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CÍRCULO COMPLETO 
Llegué a AA en 1989, asustado y solo. Como joven gay, no estaba 
seguro de cómo me recibirían en las reuniones, así que hice mis 
inicios en grupos para miembros de LGBTQ (a los que se hacía 
referencia en ese momento como grupos de gays y lesbianas). En 
unos pocos meses comencé a dedicarme a otras reuniones, 
tímidamente al principio. La Conferencia de Servicios Generales 
aprobó el folleto, "AA para el alcohólico gay / lesbiana", unas 
pocas semanas antes de que me mantuviera sobrio, y comenzó a 
aparecer en reuniones en algún momento en el otoño de ese año. 
Cuando me extendí más allá de los grupos de gays y lesbianas, veía 
el folleto en los estantes de literatura de las reuniones que estaba 
probando y dejaba escapar un suspiro de alivio. La presencia de 
ese folleto en una reunión general me hizo sentir bienvenido. No 
sabía nada sobre la estructura de servicio o la Conferencia en ese 
momento, pero hoy sé que la Conferencia me había brindado un 
gran servicio a mí y a mis compañeros miembros y prospectos de 
LGBTQ. Este folleto es el tipo de folleto al que me refiero hoy 
como un folleto de la Tercera Tradición. Su propósito es reforzar 
nuestro mensaje de que el único requisito para ser miembro es el 
deseo de dejar de beber; es un medio para extender una mano de 
bienvenida a los alcohólicos que desconfían de si se sentirán 
bienvenidos en AA.  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Cuando me abrí paso a través de los Pasos y me 
involucré en el servicio, mi experiencia en AA 
curó la vergüenza que durante mucho tiempo 
había tenido sobre ser gay. Me trataron como un 
igual dondequiera que fui en AA. Tuve las mismas 
oportunidades que cualquier otra persona, y 
comencé a recorrer la estructura de servicio. 
Conocí a un chico y comencé a salir en AA, y él 
estaba involucrado en el Servicio General, y eso 
hizo que el servicio de un RSG se viera aún más 
atractivo para mí. Nuestra relación se profundizó 
a la par con nuestra participación en el servicio. 
Registramos nuestra asociación doméstica con el 
estado de California mientras él se desempeñaba 
como nuestro Delegado de Área (Panel 54). Nos 
casamos unos años más tarde mientras servía 
como Delegado Alterno. Continué siendo nuestro 
Delegado del Panel 60, y estamos bastante 
seguros de que Marc y yo somos la primera pareja 
gay en servir como Delegados de la Conferencia 
de Servicios Generales mientras estamos juntos 
como pareja (sabemos de otra pareja gay que se 
convirtió en socia, pero fue después de que ambos 
hubieran servido como Delegados). Entonces, a 
veces un chico se encuentra con otro chico en el 
campus de AA, ¡y las cosas salen bastante bien!

En 2014, fui elegido Custodio Regional del 
Pacífico, y me sentí eufórico y aterrorizado. 
Una de mis preocupaciones era sobre cómo 
debería estar yo mientras realizaba mi 
servicio. Sabía que otras personas LGBTQ 
habían servido como Custodio antes, pero 
que habían tendido que ser silenciada su 
identidad mientras servían. Sabía que 
estaría visitando todas las Áreas en la 
región y probablemente me invitarían a 
compartir mi historia en muchas de estas 
visitas. Tenía un poco de temor de que, al 
alejarme de las Áreas costeras, podría no 
recibir la aceptación que había 
experimentado en las reuniones en el sur de 
California. Pero hablé con mi Padrino al 
respecto, y él me alentó a ser yo mismo. 
Realmente no sabía otra forma de ser, en 
este punto, de todos modos. Mi primer 
evento fue en un estado que consideré 
como uno de los más conservadores 
culturalmente de la región, y cuando 
compartí lo que soy con franqueza y 

honestidad, supe al instante que ser 
completamente sincero era absolutamente la 
elección correcta. Esa noche tuve una experiencia 
que se repetía con frecuencia cuando viajaba por 
la región. Los miembros de LGBTQ se acercaron 
a mí y me agradecieron, algunos con lágrimas en 
los ojos, por compartir abiertamente como un 
hombre gay. A veces me decían en voz baja: "No 
puedo estar en AA por el lugar donde vivo, pero tu 
historia me da la esperanza de que todo estará 
bien". Me dio uno de los mejores sentimientos 
que experimenté en AA: La sensación de ser útil.

Y entonces sucedió algo asombroso. En mi 
primera Conferencia como Custodio, la 
Conferencia aprobó un punto que se había 
iniciado en nuestra región, como resultado de las 
solicitudes de Western Washington y del área del 
sur de California, para actualizar "AA para el 
alcohólico gay / lésbico", tanto en Para reflejar 
mejor la experiencia actual y hacerla más inclusiva 
para los miembros Trans. Me asignaron al Comité 
de Literatura de los Custodios y me dieron el 
regalo de ser parte del subcomité que trabajó en la 
revisión. En última instancia, esto resultó en la 
publicación del folleto revisado y retitulado, 
"LGBTQ Alcohólicos en AA", después de la 
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Conferencia de 2018, que fue mi última 
Conferencia como Custodio. Mi experiencia de 
AA había dado un giro completo. En 1989, el 
folleto original me hizo sentir bienvenido y, a 
través de mi participación en el servicio, llegué a 
ser una de las decenas de personas que 
participaron en el desarrollo de un folleto que 
espero sea útil para extender la mano de AA Al 
alcohólico que sufre. Pienso en un joven, LGBTQ 
borracho en un pequeño pueblo en algún lugar, 
donde quizás no haya reuniones LGBTQ. Me 

imagino a esa persona haciendo una búsqueda en 

la web sobre "Alcohólicos Anónimos LGBTQ". Y 
sé, por una simple prueba que realicé, que el 
primer éxito que surgirá será nuestro nuevo 
folleto. Me imagino a ese borracho 
aparentemente desesperado leyendo ese folleto y 
las maravillosas historias que contiene y 
recibiendo el mensaje de esperanza. Y por eso, 
estoy agradecido.

Joel C.
Ex delegado de la Región del Pacífico 

Mi plato ha estado lleno con la Asamblea del Área 
de Invierno del Área 5, la Sesión de Compartimiento 
de DCMs de 4 Áreas, una Reunión del Comité de 
Área, PRAASA y varias reuniones y eventos de 
Distritos, la Reunión del Comité Directivo y mi 
solicitud habitual de compartir mi experiencia, 
fortaleza y esperanza. Luego mi plato se desbordó 
con el Taller de Pre-Conferencia. Las 
presentaciones, mesas redondas y los comentarios de 
micrófono abierto estaban tan bien preparados, 
pensados y Provoca pensamientos. El Área 5 me 
preparó para la Conferencia y luego me presentó un 
flash USB de todo el Taller de Pre-Conferencia en 
caso de que quisiera un recordatorio nuevamente 
mientras esté en la Conferencia. Doy mi sincero 
agradecimiento a los Representantes de Servicios 
Generales, a los Miembros del Comité de Distrito, a 
los Presidentes de los Miembros del Comité de 
Distrito y a los Alternos de todos los puestos, a los 
Delegados Pasados, a los Oficiales de Área y a los 
invitados. Su paciente, cuidadosa atención a los 
detalles y los temas de la agenda de la conferencia 
han aclarado mi visión. 

El Taller de Pre-Conferencia es, en gran parte, el 
resultado de los esfuerzos de planificación de 
nuestro Delegado Alterno. ¡Gracias, Lauren, en 
nombre del Área 5 y especialmente a mí!
Cuando leas esto, estaré frente a ti para entregar el 
primer Informe del Delegado. Habrá varios más. 
Será difícil decirle sobre todos los aspectos en una 
sola sesión. Asiste a tantos Reportes como 
puedas.por último, lo escucharás todo, pero nunca 
olvidaré la experiencia y la oportunidad. He visto la 
alegría en los rostros de los Delegados Pasados 
cuando comparten su Experiencia de Conferencia. 
Hoy, comparto esa alegría con ellos. Tengo 
prendedores de recuerdo del Área 5 de la 69º 
Conferencia de Servicios Generales para todos en la 
asamblea de hoy para compartir mi alegría con 
ustedes.
Estoy disponible para todos para discutir los asuntos 
de nuestra Comunidad de la 69th Conferencia y para 
ayudar con cualquier artículo en su Agenda 
propuesto para la 70th Conferencia.

No puedo decir en qué ocasión ni en qué día llegué a creer 
en un poder más grande que yo mismo, pero ciertamente tengo esa

creencia ahora. Para adquirirlo, solo tenía que dejar de pelear y
practicar el resto del programa de AA con el mayor entusiasmo 

posible.
(de la página 27, Step 2, en el Doce y Doce)

Respetuosamente,
Thomas S., Delegado Area 5 Panel 69  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Conducir por el congestionado tráfico de la 
autopista 405 en el sur de California puede ser 
estresante y provocar estallidos de rabia; Lo evito 
a toda costa. Sin embargo, el viernes por la 
mañana, 1 de marzo de 2019, me encontré en esta 
carretera maldita con un miembro de AA que 
hablaba sobre la vida, la sobriedad y el próximo fin 
de semana. Nos detuvimos en el Irvine Marriott 
Hotel, sede de la Asamblea de Servicio de 
Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico 
2019, o PRAASA. Espero que la energía positiva 
canalizada en esas habitaciones inundara la 
carretera adyacente y brindara incluso unos 
segundos de serenidad a los conductores que 
pasaban, porque en el momento en que entramos 
en el estacionamiento, sentí que algo más 
importante se apoderaba de mí. Habíamos 
entrado en una zona amortiguada de AA, un lugar 
donde personas de todos los ámbitos de la vida se 
reunían con un gran propósito: "fomentar la 
recuperación, la unidad y el servicio de AA". 

Fue mi primer año en PRAASA, y no sabia qué 
esperar. Recogí mi bacha y leí la portada del 
programa PRAASA, “El propósito de PRAASA es 
desarrollar una mayor unidad entre los miembros, 
grupos y Áreas de la Región del Pacífico; favorecer 
el intercambio de ideas y experiencias; y para 
brindar una oportunidad para que los miembros 
discutan los aspectos pertinentes de AA "Mi 
comprensión del fin de semana comenzó a tomar 
forma cuando me topé con varios miembros del 
Área 05 y me presentaron a otros miembros del 

Centro y Norte de California, Hawai, Washington 
y Nevada. Cuando entré en la sala de conferencias 
me sorprendió la magnitud del espacio; Sentí un 
inmenso honor por ser miembro de AA.

Soy el nuevo Coordinador de los Miembros de 
Comités de Distritos Combinados de Hollywood 
del panel 69. Comencé mi tiempo en Servicios 
Generales como un Representante de Servicios 
Generales, luego me convertí en el secretario, 
tesorero y finalmente MCD de nuestro distrito. 
Puedo relacionar mi comprensión lenta pero 
constante del Servicio General con mi primera 
experiencia de PRAASA. Había mucho que ver, 
oír y aprender. Mi pasión por el servicio se 
encendió aún más en PRAASA. Pero debo 
admitir que estaba un poco abrumado. 

Cuando comenzó el “Panel 1 - Aspectos 
destacados del área” y escuchamos a cada 
delegado en la región del Pacífico, me sorprendió 
saber que el Área 69 es Utah, eso es todo. Como 
DCMC en Los Ángeles, es difícil creer que todo 
el estado de Utah tenga solo un área; Y es lo 
mismo en Alaska. En el área 79, British 
Columbia / Yukon, hay algunos distritos tan 
grandes como Mississippi. Comencé a 
comprender mejor el alcance de la presencia de 
AA en la región del Pacífico y en todo el mundo. 
El componente de unidad del Servicio General de 
AA se estaba volviendo muy claro.

�4

HABLAR EL LENGUAJE DEL CORAZÓN EN PRAASA 

Salón principal en el Marriott en Irvine, CA. Foto cortesía de Zoraida R.
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Luego vino la recuperación. Aprendí en el “Panel 2 
- Humildad: aceptar la conciencia de grupo” que, 
de 1938 a 1948, la membresía de AA pasó de 50 a 
100,000 miembros. ¡Eso es una gran 
recuperación! Claudio B del Área 07 habló sobre 
cómo nuestra comunidad debería ser inclusiva y 
nunca exclusiva y nos animó a recordar que "el 
lenguaje del corazón siempre brillará más que la 
oscuridad de nuestras habitaciones". Durante el 
"Panel 3 - Nuestra singularidad de propósito" Me 
conmovió hasta las lágrimas cuando Robert B. del 
Área 08 compartió su propia historia a través de 
un intérprete y habló sobre qué hacer si una 
persona sorda se presenta en su reunión. Hizo 
sugerencias como usar la tecnología para 
conectarse, dar nuestros números de teléfono y 
agregar una "Canasta de Oro" en nuestras 
reuniones para recolectar dinero y patrocinar a los 
intérpretes. Fui desafiado en la charla de Kunane 
D. (Área 17) para considerar si estaba acogiendo a 
las minorías en mi reunión y consideré la cuestión 
de cómo llegar a los alcohólicos minoritarios 
cuando vengo de un lugar de privilegio. Aprendí 
que este año de servicios generales de Japón está 
cerca de publicar su segunda edición del libro 
grande que será financiado en su totalidad por sus 
contribuciones de 7a tradición por primera vez en 
su historia. 

Más tarde esa noche, en la cena del Área 05, 
debido al estímulo de Robert para usar la 
tecnología de manera creativa, me comuniqué con 
un sordo escribiendo notas en mi teléfono. Nos 
reímos de lo cansados que estábamos y 
disfrutamos los tacos y el compañerismo. Como 
alcohólico que sufría, yo estaba tan solo incluso 
cuando estaba en una habitación llena de gente. 
Pero el viernes por la noche, yo estaba lleno de 
amor. Me inspiré en la valentía que todos 
mostraron cuando hablaron desde sus corazones y 
se presentaron para su recuperación. 

El sábado por la mañana, me sentía realmente 
agobiado con tantas ideas. ¿Cómo podría ser de 
máximo servicio ?! Quería agregar canastas de oro 
a cada reunión a la que asistí; para conectar a los 
miembros jóvenes de AA con miembros ancianos 
de AA y fomentar proyectos de servicio; para 
patrocinar una suscripción a Grapevine para un 
miembro encarcelado; tener una discusión en 

nuestros propios distritos combinados sobre 
inclusividad, minorías y acceso de mujeres 
hispanas a AA; QUERÍA HACERLO TODO. 
Tenía tantas ideas y ni idea de cómo empezar. 
Sentí una oleada de emoción y decepción al 
mismo tiempo. Sé que en AA, las cosas se mueven 
lentamente. No como lo hacían cuando estaba 
bebiendo. No hay gratificación instantánea en el 
largo camino del destino feliz.

Como un reloj, mi Poder Superior puso una perla 
de sabiduría en mi oído: escuché algo que calmó 
mis ansiedades. No recuerdo quién lo dijo, pero lo 
que escuché me impresionó tanto que lo anoté en 
mi diario con letras enormes, lo resalté y dibujé 
estrellas a su alrededor. “En el Servicio General, 
simplemente podemos compartir un mensaje y las 
vidas se pueden cambiar. Si crees que no hay nada 
que puedas hacer, te equivocas. Puede sentirse 
conmovido por el lenguaje del corazón y 
compartir esto con su grupo ". 

Tarde esa noche, asistí a una mesa redonda y 
escuché a las mujeres hispanas miembros de AA 
hablar sobre los problemas que enfrentan en su 
grupo demográfico. No puedo hablar bien el 
español, así que me vi obligado a escuchar con 
mucha atención. Escuché a las mujeres compartir 
su experiencia, fortaleza y esperanza entre sí sobre 
la recuperación, los 12 pasos y el patrocinio. 
Estaban regalando libremente lo que habían 
recibido y apoyándose mutuamente para hacer lo 
mismo..  

Como CMCD de Combined Hollywood, espero 
poder servir a mi distrito llevando el mensaje de 
unidad, fortaleza y recuperación de AA en general. 
Quiero alentar y posibilitarr a los RSG de nuestro 
distrito para que lleven este mensaje a sus grupos. 
Cuando nos conmueve el lenguaje del corazón, 
podemos inspirar a otros y, de manera lenta pero 
segura, ayudaremos al alcohólico que aún sufre y 
extenderemos la mano de AA para que esté allí 
cuando más lo necesiten. 
 
Amelia C.
Panel 69 CMCD Distritos Combinados de 
Hollywood 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Área 5 de Servicios Generales de AA se complace 
en presentar el Foro de la Unidad de AA del Área 
5 de 2019, que se celebrará el 13 y 14 de julio en la 
Iglesia Presbiteriana de Westminster en Pasadena.

El servicio es una parte esencial del programa de 
AA. Para muchos de nosotros, nuestro viaje nos 
lleva al servicio de una entidad de servicios 
organizada, de los cuales hay varios: Servicios 
Generales, Oficina Central / Intergrupo, 
Hospitales e Instituciones, Jóvenes de AA, solo 
por nombrar algunos. En Los Ángeles, la 
observación de la Tradición 9 (organización 
mínima) y la Tradición 4 (que carece 
intencionalmente de una autoridad centralizada, 
favoreciendo la autonomía) ha llevado a 
"comunidades de servicio" que a menudo operan 

de manera independiente, con una interacción y 
colaboración limitadas entre ellas, baja 
superposición de miembros, ya veces una 
sorprendente falta de conciencia de los propósitos 
y actividades de cada uno.

Nos gustaría contrarrestar esta separación con 
una gran celebración de todas las entidades de 
servicio de AA, los valiosos servicios que realizan 
y los maravillosos servidores de confianza que los 
atienden. Esta es la idea detrás del Foro de 
Unidad AA 2019 en el que te invitamos a 
participar. Estamos extendiendo esta invitación 
para participar y colaborar con todas las 
organizaciones de servicio de AA en el área de Los 
Angeles y las comunidades vecinas. Esto incluye 
organizaciones de Jóvenes y Personas Mayores, 
Oficinas Centrales, Comités de Hospitales e 
Instituciones, Convenciones y Convenciones 
locales, Áreas de Servicios Generales y Distritos, y 
cualquier otra organización que se haya formado 
bajo la Tradición 9. También estamos invitando a 
todas las organizaciones lingüísticas a participar 
plenamente y colaborar, y se proporcionará 
interpretación en español y ASL en el evento.

El evento se llevará a cabo el sábado 13 de Julio y 
el domingo 14 de Julio de 2019 en Westminster 
Presbyterian Church en Pasadena. Lo que hemos 
imaginado hasta ahora es un día y medio de 
actividades, incluidos paneles mixtos donde 
presentadores de diferentes entidades de servicio 
pueden ofrecer sus experiencias y perspectivas 
únicas sobre temas. También daremos la 
bienvenida a invitados especiales de la Oficina de 
Servicios Generales y la Junta de Custodios en 
Nueva York. También habrá un área para 
exhibiciones y puestos donde los asistentes 
pueden navegar y aprender sobre eventos y 
organizaciones en su tiempo libre. También 
prevemos sesiones de ruptura donde los 
participantes pueden explorar intereses más 
específicos en grupos más pequeños. También 
planeamos tener varios camiones de comida en el 
lugar durante todo el fin de semana.

�6

EL COORDINADOR DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DEL FORO 
DE LA UNIDAD 2019 PRESENTA LOS DETALLES DEL EVENTO
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El Área 5 de Servicios Generales del ha sido el 
planificador principal de este evento hasta el 
momento y ha logrado la participación de la 
Oficina de Servicios Generales de AA en Nueva 
York. También a bordo está la Oficina Central de 
Los Ángeles. El Comité de Hospitales e 
Instituciones de Los Ángeles acordó proporcionar 
una exhibición e incluso puede organizar una 
orientación para nuevos voluntarios en el evento. 
También contamos con la participación de la 
Oficina Central del Valle de San Gabriel Pomona y 
los Jóvenes del Condado de Los Ángeles en el 
Comité de AA LACYPAA (que pronto será 
Conferencia de Jóvenes del Área Occidental en 
AA).
Esperamos dar la bienvenida a todos en nuestro 
esfuerzo por crear unidad dentro de nuestra 
Fraternidad local, para que podamos estar más 
conectados en conciencia y gratitud los unos con 
los otros, y construir nuevas relaciones para ser 

más efectivos en nuestros esfuerzos para servir a 
la Fraternidad y ayudar a los AA Llevar su mensaje 
a los alcohólicos que aún sufren. 
Aliento a cualquier persona que esté interesada en 
ayudar a planificar y organizar este foro para que 
se comunique con el comité utilizando la 
información a continuación. Somos un grupo 
ocupado de servidores dedicados y podríamos usar 
toda la ayuda que podamos obtener para finalizar 
el programa, realizar actividades de extensión y 
Varios otros aspectos del evento en sí. 
¡Esperamos ver a muchos de ustedes en julio!
En el amor y la unidad,
Ted C. - Presidente
2019 Área 05 AA Comité de Planificación del Foro de 
Unidad
(415) 298-7924
localforumchair@aascaa.org  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¡VEN	Y	ESCRIBE	PARA	LA	GRAPEVINE	
Y	LA	VIÑA!	

	
¡Comparte	tu	experiencia,	fortaleza	y	esperanza	con	nuestro	

compañerismo!	
	

DONDE:	 185	ALTADENA	DRIVE	
ALTADENA	

	
CUANDO:	 EL	4	DE	AGOSTO	DE	2019	

DE	2	A	4PM	
	

PATROCINADO	POR	EL	ÁREA	5	GRAPEVINE	/	
LA	VINA	COMITÉ	

	
CAMARADERIA,	DIVERSIÓN	Y	SERVICIO!	

	
PARA	OBTENER	MÁS	INFORMACIÓN,	CONTACTO:	

COORDINADOR	DEL	COMITÉ	GV:	MIKE	C	(202)	294-4041	
PRESIDENTE	DEL	DISTRITO	13	GV:	DOROTHY	W:	(626)	818-0241	
COMITÉ	DEL	PRESIDENTE	LA	VIÑA:	JOSE	Q	(909)	282-9615	

mailto:localforumchair@aascaa.org
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CONTACTOS DEL DISTRITOS
DISTRITOS COMBINADOS (CMCD = Coordinador de Miembros de Comité de Distrito)

MCDC dcmc_spanish@aascaa.org Juan Manuel P
MCDC Alt dcmc_spanish_alt@aascaa.org Amado G
MCDC dcmc_hollywood@aascaa.org Amelia C
MCDC Alt dcmc_hollywood_alt@aascaa.org Lionell G
MCDC dcmc_westside@aascaa.org Sandra C
MCDC Alt dcmc_westside_alt@aascaa.org Eli J

DISTRITOS (MCD = Miembro de Comité de Distrito)
MCD district2@aascaa.org Susan P
MCD Alt  
MCD district3@aascaa.org Jamie W
MCD Alt district3_alt@aascaa.org Mataji B
MCD district4@aascaa.org Amy O
MCD Alt district4_alt@aascaa.org Phillip G
MCD district5@aascaa.org  
MCD Alt district5_alt@aascaa.org  
MCD district6@aascaa.org Deborah C
MCD Alt  
MCD district7@aascaa.org Matthew M
MCD Alt district7_alt@aascaa.org Carl B
MCD district8@aascaa.org David W
MCD Alt district8_alt@aascaa.org  
MCD district9@aascaa.org Johanna W
MCD Alt district9_alt@aascaa.org David L
MCD district10@aascaa.org Dayna D
MCD Alt Mike C
MCD district13@aascaa.org Jenny P
MCD Alt district13_alt@aascaa.org Rebecca C
MCD district14@aascaa.org Sandra V
MCD Alt district14_alt@aascaa.org Nadine S
MCD district15@aascaa.org Larry B
MCD Alt district15_alt@aascaa.org Tice M
MCD  
MCD Alt  
MCD district18@aascaa.org Faith B
MCD Alt district18_alt@aascaa.org Betty  T
MCD district19@aascaa.org  
MCD Alt  
MCD district25@aascaa.org Joan R
MCD Alt Perry L
Contacto  

 

MCD district30@aascaa.org Nancy H
MCD Alt district30_alt@aascaa.org Alex  H
MCD district33@aascaa.org Jacobo M
MCD Alt district33_alt@aascaa.org Olga M
MCD district34@aascaa.org Antonio  M
MCD Alt district34_alt@aascaa.org Hector Jesus E
MCD district35@aascaa.org Luis M
MCD Alt district35_alt@aascaa.org Guadalupe S
MCD district36@aascaa.org Damon D
MCD Alt district36_alt@aascaa.org Zoe S
MCD district37_38@aascaa.org  
MCD Alt  
MCD district39_40@aascaa.org Beth S
MCD Alt district39_40_alt@aascaa.org Ross S
MCD district41@aascaa.org Connor C
MCD Alt  
MCD district43@aascaa.org David M
MCD Alt district43_alt@aascaa.org Andrew P
MCD district45@aascaa.org Alex K
MCD Alt  
MCD district46@aascaa.org Lisa O
MCD Alt  
MCD district49@aascaa.org Julio B
MCD Alt district49_alt@aascaa.org  
MCD district50@aascaa.org Rogelio Z
MCD Alt district50_alt@aascaa.org  
MCD district55@aascaa.org Victor G
MCD Alt district55_alt@aascaa.org Cuauhtemoc S
MCD district56@aascaa.org Timothy H
MCD Alt district56_alt@aascaa.org Juliana J
MCD district58@aascaa.org Shannon M
MCD Alt  

Distrito 10: LA ‐ Wilshire Corridor

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

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

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

Distrito 4: Azusa, Baldwin Park, Covina, Glendora, La Puente, West Covina

Distrito 5: Culver City, West LA

Distrito 6: Brentwood, West LA

Distrito 7: Hollywood, West Hollywood

Distrito 8: Beverly Hills

Distrito 9: Downtown LA, Echo Park, Silverlake

Distrito 36: West LA, Ohio Ave.

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

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

Distrito 17: South Gate, Watts, Huntington Park

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

Distrito 19: Compton, LA ‐ South/Central

Distrito 25: Culver City, West LA, Marina Center

Distrito 30: Ontario, Upland, Pomona, Claremont, La Verne, Alta Loma, 
Rancho Cucamonga, Chino, Diamond Bar
Distrito 33: (Habla Hispana) Los Angeles, West Hollywood, Glendale

Distrito 34: (Habla Hispana) San Dimas, Pomona, La Verne, Glendora, 
Ontario, Montclaire, Claremont, Chino
Distrito 35: (Habla Hispana) San Gabriel East, Azusa, Baldwin Park, El Monte, 
Pomona, Whittier

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

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

Distrito 55: (Habla Hispana), LA South/Central, Lynwood, Inglewood, Culver 
City, Santa Monica
Distrito 56: Hollywood, Los Feliz

Distrito 58: Wilshire, Melrose

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

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

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

Distrito 43: West Hollywood, Fairfax, Beverly Hills

Distrito 45: Marina del Rey, Westchester, Playa del Rey, Venice, Santa 
Monica
Distrito 46: Santa Monica

Distrito 50: (Habla Hispana) Glendale, Altadena, Pasadena, Eagle Rock, 
Highland Park, Lincolhn Heights, El Sereno
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CONTACTOS DEL ÁREA
Delegado Thomas S

Delegado Alterno Lauren A
Coordinador Zoraida R
Secretaria Doug S
Tesorero de Cuentas Brian P
Tesorero de Contribuciones Sharron S
Registrador Nikki U

Panel 51 Mary T
Panel 53 Jim I
Panel 55 Jim W
*Panel 57 *Gustavo T
Panel 59 Mike P
Panel 61 Marcus F
Panel 63 Juan M
Panel 65 Scott M
Panel 67 Thomas B

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

Archivos Coordinador archives@aascaa.org Mary T
Coordinador Alt archives_alt@aascaa.org Mike M

Audio Visual (AV)  Coordinador av@aascaa.org Miguel M
Coordinador Alt av_alt@aascaa.org Mikey N

Cooperación con la Comunidad de la Tercera Edad (CCT) Coordinador cec@aascaa.org Antonio A
Coordinador Alt cec_alt@aascaa.org Bea D

Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC) Coordinador cpc@aascaa.org Raymond Y
Coordinador Alt cpc_alt@aascaa.org Kristy L

Correcciones Coordinador corrections@aascaa.org Dayna D
Coordinador Alt corrections_alt@aascaa.org Oscar P

Finanzas Coordinador finance@aascaa.org Nadine S
Coordinador Alt finance_alt@aascaa.org George D

Grapevine y La Viña Coordinador grapevine@aascaa.org Mike C
Coordinador Alt grapevine_alt@aascaa.org Jose A Q

Guías y Políticas Coordinador gap@aascaa.org Thomas B

Coordinador Alt gap_alt@aascaa.org  
Literatura Coordinador literature@aascaa.org David M

Coordinador Alt literature_alt@aascaa.org  
Información Pública (IP) Coordinador pi@aascaa.org Gordy H

Coordinador Alt pi_alt@aascaa.org Carlos G
Registración Coordinador registration@aascaa.org Joe T

Coordinador Alt registration_alt@aascaa.org Crystal G
SCAAN Coordinador scaan@aascaa.org Ken T

Coordinador Alt scaan_alt@aascaa.org Ann W
Traducción Coordinador translation@aascaa.org Jose Luis E

Coordinador Alt translation_alt@aascaa.org Bill L
Facilidades de Tratamiento Coordinador tfc@aascaa.org Jim I

Coordinador Alt tfc_alt@aascaa.org Larry B
Sitio de Internet Coordinador webchair@aascaa.org Shawn A

Coordinador Alt webchair_alt@aascaa.org Fidel M
Accesibilidades (Ad‐hoc) Coordinador accessibilities@aascaa.org Phranc G

Coordinador Alt accessibilities_alt@aascaa.org Timothy S
Cooperación con la Comunidad Joven (CCJ) (Ad‐hoc) Coordinador cyc@aascaa.org Jen Kaluhiokalani  S

Coordinador Alt cyc_alt@aascaa.org Jimmy M
Taller de Mujeres Hispanas (Ad‐hoc) Coordinador mujeres@aascaa.org Maria Q

Coordinador Alt mujeres_alt@aascaa.org Olga M
Interpretación (Ad‐hoc) Coordinador interpretation@aascaa.org Dago P

Coordinador Alt interpretation_alt@aascaa.org Jamie W
Foro Local (Ad‐hoc) Coordinador localforumchair@aascaa.org Ted C

Coordinador Alt localforumchair_alt@aascaa.org Amy O

panel65@aascaa.org
panel67@aascaa.org

COMITÉS

panel53@aascaa.org
panel55@aascaa.org
panel57@aascaa.org
panel59@aascaa.org
panel61@aascaa.org
panel63@aascaa.org

panel51@aascaa.org

OFICIALES
delegate@aascaa.org

altdelegate@aascaa.org
chairperson@aascaa.org
secretary@aascaa.org
acctstreasurer@aascaa.org
conttreasurer@aascaa.org
registrar@aascaa.org

DELEGADOS PASADOS
Para enviar un correo electrónico a todos los delegados anteriores, utilice:  past_delegates@aascaa.org
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AREA MAP (English-Speaking Districts) 

 
 

AREA MAP (Spanish-Speaking Districts) 
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5/16/1910:12 AM

1/26 Sábado 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 2/2 - Pendiente Reunión De Las 4 Áreas 

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

31 6/9 Domingo Asambla de Área de  primavera 
6/29 Sábado  Reunión del Comité Directivo

7/13 Sab - 7/14 Dom Foro Local 
7/27 Sábado Reunión de Comité de área 
8/24 Sábado Asamblea de Area de verano

D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S 9/7 Sábado  Reunión del Comité Directivo
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 9/21 Sábado Reunión de Comité de área 

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 10/20 Domingo Asamblea de área de otoño
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 11/3 Domingo El Foro de Servicios Generales
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 11/16 Sábado Reunión de Comité de área
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 12/14 Sábado  Reunión del Comité Directivo

30
Districto Anfitriones: 1/26 Asamblea - Distrito 3 

2/24 ACM - Distrito 13
4/6 PCW - Distrito 18
4/7 PCW - CIH

D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S 6/9 Asamblea - Westside Combined
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7/27 ACM - Distrito 33

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8/24 Asamblea - Distrito 35
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 9/21 ACM - Westside Combined
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 10/20 Asamblea - Distrito 30
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30 11/16 ACM - Distrito 2

D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

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

10/14 Día de Colón 11/11 Día de los veteranos 12/25 Día de Navidad
11/28 Día de gracias

4/15 Día de Taxes
4/21 Día de Pascua

5/12 Día de las Madres
5/27 Memorial Day

6/16 Dia de los Padres

Notes

Octubre Noviembre Diciembre

Julio Agosto Septiembre

Abril Mayo Junio

Calendario 2019
Enero Febrero

7/4 Día de la independencia 9/2 Día del trabajo

Marzo

1/1 Año Nuevo
1/2 Día de Martin Luther King

2/14 Día de San Valentín
2/18 Día de Presidente
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A.A. ÁREA 05 - DEL SUR DE CALIFORNIA
AGENDA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL ÁREA

Domingo - 24 de febrero de 2019
Iglesia Presbiteriana de Westminster

1757 N. Lake Avenue, Pasadena CA 91104
Anfitrión: Distrito 13 

Llamada al orden
La Coordinadora del Área, Zoraida R., convocó la reunión al orden a las 9: 00 am La reunión comenzó 
con un minuto de meditación silenciosa seguida de la Oración de la Serenidad.
Lectura de la Declaración de Unidad y Agradecimientos 
Declaración de Unidad fue leída en español por Amado G., Alt. CMCD - CIH
Declaración  de  Unidad  fue  leída  en  inglés  por  Dago  P.,  Coordinador  del  Comité  Ad-Hoc  de 
Interpretación
Celebrantes de cumpleaños con fechas de aniversario que van desde el 18 de noviembre de 2018 hasta el 24 
de febrero de 2019 fueron reconocidos, aplaudidos y con serenata.
Aprobación de la Agenda de ACM
La Coordinadora del Área, Zoraida R., presentó una enmienda a la Agenda: presentación de 3 a 4 minutos 
del comité del sitio web después de la votación nominal. Se hizo la moción y fue secundada para aprobar 
la agenda. La agenda fue aprobada por unanimidad, ninguno se opuso.
Pasar Lista
La Registradora de Área, Nikki U., paso lista de los Miembros del Comité de Área y de los servidores de 
confianza adicionales que asistieron:

Total Votantes
Sin 

Votar Papel Secundario *

Representantes de Servicios Generales 3 0 3 0

Representantes de Servicios Generales Alternos 1 0 1 0

Miembros del Comité de Distrito 17 14 0 3

Miembros del Comité de Distrito Alternos 4 0 3 1

Miembros del Comité de Distrito Coordinadores 3 3 0 0

Miembros del Comité de Distrito Coordinadores Alternos 1 0 1 0

Coordinadores de Comité 17 14 0 3

Coordinadores de Comités Alternos 9 3 5 1

Oficiales de Área 7 7 0 0
Delegados Pasados 4 4 0 0
Visitantes 10 0 10 0
Subtotal 76 45 23 8

Ajuste para individuos que desempeñan funciones múltiples * -8

Asistencia total 68
* Estas personas desempeñan funciones en otra función de área (por ejemplo, un Presidente del Comité que también es un 
RSG). Para que no se cuenten dos veces, la presencia en esta función no se tiene en cuenta para la asistencia total.
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Presentación del comité de Internet
El Coordinador de Internet, Shawn A., ¡el nuevo sitio web del área está en vivo! Pop-up (anuncios que surgen 
repentinamente) para las personas que deseen suscribirse a las notificaciones. Diseñado para aquellos que no van a 
las reuniones del distrito. Los cambios en la dirección de correo electrónico del área no ocurrirán hasta el 1 de 
enero de 2020. el correo electrónico actual del sitio, aascaa.org se reemplazará con area05aa.org en ese momento. 
El Coordinador respondió numerosas preguntas relacionadas con el sitio web. Shawn A. indica que los usuarios 
serán redirigidos a area05aa.org si van al sitio web anterior aascaa.org. Las contribuciones electrónicas deberán de 
comenzar a funcionar a mediados de marzo de 2019.
La Webmaster del Área, Faith B., describió el esfuerzo realizado para construir el nuevo sitio web. La antigua 
plataforma web era muy antigua y no era posible realizar una actualización. 
Aprobación del Acta del ACM del 17 de noviembre de 2018 
El Secretario del Área de, Doug S., presentó el acta de la reunión del Comité de Área del 17 de noviembre de 2018. 
Agradeciendo al Coordinador Alterno de Traducción, Bill L., por su excelente labor de traducción. Tras la moción 
de aprobación hecha y secundada, se aprobó por unanimidad el Acta de la reunión del Comité de Área del 17 de 
noviembre de 2018. 
Informes CMCD y MCD 
David M., MCD Distrito 43, West Hollywood, Fairfax, Beverly Hills. David M. informó:
En Enero tuvo 10 RSGs presentes en la reunión del Distrito. Febrero solo tuvo 4 RSG presentes. Elegido como 
nuevo MCD (David M.) y Alt. MCD (Andrew P.) en la reunión de Enero. Trabajando para actualizar la lista de 
contactos en los próximos meses. Buena discusión sobre la próxima pre-conferencia, e ir a PRASA la próxima 
semana, y disfruté asistiendo a la sesión de intercambio de 4 áreas. 
Jamie W., MCD Distrito 3, Altadena, Highland Park, Pasadena, S. Pasadena y San Marino. Jaime 
informó:
Tenemos  un  hermoso  y  robusto  Distrito  con  18  miembros.  Organizó  la  Asamblea  de  Invierno  (01-26-2019). 
Desarrollando directrices financieras. Distrito tiene 7 nuevos RSGs. Proporcionaron patrocinio para el registro de 
PRAASA y 4 personas aceptaron.  
Beth S., MCD Distritos 39 y 40, Malibu, Pacific Palisades y Santa Mónica. Beth informó:
Realizó un taller sobre los Pasos 10 y 11. Planeando repetir los talleres para otros Pasos. Nuevos RSGs y trabajando 
para crecer. planean atender a varias reuniones obscuras  
Alex K., MCD Distrito 45, Marina del Rey, Westchester, Playa del Rey, Venecia y Santa Mónica. Alex 
informó: 
un promedio de 9 o 10 RSG en la reunión del Distrito Westside. Ayuda a RSG a explicar la relevancia de su 
información. Discutiendo maneras de hacer cosas rápidas, puntuales y relevantes para que las reuniones no sean 
molestas.
Sandra C., Distritos Combinados del Oeste de CMCD. Sandra informó:
Preocupada porque varios distritos no tienen MCD. Uno de los distritos no tiene GSRs o DCM. Pidiendo a los 
distritos que celebren elecciones. Si un Distrito está cerca de un distrito oscuro, invite a los RSG a su reunión. 
Anuncie Not A Glum Lot Picnic será el 23 de junio en Memorial Park.  
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. Jenny informó:
Ocupó muchos puestos de servicio en Nueva Jersey (Área 34). Talleres realizados para MCDs y RSGs. Los comités 
fueron de distrito a distrito para compartir la importancia del compromiso. Eso fue muy útil. Envió un correo 
electrónico a su antigua Área, que la ayudará. Quiero presentarlos a la Zona. Tenemos un montón de nuevos RSG. 
Promedio de 15 a 18 personas en la reunión del distrito. Solicita a los RSG que vengan y compartan cómo les está 
yendo a sus respectivos grupos.
Amelia C., CMCD para el Distrito Combinado de Hollywood.
Primera vez que es CMCD. Emocionada de ser de servicio. Evento anual de panqueques el 4 de mayo de 2019. 
Nombres compartidos de eventos de panqueques pasados: 'Como lo Come Bill ', 'Luz del jarabe' o 'Que orden de 
Pancakes'. Planificación del segundo Campamento de Verano de Servicio Anual (8/30/19 - 9/1/19). Estará a doble 
capacidad. Está emocionada por PRAASA y nunca ha estado en PRAASA antes.
Jacobo M., MCD, Distrito 33, Los Ángeles, West Hollywood y Glendale. Jacobo informó:
Los miembros del distrito envían cálidos saludos. Este panel hace visitas de rutina a las reuniones. Reunirse cada 
mes en la Oficina Central Hispana. Fui a 4 Area DCM sesión de intercambio. Asistí a la3ª Reunión del Legado en 
Arcadia.  Hemos asistido a  4  Asambleas  y  llevado a  cabo un trabajo  activo del  comité  con 10 RSG y 4  Alt. 
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Trabajando en la reconstrucción de su sitio web del  distrito.  Necesita apoyo de la zona.  Tener un comité de 
boletines en su comunidad. Finalmente, quiero agradecer al Área, a los Distritos y al Comité por su arduo trabajo. 
Nancy H., MCD Distrito 30, Ontario, Upland, Pomona, Claremont, La Verne, Alta Loma, Rancho 
Cucamonga, Chino y Diamond Bar. Nancy informó:
Gracias, Bea, por su servicio al último Panel. Estaba un poco abrumada por su deber y todavía está aprendiendo su 
trabajo. Asistí a la sesión de Compartimiento de MCDs de las 4 Áreas. La semana pasada cambió la configuración 
de la reunión. Se utiliza un estilo de mesa redonda en lugar de podio y mesa. Tenía 15 personas en la reunión. Ella 
cree que se hicieron progresos, quiere que todos se sientan cómodos compartiendo sus ideas. Planes para asistir a 
PRAASA la próxima semana.  
Dayna D., MCD District 10, Los Ángeles y Wilshire Corridor. Dayna informó:
Trabajando en la divulgación a las reuniones. Planificación para visitar reuniones. 
Tim H., MCD Distrito 56, Hollywood y Los Feliz. Tim informó:
Asistió a la reunión del Distrito Combinado de Hollywood (CHD) este mes. Durante la ruptura del Distrito, se 
encontró que CHD tenía personas del Distrito 26 que asistían a su reunión. Nuevos RSG de distritos. Forman 
equipo con personas de los Distritos Combinados para hacer divulgación.
Nadine S., Alt. Distrito 14 de MCD, Downey, Bell Gardens, Montebello, Paramount y Pico Rivera. 
Nadine informó:
Nuestro  distrito  está  prosperando.  Tenemos  un  montón  de  nuevos  RSGs.  Y algunos  RSG a  medio  plazo. 
Trabajando duro limpiando la lista de reuniones. El distrito tiene un 'Spring Fling' que incluye 2 Obras de AA y se 
llevará a cabo el sábado 4 de mayo de 2019.  
Shannon M., MCD District 58, Wilshire & Melrose. Shannon informó: 
No hay RSG activos en su distrito. Según la Oficina Central, hay 3 Grupos que organizan 18 reuniones por semana 
en el Distrito. Planea ir a la Oficina del Consejero y a LA Trade Tech para asegurarse de que tengan información 
sobre AA y posiblemente organizar una reunión en el campus.
Faith B., MCD Distrito 18, Whittier, La Habra, La Mirada y Hacienda Heights. Fe informó:
Somos conocidos por su desayuno anual de panqueques. El evento recibe una gran asistencia cada año. En su 
primera  reunión,  ella  quería  ver  de  nuevo  cómo  funciona  el  Distrito  18.  Desafió  a  todos  en  la  sala:  "Si 
empezáramos  desde  cero,  ¿qué  haríamos?"  ¿De qué  otra  manera  podemos  llevar  el  mensaje?  El  año  pasado 
realizaron  un  exitoso  taller  de  4o  Paso.  Estamos  analizando  cómo operamos  y  mejoramos  la  forma  en  que 
transmitimos el mensaje. Proporcionando patrocinio a PRAASA y están planeando aparecer 'en masa’.
Victor G., MCD District 55, LA South / Central, Lynwood, Inglewood, Culver City y Santa Mónica. 
Victor informó:
Trabajamos con 32 grupos en nuestro distrito y 1 por teléfono. 13 de esos grupos tienen RSG. Actualmente tienen 
16 puestos ocupados y están trabajando activamente para llenar el resto. Asistiendo a PRAASA el próximo fin de 
semana.
Luis  M.,  MCD  Distrito  35,  Alt.  DCM  Guadalupe  S.,  San  Gabriel  East,  Azusa,  Baldwin  Park,  El 
Monte y Whittier. Luis informó:
Tenemos 18 grupos en el distrito. Nos reunimos todos los jueves y visitamos grupos dos veces por semana. Traemos 
información sobre servicios generales. Motivamos a esos grupos sin RSG a unirse. Animando a los grupos a asistir 
a PRAASA. Distrito se reúne el  2° y último lunes de cada mes de 7:00 pm a 9:00. El  3° lunes estudiamos el 
Manual de servicio. 
Julio B., MCD Distrito 49, LA Este, Lincoln Heights, Bell / Cudahy, Montebello y Pico Rivera. Julio 
informó: 
El distrito se reúne dos veces al mes. Asistimos al 24 Taller de las Oficinas Intergrupales. Visitamos 3 grupos por 
semana. Visité Grupo Pico Rivera, Grupo la Salud, Grupo (?). Asistió a CIH, Grupo Por Uno, Grupo El Camino, 
asistió a la Asamblea. Asistirá a PRAASA el próximo fin de semana.
David W., MCD Distrito 8, Beverly Hills. David informó: 
El directorio de la reunión muestra 13 reuniones en su distrito. Están visitando reuniones en el Distrito para 
aumentar la cantidad de RSG que representan a los Grupos. Esperamos poder servirle al Distrito y al Área. 
Manuel, CMCD Comité Interdistrital Hispano (CIH). Manuel informó:
Asistió a las reuniones de distrito, listo para PRAASA, preparando a los distritos para el taller de pre-conferencia. 
Rogelio Z., MCD Distrito 50, Glendale, Altadena, Pasadena, Eagle Rock, Highland Park, Lincoln 
Heights, El Sereno. Rogelio informó:
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Reunión de distrito 2° y 3° sábado de cada mes. Visita grupos el 1° y  3° lunes de cada mes. Visite 2 grupos por 
semana y tengo 5 -  6 RSGs activos en el Servicio General. Los comités activos incluyen Información Pública, 
Archivos, Internet y La Viña. Asistí a reuniones en el CIH y el 41° Foro  Solicitando a los RSG que asistan al 
Taller previo a la conferencia en abril, y motivando a los Grupos a enviar RSGs a unirse al Servicio General y 
enviarlos a PRAASA. 
Susan P., MCD Distrito 2, La Cañada, La Crescenta, Montrose y Sunland. Susan informó:
Su distrito tiene solo un puñado de RSGs. Su % de RSG activos está a la par con otros distritos. Sólo unas pocas 
reuniones activas en su distrito.  Tenemos un RSG que irá a  PRAASA. Los RSGs querían patrocinar y están 
buscando patrocinar el ACM en noviembre. Compartiendo habitaciones en PRAASA.
Costos y gastos: Nadine S., Informe de la Coordinadora de finanzas: El costo actual de los alimentos es de $ 
266.10. La colección de Food Kitty hasta el momento es de solo $ 47. 
Informe delDelegado: El Delegado Thomas S. se presenta en inglés y español, informó y notificó que:
• Thomas comparte es  un gran honor servir  como Delegado del  Área 5.  Agradecido por todos aquellos  que 

afectaron su vida en el  Servicio General.  Siente que explotará  con lágrimas de gratitud.  ¡Quiero agradecer 
especialmente a los MCDs y CMCDs por dejar 15 minutos de su tiempo asignado para que lo use!

• Gracias Alt. Delegada, Lauren A., por sus oraciones y agradece su apoyo y participación mientras se preparan 
para el Taller de Pre-Conferencia. Gracias a la Coordinadora del Área por traer nuevas ideas, nuevos comités ad-
hoc, tiene metas que cumplir con sus nuevas ideas y energía que trae al Área 5. Gracias, a la Secretaria del Área, 
al Tesorero de Cuentas y a los Tesoreros de Contribuciones, y nos mantiene libres de controversia. Por último, el 
nuevo  registrador  que  tiene  la  curva  de  aprendizaje  más  amplia  y  profunda  y  está  haciendo  un  trabajo 
maravilloso. También se toma el tiempo para agradecer a los Delegados Pasados en la sala. 

• Thomas  S.  cita  la  página  126  de  lenguaje  del  corazón,  escrito  por  Bill  Wilson,   2°  párrafo,  “algún  día  ser 
Mortales, el Dr. Bob y yo ahora interesados en emitir los miembros de AA de su 3° Legado. Desde 1938, nosotros 
y  nuestros  amigos  hemos  estado  confiando.  Este  legado  son  los  servicios  generales  de  AA,  la  Fundación 
Alcohólica, el Libro Grande de AA, el Grapevine de AA y la Oficina de Servicios Generales de AA. Estos son los 
principales servicios que tenemos que han permitido a nuestra sociedad funcionar y crecer ”. Esto es lo que 
somos. Esto es lo que estamos haciendo, y este es el mensaje que lleva a sus reuniones. Citando a Bill, que dice: 
“El  Servicio  General  no es  para  todos,  ¡pero alguien tiene que hacerlo!  ¡Y para  aquellos  que no lo  hacen, 
deberían brindar apoyo para aquellos que lo hacen!

• Un mensaje que nuestros fundadores escribieron en diciembre de 1944 y que Thomas espera que lleves contigo. 
Tampoco los hombres y mujeres de AA pueden olvidar que solo a través del sufrimiento encontraron suficiente 
humildad para ingresar al portal del nuevo mundo. Cuán privilegiados somos de definir tan bien la paradoja 
divina, la fuerza surge de la debilidad. El dolor no solo es el precio, sino la piedra de toque del renacimiento 
espiritual.

• En el fin de semana de la Junta de enero, tuvieron algunas discusiones sobre el Concepto IX. Hablaron de 
ingenio, flexibilidad y visión. El Concepto IX también cubre directamente el comité en el que está trabajando, 
que es el Comité de Custodios de la Conferencia. El comité, entre muchas cosas, revisa las hojas de vida de los 
candidatos de los custodios y, en algunos casos, a veces vota por esos candidatos. El Concepto IX dice: 'Los 
buenos líderes de servicio, junto con los métodos sólidos y apropiados para elegirlos, son en todos los niveles 
indispensables para nuestro futuro funcionamiento y seguridad. 'El liderazgo primario del servicio mundial, una 
vez ejercido por los  fundadores de AA, necesariamente debe ser  asumido por los  custodios de la  Junta de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos'.  A Thomas se le ha dado la responsabilidad de seleccionar a 
aquellos que ocuparán los puestos de custodios.

• Otros temas discutidos en enero, dejan de desarrollar nuevas publicaciones y hacen que toda la literatura actual 
sea  accesible  en  todos  los  formatos.  Reagrupandose  porque  hay  muchos  formatos  nuevos  que  se  están 
desarrollando en esta nueva era de la tecnología y los millennials. Quieren que todo lo que está ahora sobre la 
mesa esté disponible en todos los formatos.

• Archivos:  Discusión sobre  la  política  de  la  OSG sobre  préstamos de  materiales  de  archivo.  No prestamos 
artículos,  aceptamos  materiales  prestados  ni  evaluamos  artículos.  La  referencia  del  préstamo  es  para  los 
elementos de archivo no valor monetario, que no tiene relevancia en los elementos de archivos de AA. Cree que 
la discusión es un residuo de las actitudes sobre el tema del manuscrito. Los problemas no han desaparecido por 
completo y volverán a estar frente a él en el Comité de Custodios de la Conferencia de este año.

• Punto de información: AA ha estado en Cuba desde hace 25 años. AA ahora está siendo reconocida como una 
entidad legal.  AA ya  existe  oficialmente  en Cuba.  Los  miembros  no tienen que  esconderse  en  los  cuartos 
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traseros de las casas de café. Punto adicional de información: Cuba tiene el porcentaje más alto de mujeres en 
AA en comparación con los hombres.

• La traducción del Libro Grande en 5º grado de lectura: Esto ha sido presentada hasta julio de 2019 Reunión de la 
Junta. Lo que significa que no surgirá a través del comité, aunque podría aparecer en el piso del GSC en mayo. 
Thomas ha pedido el  Alt.  Delegado para recibir  comentarios sobre la sugerencia de la 5° edición del  Libro 
Grande. Sugiriendo que el gran libro sea contemporáneo. No estoy seguro de que sepa exactamente lo que eso 
significa en AA Ahora estamos en nuestra 4° edición, cuando no hay cambios en nuestra edición, tenemos una 
nueva  impresión.  Sin  embargo,  cuando  hay  cambios,  entramos  en  una  nueva  edición.  Sospecha  que  la 
contemporización tiene algo  que ver  con los  posibles  cambios  en el  Libro Grande.  Thomas está  pidiendo 
comentarios  de  los  Delegados  Pasados.  Los  antecedentes  pueden  ser  distribuidos  por  PRAASA si  están 
disponibles.

• La conferencia se está poniendo en forma lentamente. Él sabe que el viernes, 17 de Mayo,nuestro Custodio 
Regional del Pacífico planea estar en Nueva York, por lo que planea estar allí también.

• El editor ejecutivo del Grapevine renunció hace varios meses. Ahora han sido reemplazados y planea reunirse 
con el nuevo editor. Se unirá a un recorrido por el GSC que está planeado por el Custodio. Thomas también 
planea asistir a una reunión relacionada con los desafíos de las comunidades remotas en AA 

• Taller previo a la conferencia del Área 5 : Alt. El delegado Alterno planea el taller, aunque Thomas ha invitado a 
nuestro ex administrador de la región del Pacífico, Joel C., para que sea nuestro invitado este año. Thomas 
planea pasar tiempo con Joel uniéndose a algunos jóvenes en las reuniones del comité de AA. Cena después del 
día 1 del taller, y Joel hablará en una reunión esa noche.

• PRAASA: Thomas compartió su preparación para PRAASA, su informe del Delegado, y menciona la "Canasta 
de  preguntas"  para  aquellos  que  deseen  dejar  perplejo  al  Delegado.  Su  informe  del  Delegado,  aspectos 
destacados del Área 5, fue mucho más largo que los 2 minutos asignados. ¡Tenía varias páginas de información y 
ni  siquiera terminó la  primera página antes  de que se acabara el  tiempo!  Se necesita  editar  su informe de 
Aspectos destacados del Área 5 para finalizar en 2 minutos.

• Comunidades  remotas:  Grapevine  ha  solicitado  a  miembros  que  son  afroamericanos,  un  artículo  sobre  su 
experiencia en AA. El Delegado presentó su artículo en nombre del Área 5.

• Para terminar:  Esperando que la risa ceda. En nuestras unidades AA y en nuestra vida cotidiana. Recuerde 
practicar el derecho de decisión y el derecho de participación. Estos principios superan las costumbres pasadas 
y las tradiciones culturales. ¡Gracias!

Informe del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC):  
Raymond Y.,  Coordinador  del  CCP,  (Brian P.  le  dio  a  Raymond's)  informó:  Tenemos nuestro  1°  evento de  la 
conferencia por venir, que es desde el domingo 10 de marzo hasta el martes 12 de marzo, Conferencia para la 
Educación Superior. Tiene 14 voluntarios para la conferencia. Necesitan 2 voluntarios más para el martes 12 de 
marzo.  Trabajando  en  un  proyecto  de  divulgación  para  grupos  y  miembros  que  hablan  español.  Trabajando 
estrechamente con los comités de CPC y IP y con la Oficina Central y me gustaría coordinar con los comités de 
CPC y IP en el Área 5. Si alguien está interesado en ser voluntario el martes 12 de marzo en la conferencia de 
Educación Superior, comuníquese con Raymond y vea a Brian hoy más tarde para más información.
Presentación de PRAASA: 
Jamie W., MCD Distrito 3. Jamie informa: la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del 
Pacífico es el nombre completo. PRAASA 2019 se llevará a cabo en el hermoso y exótico destino de Irvine CA. Se 
enumeran  los  9  estados  del  oeste:  Alaska,  Arizona,  California,  Hawaii,  Idaho,  Nevada,  Oregon,  Utah  y 
Washington. Las personas de servicio se reúnen en PRAASA para compartir su experiencia. Jamie ha estado en 4 
hasta ahora. Era nueva en la sobriedad cuando asistió a su primer PRAASA y se inspiró en el evento. ¡Se quedó sin 
aliento!  del 3/1 al 3/3; ¡Habrá una sala para los jóvenes el jueves con juegos y diversión! ¡Y eso es gratis! Celebrada 
en el Irvine Marriott. La inscripción en línea termina el 25 de febrero de 2019. El estacionamiento cuesta $ 12 por 
día con privilegios de entrada y salida. Servicio de transporte gratuito desde hoteles cercanos. Sábado por la tarde, 
banquete con capacidad para 850 personas. Hay un almuerzo de Al-Anon. Más de 1100 personas ya registradas. 
Orientación para RSGs, paneles y un tema: Diversidad, mantengamos nuestras puertas abiertas para todos los que 
puedan sufrir de alcoholismo. El menú para el hotel y el monto del costo, Delegado Canasto de Preguntas, Cena 
del viernes por la noche, y Jamie votaron sobre las opciones de comida para la comida del Área 5: ¿Pizza, mexicana 
o china? Gordy, “¡Traiga dinero en efectivo para pagar la comida!” ¡Jamie hablará en un panel la noche del viernes!
pausa para el café 
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Costos y gastos : Nadine S., Coordinadora de finanzas informó: El costo de los alimentos hoy es de $ 266.00. La 
colección de Food Kitty hasta el momento es de sólo $ 232. Aún faltan $ 34 para recaudar los gastos de comida. 
Panel 69 Informes de los oficiales:
 La Delegada Alterna, Lauren A., informó:
• Taller previo a la conferencia: Ella ha estado trabajando con el Delegado en el taller previo a la conferencia. 

Creando cuestionarios y se llevará a cabo 6 de Abril y 7° en Rosemead. Cuestionarios, encuestas y material de 
referencia están en el sitio web. Los RSG pueden completarlos en línea. Alentó a los MCD a traer los RSG al 
taller previo a la conferencia. Distrito 18 será el Anfitrión el día 1 y CIH será el Anfitrión del Día 2. La fecha 
límite  para  completar  las  encuestas  serán  el  25  de  Abril  .Quisiera  agradecer  al  Comité  del  sitio  web  y  al 
Webmaster por ayudarnos con formularios y encuestas. Debería tener antecedentes en CD's por PRAASA.

• Foro local del Día de la Unidad: se llevará a cabo el 13 y 14 de julio de 2019. Se están formando subcomités: 
Hospitality, Setup, Volunteers, Clean Up y otros. Por favor voluntario

• PRAASA: Lauren compartió la historia de la cena del viernes por la noche en el Área 5: Delegada del Área 5 en 
el Panel 43, que acaba de fallecer, su esposo comenzó la tradición buscando lugares para comer el viernes por la 
noche. Eso eventualmente se convirtió en nuestra tradición anual. Gordy es el PRAASA-ZAR. Esperando las 
mesas redondas y la presentación de Jamie. Estaba muy nerviosa cuando se presentó en PRAASA hace varios 
años. 

• Subcomité de Auditoría: Thomas B., Jim W y Lauren. Thomas B. en lugar de Scott M., ya que su horario de 
trabajo le impide poder servir.

• Sigue orando por el Delegado. ¡Nos vemos en PRAASA!
Secretario, Doug S., informó:
• Honrado de servir como Secretario del Panel 69. Le toca revivir las Asambleas y los ACM una y otra vez. 

Escuchar su propia voz es un poco incómodo, ¡pero es genial!
• ¡Emocionado por  ir  a  PRAASA la  próxima semana!  Asistió  a  la  asamblea  el  mes  pasado.  Ofreció asistir  a 

cualquier reunión del Distrito según lo deseado y proporcionó información de contacto. 
• Ya se completaron las  actas  de la  Asamblea y  las  envié al  Comité de Traducción.  Se enviará al  Comité de 

SCAAN cuando estén listos. 
El Tesorero de Contribuciones, Sharron S., informó: 
• Tiene 3 recibos devueltos que se devolvieron como no entregables. Aconseja a los MCD que vengan a recogerlos 

para que puedan ser entregados a mano. 
• Los informes de contribuciones están sobre la mesa: hizo una moción para aprobar el informe de contribuciones 

tal como se presentó en la Asamblea de Invierno, 26 de enero de 2019. Secundado por el Comité de Finanzas. La 
moción pasó con una oposición. Jim I., llegó al micrófono para indicar que los Tesoreros deberían informar las 
cifras coincidan con sus aportes en sus respectivos informes. 

• Se confirmó que las cifras de contribuciones coinciden en ambos informes, sí. 
• Contribuciones individuales: las contribuciones planificadas del Área 5 son mucho más altas que el año pasado. 

Alentamos a  los  RSG y otros  a  contribuir  directamente al  Área,  y  ya  hemos recibido varios.  Menciona la 
campaña, $ 5 para el Área 5! ¡Gracias! 

El tesorero de cuentas, Brian P., informó:
• Informe financiero 2018: explicó el proceso para aprobar los informes financieros del área. Notó un cambio en el 

informe que fue identificado por Jim I. Corrección a la página 6, sección 610 Gastos del Foro Regional. Algunos 
gastos fueron categorizados en la línea de pedido del Delegado. La línea 610-60, Gastos de delegado debe ser de 
$ 722.83, y la línea 610-61, Foro regional de otras personas, debe ser de $ 1736.56. Modificado por Brian (cambios 
en el foro regional). 
• Moción para aprobar el informe modificado. Secundado por el Comité de Finanzas. El movimiento pasa sin 

oposición. 
• PRAASA: Brian va a PRAASA. Avances: si quieres o necesitas un adelanto, avísale a Brian. Coordinadores de 

Comité = $ 125.00. Oficiales = $ 500.00. Agradecido a los tesoreros anteriores por ayudar.
La registradora, Nikki U., informó:
• Después de la Asamblea de Invierno, Nikki se fue a casa con más de 40 formularios de registro y recibió 

numerosos correos electrónicos de nuevos RSG. Si no puedes leerlo tampoco yo! Por favor escriba legiblemente; 
• Las ofertas para visitar a la reunión del Distrito o los Grupos.  
Presidenta, Zoraida R., informó: 
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• Gracias, oficiales, por todo el servicio que ocurre detrás de la escena. ¡Es una oportunidad para crecer! No puede 
hacer su trabajo sin apoyo.

• Desde la última ACM, noviembre de 2018, Zoraida asistió a las Elecciones del Área 93, a la Sesión Compartida 
de 4 DCM del Área, a la Reunión del 3° Legado, a la reunión del CIH ayer y a algunas reuniones del Distrito. 
También visité la reunión de hospitales e instituciones locales. 

• Foro de Unidad Local: Servicio como presidente del comité de programa, ¡es una experiencia increíble! Por 
favor únete a un comité!

• Participación  mencionada  en  la  55°  Conferencia  Anual  de  Mujeres  celebrada  en  Los  Ángeles.  Talleres  para 
mujeres de habla hispana.

• Presupuesto de Área de 2019: No se pudo votar sobre el Presupuesto Final de 2019 en la Asamblea de enero de 
2019, ya que la versión incorrecta se imprimió para su distribución. Hizo una aprobación preliminar de un 
funcionario desde que se presentó la moción en la Asamblea. Lo votaremos durante la próxima Asamblea.

• La Conferencia Internacional de 2020 se llevará a cabo en julio de 2020. La información estará disponible en el 
sitio web de AA (https://aa.org) en marzo. La inscripción comenzará en septiembre de este año. 

4 Informe de la sesión compartida de DCM del área Atrás, Jacobo M., DCM Distrito 33. Jacobo M., 
informó:
Jacobo agradeció  a  la  Coordinadora  del  Área  por  la  oportunidad.  Fue una gran experiencia.  Intercambiamos 
mucha información entre los asistentes. Participó en numerosas mesas redondas. Los miembros tienen diferentes 
puntos de vista y lo que AA significa para mí y para los demás. En la mesa hispana, se sorprendió de que algunas 
personas no consideran algo bueno a los grupos de mujeres.  Se sorprendió por la  actitud que tienen algunas 
personas y cree que debemos trabajar en esta idea. Necesitamos ser abiertos. Nuestros fundadores eran de mente 
abierta. Fue genial conocer gente de diferentes Áreas. 
Presentación sobre los Principios Espirituales de Concepto 2 y Tradición 2 (Conciencia de Grupo y 
Confianza / Confianza), Jeryl T., Panel 62 Área 09, Delegado Pasado
Agradeció y felicitó a los Oficiales del Panel 69 del Área 5. Orgullosos y ama el espíritu de rotación. Él ama a AA y 
continuará pagando la deuda de gratitud hasta sus últimos días. 
Para cada pregunta en AA hay dos respuestas: Dios y la literatura. Jeryl compartió sus experiencias en el GSC. Hay 
una estricta adherencia al tiempo. Cuando tienes 2 minutos tienes 2 minutos. Punto. Escriba su declaración de lo 
contrario se quedará sin tiempo y sonará el timbre!
Soy un miembro con buena reputación en AA porque, en la Tradición 3,  lo digo. En la forma larga: 'Nuestra 
membresía debería incluir a todos los que sufren de alcoholismo'. Tradición 2: Para el propósito de nuestro grupo, 
solo existe una autoridad fundamental: un Dios amoroso que puede expresarse en la conciencia de nuestro grupo. 
¿Alguien ha terminado los pasos? ¡Baja tus manos! En los pasos, hay tres palabras: Mejorar, Continuar, Practicar. 
No puedes terminar los pasos. ¿Cuántas personas quieren cafeína en su café? ¿Cuántos quieren de-café? ¡Acabamos 
de hacer una conciencia de grupo! Jeryl habla de "una conciencia de grupo informada". ¡Si no estamos informados, 
no podemos tomar conciencia grupal!
Concepto 2, Jeryl leyó el Concepto, 'Cuando, en 1955, los grupos de AA confirmaron el estatuto permanente de su 
Conferencia de Servicios Generales, delegaron en la Conferencia la autoridad completa para el mantenimiento 
activo de nuestros servicios mundiales y, por lo tanto, hicieron la Conferencia, excepto para cualquier cambio en 
las Doce Tradiciones o en el Artículo 12 de la Carta de la Conferencia - la voz real y la conciencia efectiva para toda 
nuestra Sociedad '.
Dimos la autoridad a la Conferencia de Servicios Generales para dirigir a todos los AA. Hay 93 Delegados en el 
GSC, 21 custodios y 8 o 9 miembros del personal. Todos tienen voz. Todos ellos, excepto 7, son alcohólicos. Todo 
cubierto  por  el  mismo espíritu.  Lo  bueno  es  que  los  rotamos.  Nadie  se  pone  demasiado  poderoso.  Fuimos 
bendecidos por Dios! No es mi Dios, de lo contrario eso se separaría de todos los demás y de su Dios. Lleve este 
mensaje  a  AA directamente a  través  del  GSR, que,  como sugirió  Bill  W.,  es  "Probablemente la  persona más 
importante de AA" ¿Quién es el responsable? ¡Levanta tus manos! Todos somos responsables de entrenar y apoyar 
al RSG. Para “Llevar este mensaje a los hombres y mujeres que todavía sufren de alcoholismo”.
Recibo mis órdenes de Dios. Por lo general, Dios viene a mí en otra forma, como la ACM de hoy, las reuniones, las 
personas,  su esposa,  etc.  (¡Y a veces escucho!).  Necesitamos asegurarnos de que AA esté aquí cuando lleguen 
nuevas personas. Necesitamos tomar los pasos para estar sobrios. Vive las tradiciones y el concepto de servicio. Mi 
trabajo es compartir mi experiencia de fortaleza y esperanza. ¡Gracias por su atención!
Discusiones en mesa redonda:
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El  Presidente  explicó  las  mesas  redondas  y  las  preguntas  están  disponibles  en  las  mesas.  Ella  solicitó  a  los 
secretarios que documentaran las respuestas a las preguntas e informará a continuación.

En su opinión, ¿cuán efectivo es el proceso de la Conferencia en informar a los miembros?
1. En su opinión, ¿cuán efectivo es el proceso de la conferencia para reunir la conciencia colectiva?  

2. ¿En qué medida el Proceso de la Conferencia representa a la conciencia colectiva al tomar decisiones para 
AA en general? 

3. ¿Es digno de confianza el Proceso de la Conferencia de nuestros miembros? ¿Por qué o por qué no?  

4. ¿Qué podemos hacer para mejorar la eficacia del Proceso de la Conferencia?  

Respaldos de los informes de la mesa redonda:
El Presidente llamó a la reunión para pedir los informes de las conclusiones a la ACM a las 12:50 pm los informes 
de las conclusiones de las  mesas redondas se completaron a las 1:15 p. M. El
Presidente agradeció al D-13 por ser anfitrión;
Presentación del Foro de Unidad Local, Ted C., Presidente del Comité Ad-hoc, Foro de Unidad Local. 
Ted informó: 
Presidente del Comité del Foro de Unidad Local Ad-Hoc. Quiere entusiasmar a todos hoy en nuestro Foro de 
Unidad. Tomó un par de años para involucrarse en el Servicio. Eligió Servicios Generales. Él podría haber elegido 
algo  más  que  el  Servicio  General,  como Hospitales  e  Instituciones,  Oficina  Central  y  otros.  Hay  silos  de 
información. El objetivo es trabajar juntos para compartir información. Agáchate y habla sobre formas de ayudar a 
los alcohólicos. Decidimos usar la iglesia de Westminster aquí en Pasadena. Hay muchos subcomités de servicio 
que se asignan para apoyar a los diferentes Presidentes de los Comités. Divulgación, Desarrollo de programas, 
Comité de hospitalidad, Registro. El evento incluirá mesas redondas, una canasta Preguntas e ideas sobre cómo 
llegar a los alcohólicos que sufren. Hay hermosos volantes en la mesa del fondo. Por favor tómalos y comparte con 
tus Grupos.

Unfinished y New Business
Secretary  informaron  que  el  calendario  2019  tiene  una  sección  de  error  del  calendario.  La  ACM del  21  de 
septiembre de 2019 indica que el día de la semana es el sábado, pero las notas muestran el domingo. Arreglaré el 
calendario y anotaré que la fecha es exacta, aunque es sábado. El Distrito 30 indica que acordaron en la Asamblea 
de enero organizar la Asamblea de otoño el 20 de octubre.  
El Presidente indica que la Asamblea con fecha del  24 de agosto de 2019 permanece disponible para que un 
Distrito la reciba.
anuncios de bienestar y bienestar 
Foro de la unidad local sobre: se planteó un problema al acceder a la conferencia telefónica quincenal. Hay una 
tarifa de 1 centavo por minuto para acceder al servicio de conferencias. Ted C., Presidente del Foro de Unidad 
Local, reconoce que hay un cargo de 1 centavo por minuto. El Comité acordó que el servicio es la mejor manera de 
llevar a cabo las reuniones. Si alguien tiene una mejor manera de realizar llamadas de conferencia remotas, está 
abierto a escuchar. Por favor, comuníquese con Ted si tiene sugerencias. 
Pregunta sobre actividades de recaudación de fondos de H&I, como sorteos, etc. Thomas S. compartió sobre los 
Intergrupos, de los cuales H&I es uno. Presidente de la Junta de Custodios en el Foro Regional del Pacífico, que 
los Intergrupos, todos los intergrupos, están fuera del ámbito de la estructura de Servicios Generales. No fuera de 
AA como se dice, sino fuera del Servicio General.
La próxima3ª Reunión del Legado se llevará a cabo el sábado 18 de mayo de 2019, en Arcadia. Organizado por los 
Distritos 3, 4, 13 y 30.
Moción para la Clausura
Sin más asuntos, el Presidente levantó la sesión y cerró con la Declaracion de la  Responsabilidad en español e 
inglés. (1:30 pm)
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ÁREA AA 05 -DEDE CALIFORNIA SUR
AGENDALA ASAMBLEA DE 'ORIENTACIÓN' DEL ÁREA 

Sábado - 26 de enero de 2019
Iglesia Presbiteriana de Westminster

1757 North Lake Avenue
Pasadena, CA 91104
Anfitrión: Distrito 3

Zoraida R., Coordinadora del Área, abrió la reunión con una declaración de bienvenida y comentarios de apertura a 
las 9:00 am  
Rompió en sesiones de orientación:
nuevos Coordinadores y Alternos del Comité Permanente y Ad Hoc (liderado por la Presidenta, Zoraida R. & Registrar, 
Nikki U.)
Orientación Nuevos RSGs y RSGs Alternos  (dirigido por el Delegado Alterno, Lauren A.)
Orientación Retornantes RSGs y RSGs Alternos (dirigido por el Delegado, Thomas S.)
Orientación MDC, CMCD y Alternos (dirigido por el Delegado anterior Panel 67, Thomas B.)
Presentaciones de Coordinadores de Comités Permanentes y Ad Hoc y Alternos a las 10:00 am: 
Introducciones de los coordinadores de los comités y donde tienen previsto reunirse. Ingresó a las reuniones del 
comité a las 10:20.
Llamada a -Orden   
 La coordinadora Zoraida R. convocó a la Asamblea a las 10:45 am con dos minutos de mediación silenciosa seguida 
de la Oración de la Serenidad.  
Agradecimientos y lecturas:
los cumpleaños de AA para las fechas de aniversario comprendidas entre el 22 de Octubre de 2018 al 26 de Enero 
de 2019 fueron reconocidos, aplaudidos y con serenata.
Los 12 conceptos fueron leídos en inglés por Kyle H., del Distrito 9
Los 12 conceptos fueron leídos en español por Pascual M.
Introducción de MCDs, CMCDs y alternos
Introducción de nuevos RSGs y alternos
Llamada de Asistencia
Registradora Nikki U. paso lista

Total de votantes
Sin 
voto

Papel secundario 
*

Representantes de Servicios Generales 96 96 0 0
Representantes Alternos deServicios Generales 15 10 5 0
Miembros del Comité del Distrito 25 24 0 2
Miembros Alternos del Comité del Distrito 12 1 11 0
Miembros del Comité del Distrito Coordinadores 3 3 0 0
Miembros del Comité del Distrito Coordinadores Alternos 2 0 2 0
Coordinadores de Comités 17 14 0 3
Coordinadores de Comités Alternos 16 5 9 2
Oficiales de Area 7 7 0 0
Delegados Pasados 6 6 0 0
Visitantes 13 0 13 0
Subtotal 212 165 40 7
Ajuste para Individuos que Desempeñan Diversas 
Posiciones * -7
Asistencia Total 205
* Estas personas desempeñan funciones en otra función de área (por ejemplo, un Presidente del Comité que también 
es un RSG). Para que no se cuenten dos veces, la presencia en esta función no se considera para la asistencia total.
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Aprobación de la Agenda 
La Coordinadora  Zoraida R. presentó la Agenda de la Asamblea tal como se imprimió en SCAAN. Moción para 
aprobar la agenda con las siguientes enmiendas.
Enmiendas - Coordinadora, Zoraida R. -  El coordinador  Alt. del comité de finanzas, George D., se presentará 
por el coordinador  del comité de finanzas.  Agregado por Doug S., Secretario, aprobación del 21 de julio de 2019 
Actas de la Asamblea (folleto por separado) que no fue aprobado en la Asamblea Electoral de octubre.
La moción fue secundada y aprobada, nadie se opuso.
Presupuesto de Área 2019:
El coordinador Alt. de finanzas del Área, George D., presenta el presupuesto 2019. El coordinador del Comité de 
Finanzas del Panel 67 describe el proceso presupuestario. La moción para aprobar el presupuesto 2019 fue hecha por 
 el coordinador Alt. del Comité de Finanzas,  George D. Secundado por un miembro del Comité de Finanzas.  
Preguntas @ Micrófono; El miembro preguntó acerca de "Datos reales para 2018 (año completo)". George D. 
responde a las preguntas. Brian P. indica que los números financieros completos de 2018 se encuentran en el Informe 
financiero, que es un documento aparte. Movido a la discusión. El delegado Alt. indica que los elementos del 
presupuesto del Comité del sitio web no están en la versión presentada por el coordinador  de Finanzas.
La Coordinadora del Área, Zoraida R., presentó la moción a la próxima Asamblea, ya que no se imprimió la versión 
correcta del Presupuesto 2019. El movimiento a la mesa fue hecho, secundado y pasado, ninguno se opuso.
Aprobación del acta de la Asamblea del 21 de octubre de 2018:
El Secretario informó que el Acta de la Asamblea del 21 de octubre de 2018 se imprimió en el SCAAN (boletín del 
área 05) que se había distribuido para su aprobación. La moción para aprobar fue secundada, aprobada, ninguna en 
contra.
Aprobación del acta de la Asamblea del 21 de julio de 2018:
El Secretario informó que el Acta de la Asamblea del 21 de julio de 2018 se imprimió en un folleto separado. No se 
aprobaron en la Asamblea Electoral de octubre de 2018 ya que no realizamos los asuntos del Área en esa Asamblea. 
La moción para aprobar fue secundada, aprobada, ninguna en contra.
Aprobación del Calendario del Área 2019:
El Secretario informó que el Borrador del Calendario 2019 se imprimió en el SCAAN (boletín del Área 05) que se 
había distribuido para su aprobación. La moción para aprobar con las siguientes enmiendas fue secundada y 
aprobada:
Enmienda : el delegado Thomas S. solicita el traslado de la reunión del Comité del Área del 28 de septiembre al 21 
de septiembre. Tres (3) opuestos al cambio. Opinión de la minoría escuchada. Nadie del lado no prevaleciente pidió 
cambiar su voto.
Enmienda - Zoraida R. solicitudes para mover la reunión del Comité de Dirección a 14 de Diciembre de 7 de 
Diciembre debido a un conflicto con el Taller de Mujeres hispanas. 
Informe y presentación del delegado:
Panel 69 El delegado del Área, Thomas S., discutió, informó y recomendó:
• El delegado agradeció a todos los oficiales su apoyo durante el Panel 67. Thomas reconoció la experiencia y 

el apoyo de los Delegados anteriores. Compartido sobre la Convención Internacional (1955). Nosotros, el 
Representante de Servicios Generales, hemos reemplazado a Bill y Bob (Smitty, como lo llamó él). Se hizo 
referencia a un artículo escrito por Bill W. en 1954 sobre los primeros años de la Conferencia de Servicios 
Generales. Los primeros años fueron un experimento para entregar la gestión, el crecimiento y el 
mantenimiento de AA a la Fraternidad. Bill W. indica que el experimento fue bueno y que entregarán toda la 
administración de AA en la conferencia de 1955.  

• Nuevo compañero del delegado: - Al delegado se le asignó un Compañero - el compañero de la CSG de 
Thomas es del Área 25, que es Kansas. Lea una carta del Delegado del Área 25. Esta interesado en la reunión 
del 3er Legado del Área 05. El estado de Kansas tiene 325 grupos en total con una membresía de 8,200. El 
área 25 se describió como un área rural, con un pequeño número de reuniones en condados y ciudades. 
Algunos distritos cubren 6 condados con solo unas pocas reuniones en esos condados.  

• Describió la CSG: hay 93 delegados, 138 miembros con derecho a voto, Custodios, directores no Custodios, 
varios otros y cargos de personal. La Conferencia de Servicios Generales es un proceso de un año de 
duración del cual hablará más tarde esta tarde. La Conferencia tiene comités, como lo hacemos en el Área 5. 
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Thomas S. fue asignado al Comité de la Conferencia sobre Custodios.  

• Temas de la agenda: El comité del delegado tiene cinco temas de agenda propuestos. Uno se ocupa de la 
cuestión del manuscrito, que no se ha resuelto por completo. Tendremos preguntas sobre este tema en el 
Taller de Pre-Conferencia. Otro tema que se está considerando es un cambio en la organización de la Junta 
de Servicios Generales al reemplazar cuatro Custodios Clase A por cuatro Custodios Clase B. El comité de 
delegados considerará la implementación de nuevos requisitos a los procedimientos para los Custodios 
Regionales, y los Custodios en general, y la forma en que son elegidos. Se puede ver que estará ocupado este 
año.  

• Un compromiso asignado por el coordinador de personal: - Los aspectos destacados del servicio de área se 
entregarán el miércoles 20 de febrero. Los enviará una semana antes de la fecha límite. Presentará 
destacados en la CSG. 

• Censo de membresía de AA: El censo más reciente se realizó en 2014. La membresía de AA es 89% blanca, 
4% negra. El delegado tiene un interés personal en ampliar la participación en la comunidad afroamericana, 
especialmente aquí en el sur de California. Se acercó a los distritos de habla hispana del Área 5 para usar ese 
modelo en sus esfuerzos de divulgación.

Informe y presentación de la sesión compartida de DCM de cuatro áreas:
Sandra C., de DCMC Westside Combined Districts y Rogelio S., de DCM Dist. 50, presentado en la sesión 
compartida de MCDs de las cuatro Áreas , que se llevará a cabo el próximo sábado 2 de febrero de 2019. Este año 
será organizado por el Área 9, que se llevará a cabo en Buena Park. Rogelio también informó sobre las actividades de 
la reunión del comité, los participantes, la configuración de los alimentos y las mesas. La reunión final del comité se 
celebró en Riverside el 12 de enero de 2019. Esperan a unas 200 personas. Cada área aporta $ 500.00 para compartir 
los gastos. El Área 5 necesita un copiador más de habla inglesa para tomar notas durante las mesas redondas. Zoraida 
nos recordó que está abierto a todos, ¡no solo para DCM!
3º Informe del 3º Taller Anual de la Mujer Hispana: 
Taller Hispano de la Mujer Coordinadora y alterna (María P. y Olga M.) hizo un informe sobre el evento realizado el 
 7 de Diciembre del 2018, en San Francisco. Tuvieron 160 mujeres en asistencia. Los moderadores fueron Irene de 
La Viña y Kathy F., Custodia Regional del Pacífico. Zoraida discutió cómo se produjo el folleto para las mujeres 
hispanas. Tenían mesas redondas, cuenta atrás de sobriedad y grupos especiales en AA  El4º taller anual se llevará a 
cabo en el Área 9.
El almuerzo
Nos separamos para el almuerzo a las 12:15 pm el Coordinador Alt. De Finanzas, George D., anunció el almuerzo 
cuesta $ 1000.00 y pidieron a la gente Contribuir con su parte. El anuncio se hará más tarde si cumple con el gasto. 
Reunión reanudada a las 12:55 pm
Informes de los oficiales: 
• Delegada alterna, Lauren A.: Agradeció a todos por el apoyo en el último panel. Asistió a las reuniones de la Oficina 
Central (LACO) de Diciembre y Enero. LACO aprobó su presupuesto y ayudará a financiar el Foro Local del Área 5, 
del 13 al 14 de julio de 2019, sobre el cual escuchará más esta tarde. Ella asistirá a la reunión de H&I Intergroup 
mañana en Long Beach, y a la Sesión de Compartimiento de DCMs de las  Cuatro Áreas el próximo Sábado. Se le 
pidió que hablara sobre los Conceptos en la55ª Conferencia Internacional de Mujeres con Mary T., Delegada Anterior 
Panel 51. Ella actúa como Directora Financiera del Área (CFO) y dirige la Subcomisión de Auditoría del Área que se 
formó hace varios Paneles para mantener Seguimiento de las finanzas del Area. El Tesorero de Cuentas y el 
Secretario de Área son signatarios de los Cheques de este Panel. Los procedimientos del Area requieren dos firmas 
en todos los Cheques. Thomas B. y Scott M. también formarán parte del Subcomité de Auditoría. El Taller de Pre-
Conferencia se realizará el 6 de Abril. y 7, 2019. Lauren solicitó un Distrito para organizar el 1º Día  (sábado 6 de 
abril). El día 2 (domingo 7 de abril) será organizado por los distritos de habla hispana de CIH. El Distrito 18 se 
ofreció como voluntario para albergar el Día 1. 
• Registrador, Nikki U .: No se ha ido a dormir antes de la medianoche, pasados cuatro días. Nikki describió los 
deberes del registrador y los procesos para hacer cambios para los nuevos RSG. Pidió a los nuevos RSG que 
completen los formularios de cambio de grupo y / o los formularios de nuevo grupo para actualizar la información de 
contacto. Ella se siente honrada y desafiada por este compromiso de este Panel, que es un término de dos (2) años. 
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Describió la terminología y las siglas utilizadas durante las reuniones, como el Panel 69 y el Panel 68, para aquellos 
que son nuevos. 
• Secretario, Doug S .: Describió los deberes del secretario y los informes que crea, el proceso para aprobar los 
informes del último panel y mantener el calendario del área. Se recordó a las personas que deben hablar por el 
micrófono para que los comentarios se capturen en la grabación. Se pidió a los Presidentes de los Comités que 
presenten informes escritos al Secretario, si los tienen, para que pueda documentar mejor las actividades. 
• El tesorero de las contribuciones, Sharron S. : Sharron describió los deberes del tesorero de las contribuciones, 
indicó que el Informe de contribuciones del cuarto trimestre de 2018 se distribuyó para su revisión. Sharron indicó 
que las contribuciones del Área para 2018 fueron mayores de lo proyectado. Los ingresos proyectados para 2019 son 
mucho más altos que los de 2018 para ayudar a financiar proyectos este año. Ideas descritas para aumentar las 
contribuciones al área: varias campañas que ella comunicará a través del Área en los próximos meses. Las 
contribuciones en línea estarán disponibles en el sitio web del Área 5 pronto. Pregunta: ¿Es nuestro presupuesto de 
ingresos proyectados para 2019 realista? Respuesta: Discutiremos esto durante la próxima reunión. El Área ha 
proyectado $ 43,000.00 de contribuciones del Grupo, que es una cifra muy agresiva, y cree que una campaña de $ 5 
para el Área 5 de cada RSG aumentará significativamente nuestros ingresos para 2019.
• Tesorero de cuentas, Brian P .: Brian describió los deberes del Tesorero de cuentas y presentó el Informe 
Financiero Final de 2018, que debe llevarse a los Grupos y ser revisado por los RSG, MCD y miembros, y se 
presentará a ACM para su aprobación. El Presupuesto 2019 mencionado tiene gastos esperados mayores que los 
ingresos de las contribuciones. Describió el "límite de efectivo superior e inferior", y está documentado en las Pautas 
y políticas del área y nuestras prioridades de gasto. Estaremos atentos al saldo de la cuenta y trabajar con los 
Coordinadores de los Comités para garantizar que el flujo de efectivo no afecte nuestros objetivos de gasto. 
Votaremos sobre el informe financiero en nuestra próxima reunión del Comité de Área (ACM) en febrero.
• Coordinadora, Zoraida R .: Zoraida visitó los distritos 3 y 13 este mes. Describió que visitar los Distritos es 
realmente ordenado, y aprende sobre las actividades respectivas del Distrito. Zoraida alentó a los Coordinadores de 
Comités, Oficiales y MCD a visitar los Distritos. Y animó a los RSG a comprometerse con varios comités.
Solicitudes de anfitriones para las ACM y asambleas del 2019: La coordinadora del área, Zoraida R. pidió a 
los distritos que organizaran las próximas reuniones de área. El Distrito 13 será anfitrión de ACM el 24 de febrero de 
2019. La próxima asamblea es la Asamblea de Primavera: 9 de junio: el CMCD del lado Oeste Combinado, Sandra 
C., se ofreció como voluntaria. ACM el 27 de julio, Distrito 33. El ACM del 21 de septiembre será organizado por los 
Distritos Combinados de Westside. ACM el 16 de noviembre será presentado por el Distrito 2. Asamblea el 24 de 
Agosto se mantuvo abierta.
Presentación sobre el Concepto 1 y la Tradición 1: Gordy H., coordinador de Información Pública (PI), hizo 
una presentación de 5 minutos sobre el Concepto 1 (Conciencia Colectiva) y la Tradición 1 (Unidad):
• “La responsabilidad final y la máxima autoridad para los servicios mundiales de AA siempre deben residir en 

la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. "  

• " Nuestro bienestar común debe ser lo primero; la recuperación personal depende de la unidad de AA ”. 

Nuestro compromiso de poner el bienestar de nuestra sociedad antes de nuestra agenda personal ha mantenido a AA 
con vida. Cuando discutimos con amor y alcanzamos una conciencia colectiva de grupo, y nos unimos en nuestra 
acción, ayudamos a los alcohólicos a mantenerse con vida. Como tú y yo. Gordy agradeció a la Zona la oportunidad 
de servir. 
El coordinador alterno de finanzas, George D. informa que han recaudado $ 1091 para kitty de alimentos. El 
presupuesto para alimentos es de $ 1000, por lo que hemos cumplido con nuestras obligaciones establecidas. 

Discusiones en mesa redonda:
La coordinadora explicó: “las mesas redondas y las preguntas están disponibles en las mesas”. Ella solicitó a los 
secretarios que documentaran las respuestas a las preguntas y las expusieran a continuación.
“Nuestro bienestar común debe ser lo primero; la recuperación personal depende de la unidad de AA ”.
P1: ¿Qué significa la unidad para mí?
P2: ¿Por qué es importante para mí promover la unidad en mi distrito, área de comité, en AA en general?
P3: ¿Cuáles son algunas de las fallas de mi carácter que me impiden fomentar la unidad con otros alcohólicos?
P4: ¿Cómo me ayuda mi práctica espiritual de la Unidad a alcanzar al alcohólico que todavía sufre?
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"La responsabilidad final y la máxima autoridad para los servicios mundiales de AA siempre deben residir en la 
conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad".
P1: ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia colectiva y la conciencia de grupo?
P2: ¿Por qué se considera AA un triángulo invertido?
P3: ¿Por qué es importante que sirva a mi grupo del distrito y del área de manera responsable?
P4: ¿Cuáles son algunos defectos de carácter que me impiden servir a los demás?
P5: ¿Cómo estar de servicio me ayuda a promover la unidad y alcanzar al alcohólico que todavía sufre?
Exposiciones de las respuestas de la mesa redonda:
El Presidente ordenó que la reunión volviera a estar ordenada para las exposiciones de los informes a la Asamblea a 
las 2:00 pm Las exposiciones de los informes de la mesa redonda se completaron a las 2:25 pm
Presentación del sitio web del área, Coordinador de Internet, Shawn : https://area05aa.org : muestra el sitio web 
recientemente rediseñado en la pantalla de proyección. Las direcciones de correo electrónico seguirán siendo 
aascaa.org hasta que se realicen cambios en el sistema operativo. Los avisos saldrán cuando sea el momento de hacer 
el cambio. Las contribuciones en línea estarán disponibles pronto. Agradeció a todos los que colaboraron para ayudar 
a hacer esto posible. Los miembros pueden suscribirse a las notificaciones cuando se realizan cambios, se publican 
documentos, como el SCAAN.
Informes del Comité Permanente y Ad Hoc: Informes de todos los Comités: 
• Comité Audio/visual, Miguel M., coordinador: Miguel informó que había seis personas presentes. El comité 
discutió las actividades que apoyan, los materiales (títulos de películas, DVD y equipos de proyección) que pueden 
compartir en reuniones u otros eventos, y las formas en que pueden ser útiles. Quiere educar a los miembros de la 
información que ofrecen.

• Comité de Información Pública, Gordy H., coordinador: Gordy informó que asistieron siete miembros del comité, 
incluido Carlos G., el presidente suplente. Tienen tres cosas en juego: los anuncios de servicio público (PSA, por sus 
siglas en inglés) van de nuevo a LA, se coordinan con la Oficina Central de LA y su campaña de cartelera para 
difundir información y comenzar una reunión de habla china en Monterey Park. Si sabe de algún miembro de AA de 
habla china o miembros de AA que viven en Monterey Park. Por favor déjale saber.

• Comité Ad Hoc del Foro Local, Ted C., Coordinador: Ted informó que el Foro Local es un evento de AA 
organizado por el Área 5 que se llevará a cabo el 13 y 14 de julio de 2019. Es una oportunidad para exponer a los 
miembros de AA al Servicio General. Tendremos representantes de la Oficina de Servicios Generales en Nueva York, 
el Custodio de la Región del Pacífico, otras entidades de servicios, tales como Hospitales e Instituciones (H&I), 
Oficina Central, Jóvenes en Alcohólicos Anónimos (YPAA), y otros en esta y en las áreas circundantes ( 8, 9 y 93). 
Asistieron siete (7) miembros del comité, con Amy O., co-coordinadora. Hay muchas oportunidades para participar y 
hacer de este evento un éxito. Están anticipando la asistencia de 500 personas. No tuvo en cuenta la traducción en su 
presupuesto y trabajará para encontrar otros fondos.

• Comité de Pautas y Políticas (G&P), Thomas B, coordinador Thomas informó que asistieron nueve (9) personas a 
la reunión del comité. Fue sobre el alcance del comité de G&P. Discutió cómo se hacen los cambios a G&P. 
Revisarán el G&P y buscarán elementos que puedan necesitar una aclaración para mejorar el funcionamiento del 
Área.

• Comité de literatura, David M., Coordinador: David informó que asistieron nueve (9) personas, lo cual es muy 
emocionante. Continuará presentando literatura en cada reunión del Área. Compartí cómo el Comité de Literatura 
comunica la disponibilidad de nueva literatura a la comunidad. Tenía dos propuestas de literatura nueva hechas en la 
reunión del comité. Uno para una nueva pieza de servicio en Negociando Pacientes, que a veces se conoce como 
"Saqueos de Nuevos de las reuniones de AA", por personas de desintoxicación que intentan ganar dinero con ellas. Y 
un folleto sobre la meditación. Ellos discutirán esos temas y potencialmente los enviarán a la Asamblea. 

• Comité de Finanzas, George D., Coordinador Alt.: George informó que tenían cuatro (4) personas en asistencia. 
Principalmente hizo una introducción sobre el propósito del comité y ayudó a asesorar a la Asamblea sobre asuntos 
financieros.

�24

https://area05aa.org/


SCAAN - BOLETIN TRIMESTRAL PRIMAVERA - June 9, 2019 

• Comité de La Viña/ Grapevine, Dorothy, miembro del comité: Dorothy informó que tiene una conexión personal 
con el Grapevine. Este es el 75º año de existencia del Grapevine Hay una promoción especial de materiales 
disponibles, que incluye una suscripción de las versiones impresas y digitales, y muchos otros artículos.

• Comité de correcciones, Dayna D., Coordinadora: Dayna informó que tuvieron una reunión increíble hoy. 
Asistieron diez (10) personas, seis (6) de las cuales son miembros nuevos. ¡Eso es muy emocionante! Desde enero, 
han recibido trece (13) cartas a mujeres en el Centro de Detención Regional Century (Sheriff 's County Regional 
Detention, CRDF) del Condado de Los Ángeles y siete (7) las Torres Gemelas la Central para Hombres. Están 
entusiasmados con la cantidad de personas dispuestas a escribir a los hombres en las instituciones correccionales, lo 
que está en necesidad. Trabajando para un mayor alcance y nos reuniremos mensualmente en la reunión de H&I, y 
trabajaré con el coordinador de menores allí. Lluvia de ideas sobre cómo pueden llegar de la mano de AA a más 
personas.

• Comité de SCAAN, Ken T., Presidente: Ken informó que tenían cuatro (4) miembros presentes. El objetivo es 
crear un boletín de noticias de una manera que sea beneficiosa para la comunidad en el Área 5, pero también fuera de 
nuestra Área. Algo que se puede compartir con todos los grupos. Buscando ideas para hacer que el boletín valga la 
pena para una audiencia más amplia y que circule más ampliamente. 

• Comité de Archivos, Mary T., Coordinadora: Mary informó que tuvieron nueve (9) miembros presentes. Planes 
para visitar los archivos en los repositorios 9 del área del centro sur de California (MSCA) y del área 93 del centro de 
California. No planeamos tener un repositorio del Área 5, sino un sitio web con fotos y otros elementos de 
información que tenemos. Una especie de mini museo. Nuestro primer objetivo de este Panel es el alcance de lo que 
queremos recopilar. Si los miembros desean donar artículos y los que se ofrecen no están en ese ámbito, sugiera que 
donen a la Oficina Central o alguna otra entidad. Hicimos un folleto de las tres docenas de cosas que tal vez 
queramos recoger y se las dimos a los miembros del Comité de Archivos. Pueden ayudar a elegir qué elementos son 
importantes para el área. Cuando los Distritos planifican un evento y hacen un volante, por favor ponga el año en él 
para que sepamos exactamente cuándo se llevó a cabo el evento.

• Comité de Instalaciones de Tratamiento, Larry B., Alt. Coordinador Larry informó que había siete (7) miembros en 
asistencia. Describió el propósito del Comité de Instalaciones de Tratamiento versus Hospitales e Instituciones, 
Información Pública y Oficinas Centrales. Mencionó cambios en las leyes para exigir un programa de recuperación 
versus sugerencias, y otras cosas que suceden en el centro de la ciudad y en el área más amplia de Los Ángeles.

• Comité de Registración, Crystal G., Coordinadora Alt.  Crystal informó que había cuatro (4) personas en 
asistencia. Discutieron cómo solucionar problemas en su sistema que surgieron antes de la Asamblea de hoy. Revisé 
algunas cosas: los MCD, por favor, repasen los pasos para inscribir a los RSG, asegúrese de saber a qué Distrito 
pertenecen. No espere a que la Asamblea se registre en GSR. Si los nuevos RSG no se registran tres (3) días antes de 
la reunión del Área, no pueden votar.

• Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC), Raymond Y., Coordinador: Raymond informó que 
asistieron catorce (14) miembros. Creé una lista de correo. Número de proyectos que están planeando comenzar este 
Panel. Se animó a la gente a unirse a la lista de correo para mantenerse informado y participar. Nueva York tiene 
presupuesto para diversos eventos profesionales. Se acerca una Conferencia de Aprendizaje Superior y es posible que 
tengamos un puesto allí. El Distrito 33 está llegando a varios hospitales e instituciones para correr la voz. Si tiene 
ideas o proyectos relacionados con la Comunidad Profesional, infórmeselo y participe.

• Cooperación con el Comité Ad-hoc de la Comunidad Joven, Jennifer S., Coordinadora: Jennifer informó sobre el 
propósito del comité. La juventud es uno de los grupos demográficos en nuestra sociedad donde la gente dice: “¡No 
puedes ser alcohólico!”. La visión del comité es eliminar la barrera de edad para cualquier persona que busque una 
recuperación en AA. Habrá muchas coincidencias con otros comités. Tales como IP, CCP y correcciones. Están muy 
entusiasmados con las oportunidades de trabajar juntos. Necesitamos superar esa actitud! Enlace con H&I, y 
correcciones para visitar los centros de detención de menores, los centros / agencias LGBTQ para ver qué necesidad 
hay. Mírala después de la reunión para agregarla a la lista de correo.
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• Comité Ad-hoc de Interpretación, Jaime W., Coordinador Alt. Y  Dago P., Coordinador: Jamie informó que tenían 
dos (2) miembros presentes. Nuestro objetivo es proporcionar interpretación en cualquier evento del Área o 
Distrito. Háganos saber qué podemos ofrecerles a ustedes y a aquellos que no hablan inglés.

• Comité de Traducción, Bill L., Alt. Coordinador: Bill informó que están al día con las actividades de traducción. 
Área de minutos, SCAAN, además de ayudar al contenido del informe del Delegado. Espero reunirme mañana en la 
reunión del CIH para discutir el comité y ver a dónde vamos con este Panel. 

• Comité de sitio web, Shawn A., Presidente: Shawn informó sobre el sitio web que se mostró anteriormente hoy. 
Alentó a los presidentes de los comités y distritos a publicar artículos en el sitio web del Área. Deben ser traducidos 
al español y enviar archivos pdf por correo electrónico a webchair@aascaa.org. Asegúrese de incluir el año en el 
folleto.

• Comité Ad-hoc del Taller de Mujeres Hispanas, Olga M., Alt. Coordinadora: Olga informa que se reunieron en San 
Francisco el 2 de diciembre de 2018. Se discutieron las fechas tentativas para el 4º  Taller Anual en 2019, y será el 7 
de diciembre de 2019. Tuvieron mucha gente de Estados Unidos y otros condados extranjeros. como el Colombia. 
Discutieron la necesidad de los estatutos para el taller. ¡Gracias!
Proceso de la Conferencia de Servicios Generales y Presentación del Taller Pre-Conferencia con 
preguntas y respuestas, Thomas S., Delegado:
El Delegado informó que el proceso de la Conferencia de Servicios Generales es de un año. Comenzando ahora a 
prepararse para el GSC 2019. Tenemos muchos RSG, DCM, DCMC, y muchos otros nuevos y antiguos, con mucha 
experiencia. Sin embargo, tenemos un período de tiempo definitivo llamado Taller de Pre-Conferencia. El Delegado 
Alterno trabajará estrechamente con el Delegado. Lauren A. dirigirá el Taller de Pre-Conferencia. El taller previo a la 
conferencia del Área 5 no puede cubrir todos los puntos de la Agenda del GSC. Nos centraremos en los temas que el 
Delegado cubre en su comité: Comité de la Conferencia sobre Custodios. 

El Taller de Pre-Conferencia se llevará a cabo el sábado 6 de abril y el domingo 7 de abril de 2019. Nuestro invitado 
será Joel C., Custodio Pasado Regional del Área 8 de San Diego. Nuestra Área generalmente tiene una persona del 
personal de la Oficina de Servicios Generales (OSG) ) como nuestro invitado. Aunque necesitan un aviso previo de 
un año, para la diligencia debida, y el Área 5 por lo general tiene un miembro del personal de la OSG que nos 
acompaña en el segundo año del Panel. El Delegado trabajará para invitar a alguien para nuestro Taller de Pre-
Conferencia en 2020. 

El formato en el Taller de Pre-Conferencia es presentaciones. Una vez que recibamos los Temas de la Agenda Final, 
esas personas serán contactadas por el Delegado Alt. a exponer. Los temas serán relevantes para el trabajo del comité 
del delegado y los temas de interés para los miembros del Área 5. También tendremos mesas redondas y talleres para 
obtener retroalimentación. Tenemos una 
disposición en los Conceptos que, si ha estudiado los Conceptos, son los principios 3, 4, 5, 10 y 12. Uno de esos 
principios es el derecho de Decisión. Prepararemos a nuestro delegado para la Conferencia de Servicios Generales. 
El Delegado describió la votación en línea con el Derecho de Decisión. Votará en nuestro nombre y por el bienestar 
común de AA.

Preguntas del micrófono: Por favor describa el concepto de derecho de decisión. ¿Cómo funciona? El 
Delegado compartió una historia de cuando era nuevo en el Servicio General. La votación fue sustancialmente a 
favor de la moción. El presidente solicitó una opinión minoritaria y esos comentarios convencieron a muchas 
personas a reconsiderar su voto. Nunca había visto algo así en su vida y opinó que "¡América corporativa nunca 
adoptará nada de esto!". Se enamoró de Servicios Generales ese día.

Lauren: “¡Mi trabajo es la orar por la salud del delegado!”

Presentación de la Asamblea de Servicio de la Región del Pacífico AA (PRAASA), Mike P., Panel 59 
Delegado Pasado:
Mike informó sobre PRAASA. ¿Qué es PRAASA? Descrito PRAASA. ¡Es el tranvía súper cargado del infierno! Se 
enumeran los estados incluidos en la Región del Pacífico: Washington, Oregon, California, Idaho, Utah, Arizona, 
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Nevada, Alaska y Hawaii. Aquí es donde los RSG, miembros de grupos, MCD se reúnen desde muy, muy lejos. Ellos 
vienen a escuchar nuestras soluciones y nosotros vamos a escuchar sus soluciones. Habrá ponentes en PRAASA. 
¡Este año estará cerca de nosotros en Irvine! Se llevará a cabo en el Irvine Marriott del 1 al 3 de marzo. ¡A solo 5 
semanas de ayer! Los participantes por primera vez serán seleccionados para presentar en los paneles. La inscripción 
cuesta solo $ 25 para el evento de 3 días. Menciona almuerzos, cenas de banquetes y la cena del viernes por la noche 
en el Área 5 coordinada por el PRAASA Czar, Gordy H. ¡Solicite a su Grupo que financie el registro, el combustible 
y algo de comida! ¡Toma un poco de dinero y mucho tiempo! Habrá presentaciones excelentes sobre temas de la 
agenda y sesiones de preguntas y respuestas emocionantes, ¡este es un largo fin de semana de trabajo! Gordy H. 
enviará un correo electrónico a todos sobre la cena del Área 5 el viernes por la noche.

El Delegado explicó que hay 15 Áreas con 15 Delegados. Los delegados acordaron que van a permitir que cinco (5) 
asistentes, que todavía no se hayan inscrito, obtengan una beca y pagarán por su inscripción ($ 25.00). El delegado 
tomará las recomendaciones, y la decisión se basará en la asequibilidad, necesitará este formulario (se le entregó un 
formulario), el formulario de reembolso. Ver Lauren o Zoraida para la forma.

Regístrese en PRAASA2019.org 

Asuntos pendientes: ninguno

La próxima reunión del Área, la Reunión del Comité del Área (ACM), se llevará a cabo el 24 de febrero,  2019.

Negocio nuevo: (ninguno)

Pregunta del piso: se le preguntó sobre los $ 43,000.00 Contribuciones grupales proyectadas mencionadas 
anteriormente por el Tesorero de contribuciones: ¿Cuántos grupos hay en el Área 5? Registrador = ~ 1500

Anuncios de Salud y Bienestar:
• No somos un Puñado de mal humorados Picnic ”se llevará a cabo el domingo 23 de junio de 2019, 

organizado por Westside Combined Districts 

• 6th Annual Chili Cook Off, organizado por Intervalley H&I (sin fecha) 

• Foro local (también conocido como  Forum de Unidad) se llevará a cabo el 13 y 14 de julio de 2019, 
organizado por Area 5 

• Service Summer Camp: 30 de agosto - 1 de septiembre de 2019, organizado por los Distritos Combinados de 
Hollywood. 

Moción para Cerrar

Sin más asuntos, el Presidente levantó la sesión y la cerró. Con la Declaración  de la  Responsabilidad en español e 
inglés. (3:50 pm)
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AREA 05 - SUR DE CALIFORNIA 
AGENDA DE LA ASAMBLEA

Domingo – June 9, 2019
John Adams School Cafeteria, 2425 16th Street, Santa Monica, CA 90405

Anfitrión: Westside Combined District 

8:00 Junta de AA (líder: Coordinador de IP, Gordy H. & Coordinadora: Dist. 18 Secretaria, Valerie G.) 
Desayuno y registro 

9:00 Bienvenida y comentarios de apertura
9:05 Llamada a la orden  
2 minutos meditación silenciosa, oración de la serenida  
AA cumpleaños (27 de enero – 9 de junio)
Los doce conceptos (forma abreviada)-Español e inglés (Olga M. Alt. MCD Dist. 33 & Alt. 
Coordinadora Hispanic Women’s Workshop (Sp.) y Claude D., RSG (Ing))
9:18 Aprobación de la Agenda (Coordinadora, Zoraida R.)

Aprobación del 26 de enero actas de la Asamblea (Secretario, Doug S.)
9:23 Lista de asistencia (Registradora, Nikki U.) 
9:40 Informe del delegado: 69 º Conferencia de Servicios generales parte I - "Lo que vi, oí y 
sentí" (Thomas S.)
10:25 Orientación de RSG Nuevo/a y Alterno/s (Delegada alterna, Lauren A.)

Reuniones del Comités
11:05 Introducción de nuevos GSRs y suplen  (Coordinadora, Zoraida R.)
11:10 Informe del Delegado: 69 º Conferencia de Servicios generales parte II – Informe de 
negocios, Preguntas (Thomas S.) 
12:10 Informe del Foro Local de Unity (Ted C., Coordinador Foro Local y Amy O., Alt. y MDC Dist 4)
12:15 Almuerzo-anuncio de costo estimado para el desayuno y el almuerzo (Coordinadora de 
finanzas, Nadine S.)
1:05 Informes de oficiales: 

• Delegada Alterna, incluido el informe del Subcomité de auditoría (Lauren A.)
• Secretario (Doug S.)
• Tesorero de Cuentas, incluyendo la aprobación de 2019 informe financiero del primer 

trimestre (Brian P.)
• Tesorera de Contribuciones, incluyendo la aprobación de 2019 informe de 

contribuciones del primer trimestre (Sharron S.)
• Registradora (Nikki U.) 

1:30 Informe de la Coordinadora (Zoraida R.) 
1:35 Mesas de Trabajos: Comunicando las acciones del 69 º GSC con sus grupos (40 min. 
discusión, 20 min Informe-backs-2 min/each)
2:35 Informes de Comités permanentes y ad hoc
3:30 Asuntos pendientes
• Aprobación del presupuesto de área del 2019 aprobado por el ACM (Coordinadora de finanzas del 
área, Nadine S.)
3:45 Video de la Convención Internacional, "El amor y la tolerancia es nuestro código", Detroit, 
Michigan-2-5 de julio, 2020 (Jamie W., Cordinadora Alterna del Comite ad hoc de Interpretación)
3:50 Nuevos anuncios de negocios/buenos y de bienestar
3:55 Cierre: momento de silencio y declaración de responsabilidad (español e inglés)

�28


