area, Zoraida R., gracias a los distritos combinados de Hollywood  para la celebración 
de esta Asamblea.
 
Introducción de nuevos Representantes de Servicios Generales y alternos:
Nuevos representantes de servicios generales y alternos  se acercaron 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. Se agregó la presentación de WACYPAA, el informe del Comité PRAASA 2023, 
la propuesta de Nuevos Negocios de Directrices y Políticas , y el Foro en  Español . Hizo una moción 
para aprobar la agenda hacerle una  enmienda . La moción fue secundada y aprobada. Ninguno se opuso.
 
Aprobación del acta de la asamblea del 20 de octubre de 2019:
El Secretario informó que el Acta de la de octubre de 20 , 2019 Asamblea se imprimieron en el 
SCAAN (Área 05 noticias), que ha  sido distribuido para su aprobación. Moción para aprobar, fue 
aprobada y secundada. Nadie se opuso .
 
Aprobación del Calendario del Área 2020 :
El Secretario informó que el Calendario de Área 2020 propuesto se distribuyó en el SCAAN (Boletín de 
Área 05) en la página 9. Había un error tipográfico en la sección "Notas" de la versión en inglés que tenía 
una fecha incorrecta para el 23/02/20 ACM. El MCD del distrito # 33 indico  que el Comité del Foro en 
Español acordó organizar su evento el D Domingo 11 de noviembre del 2020. Normalmente 
establecen la fecha y agradecerían la entrada al calendario, ya que son autónomos. Moción para aprobar fue 
aprobada y secundada . Nadie  se opuso .
 
Puntos  inconclusos:
Presupuesto revisado para 2020 (Presidenta de Finanzas, Nadine S.) . La Presidenta del Comité de Finanzas 
presentó el presupuesto, que fue aprobado en el ACM en noviembre de 2020. Describió el proceso 
presupuestario e indica que el presupuesto de este año está 'equilibrado' y solicitó comentarios o 
preguntas. Moción para aprobar ,fue aprobada y secundada . Ninguno se opuso.
 
Nuevos Puntos:
Presentación de la moción para aclarar la votación para coordinadores  alternos, DCM y 
DCMC (Registrador, Nikki U.) Nikki presentó la moción y los antecedentes .  siguiente fue una 
presentación única . No votará hoy .
 
Movimiento: I mover que las siguientes frases se añadirán a la final del párrafo 2 de las secciones 
B., C. y D. del artículo IV. De las pautas y políticas de SCAA:

Total parcial 172 131 31 10

Ajuste para individuos que sirven en múltiples roles 
*

-10

Asistencia total 162

* Estas personas sirven en otra función de área (por ejemplo, un Presidente del Comité que también es un RSG). 
Para que no se cuenten dos veces, su presencia en esta función no se cuenta para la asistencia total.
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“ En caso de que se requiera que un individuo que preste servicios en múltiples capacidades, por ejemplo, 
el Coordinador del Comité de Área y el Miembro del Comité de Distrito, vote y no asista ningún Alterno, 
el individuo emitirá un solo voto en la capacidad de su elección. En caso de que un solo Alterno también 
esté presente, el Alterno emitirá el voto para el puesto de servicio para el que es Alterno y el individuo 
emitirá un voto para el puesto para el que no hay un Alterno presente. En caso de que asistan múltiples 
suplentes, el individuo seleccionará al suplente que votará por sorteo o por lanzamiento de moneda y el 
individuo que preste servicios en múltiples capacidades emitirá un voto que represente la posición de 
servicio que no tiene poder de voto por sorteo o lanzamiento de moneda. Esta selección de suplentes 
con derecho a voto debe hacerse entre las partes al comienzo de la reunión y estará en vigencia durante 
toda la reunión. "
 
Presentación del Movimiento de Nuevas Directrices sobre el Proceso de la Area  05 
para proponer Conferencia Tema s (Políticas y directrices para Presidente y Panel 67 Delegado 
pasado, Thomas B.) . La  siguiente  Es sólo una presentación. No hay voto.
 

ARTÍCULO XIII
 

Cómo el Área 05 de SCAA recomienda un punto del orden del día a la Conferencia
 

Según el Manual de servicio de AA, una buena idea para mejorar la literatura, las políticas o las finanzas de 
AA puede venir  de cualquier parte de nuestra Comunidad: de un miembro de AA, un grupo, un distrito, 
un comité de servicio de área, el comité de área, una asamblea , un delegado, funcionario, administrador o 
miembro del personal de la OSG (consultar el Manual de servicio, Capítulo 7, La reunión anual de la 
Conferencia,  "Fuentes de los puntos del orden del día"). Nada en este artículo tiene la intención de 
desalentar o prohibir la presentación de una sugerencia de tema de agenda de la conferencia de cualquiera 
de estas fuentes.
 
Pero si el Área 05 del Sur de California en su conjunto recomienda una sugerencia de la agenda de la 
Conferencia en su conjunto, entonces nuestra práctica de alargue  para asegurar el debido proceso y la 
plena consideración requiere que cualquier recomendación formal por parte del Área 05 de un punto  de 
agenda de la Conferencia sea examinada de  manera descrita a continuación:
 
Un punto de la agenda de la Conferencia que recomendará el Área 05 de SCAA en su conjunto requiere:
 
(A) Que el texto de la propuesta del Punto del Orden del Día de la Conferencia junto con cualquier 

información  de  respaldo  sea  (1)  presentada  por  escrito  a  la  Asamblea  en  inglés  y  español,  (2) 
presentada, discutida, votada y aprobada por más de 2/3 partes  del  voto mayoritario sustancial del 
próximo Comité de Área, y si se aprueba, (3) presentado, discutido, votado y aprobado por un voto 
mayoritario sustancial de 2/3terseras  partes de la siguiente Asamblea de Área. En todos los casos, 
se solicitará, expresará y considerará una opinión minoritaria, y se brindará una oportunidad para 
volver a votar, cuando corresponda.               

(B) Una vez que el Área apruebe una sugerencia del punto de Agenda de la Conferencia a través de este 
proceso, el  Delegado deberá presentar la sugerencia del punto   de Agenda de la Conferencia al 
Coordinador  de  la  Conferencia  antes  de  la  fecha  de  vencimiento,  junto  con  su  información  de 
antecedentes  y  una  descr ipción  del   Proceso  de  invest igación  y  aprobación  del 
área.                 

(C) El proceso de aprobación anterior también se aplicará para cualquier recomendación del Área de una 
pieza de Servicio de AA a la Oficina de Servicios Generales.               
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PRAASA 2023 Comité : Thomas B. , Presidente del Comité, presentó sobre la planificación. Thomas 
presentó, el año pasado,a  los delegados anteriores, que conforman el comité anfitrión, enviaron 
solicitudes de propuestas a los hoteles locales. Negociación de contrato con LAX Marriott.   Será 
revelado. Están haciendo un buen progreso en la planificación.
 
WACYPAA Report Back : Oscar: WACYPAA es la Conferencia del Área Oeste de Jóvenes en 
Alcohólicos Anónimos. Acaban de organizar una gran conferencia a escala AA en el Área 05, 
a principios de Enero. Agradeció a todos los que participaron :  Representantes de servicios 
Generales (RSGs), de Hospitales e Instituciones (H & I), la gente de fuera del Estado, y  de los recién 
llegados para su primer Experiencia en AA. Usted puede disfrutar  en AA las  fechas  seran del 1 
al   0 5) , en el centro de Los Angeles . Kyle:silla de Registro 
  durante 20- 23. 1.375 personas asisten a la conferencia . Proceso de felicitación : quería que las 
personas se comprometieran y permanecieran en la cuenta de sobriedad de AA : +40 personas con 
menos de dos semanas de sobriedad. Si quieres involucrarte, ¡hazles saber!
 
Presentación de la Asamblea del Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del 
Pacífico : Jaime W., Distrito 3 DCM, Interpretación
Coordinador  del comité . Jaime presentó en PRAASA. Ella  se comprometió con la Asamblea preguntando: 
" ¿Quién  va a ir ?
¿antes de? ¿Quién irá este año ? " Ella describe el evento y señaló a las personas a: praasa.org y se 
llevará a cabo en
Tucson, AZ . El Fin de semana de de marzo de 6 º - 8 º . El Distrito 3 está alquilando una 
camioneta para conducir juntos. La tarifa es de $ 25. Mostró el sitio web. Jaime
ofrezca ayudar a las personas a registrarse en línea. Celebrada en el Westin Paloma Resort. ¡Firme 
durante el almuerzo! Ella te ayudara
¡Regístrese hoy!
 
Informe del Taller de Mujeres Hispanas Volver : Maria Q., Taller de Mujeres Hispanas 
Coordinadora Alt. , presentado: El 7 de diciembre del 2019 ,Took Plase donde el Taller de mujeres 
tuvo lugar. Asistieron 220 mujeres. Participación incluyeron mujeres de la Oficina de Servicios 
Generales , La Viña Presidente, entre otros que asistieron de 
 Georgia, Virginia y Connecticut . Las mujeres se unieron a nosotros por via 
Skype desde otros países. Discutieron el patrocinio, la recuperación y la sobriedad. También se 
discutieron los detalles del servicio.
 
Los últimos talleres se llevarán a cabo en el Área 93 , en Santa Paula , en diciembre de 2020, y 
el Área 03 (Arizona) será el anfitrión en 2021 .
 
También discutimos la importancia del folleto de la mujer hispana . Tienen su propio comité 
ahora. Están recibiendo mucho apoyo de los hombres. Dándoles espacio para compartir y respecto 
que las mujeres hispanas que  desesperadamente necesitamos  . Estamos remando con 18 grupos 
en diferentes ciudades.
 
El propósito de nuestros grupos son los talleres y llegar a las mujeres alcohólicas que aún 
sufren. Alcansar a rescatar su  libertad como hemos llegado a conocerla. Estamos visitando hospitales 
e instituciones (H & I) , alcanzando un máximo a las mujeres que sufren de alcoholismo  y 
la adicción a las drogas . ¡Gracias!
 
Informe del Foro Volver : Arturo, Coordinador  del Comité del Foro, Este es mi informe del 
 42 ª Foro Hispano  en Los Ángeles, El Distrito 33 . Es el Organisador de este 
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comité. Empezamos a trabajar de Enero  5 ºLa  La siguiente  st reunión será  en el 
D istrito 35. La reunión fue un éxito total. Tuvimos apoyo de diferentes distritos,subcomités y 
MCDs  ¡Todos están colaborando y brindando apoyo para hacer de este el mejor foro! ¡Será un gran 
foro! Estamos esperando el apoyo financiero del  Area . Todos los subcomités están trabajando muy 
duro para llevar a cabo este evento con éxito . Estamos motivados y continuaremos este año con la 
misma tenacidad para organizarnos para 2020. El comité organizador: el Coordinador  es Arturo , el 
Secretario es Rodri G. , el tesorero es Angel Patricia y Bill . Gracias por dejarme servirle.
 
Adicional: El  comité organizador va a visitar D istrictos con el único objetivo de fomentar RSG 
para motivar a sus grupos para asistir al Foro . Visitarán al  D istrict 34 y trabajarán 
también con el Área .
 
Se anunciaron a los Distritos Anfitriones : Zoraida anuncio a los distritos encargados de organizar 
para el resto de 2020 . Asamblea: H Ollywood combinada D istricts 
( 1/25 ). Primavera ( 17 de mayo ) D istrito 30 . Verano (7/25) D istrito 33 en convinacion 
con los Distritos Hispanos y la (CIH) . Elección de otoño (18/10) D istrito 1 4 . ACM: 
Invierno (2/23) Distrito 30 . Primavera ( 6/27 ) D istrito 3, Verano ( 8/16) H Ollywood y 
Distritos Convinados , y todos (11/14) W estside y Distritos Convinados  .
 
Anuncios antes del almuerzo:
• Shawn A., Cordinadora  del comité del sitio web, les pide a los miembros que completen 

' Formularios de suscripción de mensajes de texto ' si desea recibir mensajes de texto para recordar a la 
gente los eventos del Área. 

• Antonio A., Cooperación con el Coordinador  del Comité de la Comunidad de Ancianos : 
Se necesitan DCM, jóvenes y personas mayores para unirse a su comité. 

• Thomas S., Delegado: Alienta a las personas a permanecer después del almuerzo para que puedan 
escuchar el Informe de su Delegado. 

• Mason , miembro de AA: alienta a las personas a asistir a PRAASA. Si usted  no puede por 
cuestión económica,preguntarle a su Grupo por  fondo de ayuda. 

• Nadine S., Coordinadora  del Comité de Finanzas : admite ser un diácono sangrante. Le 
enseñé a ser paciente con otras personas. Ayuda en su trabajo y en su vida. Lo mejor que ha 
pasado en su sobriedad. 

 
Almuerzo: la  asamblea se rompió para el almuerzo. El costo estimado para el desayuno y el almuerzo( 
La Presidenta de Finanzas, Nadine S.) nos dijo que el costo fue de  $ 1012 .00 . Como hay 150 
personas presentes, el costo es de $ 7.00 por persona. ¡Gracias!
 
Informe del delegado :
Thomas S., informa: Expresa su gratitud por el privilegio de servir como Delegado del Área 5. El 
mayor honor de su vida y toda una responsabilidad. Explica el panel es de dos años y el de 
La calendario de estos  años fue exitosa. Descubriedo que nada se logra solo. Thomas 
T agradeció a los  Delegados Pasados por sus contribuciones  a su capacidad para llevar a cabo 
la posición. Agradeció a los Oficiales del Área 5 también. El Área 5 es respetada y bien 
representada por otras Áreas y la Oficina de Servicios Generales también . Dio especial gracias al 
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Delegado Alterno debido a lo cerca que trabajan juntos. Taller previo a la Conferencia lo prepara para el 
Servicio General de la Conferencia . Lauren se ha convertido en su hermana en el servicio.
 
Orientación: Había 25 Nuevos representantes (RSGs) En la orientación de esta mañana. Para aquellos 
RSG, y todos los  Miembros de Comites  (MCD),Coordinador de los Miembros de Comites  
( CMCDs ). Thomas sugieren  que re-energize  a sí mismos para responder a  la resolución 
( página S103 de la versión más reciente del Manual de servicio ): Bill y Bob nos delegaron la 
responsabilidad  de A.A . esta Organisacion he Instituciones  , para todos nosotros ( los 
AA miembros). En conjunto, a través de la Conferencia de NorteAmerica 
(U . S . Y C anada ), ha llevado a todos a reemplazar dos fundadores. Es nuestra responsabilidad 
que se Preserve el tercer legado de Servicios generales.  Recuperacion  Unidad y Servicio). Informe 
del Delegado en el SCAAN : de escuchar a un Custodio pasado  hablar del primer  Legado y a 
 miembros de la Organisacion  , los dos miembros anteriores de la Comunidad . Y de que 
deberíamos estar orgullosos de que somos los tres Legados   de la Comunidad. Somos los custodios  
de las tradiciones y Policias de A .A. Somos la  conferencia  de todo el mundo. La gente de todo 
el mundo  recurren a nosotros por nuestro liderazgo .
 
El Grupo le ha confiado a usted (a nosotros) representación. Periódicamente , hay que informar a la 
comunidad de  su Historia , “ porque existimos!” RSGs , G rupos , Distritos , Área, 
Region y Conferencias. ¡Y nuestras  relaciónes con  más de 30 conferencias en todo el 
mundo! Desirles de las Lecciones y su Geografía  .
 
Eventos de la zona: Dado que el calendario se preparó de antemano para todo el año, por 
favor marque su calendario para el evento de área.
 
Directrices y políticas: Comité s para el último año ha hecho un trabajo maravilloso, y esperamos  
que va a continuar. Asegurar que tenemos una puesta al día Área 5  D IRECTRICES y P olíticas 
Documento disponible. Quizás podamos obtener copias disponibles para la próxima Asamblea .
 
Los comités , junto con su trabajo individual, con frecuencia ayudan directamente al 
Delegado. Gracias personalmente Alt. Del egate , Sitio Web Presidente del Comité y el Web 
Master para tirar y sacarlo de  de un agujero! Thomas compartió que estaba en una conferencia 
telefónica con Nueva York, y tuvo problemas para comunicarse, y lo mencionado anteriormente lo 
ayudó a resolver problemas técnicos.
 
Información: Tenemos un lenguaje a senas de un americano(ASL) traducción , y, si lo sabes o no, 
G . S . O . P ublicaciones, ahora tiene el Libro Grande  es la traducción ASL. No es un 
lenguaje escrito, sino más bien visual . Si alguien necesita literatura de ASL , como el Libro 
Grande, hay publicaciones de ASL disponibles.
 
Seguimiento de WACYPAA: Thomas asistió a la conferencia de WACYPAA . Tenido el privilegio 
de ser  correo como un moderador del panel. La gente Joven  en A.A .Tienen una  abundancia 
de entusiasmo Lo recibieron de una manera especial.
 
Oficina de Servicios generales  / CPC: GSO recibe muchas solicitudes de participación. Algunos 
solicitan participar, como profesionales, para tener a AA allí como una atracción . Este 
año, la evolución de Ad d i c ción de tratamiento que se estubo llevando a cavo  en Los 
Ángeles, de noviembre de 3 - 6, 20 20. Raymond Y, Cooperación con la Comunidad Profesional 
(CCP) El es El presidente de la Comisión. Él va a necesitar mucha gente a voluntarios para apoyar 
el evento. Hay 10 m eses para prepararse  . El va a necesitar ayuda.
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Subcomité: Thomas sirve en un su-bcommittee con el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) , 
que fue oficialmente renombrado como Conjunto Nacional leadersh i p Comité de 
Comunicación Total Salud y Educación. Ellos son probablemente cansados de escuchar de 
Thomas, continua l y expresar que para los veteranos de la salud entera tiene que incluir la 
'terapia contra el alcoholismo . Los veteranos de Combate necesitan esto. Como veterano de 
combate, que nos asegura que para hacer frente de combate en vivo, que utilizan el alcohol y las 
drogas para hacerle frente a Enfermedad.
 
La intermediación paciente artículo de servicio : Durante el  viaje de noviembre a la OSG. Se 
Presento  el servicio Piec correo de PACIENTE Brokering. No no conozcan esta resolución , 
sin embargo, y la OSG está emocionada y tenía discusiónes en este mismo. Está esperando que se 
cree literatura. Sin embargo, nos localmente , de cada reunión, podemos tener una pieza de servicio en 
paciente, sin ser aprobado por la Conferencia.
 
OSG Personal: Hay 13 posiciones en función  en N . Y. Thomas recibió recientemente una 
comunicado de G . S . O ., que se Hizo disponible en Ingles y Espanol: 1 ) Brenda Brown fue 
contratada y asignada  a correcciones escrito , que hera una  posición Abierta. 2) 
Irena Dinoso vino de La Vina y fue asignada a A accesibilidades y comunidades Remotas . 3) 
Comunicaciones w como lleno por Clemente C. Sin embargo, que el personal de posición se ha 
convertido en un Salir de personas , y  que no figuren en Posiciones personales. Se había dado a  
conocen el nivel de acceso a la Fellow barco se ha ve con ese departamento. Él tiene con el 
CERN s sobre el cambio, no con la persona, y los planes para discutir en el G . S . C. AA de 
la OSG se encuentra ahora en un lleno Total , desde que este último se convirtió en 
Departamento . Él tiene la lista actualizada de G . S .O. asignaciones de personal . Habla 
con Thomas si quieres la lista . Puede hacer que esa parte de su informe a su Grupo.
 
Thomas leer una parte de la carta de la OSG: 'Nosotros (OSG) somos sea g Innin g de archivos de 
actualización con las aplicaciones de los considerados para staf f posiciones . Debe tener un 
minimo de seis años de sobriedad, de grupo y experiencia empresarial , y aw illingness a reubicar 
a N . Y . Ciudad. ' Si está interesado, hablar con Thomas o escribir al personal Coordin Ator , 
Mary Cummings , Box 459, G .SC, Nueva York, NY 10163.
 
Voluntarios de PRAASA: se les pidió que se pusieran de pie los DCM y / o los DCMC. Si no se 
han presentado en PRAASA anterior, quiere que le pongas nombres. Todos los que siguen en pie son 
posibles presentadores en 2020 PRAASA. Necesita algunas presentadores bajo edad de 35 
años , y algunos sobre la edad de 35. Un rea 5 tendrá dos presentadores , que al modo 
queremos tres moderadores, tres lectores y dos Tomadores de Tiempo  para su posible 
selección.
 
Anfitrión de PRAASA 2023: Thomas formará parte de la Junta de Delegados (PDB) de PRAASA ya 
que nos hospedará en 2023.
 
Becas PRAASA: Thomas enviará nombres al PDB de aquellos que planean asistir y que 
puedan necesitar apoyo financiero.
 
Área 05 Taller de Pre-conferencia  : Se llevará a cabo de abril de 4 º y 5 º . Thomas W asistirá a 
enfermos 70 ° G . S . C . y es el C O - C cabello remoto Comunidades reunión junto con el 
Delegado lado a otro m Área 73 (Virginia Occidental). Están desarrollando un tema. Boletín 
informativo : "Comunicador remoto": solicita presentaciones escritas que potencialmente pueden 
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incluirse en el boletín informativo. Va a definir qué se entiende por 'Comunidades Remotas  ' No 
solo geográficamente remotas. Son  mucho muy  amplias que eso! Solicita un papel de 2 o 3 
páginas sobre el siguiente tema, “ Desafíos y S oluciones de llegar a las comunidades Espanolas  ”, 
“Comunidades  Afroamericanas  , ” “ sordos y con problemas de audición, Comunidades ”, 
“ sin hogar, ” y finalmente “ veteranos. " Quiere algo sobre cada uno de estos temas de la 
gente del Área 5 RSGs, por favor informe esto a su grupo!
 
Informe Volver presentaciones: Thomas tiene que conseguir el delegado de I nforme B fechas 
ACK en su calendario . pues bien no hemos tenido la Conferencia sin embargo , le gustaría este 
conjunto. Fechas sugeridas: si le afecta y desea cambiarlas, llámelo o hable con él en el 
ACM : el 5/17 Asamblea ; el 23/05 3ª Reunión de Legado ; el 31/05 en los 
distritos combinados de habla hispana ; en 6/9 de D istricts 2, 3, 4 y 13 ( Host = 
D4), en 6/14 (H ost = WCD ) para distritos 5, 6, 8, 15, 19, 25, 36, 37/38, 39/40, 41, 43, 
45 y 46 con Guest District 7 ; en 6/20 para H Ollywood Distritos Wilshire combinados 
(HWCD) Barrios 9, 10, 26, 56 y 58 ; 8/01 (Host = D14 ) Distritos 14, 17, 18 y 30 . Thomas 
tendrá los detalles finalizados por la ACM de febrero.
 
Alimentos Informe del gatito: Sam P . , Comité de Finanzas, Alt. Presidente : Recogido $ 
701.00. S hort ~ $ 300 para cubrir los costos de la comida de hoy.
 
Informes del oficial :
 
Delegado Alterno, Lauren A . , Incluyendo el Subcomité Informe de Auditoría: informes 
Lauren, desde la última ACM, que habló bajo de Servicios Generales 
en el C . I . H . reunión en diciembre . Visito  la H . C . D . , Habló al panel en 
WACYPAA con el tema, “perdón  lo hice otra vez! Regresando de una recaída. ¡Eso fue muy 
divertido! Asistido a la oficina central (lacoaa.org). P re-conferencia taller (PCW) : h trabajo 
 es de ayuda puso que, junto con el Delegado. Habrá presentaciones sobre los temas de la agenda, 
mesas redondas y comentarios de sus Grupos. Los materiales de antecedentes estarán en el sitio web del 
Área 5 ( area05aa.org). Hemos invitado a  Sandra W., el Coordinador personal para foros 
regionales, a partir de N . Y . Tendremos una Cena de Area  en el interior del  BJ's en 
Pasadena el sábado 4 de abril . Lauren será la anfitriona de la sala de Hospitalidad Regional del 
Pacífico en la Convención Internacional 2020 en Detroit Michigan Ella será la coordinadora 
de gravación  para eso. Gracias  al  H . C . D . por organizar la Asamblea 
de hoy . Moderadores, escribas, lectores o temporizadores de PRAASA: si le interesa o tiene 
preguntas y desea ser voluntario, envíele un mensaje de texto al 323-791-4471 .
 
Secretario, Doug S .: Desde la última Asamblea de Octubre me han producido el Acta de la Asamblea, 
ACM, asistió al ForoHispano, y produjo la Agenda del Área 5 2020 y que enviará a cabo por correo 
electrónico al Comité de Área. Gracias a  Bill L. y José Luis (Coordinadores  de traducción) . La 
sesión de uso compartido de 4 áreas de DCM no está en nuestro calendario ya que las fechas no han sido 
establecidas por el área de encargada La  (93). Provisionalmente establecido a fines de mayo o el primer 
fin de semana de junio,y  poder   visitar las reuniones del Distrito. Audio completo está disponible 
para cualquiera que desee escuchar de principio a Fin  . Gracias por dejarme estar de servicio.
 
Registrador, Nikki T .: nikk i gracias a todos por su paciencia en el envío de sus registros RSGs a 
ella. Un ll de la Zona Registradores fueron cortadas de la base de datos de la OSG en agosto 
pasado. El Servicio General está migrando a un nuevo sistema ERP. Mientras tanto , ha estado 
enviando formularios a Nueva York y manteniendo su propia base de datos. Una vez que obtenga 
acceso nuevamente, revisará y comparará sus datos con los de la OSG . El primer curso en línea 
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comienza el lunes. Se han asignado nuevos números de grupo a cada reunión. Cuando tengamos 
esos, ella los compartirá. Las oficinas centrales tienen un sistema de numeración diferente al 
de la Oficina de Servicios Generales. Habrá nuevos números de grupo y números heredados 
(asignación de nuevo a viejo).
 
Tesorero de cuentas, Brian P., incluida la presentación del informe financiero del 4º trimestre de 
2019 : Brian informa, si esta es su primera vez aquí , explica sus posiciones. Creación de informes 
trimestrales , presenta esos al Área , Explica el informe y proporcionó un equilibrio financiero, los 
gastos para el año hasta la fecha. Brian agradeció a Mary T. por ayudar con los impuestos del 
área. Desde la última Asamblea Brian atendió un evento del Distrito 14 y el Foro Español en 
noviembre, y WACYPAA este mes . Está trabajando con algunos otros, aparte de la 1 st reunión 
de habla china en la zona LA .
 
FYI - La grabación de audio encontró problemas entre el informe de Brian y Sharron. La grabación se detuvo y no se 
reinició correctamente hasta después de las mesas redondas. Las siguientes notas son sin copia de seguridad de archivos de 
audio.
 
Tesorera de Contribuciones, Sharron S., incluyendo la presentación de 2019 4 º trimestre de Cuotas 
Informe: Informes de los avances de las contribuciones para la zona y presenta el cuarto trimestre de 
2019 Cuotas Informe. Sharron describió el informe y explica que el Área tiene dos tesoreros. Las 
contribuciones han aumentado desde 2018 y significativamente 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
 
Presidente, Zoraida, R .: Zoraida Informa gracias a los Distritos convinados de Holiywood por 
el alojamiento de hoy . Las nuevas direcciones de correo electrónico están funcionando (dominio @ 
area05aa.org). Convención internacional en Detroit, MI., 7 / 2-7 / 5 . Agradeció al Comité de Finanzas 
por aprobar el presupuesto 2020. Zoraida expresó que el apoyo a la propuesta 4ta. ª Edición del Libro 
Grande en Espanol. Ella atendió al : 42 º Foro,  de 14 día de película, Área 93 Elección Especial,La 
oficina Central de Los Angeles celebración del 80 º aniversario de la primera reunión en LA zona. El 
privilegio de estar presente  y dar  ELACIÓN panel en WACYPAA. Y toca 
el servicio Paloosa en Laguna Beach.

 
Alimentos Informe del gatito: Sam P . , Comité de Finanzas, Alt. Presidente: Todavía nos faltan 
fondos para cubrir el costo de los alimentos de hoy. Pasará las latas una vez más.
 
Informes del Comité Permanente y Ad Hoc:
Audio Visual, Miguel M., Coordinador: Miguel informó, básicamente somos un comité de 
apoyo. Apoyamos Distrito s , grupos, todos los demás comités, asambleas, ACM, y otras reuniones de 
la zona. Somos un comité de uno (1)! Miguel quiere ayuda y espera que más personas ayuden. Se le 
puede contactar en av@area05aa.org
 
Comité del Sitio Web, Shawn A., Coordinador : Shawn Reportea de, la nuevos Dirección de correo 
electrónico ya  se puso en marcha 1 de enero de st . El nuevo dominio es Area 
05aa.org. Había casi 6 000 direcciones de correo electrónico en el antiguo dominio en comparación 
con 1700 con el nuevo dominio. Por favor, comience a mirar  lejos de aascaa.org. Línea de 
contr ibuciones: Hubo 106 contribuciones en línea. Enero  1 st de este año se permitió a 
la ' M y A la sección ccounts'. Puede comenzar y ver todas sus contribuciones . El Área 
de ahora el apoyo  recurring contribuciones así . El sitio web también tiene una página de 
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Distritos. Los distritos tienen la unidad de poner  su respectiva información de la información y la 
contribución , incluyendo P . O . Cuadro en el sitio del área.Gracias
 
Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) Comité, Raymond Y., Coordinador : Raymond 
informó, Varios Distritos ya  comenzaron su propio C P subcomité C s .El D istricts 14, 
W estside C ombined D istricts y D istrito 3. Tuvieron cuatro (4) personas en 
asistencia. Ideas para discutir de área extensa: ' patrocinar a su profesional' con 
la idea de difundir la palabra. El Área 5 asistirá a la conferencia Adiccion y evolución  de 
Treatment que se llevará a cabo en Los Ángeles, del 3 al 6 de noviembre de 2020, en el Sheraton 
Gateway LAX . ¡Necesita individuos extrovertidos! Buscando ayuda para trabajar con la 
multitud y el maletero h.
 
Comité de Literatura, David M., Coordinador : David informado, tenían tres ( 3 )  los asistentes 
( 1 ) visitante de tratamiento instalaciones. S inc correo de Las t ACM, que tenía llamada 
telefónica con Diana Le wis ,  persona en la OSG. Respondiendo a la carta de intermedio  
Paciente nuestro Delegado entregado. N . Y . considera esto un problema local. No van a 
tomar medidas. Área s y grupos son libres de crear nuestra propia literatura sobre 
P ACIENTE B rokering . Voy a seguir en la mesa para la próxima Asamblea o dos. En este punto, 
depende de nosotros , el Comité de Literatura local , producir literatura o pieza de 
servicio. Hemos desarrollado algo en el pasado. Otro tema: El Panfleto de RSG. Él está mirando 
ese cambio.
 
Comité de Pautas y Políticas, Thomas B., Coordinador : Thomas informó,que  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 nueve (9) miembros presentes 
(14) miembros en general. Presentó un artículo hoy temprano. El comité está 
buscando actualizar las pautas informales de hospedaje del Área . La  entrevista anterior 
Delegados para la entrada. El comité también está revisando la propuesta de votación del  Secretario 
( Nikki ) .
 
Comité de Archivos, Mary T., Presidenta: Mary informó, por favor mire la Exhibición de 
Archivos aquí hoy . Hay  una amplia gama de distritos en su reunión del comité. Están buscando 
artículos para archivarlos . Ayudando a la Oficila central de L A.a la revicion de  archivos y cosas. 
Planean lanzar un Archivo w eb s pronto.
 
Comité de Información Pública, Carlos G., Alt. Coordinador : Carlos informó, él es feliz de ver a 
todos. El comité es aprendiendo cómo hacerlo en la de radio y televisión presentaciones en 
vivo. Lleve cinta a la estación de radio y la estación reproducirá el audio en lugar de 
leer anuncios en vivo . Uno de nuestros miembros tenía un trabajo temporario para 
Telemundo. Contactará. Lo último, estaba contento con la reunión china. Brian ya lo dijo 
todo . ¡Gracias!
 
Comité de Registro, Joe T., Coordinador : Joe informó que asistieron cuatro ( 4 ) personas. Habló 
sobre la próxima Asamblea Electoral y cómo prepararse para la asamblea 
electoral. Planeando preparar un folleto y una boleta , que incluya una descripción de lo que 
implica el puesto. Y la mejor manera de acumular los votos / recuentos . Necesitan subir la lista 
de GSR s . Referencia cruzada nueva información e información antigua.
 
Cooperación con el Comité de la Comunidad de Ancianos (CEC), 
Bea D. , Coordinador : Bea informó que asistieron diez (10) miembros. Seis distritos estuvieron 
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representados.las palabras en  inglés s reuniones en horas pico es muy estenso. Tienen agendas fechas 
para visitar reuniones en Espanol. Esas reuniones han comenzado a abrazar a la CCA. Presentó 
informes y resultados a la OSG sobre el trabajo de su comité. Gracias a usted.
 
Comité de Correcciones, Da y na D., Coordinadora : Da y na informó que asistieron ocho (8) 
personas. Ella esta muy emocionada! Ella Discutio  el propósito del comité . Cada una de 
las personas encarceladas a través de cartas. Ayudar a gente y canalisarlos a las reuniones en su Area 
cuando sean liberados . Ellos memorisaron 96 cartas a los hombres de la central de la cárcel y de la 
división Rancho camino de honor . ¡También aumenta el número de mujeres ! Son una lluvia 
de formas de reunirse con personas que necesitan  ayuda. También reuniones de H&I. Su 
correo electrónico dirección es  corrections @ area05 aa.org
 
Comité de Grapevine y La Vina , Mike C. , Coordinador : Mike informó que están planeando 
el taller anual de escritura de Grapevine y La Vina .
 
Boletín de SCAAN, Ken T., Presidente: Ken agradeció a todos los contribuyentes. Faith mencionó, 
Webmaster del área, escribió un artículo sobre el sitio aa.org. Tienen una nueva experiencia en el 
formato: una entrevista con Jaime W., Coordinador  del Comité de Interpretación. Si no quieres 
escribir un artículo, puedes ser el sujeto de una entrevista tú mismo . Asistieron seis 
( 6 ) personas. Grandes discusiones y generador de ideas. ¿Debería SCAAN ser más 
informativo? ¿Es para RSGs o inspirador? Enviar un correo electrónico si usted tiene una opinión 
 en que scaan@area05aa.org
 
Comité de Traducción , Jose Luis E. , Coordinador : José Luis informó, El  comité t a 
trsducido diferentes documentos para SCAAN, le dijo a la Secretaria del , Informe de Taller de la 
Mujer. Si necesita documentos traducidos, envíelos.
 
Interpretación Comité Ad-hoc, Jamie W.,Coordinador : Jamie informo que , tenían dos 
( 2 ) personas en la asistencia. Otra persona apareció más tarde. Brindamos interpretes  para 
ASL y español. Hay algunos  reuniones Vietnamitas en la Zona, también. ¡Jamie invita a personas 
Bilirgues a unirse al comité !y tengan su reunión proporcionar interpretes, compromisos, y acción.
 
Comité de Instalaciones de Tratamiento, Jim I., Coordinador : Jim informó que están considerando 
el alcance del comité. Espera eso por ahora. Discutio Bridging T que Gap 
y P ACIENTE B rokering folleto. Tenemos que tomar responsa bilidad para los recién 
llegados. Gracias.
 
Cooperación con la Comunidad Young (CYC) Comité, Jennifer S., Coordinadora : Jennifer 
informó, estamos f igurando a medida que avanzamos. Ha habido muchos 
voluntarios . Organisando la  juventud , personas como w e ll. Terminó su primer ' etapa   '.
 
Debates de la mesa redonda : El Coordinador explica las mesas redondas y hace que los miembros 
se dividan en grupos usando la siguiente Mesa :
 

1. Coordinadores y suplentes del Comité Permanente y Ad Hoc (presidentes Directrices y 
Políticas, Thomas B.)
2. Nuevo GSR y GSR Alterno (Delegado Alterno, Lauren A.)
3. RSG que regresa y RSG alterno (Presidente de las instalaciones de tratamiento y ex 

delegado del Panel 51 , Jim I.)
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4. DCM, DCMC y suplentes (Coordinadora  de Archivos y ex delegada del Panel 51 , 
Mary T.)

 
Nota: Audio comenzó  nuevamente.
 
Informe de mesas redondas:
El Coordinador  solicitó la parte posterior reunión a fin de que informe espaldas a la Asamblea a las 3:20 
pm Mesa redonda espaldas informe se terminaron a las 3:50 Zoraida se le preguntó si los miembro que se 
sentaron en  la mesa redonda les hera útiles? Abrumador sí.
 
Food Kitty Report (Final) : Sam P., Comité de Finanzas, Alt. Silla: $ 1012.02 recaudados.
 
Anuncios de bienestar:
 
• Fe: Sitio web y DCM 18: Asistir a PRAASA. D istrito 18 es el envío de ella. Llevando a 

todos en su distrito cambiando de lugar (no en el Westin) .Comenso una reunión vietnamita 
en el Condado de Orange. Trabaja en la oficina central del norte del Condado de 
Orange. Aparentemente, NY tiene una hoja de cálculo de 'Anillo de decodificador 
secreto' de reuniones en diferentes idiomas. Ella no tiene acceso a eso. Desafió al delegado 
a que se lo diera a Clement , quien estaba a cargo de la hoja de cálculo. 

• Dayna: Hollywood Young People's Meeting tendrá un show de talentos mañana . Ella tiene 
un volante. 

• Lionel DCMC HCD: Agradeció a HCD por el alojamiento. Desayuno de panqueques en 
mayo. Sin embargo, no tiene una fecha específica . 

• Joe: Coordinador para los eventos del Comité de Planificación de la WCD . 11 º taller de 
Paso de 3/21 en el Pacífico Palizadas. 

• Aiden: Comenzó un grupo p : caminatas PRNF (Pasadena Re Covery in Nature and 
Fellowship) todos los domingos en el área local. Nueva puesta en marcha de febrero 
de 2 nd . Enviando nuestros correos electrónicos la próxima semana. 

• Mike M. Compartio una historia de una persona que habla vietnamita y su hijo lo llevó a 
una reunión con su hijo . Su hijo tradujo para él. Celebró un año y ahora traduce a otros 
que se unen. 

 
Moción para aplazar:
No habiendo más asuntos,La coordinadora  levantó la sesión, cerrando con el Compromiso de 
Responsabilidad en español e inglés a las 3 : 56 pm
 
Respetuosamente,
Doug S .
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AA AREA 05 - SUR DE CALIFORNIA
REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA Minutos

Domingo - 23 de febrero de 2020
Iglesia presbiteriana de Westminster

1757 N. Lake Avenue, Pasadena CA 91104
Anfitrión: Distrito 30

 
Primera Llamada 
La presidenta de Area, Zoraida R., convocó la reunión a las 9: 0 0 am. La reunión comenzó con un 
minuto de meditación en silencio y en seguida la Oración de la Serenidad.
 
Lectura de la Declaración de Unidad y Agradecimiento
La Declaración de Unidad fue leída en español por Carlos G. ,Coordinador  de Información Pública
La Declaración de Unidad fue leída en inglés por Armando, D CM para el Distrito 30
 
Los cumpleañeros que celebran Anos en AA de las fechas de aniversario que caen entre  noviembre 
de 17 del , 2 019 , a febrero  23 , del 20 20, fueron reconocidos, aplaudidos y elogiados.
 
Llamada de conteo
La Registradora  de Área, Nikki U., tomó el conteo  de los Miembros del Comité de Área y los 
servidores de confianza adicionales que asistieron:

Total Votación No votar
Rol 

Secundario *
Representantes de servicios generales X X X X

Representantes alternos de servicios generales X X X X

Miembros del comité de distrito 15 13 0 0 2

Miembros alternos del comité de distrito 8 4 4 4 4 0 0

Miembros del comité de distrito 2 2 0 0 0 0
Asistencia  de miembros del Comité de 
distrito alterno

0 0 0 0 0 0 0 0

Coordinadores  de comités 11 8 0 0 3

Coordinadores  de comités alternos 8 5 5 2 1

Oficiales de área 7 7 7 7 0 0 0 0

Delegados pasados 3 3 0 0 0 0

Visitas 0 0 8 0 0

Total parcial 62 62 42 14 6 6
Ajuste para individuos que sirven en múltiples 
roles *

-6
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Aprobación del 16 de noviembre de 2020 El Secretario del Área de Actas de ACM , Doug S., 
presentó el Acta de la Reunión del Comité de Área del 16 de noviembre de 2019. Agradeciendo la 
traducción Alt. Coordinador Jose Luis E, y al Coordinador Alterno Bill L., por su excelente trabajo en 
traducción. La moción para aprobar fue secundada. Se aprueba el acta. Ninguno se opuso.
 
Aprobación de la Coordinadora  del Área de Agenda de ACM , Zoraida R., presentó la Agenda 
de ACM del 23 de febrero de 2020. Se hizo la moción y se secundó para aprobar la agenda tal como se 
presentó. La moción fue aprobada sin oposición.
 
Puntos  inconclusos:
 
Moción para aclarar la votación para Coordinadores alternos, DCM y DCMC, Nikki U., 
Registradora: Nikki presentó la moción y los antecedentes.
 
ANTECEDENTES
Los requisitos de elegibilidad actuales para votar y presentar mociones en las Asambleas de Área, las 
Reuniones del Comité de Área y las Reuniones del Comité Directivo de Área se encuentran en las páginas 
6 y 7 de las Directrices y Políticas de SCAA, revisadas el 2 de febrero de 2015 (disponible en el sitio web 
area05aa.org) .
IV. Reuniones SCAA

B. Asambleas de área
2. Los elegibles para votar y presentar mociones en las asambleas de área son RSG y miembros del Comité 

de área, o, en su ausencia, sus suplentes. Los GSR deben haberse registrado en el Área al menos 72 
horas antes de una asamblea para poder votar.
C. Reuniones del comité de área

2. Los elegibles para votar y presentar mociones en las reuniones del Comité de Área son DCM, DCMC, 
coordinadores  de Comité Permanente y Ad-hoc, Oficiales de Área o, en su ausencia, sus suplentes y 
Delegados anteriores.

D. Reuniones de la mesa  Directiva del Área
2. Aquellos elegibles para votar y presentar mociones en las reuniones del Comité Directivo del Área son 

los  coordinadores   de  Comité  Permanente  y  Ad-hoc,  Oficiales  de  Área  o,  en  su  ausencia,  sus 
alternos  y Oficiales de Área.

 
Aunque no se especifica en las Directrices, el organismo ha actuado según el principio de una persona: un 
voto. Los  miembros  de  la  Asamblea  del  Área  05  pueden  en  ocasiones  servir  en  múltiples 
capacidades. Un individuo  puede  servir  como coordinador   del  Comité  y  como Representante  de 
Servicios Generales o como Miembro del Comité de Distrito o como alterno .  Si bien el individuo 
puede cumplir múltiples funciones, solo puede emitirse un solo voto. 
 
En la reunión del Comité de Área celebrada en noviembre pasado 21 se susitost , una situación, ocurrió 
que ha llevado a este movimiento. La situación era la siguiente: 
 

Asistencia total 56
* Estas personas sirven en otra función de área (por ejemplo, un Presidente del Comité que también es 
un RSG). Para que no se cuenten dos veces,su presencia en esta función no se cuenta para la asistencia 
total.
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Un Coordinador  del  comité  de  área,  que  también  es miembro  del comité  de  distrito, asistió  a  la 
reunión del comité de área. Además, los asistentes fueron el coordinador   del  Comité alterno, así 
como el Comité de Distrito alterno . Cuando se requirió un voto, el Coordinador del Área, se descubrió 
que no hay orientación para decidir quién votaría y en qué capacidad.
 
Estas son las posibles combinaciones de votación:

1) Si  el  individuo  vota  como Coordinador   de  Comité,  entonces  el  Miembro  del  Comité  de 
Distrito Alterno votaría por el Distrito;      

2) Si el individuo vota como Miembro del Comité de Distrito, entonces el Coordinador  Alterno 
votará por el Comité;      

3) Si  el  individuo  que  sirve  en  múltiples  capacidades  no  está  presente,  entonces  los  alternos  
votan.      

 
El propósito de la moción es proporcionar orientación y aclarar la votación para aquellas personas que 
prestan servicios en múltiples capacidades.
 
Mocion 
Propongo que se agreguen las siguientes oraciones al final del párrafo 2 de las Secciones B., C. y D del 
Artículo IV. de las Directrices y Políticas de SCAA:
 
“En caso de que se requiera que un individuo que preste servicios en múltiples capacidades, por ejemplo, el Coordinador 
del Comité de Área y el Miembro del Comité de Distrito, vote y no asista ningún Alterno, el individuo emitirá un solo 
voto en la capacidad de su elección. En caso de que un solo Alterno también esté presente, el Alterno emitirá el voto para 
el puesto de servicio para el que es Alterno y el individuo emitirá un voto para el puesto para el que no hay un Alterno 
presente.  En caso de que asistan múltiples Alternos, el individuo seleccionará al alterno    que votará por sorteo o por 
lanzamiento de moneda y el individuo que preste servicios en múltiples capacidades emitirá un voto que represente la 
posición de servicio que no tiene poder de voto por sorteo o lanzamiento de moneda. Esta selección de alternos con derecho 
a voto debe hacerse entre las partes al comienzo de la reunión y estará en vigor durante toda la reunión ".
 
La moción fue secundada. El Coordinador  abrió al pleno  para preguntas. No hubo ninguno. El 
Coordinador  abrió el pleno para la discusión. Pasó a votación y el coordinador indica que necesitamos 
una mayoría sustancial (2/3) para que se apruebe la moción. Conteo : A favor, 19. En oposición, 11. El 
Coordinador dio  la palabra a aquellos que votaron en contra  para discutir su razón "Por qué" votaron a 
favor de la moción (se obstubieron ). La moción no pasó.
 
Se debatió sobre las formas en que se puede aclarar este problema.Se  Necesita  buscar una 
alternativa . Necesitamos aumentar la participación en el Área. Quizás todos los Alternos  deberían 
votar.
 
Moción para nuevas propuestas  sobre el proceso del Área 05 para proponer temas de la 
agenda de la conferencia, Thomas B., Coordinador  del  panel 67 de Pautas y 
Políticas Delegado anterior: Thomas discutió el propósito de las propuestas  y políticas, y los 
antecedentes de este tema.
 

ARTÍCULO XIII
 

Cómo el Área 05 de SCAA recomienda un punto del orden del día a la Conferencia
 

Según el Manual de servicio de AA , una buena idea para mejorar la literatura, las políticas o las finanzas 
de AA puede provenir de cualquier parte de nuestra Comunidad: de un miembro de AA, un grupo, un 
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distrito,  un  comité  de  servicio  de  área,  el  comité  de  área,  una  asamblea  ,  un  delegado,  funcionario, 
administrador o miembro del personal de la OSG (consulte el Manual de servicio, Capítulo 7, La reunión 
anual  de  la  Conferencia,  "Fuentes  de  los  puntos  del  orden del  día"). Nada en  este  artículo  tiene  la 
intención de desalentar o prohibir la presentación de una sugerencia de punto de agenda de la conferencia 
de ninguna de estas fuentes.
 
Pero si el Área 05 del Sur de California en su conjunto recomienda una sugerencia de un punto   de la 
agenda de la Conferencia en general, entonces nuestra práctica de larga, sirve  para asegurar el debido 
proceso y la consideración completa requiere que cualquier recomendación formal por parte del Área 05 
de un punto  de agenda de la Conferencia sea examinada en el manera descrita a continuación:
 
Un punto de la agenda de la Conferencia que recomendará el Área 05 de SCAA en su conjunto requiere:
 
(A) Que el texto de la propuesta del Punto del Orden del Día de la Conferencia junto con cualquier 

información  de  respaldo  sea  (1)  presentada  por  escrito  a  la  Asamblea  en  inglés  y  español,  (2) 
presentada, discutida, votada y aprobada por más de 2/3 voto mayoritario sustancial del próximo 
Comité  de  Área,  y  si  se  aprueba,  (3)  presentado,  discutido,  votado  y  aprobado  por  un  voto 
mayoritario sustancial de 2/3 de la siguiente Asamblea de Área. En todos los casos, se solicitará, 
expresará y considerará una opinión minoritaria, y se brindará una oportunidad para volver a votar, 
cuando corresponda.               

(B) Una vez que el Área apruebe la sugerencia de un punto de la Agenda de la Conferencia a través de 
este proceso, el Delegado deberá presentar la sugerencia del punto de la Agenda de la Conferencia al 
Coordinador  de  la  Conferencia  antes  de  la  fecha  de  vencimiento,  junto  con  su  información  de 
antecedentes  y  una  descr ipc ión  de  Proceso  de  inves t igac ión  y  aprobac ión  de l 
área.                 

El proceso de aprobación anterior también se aplicará para cualquier recomendación del 
Área de una pieza de Servicio de AA a la Oficina de Servicios Generales.
 

Se hizo la moción, se secundó y el coordinador abrió el pleno  para preguntas seguidas de discusión. La 
moción fue aprobada con una persona que votó en contra de la moción.
 
Informe de Food Kitty: Sam P., Comité de Finanzas, Coordinador Alterno : Sam indica que el costo 
de la comida de hoy es de $ 232.00, aproximadamente $ 4.50 por persona.
 
Informe PRAASA, Jamie W., MCD  Dist. 03 : Jaime informó , PRAASA es en dos (2) 
semanas. El bloque del hotel se agotó. Mencion que hay algunos otros hoteles cercanos. Boletos para 
banquetes todavía están disponibles. El Distrito 3 se va y han alquilado una camioneta con un (1) asiento 
disponible. Mencionó que el Área, el  Viernes 5 tendra  cena de noche. El registro es de $ 25 y 
ayudará a las personas a registrarse usando su computadora portátil durante el ACM de hoy. Abre al 
pleno  para preguntas. Jenny anuncia que hay una oportunidad para que una mujer comparta una 
habitación con ella. Mucha discusión sobre opciones de cena. El programa está disponible en línea. La 
inscripción cierra en dos (2) días.
 
Informe del Comité de Archivos, Historicos Mary T.,Coordinadora  del Comité (Mary 
T.) ; Mary informa que el Comité de Archivos está trabajando en un sitio web y cada Distrito tendrá su 
propia página. Los MCDs. envían una lista de sus oficiales de distrito actuales. También me gustaría 
recibir fotos de dónde se reúne el Distrito. Fotos interiores y exteriores. Archivos Historicos  quiere 
que la historia del distrito sea archives@area05aa.org . ¡Gracias!
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Alt. Informe del delegado, Lauren A .: Lauren informa que cada distrito puede crear sus propias 
pautas y políticas. Folletos sobre la mesa de vuelta para el 70 º SGC: Agenda y encuestas - por favor 
tome una pila de encuestas para sus RSG. No he recibido traducción de la OSG, por lo que utilizó el 
traductor de Google. Se agregó mucho fondo este año. En los últimos años no había suficientes 
antecedentes, lo que hace que sea difícil responder preguntas. Hay mesas redondas para los siguientes 
artículos: Artículo de literatura K., Tratamiento y accesibilidad. Artículo XE; Hay 27 artículos de 
literatura (eso es mucho). Punto 6.P, considere la solicitud de eliminar algo de lenguaje de Doce Pasos y 
Doce Tradiciones ('sexo opuesto' y 'lo suficientemente lujurioso como para violar'). Artículo de literatura 
M., Considere la 5ª Edición del Libro Grande. Archivos: considere una solicitud para desarrollar un 
nuevo libro sobre Historia de AA. Finanzas: solicitud de revisión del gráfico circular sobre 
finanzas. Punto 6H del orden del día: revisar el borrador del lenguaje sobre Seguridad en AA Y un punto 
sobre el libro de trabajo Correcciones.
 
Una vez que recibamos la traducción, se publicará en el sitio web del Área 05. Contraseña: "gsc70" para 
acceder al material de fondo desde el sitio web. Los volantes para el taller previo a la conferencia están 
disponibles. Se necesitan moderadores y secretarios  para cada mesa. Envíe un mensaje de texto al 
323-791-4471 o envíe un correo electrónico a altdelegate@area05aa.org
 
Convención internacional: Loft disponible para 2 personas en Detroit ya que no puede asistir a la 
Convención internacional.
 
Informes del oficial:
 
El Secretario, Doug S., informó: Responsable de producir las actas para la Asamblea y las 
ACM. Finalizó el Calendario del Área 05  2020 y envió versiones en pdf a la dirección de correo 
electrónico del Área 05. Coordinando PRAASA la cena del viernes por la noche. Se proporcionará más 
información y un lugar adecuado para reunirse para la cena. Disponible para reunirse con cualquier 
distrito que lo pida.
 
El Tesorero de Cuentas, Brian P., informó y aprobó los Informes Financieros 
del 4º Trimestre: Se agregó una nueva categoría para el Comité Anfitrión de PRAASA, ya que el 
Área 5 será el anfitrión de PRAASA 2023. Número de línea 605. Proporciona detalles sobre el informe 
financiero e hizo una moción para aceptar el 4 º trimestre informe financiero presentado. Secundado 
por el Comité de Finanzas. El Subcomité de Auditoría indica que el informe debe tener un desglose de 
las contribuciones personales y en línea (cheques y efectivo) en futuros informes. Brian aceptó la 
solicitud de actualizar el informe. Preguntas sobre los gastos de PRAASA 2023 y el 'capital inicial' para 
ese evento. Thomas B. explicó cómo se manejarán esos fondos una vez que nos acerquemos al 
alojamiento. Moción aprobada. Ninguno se opuso.
 
Brian actualizo  el ACM con respecto al límite de efectivo inferior del área, que es: $ 
11,588.08. Cheques escritos hoy para GSC mínimo, PRAASA para El Delegado y al Delegado Alterno , y 
GSC 70 viajan. Lo que nos llevará por debajo del límite de efectivo inferior.
 
Desde la Asamblea de enero a la que asistió a la 3ª reunión del Legado del Área, se discutirán los 
temas de la conferencia y se dirigirá a PRAASA. Espero verlos a todos allá. El Comité de Finanzas 
ya ha comenzado el proceso del presupuesto 2010. Pidió a todos los delegados  y funcionarios del 
Comité presenten sus formularios de solicitud de presupuesto para marzo 1 st .
 
Comenzó la primera reunión en idioma chino recientemente. ¡Uno de los miembros celebró un (1) año 
de sobriedad, y otro miembro tuvo 52 días! Se reúnen todos los miércoles a las 8:00 pm en la ciudad de 
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Arcadia, y hay volantes en la mesa de atrás. Trabajando para obtener un RSG para el Grupo 
también. Solo hay otra reunión de habla china en el oeste de Washington.
 
El Tesorero de Contribuciones, Sharron S., informó y Aprobó el Informe de 
Contribuciones del 4º Trimestre: Las contribuciones coinciden con el informe del 
Tesorero. Hizo una moción para aceptar el informe presentado. El movimiento pasa. Ninguno se 
opuso. Las contribuciones fueron de $ 6200 en enero. La meta presupuestada es de $ 13,000.00 por 
trimestre. Lo está haciendo mejor de lo presupuestado. ¡Gracias a todos! Por último, los números de 
grupo están cambiando: en los recibos enviados se enumerarán un nuevo número de OSG y un número 
heredado (actualización del sistema anterior a la OSG).
 
El registrador, Nikki U., informó: Fue un mes ocupado debido a los cambios con OSG  y nuevos 
RSGs. La OSG fue a un sistema de software integrado mejorado ( NetSuite ). Se han asignado nuevos 
números de grupo. Necesita el número de NetSuite , que es un número de 9 dígitos con ceros a la 
izquierda. Nikki revisó la hoja "Ejemplo de distrito" que se distribuyó. “Listado de grupo con número 
de NetSuite ”: la OSG desea limpiar su base de datos. Regrese a sus distritos y obtenga actualizaciones 
sobre grupos "desconocidos". Grupos inactivos fueron eliminados. Hay un paquete para MCDs. y 
CMCDs con nuevos formularios de grupo y formularios de actualización de grupo. Ella no tiene acceso a 
la actualización todavía. Sin embargo, puede hacer una lista para que las cosas estén en modo de solo 
lectura por ahoraLa OSG  tiene 60 días de retraso en el procesamiento de formularios: recursos 
limitados en OSG para realizar la entrada de datos. Validar direcciones a través de USPS.com. También 
se requiere para verificar el correo electrónico. Necesita nuestra ayuda para garantizar que la información 
sea precisa. Envíe un correo electrónico o llame a Nikki con preguntas. Nikki abrió el pleno  para 
preguntas: Jenny - preguntas sobre reuniones dentro de un Grupo.
 
Cordinador de Area, Zoraida R., informó: ICYPAA llevará a cabo su 52 ª Convención en 
Nueva Orleans de septiembre de 3-6 º , 2020. Invitando  al  Taller de Pre-Conferencia del Área 
9. Reunión de PRAASA esta semana en New Hampshire. Un par de artículos que abordan: 'La vida en 
un mundo sin efectivo'. 'Internet y presencia en línea de AA Mirando hacia PRAASA. PRAASA ha 
tenido problemas con la calidad de la traducción en los últimos años y está trabajando para lograr 
mejoras. PDAB presenta una directriz o estándar de calidad (moción en PRAASA 2019). Aquí para 
servirles chicos.
 
Informe del delegado: Thomas S., delegado, se presento  en inglés y en español, informó y aconsejó 
que: Agradecido por la oportunidad de servir a AA y al Área 05 en particular. Llame la atención a 
algunas personas: 3 delegadas anteriores presentes: Panel 51 (Mary T.), Panel 57 (Juan M.) y Panel 67 
(Thomas B.). Apreciamos su relación y contribuciones a su papel como Delegado. Lauren, 
Alt. Delegado, está haciendo un gran trabajo ayudando a Thomas a hacer su trabajo. Copias de los 
puntos  de la Agenda GSC 70 en inglés y español. Resulta que Lauren ya lo hizo. Gánale al puñetazo, y 
ella también armó la carpeta del taller previo a la conferencia que planea discutir hoy.
 
Thomas agradeció a todos los Oficiales por sus contribuciones al Área y por realizar sus actividades de 
manera oportuna. Calmante para el estrés para él.
 
Reconoce los Distritos de idioma español y su liderazgo. Thomas está muy orgulloso de su 
servicio. Área 05 es líder es muchas cosas. Además de la reunión en idioma chino, SCAA tiene dos (2) 
reuniones de habla rusa en el Área 05. Ambas tienen RSG. Thomas señaló que el Área 9 tiene una 
reunión de habla vietnamita.
Thomas era un veterano de combate en la guerra de Vietnam y su sobriedad a lo largo de los años le 
permitió reconciliarse con los vietnamitas. Agradeció a Nikki (Registrador) y Shawn (Comité del sitio 
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web). Quiere saber los apellidos de las personas.  Quisiera los apellidos en las listas: correo electrónico 
y listas de contactos del área.
 
Folleto del taller previo a la conferencia. Invitamos a Sandra Wilson, miembro del personal de la OSG, a 
asistir a nuestro Taller previo a la Conferencia. Han coordinado con ella, llegada y logística ese fin de 
semana. Ella era miembro del personal en su comité en el que él sirve. Fue re-asignada a un nuevo 
puesto de personal, Foros Regionales.
 
PRAASA (Asamblea  de Alcohólicos Anonimos de la  Regionales del Pacífico): Agradeció a Jaime por su 
informe. La región del Pacífico incluye nueve (9) estados del oeste de los cuales hay 15 áreas y 
delegados. Un año tenemos siete (7) nuevos delegados y al año siguiente tenemos ocho (8) nuevos 
delegados. Animó a aquellos de nosotros que planeamos asistir, que seamos asistentes activos, no 
videntes de Tucson. Comparta con los nuevos RSG su experiencia y de qué forman parte ahora esos 
nuevos RSG . Hay ocho (8) Regiones en la Conferencia de América del Norte (EE. UU. Y 
Canadá). Los Delegados que regresan ( 2º año) harán informes de cuatro (4) minutos sobre su 
experiencia en la conferencia el año anterior. Thomas encontró el programa PRAASA en línea. Si él 
puede encontrarlo, entonces tú puedes encontrarlo.
 
Habrá varios representantes del Área 05 compartiendo o participando de alguna manera en 
PRAASA. Sobre temas como la diversidad, el género y las etnias. Alienta a los asistentes a reconocer a 
nuestro representante del Área durante la sesión para que aquellos en los paneles que se unen al Área 
05 estén conscientes de nuestro agradecimiento. Jaime W., Shawn A., Nancy H, Faith B, Lionel 
G., Nataji B., Dayna D., Carlos G., Carole M. y Don C.
 
70 º SGC: Thomas preguntó cuando el 1 st fue SGC llevó a cabo? 1951. Bill W. asistió Fall 1950 
elecciones para el 1 st Delegado en el Área 05. Nuestro Grupo 1 fue Delegado del acantilado W., y 
2 nd Delegado fue Chuck C. El tema de este año, “Una visión clara para usted.” Envíe temas para 
la 72ª Conferencia de Servicios Generales.
 
Programa de devolución de informe del delegado: Thomas tiene un extenso horario. Tiene que 
programar la sesión de informe del delegado con mucha anticipación. La exhibición será construida por 
Sharron S. La segunda se llevará a cabo en el Tercer Legado. Fechas sugeridas: si le afecta y desea 
cambiarlas, llámelo o hable con él en el ACM: el 5/17 Asamblea; el 23/05 3ª Reunión de Legado; el 31/05 
en los distritos combinados de habla hispana; el 6/9 para los distritos 2, 3, 4 y 13 (anfitrión = D4), el 6/14 
(anfitrión = WCD) para los distritos 5, 6, 8, 15, 19, 25, 36, 37/38, 39 / 40, 41, 43, 45 y 46 con Guest District 
7; el 6/20 para los distritos combinados de Hollywood Wilshire (HWCD) distritos 9, 10, 26, 56 y 
58; 8/01 (Host = D14) Distritos 14, 17, 18 y 30.
 
En la agenda de la 70 ª SGC: Hay una propuesta para cambiar el nombre del “Comité de la vid” Zona 5 a 
Grapevine y La Viña Comité. Artículo de literatura VI. H. Propuesta para agregar lenguaje de 
seguridad que se agregará en Viviendo Sobrio . La OSG no ha aceptado nuestra propuesta 
'Intermediación de pacientes' en toda la Conferencia. Han dejado en claro que cualquier Área , 
Distrito y reunión puede hacerlo. Artículo de literatura VI. N. Considere el desarrollo de un borrador 
de la 4ª edición de Alcohólicos Anónimos (idioma español). Thomas planea apoyar esto en GSC, 
siempre que salga del comité y esté en el piso en el GSC 70.
 
Estoy fuera de tiempo Voy a informar mucho más detalles al 17 de mayo ª Asamblea. Gracias por el 
tiempo. (Le dieron unos minutos extra). Abre el pleno  para preguntas. Pregunta: hotel PRAASA 
2023 (Marriott LAX). Thomas B. , Indica que hemos firmado un contrato, con el apoyo de la Junta de 
SCAA.
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Informe de Food Kitty: Sam P., Comité de Finanzas, Coordinador Alt.: Sam indica que el costo de la 
comida de hoy es de $ 232.00, y han recaudado $ 245.00. Agradeció a todos por su 
contribución. Motiba  a las personas a enviar formularios de presupuesto para 2021. Mary indica que 
se supone que los comités deben participar en el proceso presupuestario. Sin embargo, los Comités no se 
volverán a reunir hasta la Asamblea de mayo.
 
4 Informe de la sesión de intercambio de MCDs. de Area, Amy O.,MCD del Distrito 4 
y Jacobo M.,MCD del Distrito 33.: Amy informó, habló con el Coordinador  del comité y se le 
informó que el fin de semana finalmente se había establecido. Será la última semana de mayo, aunque el 
día no se ha finalizado (ya sea de 30 ° o 31 st ). La ubicación es Santa Ynez High School, que está 
cerca de Solvang. Habrá una mesa en PRAASA donde se pueden enviar ideas para los 
temas. Recomienda que usen el zoom para mejorar la comunicación.
 
Jacobo informó , le da las gracias a los oficiales por nuestro trabajo y la oportunidad de presentar 
hoy. También agradeció a CIH. Agradeció a Lauren por la información que envió. El evento comenzó 
con tres (3) áreas compartidas antes de la división del Área 5. Incluyó Baja Norte BC y Southern CA, y 
compartió un volante desde 1986. Finalmente, Baja dejó de participar y volvió a tres (3) Áreas. Cuando se 
formó el Área 93, se convirtió en la Sesión de intercambio de MCDs  de 4 Areas. Permite a los 
miembros del comité de los Comités de Distrito compartir información y experiencia.
 
El evento de este año será organizado por el Área 93. El Coordinador es Peter B., MCD del, Distrito 
52, Área 93. Se llevará a cabo el último fin de semana de mayo. Los temas están siendo decididos. El 
tema es 'Reclutamiento en servicios generales a través del entusiasmo'. Se reunirán en PRAASA y 
mostrarán una pancarta en PRAASA. El año pasado fue la primera vez que asistió. Todavía le mueve 
compartir uno de sus compañeros que habló sobre su experiencia en Servicios Generales en AA 
Invitándonos a todos a unirnos y asistir a la Sesión de 4 Áreas Compartidas . Agradeció al Área por la 
oportunidad de participar.
 
Presentación del Foro de Servicios Generales en español , Arturo, Coordinador 
 del Foro : Arturo leyó en español con Patricia traduciendo después. Buenos días 
compañeros. Agradeció a los oficiales y los demás miembros de la oportunidad de dirigir el comité 
organizador de la 42 ª Foro español. Hemos escrito  cartas para compartir con los Grupos y contribuir 
al Foro . ya imprimieron los  boletos de rifa para ayudar a financiar el evento y alentar la 
asistencia. Trabajando para encontrar una ubicación adecuada. Participarán todos los distritos en 
español. La próxima reunión es marzo del 1 er al plan. Gracias.
 
Informes del Presidente del Comité de Distrito (DCMC) y del Miembro del Comité de 
Distrito (DCM):
 
Carl B., Alt,MCD del  Distrito 7, Hollywood y West Hollywood, informaron: última reunión 
capaz de informar sobre
Asamblea de enero. Tenía un informe completo sobre la Asamblea. La gente estaba complacida. Los 
RSG pensaron que era un gran informe de nuevo.
 
Dave L., Alt. MCD  del Distrito 9, Centro de Los Ángeles, Echo Park, Silverlake , 
informó: En los últimos 12 meses se duplicó el número de RSG. No todos asisten a las Asambleas, 
todavía, pero están entusiasmados con las mejoras.
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Jim A., MCD Distrito 2, La Cañada , La Crescenta , Montrose y Sunland, 
informaron: Organizamos 3 ª reunión Herencia y Tenia un orador presente, Grtacia
 
Patty L., Alt. DCM Distrito 43, West Hollywood, Fairfax, Beverly Hills, informó: 
El Distrito 43 tiene aproximadamente 90 reuniones.
Normalmente tenemos entre 10 - 15 RSG asisten . Nos estamos preparando para atender informes de 
respaldo y tener el
Encuestas GSC completadas para nuestro Delegado. La mayoría de los grupos están interesados en 
Servicios Generales y Oficina Central.
 
Amy O.,MCD del Distrito 4, Azusa, Baldwin Park, Covina, Glendora, La Puente, West 
Covina, informaron:  con  nosotros aumento el numero de RSGs a 30 con reuniones muy 
productivas.El Distrito tiene una Pagina en Facebook.Recientemente Aprobo un sitio web.Organisara una 
reunión abierta el 15 de marzo con un Delegado que asistira a dicha reunión,aumento el Numero de RSGs.
 
Sandra C., CMCD de Westside, y Distritos convinados informó: Agradeció a los ex delegados y 
oficiales que han asistido
sus reuniones de distrito. Por favor regrese. Reunión mensual 2º domingo del mes. Nueva 
orientación RSGs antes de
cada reunión Las últimas 2 reuniones del Distrito tuvieron 60 - 70 personas. También asistieron 
nuevos RSG. Tener un nuevo taller para el 11vo paso el sábado 21 de Marzo en 901 y Haveford Ave Pacific 
Palisadas, para  mas 
información en su sitio web westsidedistricts.org o vea Sandra. Todos los distritos tienen 
MCDs Gracias.
 
Deborah C., MCD del  Distrito 6, Brentwood, West LA, informó: Continuamos enfocándonos 
en reuniones inactivas.
Asociarse con el Distrito 36 para reuniones y actividades. Gracias.
 
Rogelio, MCD  Distrito 50, Glendale, Altadena, Pasadena, Eagle Rock, Highland Park, 
Lincoln Heights, El Sereno , informaron: Nosotros
estámos visitando Grupos en nuestro Distrito. Tenemos diez (10) Grupos. Comenzaron  las 
reuniones de maratónicas  en enero. Continuará aquellos en
Marzo. Tenemos siete (7) RSG en asistencia. Tenemos Asambleas de los RSG realizaron 2do ª y 3er 
 ª sábados del mes.
El lugar de reunión es 6114 York Blvd., Los Ángeles. Actualmente estamos Motivando a los RSG a que 
asistan al taller previo a la conferencia para
prepararse para el GSC, asistir a PRAASA y la Convención Internacional en Detroit. ¡Gracias!
 
Mike C, Alt.MCD District 10, Los Ángeles y Wilshire Corridor, informaron: Tenemos un (1) 
DCM, un (1) Alt. DCM
y dos (2) GSR. Hace tres años y medio, el Distrito estaba inactivo. Esperando que el año que viene
todos serán personas que realmente asistan a reuniones dentro de los límites del Distrito. Ese no es el 
caso hoy.
 
Manuel P.,CMCD  del Comite Interdistrital  Hispano (CIH), que incluye los distritos 33, 
34, 35, 49, 50, 55),
informó : Tenemos reuniones regulares del comité y DCM que dos (2) domingos pasados. Comenzó 
una reunión para compartir con invitados 
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altavoces . Pronto los oficiales del Área 05 asistirán. Muchos miembros van a ir a PRAASA. ¡Te veo 
allí! Este próximo sábado (29 ) 
será la próxima reunión ya que cambiaron las fechas. Motivo a otros a asistir. Gracias.
 
Julio B., MCD del  Distrito 49, LA Este, Lincoln Heights, Bell / Cudahy, Montebello y Pico 
Rivera, informaron: Sobre las actividades de
8 al 22 de febrero : (2/10) Asistieron a Grupo Californias, (2/11) Grupo por Uno, (2/12) Grupo 
Siempre Viva, (2/17) Grupo Misión ,
(2/19) tuvimos reuniones internas, (2/20) Archivos históricos, (2/21) Reunión del Comité de la Junta de 
Servicios Generales,
y (2/22) la Asamblea con sus RSG. Pasamos una  7 º tradición de $ 60. Gracias.
 
Mataji B., Alt. MCD , Distrito 3, Altadena, Highland Park, Pasadena, S. Pasadena, San 
Marino, informó: Soy el Alterno
reemplazando a Jamie W. The Alt. El delegado visitó para discutir el taller previo a la 
conferencia. Nos HSVE estado revisando un concepto
cada mes Cuatro (4) o cinco (5) de nuestros miembros asistieron a la 3ª reunión de Legacy. Ocho (8) 
miembros asisten a PRAASA
y conduciendo a Tucson, AZ. El distrito proporcionó 4 becas para que asistieran nuevos 
GSR. Completamos los límites de nuestro distrito para
Nikki U., Registrador de área. En febrero tuvimos 5 GSR nuevos que asistieron a la reunión del 
Distrito. Esperamos tener el primer día de
Taller previo a la conferencia. Gracias.
 
Luis M.,MCD del  Distrito 35, Alt. DCM Daniel, San Gabriel East, Azusa, Baldwin Park, El 
Monte y Whittier, informaron : Nos encontramos
el mensual el 2º y último lunes. Visitamos dos (2) grupos cada semana. Tenemos 19 grupos 
incluyendo uno
Grupo de mujeres. Lauren los visito el 10 de febrero XX . Ella los alentó a asistir a PRAASA y al Pre-
Taller de conferencias. Luis agradeció a todos porque se reunirá con el GSR mañana. Gracias.
 
Jenny P., MCD  Distrito 13, Alhambra, Arcadia, Bradbury, Duarte, El Monte, Monrovia, 
Monterey Park, Rosemead, San
Gabriel, South El Monte, Sierra Madre y Temple City , informaron : ¡Tiene buenas 
noticias! El Distrito tiene cuatro (4) nuevos RSG,
incluyendo un (1) suplente. El Cheers Alano Club en Temple City cerró resultando en el grupo 
consolidado no
reunión más larga Han formado nuevas reuniones debido a cambios de ubicación. El Grupo 
consolidado 9416 tiene cinco (5) nuevos
reuniones (Live Oak en Arcadia). La reunión en idioma chino también se celebró allí. Se están 
registrando como un nuevo Grupo separado de
grupo consolidado Seis (6) nuevos grupos se están reuniendo en una iglesia de Temple City. Aún no se 
han registrado como nuevos grupos. Que se discute
si se consolidarán o se registrarán como grupos independientes. Sepa más tarde este mes. Gracias.
 
Antonio M., Alt .  MCD  Distrito 34, San Dimas, Pomona, La Verne , Glendora , 
Ontario, Montclaire , Claremont , Chino, informaron :
Continúan visitando los grupos del distrito. Estamos distribuyendo información de GSC e importancia 
de asistir a PRAASA. Necesitan alentar y motivar a nuestros miembros para que asistan. Buscando 
ayudar a financiar a los miembros de los catorce (14) Grupos para quienes puedan asistir. Gracias.
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Joe C., MCD del Distrito 45, Marina del Rey, Westchester, Playa del Rey, Venecia, Santa 
Mónica informó: Organizamos nuestras reuniones mensuales del Distrito en la reunión de WCD. Se 
nos ocurren ideas para aumentar la asistencia. En promedio tenemos alrededor de 10 personas que 
asisten. Tomar los temas de la agenda previa a la Conferencia y los calendarios del Área para compartir 
con su Distrito. Gracias.
 
Jacobo M., MCD  del Distrito 33, Los Ángeles, West Hollywood, Glendale , 
informó: Continuamos llevando el mensaje visitando
tres (3) grupos por semana. Asista a todos los eventos de AA Bueno, probablemente extrañemos 
algunos. Cumplir nuestros compromisos. Esta
años Distrito 33 tiene el privilegio de organizar el 42 º Foro Hispano. El 1 de marzo st que están 
recibiendo la tercera (3 rd ) de planificación
reunión de la Sesión de intercambio de DCM de 4 áreas con el Área 93. Todos son bienvenidos y se 
llevará a cabo a fines de mayo
(30 o 31). Trabajando con el comité organizador para 2020. Comité formado Archivos 
históricos. Estamos desarrollando nuestro
Pautas y políticas para el Distrito 33 y actualización del sitio web del Distrito para incluir un enlace de 
contribución. Gracias.
 
Nancy H.,MCD  para el Distrito 30, Ontario, Upland, Pomona, Claremont, La Verne, Alta 
Loma, Rancho Cucamonga, Chino y
Diamond Bar, informó : Estamos entusiasmados con el taller previo a la conferencia. La 
información se difundirá una vez
agregado al sitio web del Área. Elegido un nuevo Secretario. Nueva RSG de otro grupo y una visita 
reciente. Alt. El delegado y la Cooperación con la Comunidad de Ancianos (CEC) lo visitarán 
pronto. Gracias.
 
Nikki U., Registrar, anunció: Con la ayuda del Comité de Archivos, encontraron la descripción de los 
límites del Área y el Distrito desde marzo de 1986. Cree que esto puede haber cambiado desde 1986. 
Nikki escaneará los documentos y los enviará a los MCDs. para su revisión límite de su distrito para la 
precisión. Algunas reuniones pueden estar ubicadas o identificarse con otra área que linda con otras 
áreas ( por ejemplo, Area  09 y Área 93).
 
Anuncios Relacionados  con AA:
♦Joe C .: Coordinador de organización de eventos (WCD) 11 º Paso taller , sábado, 21 de de marzo 

de st , 12:30-15:30. 901 Haverford Ave., Pacific Palisades      
♦Brian P .: volantes para la reunión de AA en idioma chino están sobre la mesa      
♦Amy O .: Open House, 15 de marzo en The 502 Club . Se servirá comida. Los volantes están 

sobre la mesa      
♦Jenny P .: reunión de Grapevine en el ayuntamiento de Temple; 9416 ubicación ,      
 
Moción para aplazar:
Al no haber más asuntos, el Coordinador  levantó la sesión, cerrando con el Compromiso de 
Responsabilidad en español y Inglés a la 1:25 pm
 
Respetuosamente, 
Doug S.
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AREA 05 - SUR DE CALIFORNIA 
AGENDA DE LA ASAMBLEA

Domingo – Junio 7, 2020
ZOOM

9:00 Bienvenida y comentarios de apertura
9:05 Llamada a la orden 
AA cumpleaños (26 de enero – 7 de junio)

Los doce conceptos (forma abreviada)-Español e inglés 
Introducción de nuevos GSRs y suplen  (Coordinadora, Zoraida R.)

9:30 Aprobación de la Agenda de Junio 7 (Coordinadora, Zoraida R.)
Aprobación del 25 de enero Acta de la Asamblea (Secretario, Doug S.)

9:40 Informe del delegado: 70 º Conferencia de Servicios generales parte I - "Lo que vi, oí y 
sentí" (Thomas S.)
10:40 Descanso de café
10:45 Informe del Delegado: 70 º Conferencia de Servicios generales parte II – Informe de negocios 
(Thomas S.)
12:10 Almuerzo
1:10 Actualización financiera del área 05 (Tesorera de Contribuciones Sharron S. y Tesorero de 
Cuentas, Brian P.)
1:30 Asuntos pendientes

-Motion de nuevas directrices sobre el proceso de la Area 05 para proponer puntos a 
la agenda de la Conferencia (Coordinador del Comité Guias y Políticas y Panel 67 Delegado Pasado, 
Thomas B.)

 12:45 Asuntos Nuevos
- Moción para Suscripción de Zoom con Techsoup.com (Coorinador del Comité 
Tecnológico Ad Hoc, Kyle H.) 
- Presentación de la Moción para hacer el Comité Ad Hoc de Gente Joven un Comité 
Permanente (Coordinadora de la CYC, Jennifer S.)
- Presentación de La Moción para hacer del Comité Ad Hoc del Taller de Mujeres 
Hispanas un Comité Permanente (Comité del Taller de la Mujer Hispana, Alt. Coordinadora, 
Olga M.)   

2:25 - Presentación del nuevo Coorinador del Ad Hoc Comité Tecnológico, Kyle H.) 
2:30 Informes de oficiales: 
• Delegada Alterna, incluido el informe del Subcomité de auditoría (Lauren A.) 

• Secretario, incluido las enmiendas del Calendario del 2020 (Doug S.)  

• Registradora (Nikki U.)  

• Tesorero de Cuentas, incluyendo informe financiero del primer trimestre (Brian P.) 

• Tesorera de Contribuciones, incluyendo informe de contribuciones del primer trimestre (Sharron 
S.) 

• Coordinadora (Zoraida R.)  

3:10 Anuncios de bienestar
3:15 Cierre: momento de silencio y declaración de responsabilidad (español e inglés)
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