SCAAN TRIMESTRAL

VERANO - Agosto 24, 2019

SCAAN
SUR DE CALIFORNIA ASAMBLEA DE ÁREA NOTICIAS

LA VOZ DEL ÁREA 05

DECLALRACIÓN DE
PROPÓSITO:
Informar a los miembros de
SCAA ya la comunidad de AA en
general, de los temas
seleccionados de la OSG, el Área
y los temas de interés general de
los Distritos

TABLA DE
CONTENIDO
• Celebrando el 2019 Foro de
Unidad, pg. 1
• La oficina central de Los
Ángeles celebra su 75 aniversario
pg. 5
• Informe del delegado, pg. 6

CELEBRANDO EL 2019 FORO DE UNIDAD

• Taller estatal de mujeres
Hispanas, pg. 7

Al observar el hermoso diseño del programa inaugural de AA Unity
Forum, me conmovió la letra grande que decía la Declaración de la
Convención Internacional del 35 Aniversario en 1970. "Esto se lo
debemos al futuro de AA: poner primero nuestro bienestar común; para
mantener nuestra Comunidad unida. Porque de la unidad de AA depende
nuestra vida y la vida de los que están por venir ". No podría pensar en un
resumen más apropiado de mi tiempo en el Foro de Unidad AA
durante el fin de semana del 13 y 14 de julio en Pasadena, CA.
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Desde el momento en que entré en la sala principal de la iglesia
presbiteriana de Westminster la madrugada del sábado, todos los
presentes me inspiraron para ayudar a prepararme para el día,
trabajando juntos hacia el objetivo común de fomentar la unidad
entre las muchas entidades de servicio presentes. Se pidió al Distrito
3, que consiste en Pasadena, Altadena, South Pasadena, San Marino y
Highland Park, que colaboren en la organización del evento y nos
alegramos de la ocasión. La cantidad de voluntarios encabezada por el
presidente del evento de nuestro distrito, Mark S., se movió por decir
lo menos, incluido un gran grupo de voluntarios entusiastas en pases
diarios desde Impact, una de las instalaciones de rehabilitación
locales de Pasadena.
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Me encantó ver la camaradería y la mezcla de todas
las respectivas entidades de servicio y puestos
históricos en la sala de exhibiciones y exhibiciones.
Nuestra Área 05 Archives Chair y la delegada
anterior del Panel 51, Mary T., hizo un trabajo
increíble curando esta sala inspiradora, reuniendo a
todos en un espacio perfectamente acogedor:
WACYPAA (Conferencia del Área Occidental de
Jóvenes en AA) y CYC (Comité de Cooperación del
Área 05 con Jóvenes), H & I (Hospitales e
Instituciones), Oficina Central, Taller de Mujeres
Hispanas, Archivos Interdistritales de Área 05,
Archivos del Área 05, Grapevine / La Vina,
Literatura, Servicios Generales y las Mujeres
Pioneras de AA por el Área 09 del Medio Sur de
California Archivos.
Aunque estaba ocupado deambulando de una
habitación a otra, pude sentarme en la mayoría de
los paneles y me conmovió absolutamente todo lo
que vi y oí. Los momentos que se
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destacaron para mí comenzaron con una cálida
bienvenida por parte del presidente de Unity Forum
2019, Ted C. y la presidenta alternativa, Amy O.,
junto con los comentarios de nuestro intrépido
panel 69 Delegado Thomas S. Establecerían el tono
de lo que sería un especial fin de semana lleno de
corazón lleno de exploración, compañerismo y
diversión.
Se podría decir que me conmovió todo y todos,
comenzando con la historia del presidente del
comité de Foothills H y yo, Tylene D., sobre cómo
el servicio la ayudó en su peor momento de
recuperación, literalmente salvándole la vida. Y
cómo Kristi M., Presidenta de la Oficina Central de
LA para la Cooperación con la Comunidad
Profesional de Los Ángeles, señaló que compartió la
experiencia de Tylene de descubrir que justo cuando
creían que no tenían más tiempo en sus vidas para
asumir compromisos de servicio, su Poder Superior
Parecía siempre allanar el camino, con lo que yo
personalmente podía relacionarme.
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Kyle H., el Presidente de Registro de la Conferencia
de Jóvenes del Área Oeste en AA 23 habló de sus días
como un joven desesperado sin hogar en Los Ángeles
que finalmente encontró luz al final de un túnel
oscuro en la Misión de medianoche en el centro de
Los Ángeles. Me relacioné con su viaje de entrar al
servicio de inmediato en las reuniones, lo que lo
ayudó a sentirse como en casa en AA, luego declaró
con orgullo con una sonrisa más grande que la vida
que su vida es básicamente "Tengo un trabajo,
duermo y hago el servicio ."
Me emocionó escuchar a nuestra Fideicomisaria
Regional del Pacífico, Kathi F., que viajó desde
Arizona para estar con
nosotros. No tenía idea de
lo que significaba ser un
fideicomisario y escuchar
sus muchas
responsabilidades,
dedicación y pasión por el
servicio me llenó de
esperanza, gratitud y aliento
para continuar escuchando
la voz interior que me llama
a profundizar mi práctica
espiritual de servicio en AA.
Describió el
funcionamiento de la Junta
de Servicios Generales,
cómo 21 administradores
están haciendo un trabajo
diligentemente decidido en
la conferencia y cómo es
"como una bella sinfonía
trabajando todos juntos por
una causa común". Ella
enfatizó cómo "los
miembros del comité tienen
que estar unificados y las
tradiciones nos ayudan a hacer eso, nos guían.”
Justo cuando pensaba que mi corazón no podía
abrirse más, ella compartió una historia de asistir a
una reunión en Ghana donde la tradición es saltar de
un lado a otro en lugar de aplaudir, y cómo un
asistente estadounidense le dijo al grupo que "se
detuviera, que no es así como lo hacemos en AA ", y
cómo su corazón se rompió porque sabía que eso no
es así como lo hacemos en AA. Cuando terminó su
charla y unos veinte AA en la audiencia del Foro de la
Unidad saltaron de un lado a otro en medio de los
aplausos habituales, mi corazón se alzó. ¿Donde
estaba? Es como si todos hubiéramos entrado
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oficialmente en la cuarta dimensión en ese punto, o
al menos sabía que lo había hecho.
Lo que me lleva a los fabulosos aplausos silenciosos,
con los brazos levantados en el aire, las manos
bailando de un lado a otro (piense en las manos del
jazz), para dar la bienvenida a Timothy S., que
representa a nuestra comunidad sorda de AA durante
el panel "Alcanzando al alcohólico que todavía
sufre". Con pasión hizo un llamado a la acción para
obtener ayuda con el Comité de Accesibilidades, que
hasta ahora ha compartido la responsabilidad con
solo otra persona. Nos dijo que dos personas solas no
pueden sostener todas las responsabilidades y
deberes necesarios para
servir a una creciente
comunidad de alcohólicos
que lo necesitan, desde
ciegos y sordos hasta
discapacitados y, sí, incluso
madres con hijos.
En el micrófono abierto que
siguió, una madre sobria le
agradeció a Tim por hablar
sobre cómo las madres con
niños pequeños no se
hablan con la suficiente
frecuencia como un
problema de accesibilidad,
compartiendo su propia
historia de lo difícil que fue
llegar a las reuniones como
una nueva madre, y Su
experiencia al mirar a
muchas madres nuevas que
ella sabía beber debido a la
falta de poder asistir a las
reuniones. Terminó su
tiempo en el micrófono
comprometiéndose con Tim de que estaba dispuesta
a aceptar su invitación para ponerse a trabajar
ayudándolo en su comité.
Durante la "Presentación histórica sobre AA en Los
Ángeles", escuché la historia de cómo H & I llegó a
ser y cómo se formó en el Área de la Bahía antes de
nuestra Oficina Central de Los Ángeles. También fue
interesante la historia y la expansión del Área 5 por
nuestro ex delegado (Panel 51) y la Presidenta de los
Archivos del Área Mary T. Aprender la historia y los
humildes comienzos de mi Área me conectaron aún
más con el sentimiento de unificación entre mis
compañeros del pasado y el presente.
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Después del almuerzo, me encontré sentada en una
sesión de trabajo sobre 'Diversidad e inclusión',

moderada por la miembro de la Junta del Comité
Foothills H & I, Deborah H. y presentada por la ex
delegada (Panel 62) y la Asamblea del Área 9 Mid-So
Cal Area Jeryl H.
Deborah abrió la sesión declarando que “se invita a la
diversidad a la fiesta. Se le pide a la inclusión que
baile ", mientras que Jeryl le pidió a la sala que
considerara las estadísticas que compartía sobre
grupos étnicos subrepresentados y comunidades
remotas en AA, desafiándonos a salir de la
comodidad de nuestras propias comunidades. En esa
misma sesión, Briyanna, una de nuestras
increíbles intérpretes de español durante la
visita de fin de semana desde San Diego,
continuó este sentimiento mientras
compartía apasionadamente sobre la
necesidad de apoyo y reuniones en la reserva
india de la que forma parte. Fue otro llamado
a la acción ya que ella dio ejemplos de cómo
visitar la reserva una vez al año con un panel
simplemente no era suficiente.
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hecho, fue estimulante cuando el presentador Jack
H. de la Reunión de Alcance de 12 Pasos planteó la
pregunta de por qué la Ciudad y el Condado
deberían gastar millones tratando de resolver
el problema de las drogas y las bebidas en las
calles cuando podríamos hacerlo de forma
gratuita.
Al final del primer día, me encontré hablando
con más gente de lo que normalmente hago
en los eventos de AA. Aunque no pude
quedarme para la reunión de oradores el
sábado por la noche, permanecí el tiempo
suficiente para experimentar escuchar la
oración de apertura en ruso, el preámbulo de
AA en mandarín, el capítulo 5 en español, el
capítulo 3 en japonés y las 12 tradiciones en
lenguaje de señas ! Más tarde supe que la
reunión terminó con el Compromiso de
responsabilidad en cantonés y un momento
de silencio seguido de la Declaración de
unidad en armenio. Me quedé asombrado.
Qué manera más apropiada para terminar un
día se centró en la unidad y la inclusión.
Al final del fin de semana, me había comprometido
silenciosamente a mí mismo a hacer todo lo posible
para nunca pasar junto a nadie sentado solo en una
reunión de Alcohólicos Anónimos. Llegué a poner
esto en práctica hacia el final del evento el domingo
cuando estaba en camino afuera para almorzar y noté
que nuestra amiga australiana Celia nos visitaba
desde abajo. Ella estaba sentada sola. Al principio fue
un poco incómodo porque no estaba seguro de estar
invadiendo su privacidad. Pero como siempre es el

En la sesión de trabajo del "Paso 12 del trabajo
en el mundo de hoy", pude explorar la idea de
que estamos perdiendo una gran oportunidad
de trabajar con alcohólicos en las calles.
Después de presenciar a mi difunta madre
soportar un ciclo interminable de
enfermedades mentales, adicción y vivir en las
calles, esto particularmente golpeó a casa. De
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caso, un alcohólico hablando con otro condujo a una
discusión significativa y un resumen de una sesión de
ruptura que ambos habíamos tenido el día anterior.
Ella habló de algunos de los desafíos que enfrentó en
sus reuniones en Australia con respecto a la unidad y
la opinión minoritaria. Nos abrazamos e
intercambiamos información y nos comprometimos
a verificar cómo le iba al otro al llevar lo que
habíamos aprendido al mundo y volver a nuestros
grupos.
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memorable fin de semana de Julio 13 y 14, que fue el
primer Foro de AA Unity, me llenó de esperanza para
el futuro de AA y mi pequeña pero necesaria parte en
él.
Mataji B.
Alt DCM Distrito 3
(Fotos cortesía de Mataji B. & Ken T.)

Continué poniendo en práctica lo que vi, sentí y
escuché en el Foro de la Unidad mientras estaba en
mi grupo en el hogar y en reuniones regulares. Al
igual que con todo lo relacionado con la
recuperación, el progreso no es la perfección: un día,
una reunión y una mano buscando ayuda a la vez. El

La oficina central de Los Ángeles
celebra su 75 aniversario!
Este año se cumple el 75 aniversario de la apertura de
la Oficina Central de Los Ángeles. El trabajo de salvar
vidas alcohólicas continúa con el arduo trabajo y la
dedicación de la comunidad, los empleados y los
Representantes de la Oficina Central que continúan
ayudando a los grupos a transmitir el mensaje de la
sobriedad.

Me alegró ver a muchos presidentes de comités,
oficiales, RSG y miembros en el evento, y los celebré
con algunos globos y una tarjeta de todos nosotros en
el Área 05. Se
alienta el apoyo
continuo y la
venta de
literatura a
través de la
oficina central
de Los Ángeles.
Todos pasamos
un rato
divertido y el
pastel estaba
delicioso!
Lauren A.
Alternate
Delegate
Panel 69
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INFORME DEL DELEGADO
“Desafíos culturales para llegar a comunidades remotas”
Durante varios años, la Junta de Servicios Generales y la
Conferencia se han centrado en llevar el mensaje a las
comunidades desatendidas que intentan cumplir nuestro
Compromiso de responsabilidad. El Servicio General lleva el
mensaje cuando y donde el individuo, las reuniones y los
grupos no pueden. En ese sentido, han sucedido muchas
cosas en muchos lugares, por ejemplo, discusión entre la
Junta de Servicios Generales y los Delegados, el Escritorio
del Personal de Comunidades Remotas combinado con
Accesibilidades y las comunidades remotas se reunieron en la
conferencia con una publicación llamada "Comunicador de
comunidades remotas". Recientemente, en el Foothil
Roundup, los talleres hispanos de AA presentaron un panel
de comunidades Remotas y Rigidez. El Área 05 y los
Distritos de Habla Hispana Combinados han sido líderes en
el esfuerzo por llevar el mensaje a las mujeres hispanas.
Westside Combined Districts está liderando un esfuerzo para
llegar a la comunidad afroamericana. Uniéndome a este
esfuerzo, presenté un artículo a Grapevine sobre la
experiencia afroamericana en Alcohólicos Anónimos. Fue
publicado en la edición de agosto de 2019. Mi envío original
sin editar a continuación:
El 18 de julio de 1987 había llegado al final del camino. Sin
esperanza. Sin conciencia Ningún lugar a donde ir, excepto
rehabilitación. Hubo una orden de arresto porque no me
había presentado en el tribunal para recibir una sentencia.
Me registré en un programa de rehabilitación del hospital
con la esperanza de que me protegería del arresto. El alcohol
había consumido mi realidad hasta el punto en que no podía
ver nada, incluso eso inmediatamente frente a mí. La segunda
noche en rehabilitación, un panel de H&I vino a compartir.
Un joven afroamericano estaba en ese panel. Era
considerablemente más joven que yo, pero decía
Mi historia Me identifiqué. Le pedí que fuera mi padrino.
Estaba tan desesperado y necesitaba ayuda, que estaba
dispuesto a comprometerme con cualquier cosa si eso
significaba que alguien ofreciera ayuda real. No hice ninguna
pregunta. No me preocupaba la composición étnica de
Alcohólicos Anónimos.
Al salir del programa, mi padrino me recogió. No tenía un
lugar adonde ir, así que mi padrino me llevó a una misión en
el centro de Los Ángeles. Más tarde ese día, me llevó a una
reunión que era parte de un Grupo Hogar más grande. Solo
había unos pocos afroamericanos en la reunión, pero uno de
ellos era un amigo que conocía hace 20 años. Eso fue
reconfortante aún, sin preguntas. Pensé que debía haber
muchos más afroamericanos que necesitaran sobriedad, pero
deben estar al otro lado de la ciudad donde vivía la mayoría. A
medida que pasaban los días, las semanas y los años, participé
en las reuniones de maratón que se celebraron alrededor de

las vacaciones en las casas club de las comunidades
principalmente afroamericanas. Podía sentir y ver cierta
separación de nuestros anfitriones y aquellos que estaban
conmigo de mi Grupo Base. Además, la gran mayoría de los
estadounidenses blancos de mi grupo local nunca estuvieron
en esos maratones de la comunidad negra. Estaba empezando
a ver cierta separación y ahora comencé a hacer preguntas.
A medida que pasaron más años y comencé a apadrinar,
especialmente a los hombres negros que vinieron a mi grupo
de origen y les resultó más cómodo quedarse. De vez en
cuando, uno venía a mí con una queja sobre una broma negra
inapropiada y, a veces, alguien que usaba la palabra N.
Siempre hablaría con el padrino de la persona infractora. A
menudo, la persona infractora después de ser confrontada
por su padrino dejaba el Grupo de origen. Les recuerdo a mis
ahijados por qué están en Alcohólicos Anónimos. ¡Sobriedad!
¿Por qué están en este grupo particular? ¡Sobriedad! He
compartido con miembros blancos de mi grupo de origen, no
tienes que contar un chiste negro para demostrar que te
sientes cómodo con los negros. Puede hacerte sentir cómodo,
pero un recién llegado negro podría no sentirse cómodo. No
he encontrado necesario contar chistes negros o escucharlos
para hacer amigos. Estoy sobrio por un tiempo y mi
perspectiva se convierte en temperanza con el tiempo. Lo
que me molestaba no me molesta ahora. Mi gratitud por
una vida sobria anula las molestias ocasionales. Esto no
siempre es posible desde un recién llegado de cualquier raza.
Sus vidas aún están crudas. Nosotros, de Alcohólicos
Anónimos, debemos ser sensibles a esto. Para ser amable,
paciente y tolerante no es mucho pedir.
Entonces mi experiencia es diferente. Todas nuestras
experiencias son diferentes. Veo que el blanco se pone sobrio
en los barrios negros. Veo que el negro se pone sobrio en los
barrios blancos. Básicamente, veo que las personas que sufren
de alcoholismo se vuelven sobrias en Alcohólicos Anónimos.
Mi familia de Padrinos se parece a las Naciones Unidas.
Espero que Alcohólicos Anónimos permanezca siempre en
las palabras de Bill W. "democrático en acción y en espíritu.”
Hay una parte para que todos jueguen. Encuentra tu lugar.
Continúa llevando el mensaje.
Con mucho amor y compromiso con el movimiento de
Alcohólicos Anónimos.
Respetuosamente,
Thomas S.
Panel 69 Delegado del Área 05.
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Taller Estatal de Mujeres Hispanas
Hola mi nombre es Maria Q y soy alcoholica. Mi
fecha de sobriedad en 02-22-91 y quiero contarles
algo de los talleres de mujeres.
Somos grupos de mujeres hispanas de diferentes
Areas que pasan el mensaje a la mujer alcoholica
que esta sufriendo del alcoholismo. El espiritu de
nuestro taller es para animar a las mujeres
hispanas a fortalecer su comprension de nuestros
principios espirituales, animarlas a estar en el
servicio en nuestra comunidad, construer la
Hermandad y compartir nuestra experiencia
fortaleza y esperanza con las demas.
Hemos realizado 3 Talleres; el primero fue en San
Diego CA Area 08 con una asistencia de 70
mujeres procedentes de California, Colorado,
Arizona, Mexico y Panama. El Segundo fue en
Pasadena, CA asistencia 180 mujeres : Area 05
South CA, Area 06 Northern Coastal CA, Area
08 San Diego/Imperial, Area 09 Mid-Southern
CA, Area 11 Connecticut, Area 42 Nevada, Area
93 Central CA, Area Baja Ca Norte, AA
Grapevine Board, AA General Services y otros
paises via skipe. El tercero en San Francisco CA
Area 06 asistencia 160 Area 05, -06, 08, 09, 93 de
Nueva York Irene, La Viña y Cathy F Custodia
Regional, otros paises via skipe.

Les pido que piensen que un dia puede llegar una
madre, una hermana, una hija algun ser querido y
debemos recibirlos con amor de AA
Cuando yo llegue a AA solo habia hombres en el
grupoy sufri mucho pero tenia necesidad y me
quede
He militado en 5 grupos para sobrevivir.Por la
gracia de Dios estoy aqui. Por eso estoy feliz
por los grupos de mujeres. Gracias a Dios hay
muchos compañeros que si nos apoyan.

Maria Q.
Panel 69 Chair Hispanic Women’s Workshop

Otro de nuestros proyectos ha sido el folleto para
la mujer alcoholica, con historias de mujeres
hispanas.Tenemos ya las guias para el Taller. Todo
esto ha sido possible gracias a mujeres como
Zoraida R, Esther E y todas las mujeres
valientes y sobrias que estan luchando por dejar
un legado de amadrinamiento y servicio.
Desafortunamente los hombres alcoholicos de los
grupos hispanos detienen el proceso de
recuperacion de las mujeres, algunos machistas y
otros ignorantes de la unidad que debe prevalecer
entre nosotros.
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Tecnología que nos mantiene conectados:
La aplicación Guía de reuniones
Hoy en día, la tecnología digital es una prioridad
estratégica para todas las empresas, y el negocio de
recuperación del alcoholismo no es diferente. Dada
la priorización colectiva de la tecnología digital, cada
organización eventualmente convergerá en el mismo
punto de inflexión, uno donde la tecnología de la era
digital, que comenzó como una ventaja diferencial, es
algo esperado de sus patrocinadores..

es fácil de descargar y de usar para encontrar
reuniones donde sea que te lleve tu día o tus viajes.

La aplicación ya está equipada con una sección de
"Noticias" que llevará mensajes y artículos de interés
de A.A.W.S., la Junta de Servicios Generales y A.A.
Vid. Se espera que veamos en breve la capacidad de
mensajería de Big Book y Daily Reflections. En una
escala mayor, podemos imaginar un día en que A.A.
Entonces, ¿cómo se ve este nuevo mundo digital para
Los miembros podrán encontrar eventos locales y
A.A. World Services, Inc. (A.A.W.S.) y A.A. Oficina
reuniones en países extranjeros a través de la
de Servicios Generales (OSG)? Ya estamos
aplicación, o seguir enlaces a historias sobre personas
enfrentando un
y eventos con todo
nuevo nivel de
A.A. "Es una nueva
expectativas de
forma de conectar a
alcohólicos, grupos
las personas", dice
y comunidades
Beau B.,
sobrias. A.A.W.S.
Fideicomisario de
está adoptando el
Clase B. "La gente
poder de los datos
podrá ver lo que
digitales y los
está sucediendo en
teléfonos
A.A. más allá de sus
inteligentes para
grupos de origen,
comunicar
para ver el gran
información de
trabajo que se está
reuniones a través de
haciendo en G.S.O. y
la tecnología GPS. El
en otros lugares para
Para descargar la aplicación Guía de reunión,
éxito con la aplicación
compartir sus propias
vaya a https://meetingguide.org/
fácil de usar en tiempo
experiencias."
real ha fomentado una
conexión personal con
La próxima era se
más de 100,000 usuarios, para satisfacer las
caracterizará por A.A.W.S. y todos los niveles de
necesidades de A.A. comunidades en todo el país.
servicio general llamados a la acción para satisfacer la
demanda y las presiones de llevar el mensaje de
A finales de 2018, A.A.W.S. licencia la tecnología
sobriedad a través de medios alternativos. Pero
"Guía de reuniones". La Guía de reuniones, creada en
también brindará enormes oportunidades para
noviembre de 2015, proporciona una plataforma para
brindar la experiencia, la fortaleza y la esperanza
los locales de A.A. entidades (áreas, oficinas centrales
adecuadas en el momento justo.
/ intergrupales, distritos) para publicar sus A.A.
locales reuniones La herramienta proporciona acceso
Faith B.
en tiempo real a más de 86,000 reuniones, con
Area05 Webmaster
información nueva y actualizada que se carga
diariamente en la aplicación. Dado que toda la
información de la reunión está disponible a través de
la interfaz amigable para dispositivos móviles de la
aplicación, aquellos que buscan una reunión tienen
un lugar simple y único para buscar. La aplicación
móvil Meeting Guide es gratuita para iOS y Android,
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EL COMITÉ DE LITERATURA ACEPTA UNA
NUEVA INICIATIVA
En nuestra Asamblea de Área el 9 de junio, el Comité
de Literatura del Área 05 acordó que una de nuestras
iniciativas durante este panel sería crear conciencia en
torno a una pieza de literatura como una forma de
llevar a nuestros grupos de AA un poco de lo que
sucede en los Servicios Generales trabajo del comité
Queremos agregar profundidad a la forma en que los
RSG interactúan con sus grupos y sus servidores de
confianza. Así es cómo:

historias. Uno escrito por un miembro de AA con el
nombre tradicional de una mujer y siete se atribuyen a
personas con nombres tradicionales de hombres. La
introducción del folleto explica que Alcohólicos
Anónimos no es una organización religiosa, no hace
referencia a los Pasos de Twelves ni la describe como
un programa espiritual. Explica que si bien muchos
creen en "algún tipo de dios" (sin mayúsculas), una
creencia en "Dios" (la G mayúscula y las comillas
alrededor de esta palabra aparecen en este contexto
Durante los informes del Comité en nuestras reuniones
dentro del folleto) no es necesaria para la recuperación,
EXPERIENCE, STRENGTH AND HOPE
de distrito, hablaremos sobre una pieza
ese reconocimiento de un se puede
de literatura aprobada por la
encontrar un poder mayor que uno
DECLARATION
OF UNITY
Conferencia conAThisuna
o
dos
ideas
sobre
dentro o fuera de la religión de una
we owe to A.A.’s future: To place our
common welfare first; to keep our fellowship
esa pieza de literatura;
quizás
basado
en
persona e implora al lector que no se
united. For on A.A. unity depend our lives
and the lives of those to come.
nuestra lectura personal
de él, pero
desanime a buscar la solución que
también del estudio y discusión de
Alcohólicos Anónimos puede
am Literatura
responsible… de Área y
nuestro Comité Ide
proporcionar debido a las creencias
When anyone, anywhere, reaches out
for help, I want a
the los
hand ofRSG
A.A. always
Distrito. Le pediremos
que lo
religiosas de otra persona. El folleto
Agnostic and Atheist
to be there.
"pasen" a sus grupos
como
de su
también ofrece una bibliografía de
Members in A.A.
responsible.
And for
that: I amparte
anuncio de RSG o como parte de su
literatura aprobada por la conferencia
parte personal en las reuniones si les
como recursos adicionales que abordan
importa. Alternativamente, los RSG
la inclusión, comenzando con la
pueden hablar sobre la literatura con la
Tradición 3: “El único requisito para
persona de literatura de su grupo y
A.A. ser miembro es un deseo de dejar
sugerir que el Comité de Literatura del
de beber."
Área 05 le dé una especie de
recomendación de lectura
del "Oprah
Mientras leía el folleto "La palabra de
This is A.A. General Service
Conference-approved literature.
Book Club" para AA este
mes.
Dios" con la vista puesta en el ateo o
agnóstico recién llegado, la misma
La primera pieza de literatura que
palabra "Poder" me preocupaba. Me
elegimos destacar de esta manera es el
estaba rebelando contra la palabra
panfleto “La palabra 'Dios': miembros
"Poder" como sobrenatural, religiosa y
agnósticos y ateos en AA”. Descubrimos
jerárquica y esa no es la forma en que
P-86
que muchos de nosotros no habíamos
actualmente me comprometo con el
leído este panfleto pero todos estábamos interesados
concepto de un Dios (mayúsculas, sin comillas) de mi
en hacerlo. asi que. Me pidieron que leyera el folleto y
comprensión. Por otro lado, cuando llegué a las costas
comentara con mis ideas personales para este artículo.
de una reunión de AA por enfermedad, desesperación,
y desesperación, seguramente no noté ninguna de las
Leí el folleto dos veces en línea; una vez descargado del
palabras escritas o habladas. Más tarde, estuve
sitio web de AA.org y nuevamente de una versión
agradecido por la idea de que había algo poderoso que
editada para ortografía y vernáculo para el Reino Unido
me rescataría de mi problema de bebida. Mi viaje ha
que me enviaron por correo electrónico. Los formatos
sido el de la niña que ansiosamente buscó y amó a Dios
de ambos folletos son los mismos. Incluyen historias
en su religión, proclamó abiertamente el ateísmo en la
personales de personas que han llegado a un acuerdo
adolescencia y encontró un nuevo entendimiento en la
con un poder mayor que ellos que no se identifica
sobriedad de la mediana edad al regresar a la religión en
como Dios, antropomórfico o de otro tipo. Hay nueve
la que nací como un lugar para el crecimiento espiritual

The
“God”
Word
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continuo. y donde se puede encontrar a Dios. Mi
comprensión actual es fluida ya que necesito en un
momento dado un Poder Superior que sea el mejor
amigo, una madre o un padre, el milagro de un bosque,
la vasta implacabilidad del océano, la estructura del
universo o la Fuerza que es constantemente
convirtiéndose en más se revela constantemente.

Tradiciones 1 y para el Paso 3, tenemos que hacerlo y
Alcohólicos Anónimos trabaja para nosotros.
Estoy muy contento de que la Conferencia y los
miembros hayan acordado desarrollar y publicar esta
literatura, y rezo por su efectividad. Me gusta mucho el
último párrafo de historias personales en el folleto:

Por otro lado, mi esposo de 40 años y miembro de
Alcohólicos Anónimos durante 15 años es un ateo que,
cuando se le preguntó, me dijo: "Están sucediendo
cosas que son mayores que yo en el sentido de que la
integridad es mayor que yo". No es un chico o una gran
cosa brillante.”

¿Hay un Dios o no existe? Yo digo que no importa.
En A.A. reconocemos que tenemos defectos, que
podemos y debemos cambiar, y que nuestro
propósito no solo en la sobriedad sino en la vida es
servir a los demás. Creo que existo al azar, pero no
existo solo, y mientras mis quarks sean coherentes,
mi función en este planeta es dar lo que pueda a los
demás. Eso me mantiene sobrio. Amén.

Respeto su programa y sus creencias, y él respeta las
mías. Para nuestra asociación armoniosa, para las

Bobbi T.

Calendario 2019
Enero
D

L

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

Mi
2
9
16
23
30

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

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

Febrero
D

L

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

L
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Ma
2
9
16
23
30

D

Ma
2
9
16
23
30

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

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

L

Ma Mi

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

6/16 Dia de los Padres

Agosto

Mi J
V S
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

Mi
2
9
16
23
30

D

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

10/14 Día de Colón

J

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

D

L

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

Ma Mi

J

V

Septiembre
D L Ma
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

Mi J V S
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

1/26 Sábado
2/2 - Pendiente
2/24 Domingo
3/1 Vie - 3/3 Do
4/6 Sa - 4/7 Do
4/27 Sábado
5/19 Do - 5/25 Vie
6/9 Domingo
6/29 Sábado
7/13 Sab - 7/14 Dom
7/27 Sábado
8/24 Sábado
9/7 Sábado
9/21 Sábado
10/20 Domingo
11/3 Domingo
11/16 Sábado
12/14 Sábado

Asamblea de Area de invierno
Reunión De Las 4 Áreas
Reunión de Comité del área
PRAASA
Taller De La Pre Conferencia
Reunión del Comité Directivo
Conferencia de servicios generales
Asambla de Área de primavera
Reunión del Comité Directivo
Foro Local
Reunión de Comité de área
Asamblea de Area de verano
Reunión del Comité Directivo
Reunión de Comité de área
Asamblea de área de otoño
El Foro de Servicios Generales
Reunión de Comité de área
Reunión del Comité Directivo

Districto Anfitriones: 1/26 Asamblea - Distrito 3
2/24 ACM - Distrito 13
4/6 PCW - Distrito 18
4/7 PCW - CIH
6/9 Asamblea - Westside Combined
7/27 ACM - Distrito 33
8/24 Asamblea - Distrito 35
9/21 ACM - Westside Combined
10/20 Asamblea - Distrito 30
11/16 ACM - Distrito 2

9/2 Día del trabajo

Octubre
L

Ma Mi

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

7/4 Día de la independencia

D

L

Junio

L

Julio
L
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Marzo
D

Mayo

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

4/15 Día de Taxes
4/21 Día de Pascua

D

J

2/14 Día de San Valentín
2/18 Día de Presidente

Abril
D

Ma Mi

Notes

Noviembre
D

L

Ma Mi

J

Diciembre

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

D L Ma
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Mi J V S
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

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

12/25 Día de Navidad
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CONTACTOS DEL DISTRITOS
DISTRITOS COMBINADOS (CMCD = Coordinador de Miembros de Comité de Distrito)
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)

MCDC
MCDC Alt
MCDC
MCDC Alt
MCDC
MCDC Alt

dcmc_spanish@aascaa.org
dcmc_spanish_alt@aascaa.org
dcmc_hollywood@aascaa.org
dcmc_hollywood_alt@aascaa.org
dcmc_westside@aascaa.org
dcmc_westside_alt@aascaa.org

Juan Manuel P
Amado G
Amelia C
Lionell G
Sandra C
Eli J

MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
Contacto

district2@aascaa.org

Susan P

district3@aascaa.org
district3_alt@aascaa.org
district4@aascaa.org
district4_alt@aascaa.org
district5@aascaa.org
district5_alt@aascaa.org
district6@aascaa.org

Jamie W
Mataji B
Amy O
Phillip G

district7@aascaa.org
district7_alt@aascaa.org
district8@aascaa.org
district8_alt@aascaa.org
district9@aascaa.org
district9_alt@aascaa.org
district10@aascaa.org

Matthew M
Carl B
David W

MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt

DISTRITOS (MCD = Miembro de Comité de Distrito)
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 10: LA ‐ Wilshire Corridor
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 26: Eagle Rock, Glassell Park, Highland Park, Mount Washington, Silver
Lake, Echo Park, Elysian Park, Chinatown, Lincoln Heights, Montecito Heights,
El Sereno, Boyle Heights, Commerce, East Los Angeles
Distrito 30: Ontario, Upland, Pomona, Claremont, La Verne, Alta Loma,
Rancho Cucamonga, Chino, Diamond Bar
Distrito 33: (Habla Hispana) Los Angeles, West Hollywood, Glendale
Distrito 34: (Habla Hispana) San Dimas, Pomona, La Verne, Glendora,
Ontario, Montclaire, Claremont, Chino
Distrito 35: (Habla Hispana) San Gabriel East, Azusa, Baldwin Park, El Monte,
Pomona, Whittier
Distrito 36: West LA, Ohio Ave.
Distrito 37/38: West LA, Pico Boulevard, Bel Air, Westwood
Distrito 39/40: Malibu, Pacific Palisades, Santa Monica
Distrito 41: West LA, Palms, Rancho Park, Culver City
Distrito 43: West Hollywood, Fairfax, Beverly Hills
Distrito 45: Marina del Rey, Westchester, Playa del Rey, Venice, Santa
Monica
Distrito 46: Santa Monica
Distrito 49: (Habla Hispana) LA East, Lincoln Heights, Bell/Cudahy,
Montebello, Pico Rivera
Distrito 50: (Habla Hispana) Glendale, Altadena, Pasadena, Eagle Rock,
Highland Park, Lincolhn Heights, El Sereno
Distrito 55: (Habla Hispana), LA South/Central, Lynwood, Inglewood, Culver
City, Santa Monica
Distrito 56: Hollywood, Los Feliz
Distrito 58: Wilshire, Melrose

district13@aascaa.org
district13_alt@aascaa.org
district14@aascaa.org
district14_alt@aascaa.org
district15@aascaa.org
district15_alt@aascaa.org

Deborah C

Johanna W
David L
Dayna D
Mike C
Jenny P
Rebecca C
Sandra V
Nadine S
Larry B
Tice M

district18@aascaa.org
district18_alt@aascaa.org
district19@aascaa.org

Faith B
Betty T

district25@aascaa.org

Joan R
Perry L

district30@aascaa.org
district30_alt@aascaa.org
district33@aascaa.org
district33_alt@aascaa.org
district34@aascaa.org
district34_alt@aascaa.org
district35@aascaa.org
district35_alt@aascaa.org
district36@aascaa.org
district36_alt@aascaa.org
district37_38@aascaa.org

Nancy H
Alex H
Jacobo M
Olga M
Antonio M
Hector Jesus E
Luis M
Guadalupe S
Damon D
Zoe S

district39_40@aascaa.org
district39_40_alt@aascaa.org
district41@aascaa.org

Beth S
Ross S
Connor C

district43@aascaa.org
district43_alt@aascaa.org
district45@aascaa.org

David M
Andrew P
Alex K

district46@aascaa.org

Lisa O

district49@aascaa.org
district49_alt@aascaa.org
district50@aascaa.org
district50_alt@aascaa.org
district55@aascaa.org
district55_alt@aascaa.org
district56@aascaa.org
district56_alt@aascaa.org
district58@aascaa.org

Julio B
Rogelio Z
Victor G
Cuauhtemoc S
Timothy H
Juliana J
Shannon M
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CONTACTOS DEL ÁREA
OFICIALES
Delegado

delegate@aascaa.org

Thomas S

Delegado Alterno
Coordinador
Secretaria
Tesorero de Cuentas
Tesorero de Contribuciones
Registrador

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

Lauren A
Zoraida R
Doug S
Brian P
Sharron S
Nikki U

DELEGADOS PASADOS
Para enviar un correo electrónico a todos los delegados anteriores, utilice: past_delegates@aascaa.org
panel51@aascaa.org
Panel 51
Panel 53
panel53@aascaa.org
Panel 55
panel55@aascaa.org
*Panel 57
panel57@aascaa.org
Panel 59
panel59@aascaa.org
Panel 61
panel61@aascaa.org
Panel 63
panel63@aascaa.org
Panel 65
panel65@aascaa.org
Panel 67
panel67@aascaa.org

Mary T
Jim I
Jim W
*Gustavo T
Mike P
Marcus F
Juan M
Scott M
Thomas B

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

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

Literatura
Información Pública (IP)
Registración

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

Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador

archives@aascaa.org
archives_alt@aascaa.org
av@aascaa.org
av_alt@aascaa.org
cec@aascaa.org
cec_alt@aascaa.org
cpc@aascaa.org
cpc_alt@aascaa.org
corrections@aascaa.org
corrections_alt@aascaa.org
finance@aascaa.org
finance_alt@aascaa.org
grapevine@aascaa.org
grapevine_alt@aascaa.org
gap@aascaa.org

Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador

gap_alt@aascaa.org
literature@aascaa.org
literature_alt@aascaa.org
pi@aascaa.org
pi_alt@aascaa.org
registration@aascaa.org

Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt
Coordinador
Coordinador Alt

registration_alt@aascaa.org
scaan@aascaa.org
scaan_alt@aascaa.org
translation@aascaa.org
translation_alt@aascaa.org
tfc@aascaa.org
tfc_alt@aascaa.org
webchair@aascaa.org
webchair_alt@aascaa.org
accessibilities@aascaa.org
accessibilities_alt@aascaa.org
cyc@aascaa.org
cyc_alt@aascaa.org
mujeres@aascaa.org
mujeres_alt@aascaa.org
interpretation@aascaa.org
interpretation_alt@aascaa.org
localforumchair@aascaa.org
localforumchair_alt@aascaa.org

Mary T
Mike M
Miguel M
Mikey N
Antonio A
Bea D
Raymond Y
Kristy L
Dayna D
Oscar P
Nadine S
George D
Mike C
Jose A Q
Thomas B

David M
Gordy H
Carlos G
Joe T
Crystal G
Ken T
Ann W
Jose Luis E
Bill L
Jim I
Larry B
Shawn A
Fidel M
Phranc G
Timothy S
Jen Kaluhiokalani S
Jimmy M
Maria Q
Olga M
Dago P
Jamie W
Ted C
Amy O
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MAPA DEL ÁREA (Distritos Anglohablante)

MAPA DEL ÁREA (Distritos Hispanohablante)
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AA AREA 05 - SUR DE CALIFORNIA
ASAMBLEA DE PRIMAVERA
Domingo - Juio 9, 2019
Cafetería de la escuela John Adams
2425 16va Calle
Santa Mónica, CA 90405
Anfitrión: Distritos Combinados de Westside
Coordinador del Área, Zoraida R., abrió la reunión con un discurso de bienvenida y comentarios para comenzar a las
9:00 am anuncio el fallecimiento del antiguo custodio, Julián R., quien sirvió como Custodio Regional del Pacífico
de 1994 – 1998, a principios de esta semana .
Llamada al orden
La Coordinadora Zoraida R. llamó a la Asamblea al orden a las 9: 0 5 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 2 y el 7 de enero de 2019 al 9 de junio
de 2019 fueron reconocidos, aplaudidos y serenatas.
Los 12 conceptos fueron leídos en español por Olga M., Alt. MDC del Distrito 33 y Alt. Presidenta del taller de
mujeres hispanas
Los 12 conceptos fueron leídos en inglés por Claude D., GSR del Distrito 43
Aprobación de la agenda
La Coordinadora Zoraida R. presentó la Agenda de la Asamblea tal como está impresa en el SCAAN. Moción para
aprobar la agenda con las siguientes enmiendas:
Modificaciones - Presidente, Zoraida R. - Se le solicitó que trasladara el Presupuesto 2019 inmediatamente después
del almuerzo.
La moción fue secundada y aprobada, ninguno se opuso.
Aprobación del Acta de la Asamblea del 26 de enero de 2019 :
El Secretario informó que las Actas de la Asamblea del 26 de enero del 2019 se imprimieron en el SCAAN (boletín
del Área 05) que se había distribuido para su aprobación. La moción para aprobar fue secundada, aprobada, ninguno opuesto.
Pasar Lista:
La Registradora Nikki U. dirigió el pase de lista

No

Lugar

Total

Votantes

votantes

Secundario *

94

94

0

0

4

3

1

0

21

20

0

1

Miembros Alternos del Comité de Distrito

6

6

0

0

Oficiales de la Mesa del Distrito

3

3

0

0

Oficiales Alternos de la Mesa del Distrito

1

0

1

0

Representantes de Servicios Generales
Representantes Alternos de Servicios
Generales
Miembros del Comité de Distrito
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Coordinadores de Comités

15

11

0

4

Coordinadores Alternos de Comités

12

5

4

3

Oficiales del Area

7

7

0

Delegados Pasados

4

4

0

0

28

0

28

0

Sub Total
Ajuste para Individuos que sirven en
Múltiples Puestos *

195

153

34

8

Asistencia total

187

Visitas

=

-8

* Estas personas sirven en otra función de área (por ejemplo, un Presidente del Comité
que también es un RSG). Para que no se cuenten dos veces, su presencia en esta
función no se cuenta para la asistencia total.
Informe del Delegado Thomas S., 69ª Conferencia de Servicios Generales Parte I - “Lo que Vi,
Escuché y Sentí”
Thomas compartió su gratitud por la oportunidad de servir al Área 5 como Delegado. Ha vuelto a la escena del
crimen. Humildemente consciente de la. Cubrir tanto como sea posible. La primera parte del informe de regreso es
el viaje. Comenzando con PRAASA. Presenta los CDs de PRAASA a la Coordinadora de Archivos (Mary T.)
A partir de PRAASA que fue preparado por el Delegado pasado para asistir al G. S. C. Muchos consejos: el café no es
comida. Salga durante los descansos. No hay sustituto para la luz solar. Interactuar con otros delegados de otras
Áreas (U. S. Y Canadá). Reconocer el Delegado Pasado del Área 9, quien sirvió como mentor de Thomas S.
Agradeció a la web Master del Área, Faith, por su trabajo, que facilitó el trabajo de Thomas. La compilación de la
retroalimentación fue compartida en G. S. C. a muchos Delegados.
Thomas compartió que forma parte de un subcomité de nivel de Gabinete para el Departamento de Asuntos de
Veteranos: Ley aprobada por el Congreso efectiva 06/06/2019. Fue a Nueva Orleans tras el G. S. C. Ley: "Ley de
Misión" - Veteranos y personal militar en Servicio Activo. Debido a su apretada agenda, Sharron & Zoe crearon el
tablero de exhibición del Delegado. ¡Mucha ayuda! No necesito hacer nada solo.
Tradicionalmente s el Delegado del Área comparte broches conmemorativos con Delegados de otras Áreas. Tema de
la 69 ª GSC “Nuestro gran libro -. 80 años, 71 idiomas” Desde que nuestra Área tiene 2 idiomas oficiales, Inglés y
Español, los Broches diseñados tienen ambos idiomas. Thomas entregó los mismos broches a todos los asistentes.
Compartió algunos eventos sobre su educación, elecciones y muchas de las experiencias de su vida . Todas esas
experiencias que tomó con él al G. S. C. La Conferencia tiene un sistema llamado, sistema “el compadre ” . Los
Delegados se dividen en años pares e impares. Su compadre, un delegado del Panel 68 del Área 25, que representa
todo el estado de Kansas. Su compadre lo ayudó inmensamente y nuestro Delegado también informó sobre sus
experiencias allí.
Nuestro Delegado compartida sobre las comunidades remotas de reunión que se llevó a cabo antes de que el G.S.C.
Thomas comparte con la Asamblea acerca de los esfuerzos de la Conferencia está realizando para apoyar a esos
grupos. Mencionó que el Distrito 17 lingüístico de Mujeres Hispanas en el Área 16 (Georgia) es sede de la
Convención Hispana Nacional, del 30 de Agosto al 1 de Septiembre de 2019. Se está realizando un esfuerzo asociado
para generar certificados de regalo para suscripciones a La Viña y proporcionarlos a los presos hispanohablantes
encarcelado en instalaciones correccionales en los Estados Unidos y Canadá. Otras relevancias relacionadas con los
ancianos designados como una comunidad remota, discapacitada y afroamericana. Thomas habló en esa reunión
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sobre los esfuerzos que está haciendo el Área 05. O Delegado fue elegido el Coordinador de la Junta de
Comunidades Remotas el próximo año (2020).
Thomas agradeció a David R., quien está en el comité de extensión para los distritos combinados del lado oeste.
David ha estado yendo cada uno al Distrito 19, que no ha estado representado en nuestras reuniones de Área durante
bastante tiempo. Ha estado asistiendo a una reunión por semana en el 9604 Figueroa Club.
Por último, nuestro Delegado compartió sobre una reunión para Custodios de Clase A, llamada Reunión 1728, que es
el número alcanzado al multiplicar doce (12) x doce (12) x doce (12). A los delegados se les permitió compartir allí. El
G.S.C. comenzó el domingo por la mañana, que será la segunda mitad de su informe. Thomas agradeció a la
Asamblea.
Presentación de Nuevos Coordinadores Alternos de Comites:
La Coordinadora del área presentó a dos nuevos Coordinadores Alternos de comités, Armando L., quienes
Servirán como Coordinador Alterno de Literatura y Sam P., quien servirá como Coordinador Alterno de finanzas . La
Coordinadora todavía está buscando un Coordinador Alt. de Directrices y Políticas. Si tiene recomendaciones y
alguien está interesado, comuníquese con Zoraida.
Comenzó las sesiones de orientación y las reuniones del comité :
Orientacion de nuevos RSG y RSG Alternos (dirigida por la Delegada Alterna, Lauren A.)
- Reuniones del Comité permanentes y temporales
La Asamblea fue reconvocada

por el Coordinador de Área :

Introducción de nuevos GSR y Alternos
Informe del Delegado-: 69 ª Conferencia de Servicios Generales Parte II - Informe de Negocios,
Preguntas y Respuestas (Thomas S.)
Thomas recitó la “Declaración de la Unidad.” de A.A. El 69 º G.S.C. se abrió con la declaración. Explicó la
importancia y relevancia de esa declaración:
“Debemos de hacer esto para el futuro de A.A: poner primero nuestro bienestar común; para mantener nuestra comunidad unida.
Por qué de la unidad de AA Dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. "
Thomas recibió una copia de "Cómo opera el G.S.C.", muchas palabras de sabiduría, comentarios de delegados
pasados del Área 5, procedimientos, quórum (número de personas que constituyen una conciencia) de conferencia,
unanimidad sustancial, opinión minoritaria, reglas generales de debate y votación, haciendo la pregunta,
reconsideración, Acciones de piso, todo esto vino como un conocimiento invaluable en el G.S.C.
Además, leyó "El papel del delegado”, para que supiera lo que se suponía que debía hacer. Y él rezaba mucho. Rindió
homenaje a su linaje : Chuck C ., ( Delegado del Área 5, Panel 3) , su actual padrino, Clancy I. , actual padrino de
servicio , Mary Ann C. , quien será sobria 50 años a finales de este año ( 08-04 -2019 ) . Agradecido por su linaje en
AA
El G. S. C. generalmente tiene 138 miembros con derecho a voto. Sin embargo, este año había 135 miembros con
derecho a voto presentes en la 69 ª G. S. C. Los asistentes que consta de 93 Delegados , 21 Custodios (7 Clase A , 15
Clase B ), y 12 personal, incluyendo el General Manager de OSG.
Lectura adicional para prepararse a sí mismo, “G. S. C. Acciones Recomendables “ de 1951 - 2018, las
recomendaciones aprobadas por unanimidad sustancial (2/3), que han pasado a formar parte de las políticas,
tradiciones y estándares. Desde principios de la G. S. C. Estas no son reglas y regulaciones. Toda esta preparación lo
llevó directamente a la Conferencia.
El primer día de la G. S. C. comenzó el domingo por la mañana. Thomas llegó el jueves cerca de la madrugada y
estaba muy cansado. El Custodio Regional del Pacifico organizó una salida con los quince (15) Delegados de la
Region del Pacífico. El tomo el metro para la Oficina de servicios generales y él no quería perderse en el metro. Hay
una reunión en la OSG que se celebra regularmente todos los viernes de 11 a. m. a 12 p. m.
No había otra salida Sabado por la mañana, una vuelta en barco en el puerto alrededor de Manhattan. Asistió a una
reunión de orientación de Delegados a fin de prepararlos para el S.G.C. Por lo general, almorzaban juntos, a pesar de

16

SCAAN TRIMESTRAL

VERANO - Agosto 24, 2019

que se vio obligado a tomar siestas durante algunos de los descansos y almuerzos. (Risas de la Asamblea). Él necesita
su descanso ya que él tiene 74 años! Hay reuniones de AA todos los días de 7:30 a 8:30 a.m. y mucha gente asistió a
esos, pero ese no es su MO (Modus Operandi)
Cada delegado comparte los aspectos más destacados de su área durante una presentación de dos minutos. Si usted
fue a PRAASA , habrías oído el suyo, y eso es básicamente practicar para el G . S. C. Hubo 46 o 47 nuevos
Delegados, y dos minutos cada uno suma mucho tiempo. Él tuvo que someter su presentación con un mes de
anticipación, que no da la oportunidad de hacer cambios. Así que el crono misó el suyo a un (1) minuto y cincuenta y
cinco (55) segundos. ¡No quería ser aplaudido fuera del escenario! Nuestro delegado dio su informe el martes del
GSC
Habían

presentaciones programadas durante la Conferencia.

Los informes de los comités toman tiempo y es común retrasarse. El inicio normal de las reuniones diarias es de 9 a.
m. Cuando las cosas van más de lo previsto, que ay necesidad de empezar a las 8 a.m. Normalmente terminan
alrededor de las 9:30 o 10 PM, y es posible que tengan que pasar hasta la medianoche. El delegado compartió que en
realidad nunca regresaron a lo programado. Algunas presentaciones fueron canceladas ya que no tuvieron tiempo
para completarlas. Thomas proporcionó retroalimentación y una recomendación para hacer negocios en primer
lugar, a continuación, llegar a las presentaciones para garantizar que el negocio no se atrase.
Informe y Comité de Estatutos: No hay recomendaciones de ese comité sobre los puntos de su agenda. No hay
acciones recomendables. Alguna discusión, pero incapaz de compartir todo eso hoy.
Comité de correcciones:
El alcance del Comité de Corrección de Conferencia, que dice: “El propósito del Comité de alentar a los miembros
de AA a asumir la responsabilidad de llevar el mensaje a los alcohólicos no pueden, por su propia voluntad, buscar
ayuda de AA.
Recomendación: Cambiar la redacción de la siguiente manera: “El propósito del Comité será el de alentar a los
miembros de AA para asumir la responsabilidad de llevar el mensaje a los alcohólicos que no pueden buscar ayuda
fuera de los muros.”
Los miembros votan electrónicamente. ¡Necesitan ser rápidos! No se distraiga, debe prestar atención. La moción
anterior falló, porque necesitan unanimidad sustancial (definida como 2/3 mayoría). Aunque la recomendación
obtuvo un voto mayoritario, se acordó incluir esto en el Informe Final de la Conferencia. (Saldrá a finales de este
año).
Hubo varias otras Consideraciones del Comité, lo que significa que el Comité discutió los temas, pero no hubo
votación en el piso. Solo se votan recomendaciones a nivel piso. Nota: Los puntos que no se convirtieron en una
Acción Recomendable, y que son muy queridos por usted, pueden plantearse más tarde como una Acción de piso.
Comité de información pública: atrajo mucho interés y discusión. Hubo recomendaciones para usar actores en
nuestra vídeos / P. S. A. Los no miembros de AA se pueden mostrar con la cara completa y la asociación con AA con
un descargo de responsabilidad. La preocupación radica en la cantidad de actores en 'Hollywood ”: pueden no ser
actores ahora, pero podrían convertirse en actores más adelante. Como resultado, la Conferencia comenzó a
retrasarse.
Recomendación: “De acuerdo con la Acción Recomendable del 2011 con respecto a la política de actores que
representan a los miembros de AA, o posibles miembros de AA, en los videos producidos por el G.S.B. o sus
afiliados, se reafirmó.”
Recomendación: “Que dos (2) P.S.A.s se desarrollarán a un costo que no exceda los $ 50 , 000 .00 cada uno . Y eso
si se muestra que los personajes de rostro completo incluyen un descargo de responsabilidad de representación de
actor en la pantalla”. Aprobado en su versión modificada.
Recomendación: Que A.A. W. S., Inc., Solicite de certificación de escritura legal para calificar para palabras o
concesiones de anuncios de Google”. [Aprobado]
Recomendación: "Que AAWS, Inc., solicite subvenciones de palabras publicitarias de Google con el propósito de
proporcionar información sobre AA al público". [Aprobado]
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Recomendación: “Que A. A.W.S. Inc., implemente las palabras publicitarias de Google con el propósito de
proporcionar información sobre AA al público y presentar un informe al Comité de Información Pública del GSC
2020”. [Aprobado]
Comité de Guías y Política: No hubo invitados observantes de otras Conferencias [otros países, etc.] La Conferencia
no está abierta al público. No puedes solo entrar y visitarla. Necesita aplicar como visitante y ser aprobado para
observar. Hay algunos miembros sin derecho a voto en la habitación, sin embargo, como s personal de apoyo que
están presentes. Los custodios u otros miembros del personal de votación pueden necesitar el apoyo de otras
personas en la oficina. [No se hicieron recomendaciones]
Comité de agenda:
Recomendación: Que el t Lema de 70a G.S.C. será: "Una visión clara para ti" [Aprobado]
Recomendación: El siguiente sea la presentación y

temas de discusión para el 70a .S.G.C. en 2020:

•

“Recuperación - ¿Quién está ausente de nuestras habitaciones?”

•

“ Unidad: practicando nuestros principios”

•

" Servicio: mantener AA relevante"

Recomendación: El siguiente será el tema del taller para el 70a S.G.C. en 2020:
•

"Atracción a través de la acción"

Comité de finanzas :
Revisaron el nivel aprobado por la Conferencia de $ 5000.00 para legados individuales.
Recomendación: "Aumentar los $ 5000.00 para legados individuales a $ 10,000.00 " [ aprobado]
El límite de contribución anual individual de $ 5,000.00 sigue siendo el mismo.
Nuestro delegado estableció un cronograma de informe para todos los distritos. Pidió a todos los DCM s o CMCD s
para recoger una de estas hojas con horario. Hay 35 distritos y no tiene tiempo para hacerlos individualmente.
•

CIH, Distritos 33, 34, 35, 49, 50 y 55 en su próxima reunión ordinaria. CIH será el anfitrión.

•

Los distritos Hollywood combinados: 10, 9, 26, 56 y 58. sábado 20 de Julio .

•

Distritos 2, 3, 4 y 13. Jueves 1 de Agosto

•

Distrito 1 4, 17, 18 y 30. Jueves 8 de Agosto .

•

Westside Combined: Distritos 5, 6, 8, 15, 19 25, 36, 38, 38, 39, 41, 43, 45 y 46. Se unió al Distrito 7, el 11 de
Agosto.

•

3o Legado en Agosto 17.

Con esto concluye nuestro Informe de Delegado para hoy.
Informe del Foro de Unidad Local (Comité del Foro de Unidad) , Amy O. , Alt. Presidente: Informes: Se llevará
a cabo el 13 y 14 de julio en la Iglesia Presbiteriana de Westminster en Pasadena. Agradeció a todos por sus esfuerzos
durante el año pasado. Se ha trabajado mucho para organizar este evento. El sitio web aparece en la pantalla. ¡Acceda
al sitio web desde sus teléfonos móviles y regístrese hoy! Lleve volantes a sus reuniones y grupos.
Áreas de servicios generales: 5, 8, 9 y 93. Hospitales & Instituciones: LA H&I, Foothill H&I, Inter Valley H&I, So
Cal H&I intergrupales, Jeﬀ W., en la OSG, Jóvenes en AA: WACYPAA y PASYPAA, Oficinas Centrales: Oficina
Central LA, San Gabriel / Oficina Pomona Valley Servicio Central, AA de habla hispana: Comité Hispanos
interdistritales, Taller De Mujeres Hispanas. Esta es la oportunidad perfecta para aquellos que no participan en el
Servicio para involucrarse.
Natalie O., alentó a todos los asistentes a registrarse en unityforum.org
Almuerzo:
Nos rompió para el almuerzo a las 12:15 pm y reconvenimos d a la 1:15 pm Coordinador del Comité de Finanzas,
Nadine S., anuncia del costo estimado de desayuno y el almuerzo es de aproximadamente $ 8.00 por persona.
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Aprobación del Presupuesto de Área Aprobado por ACM 2019 , Presidenta de Finanzas de Área, Nadine
S.
Moción para su aprobación el Área 05 2019 Presupuesto como presentado hoy en día, y aprobado en el ACM de
agosto de 18 de, 2018, fue hecha por Nadine . Secundado por un miembro del Comité de Finanzas. No hay preguntas
del piso.
Brian P., Tesorero de Cuentas, solicitó a modificar la propuesta del Presupuesto del 2019: Aumentar el presupuesto
del Foro Local de $ 2,000.00 a $ 6,800.00 , disminuir el presupuesto para el Comité de IP por $ 3,375.00 a la nueva
cantidad de $ 200.00 , y disminuir el presupuesto del CCP propuesto por $ 900 .00 a una nueva cantidad de $
900.00 .
Esto dará como resultado una disminución neta en nuestros gastos de $ 2, 275.00. El Comité del Foro Local
necesitaba fondos adicionales para celebrar el evento los días 13 y 14 de julio de 2019. La cantidad original para el
Foro Local fue de $ 4800.00, y determinó que no era suficiente para financiar completamente el evento. El Comité
trabajó con otros Coordinadores de Comité del Área 5 para aprobar los cambios propuestos.
La Coordinadora del Comité de Finanzas, Nadine S., acepta la enmienda de Brian P.
Shawn – Coordinador del Comité Web Site: Modificaciones solicitadas: agregue el artículo en la línea 510-02 para
Web Master , con un presupuesto de $ 1,200.00, la línea 510 a 01 Renta del Web Site (gastos relacionados), Aumentar
de $ 300.00 a $ 750.00. (Aceptado por el Coordinador del Comité de Finanzas)
Jennifer – Coordinadora del Comité de Cooperación con los Jóvenes-: Para agregar $ 250.00 por gastos de la cabina.
Requiere una nueva línea en el Presupuesto / Finanzas (Aceptado por el Presidente del Comité de Finanzas)
Traducción: Requiere una Computadora y toner para la impresión: (José Luis, Presidente del Comité de Traducción) ;
$ 500. 00 para una PC y $ 3 00 .00 para suministros; Total de $ 800.00 para el presupuesto 2020.
Todas las enmiendas fueron aceptadas por el Presidente de Finanzas. La moción fue reformulada y aprobada por
unanimidad.
Informes del oficial:
Delegada Alterna , Lauren A .: Ella informó lo emocionante que es servir a nuestra Área. Ella está viajando por todas
partes para visitar varios grupos. Ella asistió a dos (2) reuniones de H & I intergrupales, y recogió los formularios de
inscripción para la 29 anual Campvention en la Alta Sierra, Junio 14-16, 2019. asistió a las reuniones de la Oficina
Central LA y encuentros intergrupales. Están mirando el sistema de contestador telefónico fuera del horario de
atención. Si desea ser voluntario entre las 8 y las 11 de la noche, están buscando personas para ayudar. También están
sosteniendo su 75 º aniversario de la Oficina Central de Los Ángeles, que tendrá lugar del 30 de junio de 2019, de 10
a.m.-3 p.m. Distritos Combinados del Oeste son la celebración de la 16 anual de picnic No Somos un Puñado de
Mal humorados en junio de 23 en Veteran's Park en Culver City. Foothill Round Up es del 2 al 4 de agosto de 2019
en La Cañada, el Área 5 tendrá dos (2) habitaciones con información, archivos y otros artículos. ¡El Área 05 ahora
tiene contribuciones en línea! Dile a tus grupos. Ella visitó varios distritos desde la última Asamblea: Hollywood
Combined, Westside Combined, y el Taller previo a la Conferencia fue un gran éxito. Ella también se unio a las
reuniones del Comité Local del Foro de la Unidad y espera a todos en el Área 05 se unirán a nosotros de julio de 13
y 14. Jeﬀ W., OSG de Nueva York, y Kathy F., Custodia Regional del Pacífico. Ella pasa mucho tiempo orando para
que el Delegado llegue a la Conferencia bien preparado.
Un informe del subcomité de Auditoria supervisa los informes financieros. Todo está en orden.
Secretario , Doug S .: Asistió a ACM, produjo las actas para la Asamblea y ACM. Escucha los informes de audio una
y otra vez para garantizar que las cosas se reflejen con precisión en los minutos. Asistí a PRAASA en marzo.
Registrado para el Foro de la Unidad, por las personas del Distrito 14 que manejan la inscripción para el evento, y
estoy programado para reunirme en el evento del Distrito 34 el 21 de julio de 2019.
Tesorero de cuentas , Brian P .: Agradeció a Thomas por su servicio e informes hoy. Asistí al desayuno combinado de
panqueques de Hollywood. Asistir al Distrito 34 para discutir las finanzas. Iré al picnic de No Somos un Puñado de
mal Humorados. Estoy muy entusiasmado con el Foro de Unidad. Presenta el Informe Financiero 2019 Primer
Trimestre . Los ingresos de este informe financiero coinciden con el informe de Contribuciones. ¡Eso es una gran
noticia!
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Tesorero de Contribuciones, Sharron S .: Reporta el progreso de las contribuciones para el Área. El informe tiene
dos gráficos que representan el tipo de contribuciones. Hay una comparación entre 2018 y 2019. Nuestro objetivo
este año es de $ 48,000.00. Menciona los $ 5.00 para la campaña del Área 5, que son contribuciones individuales.
Sharron presentó el Reporte de las Contribuciones del primer Cuarto del 2019.
Registrador, Nikki U.: recibe correo electrónico con información actualizada de RSG y grupos. Algunas cosas a tener
en cuenta. Obtendrá un número con los números de reunión de la Oficina Central, que son diferentes de los
números de la OSG. Cuanta más información pueda proporcionar sobre la reunión, será útil encontrar el número de
servicio correcto y registrarlos. Además, si no puedes leerlo, ¡yo tampoco puedo leerlo! ¡Por favor imprime
claramente! Si es una reunión nueva, cuando se conocieron, número de miembros y reunión abierta o cerrada.
¡Gracias!
Informe del Coordinador, Zoraida, R .: El Coordinador explicó las ACM y alentó a los Coordinadores de los comités
de distrito a asistir también a la ACM, para aprender más sobre el trabajo de otros distritos y sus comités. Asistió al
desayuno de panqueques combinados de Hollywood, PRAASA y algunos otros distritos. Lo más destacado es servir
como Coordinadora del Programa para el Foro de Unidad. Emocionado por el programa y el espíritu de servicio y la
unidad con otras entidades de servicio. Presentamos a Enrique, de México, que visita nuestra área hoy.
Informe del delegado: se agregaron veinticinco (25) minutos adicionales para compartir más información de la
Conferencia.
70 º GSC: 19 hasta 25 abril 2020 Ryebrook , N . Y. Por favor agregue al borrador del calendario 2020 .
Convenciones internas y foros regionales: el Custodio Regional del Pacífico ejerce presión sobre qué área desea
ofertar para el foro regional. El Foro Regional se llevará a cabo en 2020 en el Área 69 (Utah). Se le pidió a Thomas
que encabezara una encuesta de los Delegados de la Región del Pacífico para ver si les gustaría que se los pusiera en
una rotación similar a las reuniones de PRAASA. ¡Algunas de las áreas no están participando y todas las áreas
quieren ir a Hawái! Los Delegados discutirán la posibilidad de rotación regular del Foro Regional.
La Convención Internacional del 2020 se llevará a cabo en Detroit, Michigan. 2025: Vancouver BC, 2030: St.
Louis Missouri. La primera Convención Internacional se celebró en 1950. Sólo una ciudad ha celebrado la
Convención Internacional dos veces: - Toronto Doug S. adivino (por supuesto!)
Comité de Literatura : primer libro nuevo "Nuestra gran responsabilidad " publicado en 30 años. El libro es una
recopilación de las Conversaciones de Bill W. en G.S.C. a lo largo de los años que asistió (1950-1970).
“Comprensión del anonimato” Hubo un debate en el G.S.C. para incluir comentarios sobre la seguridad . Muchos
estaban en favor y muchos más eran no en favor. Muchas personas sintieron que incluyendo comentarios acerca de la
seguridad en el folleto anonimato podría dar una mala idea sobre el folleto del anonimato. La última oración en el
folleto, que es un tema cercano y querido para nuestro Fundador, Bob S., “Usa los apellidos dentro de la Comunidad.
Especialmente para las elecciones de los oficiales del Grupo y otros trabajos de servicio. ” Dr. Bob & los Buenos
Veteranos, página 264, el Dr. Bob consideró que una violación atroz del anonimato era ser anónimo el uno del otro
tanto como romper su anonimato a nivel de prensa. , radio y cine. Agregar comentarios sobre seguridad en este
folleto puede afectar el uso de apellidos dentro de la Comunidad.
Conceptos fueron escritos para la Conferencia de Norte América. Es posible que otras conferencias en todo el
mundo deseen adoptar si así lo eligen. El mencionó las reuniones de habla Rusa, de los cuales hay 2 en el área de L os
Ángeles. Thomas pidió que los Conceptos se tradujeran al idioma Ruso ya que esas reuniones son reuniones en los
Estados Unidos.
Hubo una Proposición a nivel piso, hecha por el Delegado del Área 9, Jesús, solicitando
Azul en español.

la 4a edición del

Libro

También había una Acción a nivel piso: Aprobar el desarrollo de la 5a edición del libro grande en Ingles. En la primera
votación, esta acción de piso tubo un resonante falló . La discusión estuvo en el suelo durante mucho tiempo. La
propuesta consistía en personalizar las historias. Discusión sobre la validez de las historias.
[El Comité de Finanzas confirmó que recolectaron suficiente para cubrir la comida. Costo de los alimentos hoy fue de $ 1,058.00 y $
1,058.00 hemos recogido, Nadine S. ]
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Video de la Convención Internacional, "El amor y la tolerancia es nuestro código", Detroit, Michigan - 2-5 de julio
de 2020, Jamie W., Coordinadora Alterna del Comité Ad-Hoc de Interpretación y DCM Dist. 3, la Convención
Internacional se está cercando. Alrededor de un año de distancia. El registro se abrirá septiembre 9, 2019, en aa.org.
Una vez que hayas registrado para la Conferencia usted entonces recibe un correo electrónico sobre los hoteles. Hay
un hotel a poca distancia. Otro hotel es en Canadá, con tres (3) otros que no están a poca distancia para caminar. Se
proporcionarán Shuttles ¡Es un evento emocionante!
Mesas redondas:
1. ¿Por qué es importante compartir lo que sucedió en la Conferencia con su grupo?
2. ¿Qué pasa si los miembros no están contentos con las acciones que tomó la Conferencia? ¿Hay alguna manera de
abordarlo con la Conferencia?
3. ¿Está bien si las personas no están interesadas en escuchar sobre la Conferencia? ¿Qué haces / no haces?
Informe de la Mesa Redonda: El Coordinador volvió a convocar la reunión para ordenar el informe a la
Asamblea. Los informes de las mesas redondas se dieron en la agenda del Bien y el Bienestar más tarde en el día.
Informes del Comité Permanente y Ad Hoc : Informes de todos los Comités:
Comité de Archivos, Mary T., Coordinadora: Mary informa que asistieron once ( 11 ) miembros . Ocho de habla
inglesa y 3 de habla hispana. Discutieron el presupuesto 2020 y entregaron el suyo al Comité de Finanzas.
Preparándose para las pantallas del Foro de la Unidad. El comité voto comprar un reproductor de DVD de
sobremesa que les permite reproducir los videos AA de archivo. Charlas de Bill y otros artículos. Aprobó el envío del
coordinador del Comité a la conferencia de Archivos Nacionales en Detroit. Se necesitan voluntarios para ayudar
con los Archivos. Mostrar en el Foro de la Unidad. Tiene una hoja de inscripción para eso. Mary solicita más tiempo
para dedicar a las reuniones del Comité durante la Asamblea.
Audio Visual, Miguel M. , Coordinador. Miguel informó, básicamente somos un comité de apoyo. Nosotros
apoyamos todos los otros comités, asambleas, ACM, y otras reuniones del Área. Tendrán apoyo en el Foro de la
Unidad y en el Foothill Round Up (8 / 2-84). Envíe un correo electrónico a av@aascaa.org para comunicarse.
SCAAN Boletín, Ken T. , Coordinador: Ken informó, se han llevado a cabo todas las copias. Había 200 ingleses y
100 españoles. Disculpas por no tener suficiente. Planean imprimir 300 y 200 respectivamente la próxima Asamblea.
Algunas notas: Próximos números estarán disponibles en la próxima Asamblea (24/8/19). Los artículos que soliciten
se enviarán antes del 8/2 (informes de oficiales, minutos de reuniones, etc.). La próxima edición tendrá artículos de
personas que trabajan en Correcciones. Se incluirá un artículo de una persona que corresponda con una persona
encarcelada, y esa persona, que eventualmente fue patrocinada por la otra. Ambos extremos de cómo trabaja el
Comité Correccional con respecto al programa de Correspondencia. Necesita ayuda de alguien en habilidades de
diseño gráfico.
Comité de Finanzas, Nadine S., Coordinadora: Nadine informó que discutieron los métodos que las personas
reciben de los recibos de contribuciones: una contribución hecha en la Asamblea o ACM, obtendrá un recibo en
papel. Por correo, recibirá una carta de agradecimiento, en línea través de la página web de la zona 05, podrás
obtener un correo electrónico. Las personas que envían correos pueden solicitar un recibo por correo electrónico, y
aquellos que recibieron un correo electrónico y desean un recibo en papel, pueden obtenerlo al asistir a las reuniones
del Área y obtener uno de esa manera. Estamos i investigando contribuciones electrónicas en la Asamblea de Área /
ACM, etc. queremos que sea conveniente.
Cooperación con el Comité de la Comunidad de Ancianos (CEC), Bea D, Alt. Coordinador: Bea informó que
asistieron 6 personas. Algunas de las personas están escribiendo artículos para una revista para ancianos. Otro
miembro va a Senior Centers en su distrito. Distribuyendo el panfleto, "AA para el alcohólico mayor". Asistir a las
reuniones del distrito. Colocar volantes en los Centros de Seniors.
Local Foro Comité Ad-hoc, Amy O., Co-Presidente: Amy informaron, por favor regístrense para el Foro de la
Unidad, y por favor ofrece ser voluntario utilizar el sitio cuando se registre. ¡Necesitamos ayudantes!
Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) Comité, Raymond Y.,Coordinador: Raymond informó, había 9
miembros en la asistencia. Tenemos numerosos proyectos de divulgación. Varios distritos se están activando en esto.
O comuníquese con médicos de habla hispana y otros. Otro distrito tiene un programa llamado "Patrocine a su
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médico". Un paquete de información para compartir con su médico u otro profesional que pueda tener contacto con
un alcohólico, puede compartir con ellos.
Comité de Cooperación con la Comunidad Joven (CYC), Jennifer S. Coordinadora: Jennifer informó, asistieron
varias personas en la reunión del comité. ¡Muy emocionados por el trabajo que están haciendo! Alcance para H & I
para coordinar, dos LGBTQ +organizaciones, y L .A. Oficina central y algunas ferias de bienestar. Se apoyarán
Foothill Round Up con un quiosco y un panel! Planificación de un directorio de gente joven , también.
Comité de Correcciones, Dana D., Coordinadora ( Jennifer en su nombre) : Dana informó que asistieron 6 personas .
Tres miembros existentes y tres personas nuevas. El comité ha escrito a 28 mujeres en la cárcel del condado de
Lynwood desde Enero. Una de esas mujeres con las que nos conectamos después de la liberación, y la conectó con un
grupo en su área de liberación, que es Lancaster. Tambien les hemos escrito a 17 hombres encarcelados en la Cárcel
Central de Hombres , Twin Towers y Wayside Honor Rancho . Dos de nosotros asistimos a PRAASA y aprendimos
cómo operan los comités en nuestras áreas de nuestra región. Además, estamos trabajando en “Formas de mejorar la
continuidad de escribir cartas, ” hacer anuncios emocionantes en nuestras reuniones, y mejorar la selección literaria
en los bastidores en metro centro de detención, consiguiendo revistas Grapevine a nuestros miembros que han sido
transferidos a Estado prisiones Se coordinará con CYC para mejorar el alcance a los miembros jóvenes.
Grapevine y La Viña Comité, Dorothy , miembro de: Dorothy informaron, Grapevine taller de escritura , para
trabajar con los miembros sobre cómo escribir artículos para la Grapevine. Se llevará a cabo el 4 de agosto de 2019
en Altadena. Traiga sus blocs de notas y / o computadoras portátiles.
La traducción Comité, José Luis, Presidente: José Luis informaron, Bill y yo estamos trabajando juntos en la
traducción. Sigue practicando para hacer su trabajo. Dio las gracias, Fidel, Bill, Arnulfo, y José Q por su apoyo.
Apoya el Comité SCAAN y los Informes del Secretario. Están trabajando para mejorar la traducción trabajando en
equipo.
Comité de Registro, Crystal G., Alt. Coordinadora: Crystal informó que hoy asistieron 3 personas. Discutieron sobre
el Foro de la Unidad, la configuración de la mesa, los folletos que se necesitarán, proporcionar una pancarta,
"Círculos de amor y servicio”. ” También revisaron y presentaron sus formularios de solicitud de presupuesto.
Comité del taller de la Mujer Hispana Ad-hoc, María P., Coordinadora: Planificación de la 4ª taller anual. Participó en
un Taller para Mujeres en el Condado de Orange, Área 9. Compartió en una mesa del Comité Español en el Estado
de California . Trabajando con otra área para este evento, que se llevará a cabo el 7 de diciembre de 2019. Apoyará el
Foro de la Unidad con una mesa de información. Gracias su poder superior!
Comité Ad-hoc de Interpretación, Jamie W., Alt. Moderador: Jamie informó, hoy me Interpretación y
accesibilidades comités se reunieron. Somos pequeños pero poderosos. Explicaron lo que hacen: ¡súper divertido! Al
anunciar el Foro de la Unidad será traducido al español y ASL. Incluso si no lo necesita, otros pueden y desearán
saber que está disponible.
Comité Ad-hoc del Taller de Mujeres Hispanas, Olga M., Coordinadora Alt: Olga leyó el mismo informe en
español que Maria Q. hace unos minutos.
Comité de Guias y Políticas, Thomas B., Coordinador: Thomas informó, describió el propósito de su Comité.
Asistieron 8 personas hoy. Sujeto a la aprobación de los Oficiales de Área, presentó a Debra C., quien servirá como
Alt. Coordinadora de G&P. El Comité G&P ha identificado algunas cosas en las que trabajar: Actualizar y mejorar las
Pautas de alojamiento para las ACM y las Asambleas. Otro elemento será tomar una política que tenemos, pero no
está escrita en ningún lado. El tercer punto será a tome un vistazo a cómo el Área organiza en sí y nuestro comité
para acoger PRAASA, Foro Local s , etc., Estas son las cosas que no lo hacen a menudo. Pautas sugeridas sobre cómo
organizar mejor el comité y formalizar las pautas y políticas para esos eventos.
Comité de Instalaciones de Tratamiento, Jim I., Coordinador: Jim informó que hoy tenían 3 personas en su comité.
Revisó la solicitud de presupuesto 2020 y la envió. Si está interesado en apoyar las reuniones en las instalaciones de
tratamiento. Trabajar con H & I. Hay un correo electrónico de Bridging The Gap que incluye el Área 5. Necesitamos
asegurarnos de que esos correos electrónicos sean respondidos, y necesitamos tener la dirección de correo
electrónico en el sitio web del Área para que las personas puedan ofrecerse como voluntarios para unirse a BTG.
Área de Harbor la Oficina Central está trabajando. Investigando eso para ver de qué se trata.
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Comité de Literatura, David M. Coordinador: David informó, junto con Armando, el nuevo Alt. Coordinador y
otros 10 miembros. Negocios antigua: Uno de los miembros escribirá una propuesta de desarrollo de un nuevo folleto ,
“La meditación y de miembro experiencia en la meditación en AA” Otro miembro elaborará una propuesta para una
pieza de servicio en los temas de la intermediación del paciente (también conocido como la caza furtiva el nuevo)
Una vez que se desarrollan esas propuestas, que circularán los que entre el comité, a continuación, seguir adelante
llevarlos al área. Nuevo Negocio: Serán pedir voluntarios en el Foro de la Unidad y Foothill Round Up. se hizo una
moción para comprar , “Nuestro Gran Responsabilidad” de un premio en el Foro de la Unidad. Y la otra copia se
guardará como exposición de literatura . Discutieron su presupuesto para 2020 y lo presentaron al Comité de
Finanzas.
IP Comité de Información Pública, Gordy H. Coordinador: Gordy informaron, recordar todo el mundo del 75
aniversario de la Oficina Central celebración que se llevará a cabo 30 de junio de 2019. Se contará con el primer
Libro Azul de Los Ángeles en exposición, se le dio por Bill W. a la mujer en Westwood. Tendrán Archivos, pastel,
Historia en la zona de L os Ángeles Área Comité de IP se reunió con el Coordinador de IP de la Oficina Central
de LA están trabajando en un proyecto av video . Tienen una serie de ideas para videos. Planean elegir uno y filmarlo
este verano. Utilizará actores y aprovechará el descargo de responsabilidad relacionado con los actores integrales.
Hablaron del Proyecto de Feria del Condado el año pasado. IP gastó más de $ 6 , 000.00 el año pasado. No tienen
suficiente dinero este año para apoyar la Feria del Condado de Los Ángeles. Discutieron los anuncios de servicio
público con personas de la industria. Resulta que simplemente no se muestran. Entonces se preguntan por qué los
PSA aún se están desarrollando. Mencionó el video de Buzz Feed AA . Tuvo más de 120K visitas. Planean usar
nuestro contenido en las salidas de video Buzz Feed .
Comité del sitio web , Shawn A. Coordinador: Shawn informó, recordó a todos que los alias de correo electrónico
cambiarán a fines de 2019. El correo electrónico del área se cerrará el 12/31/19 - 01/01/2020 para facilitar el cambio a
nuevas direcciones. Shawn repartirá información sobre las nuevas direcciones de correo electrónico en el ACM del
27 de agosto de 2019. Planean cambiar la plataforma de Contribuciones actual que funciona mejor con el Software
Quicken utilizado por el Tesorero de Cuentas. Enviará una encuesta sobre El Servicio General cuestionario.
Asuntos pendientes : ( Ninguno )
Nuevos negocios : (ninguno)
Anuncios de Bien y Bienestar :
•

Se compartieron algunos informes de la Mesa Redonda. Anuncios de Bienestar y salud se intercalant.

•

Reunión de PASYPAA 19 de junio de 2019, el lugar es TBD. Contactar a Jamie W.

•

16 ª Anual pic nic no somos un puñado de mal humorados, el domingo, 23 de de junio de 2019, y el veterano
de parque conmemorativo en Culver City

•

El Foro local (también conocido como Unity Forum) se llevará a cabo el 13 y 14 de julio de 2019, organizado
por el Área 5

•

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

Moción para aplazar :
Al no haber más asuntos, el Presidente levantó la sesión, cerrando con el Compromiso de Responsabilidad en
español e inglés. (3: 5 5 pm),
Respetuosamente,
Doug S.

.
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AA AREA 05 - SUR DE CALIFORNIA
ACTAS DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA
S ÁBADO - de julio de 2 7 , 201 9
Iglesia Luterana Trinity , 997 E. Walnut Street, Pasadena, CA 91106
Host: Distrito 33
Llama para ordenar
La Coordinadora de área, Zoraida R., convocó la reunión 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
La Declaración de Unidad fue leída en español por Jacobo M. , MCD , Distrito 33
La Declaración de Unidad fue leída en inglés por Thomas B. , Presidente del Comité de Directrices y
Políticas
Los celebrantes de cumpleaños de AA con fechas de aniversario que cayeron entre el 25 de febrero de 201
9 y el 2 de julio de 7 de 2019 fueron reconocidos, aplaudidos y serenatas.
Pasar Lista
El Registrador de Área, Nikki U., paso lista de los Miembros del Comité de Área y los servidores de
confianza adicionales que asistieron:

Total

Votaci
ón

No votar

Rol
Secundario *

Representantes de Servicios Generales

0

0

0

0

Representantes Alternos de Servicios
Generales

0

0

0

0

13

10

0

3

5

1

2

2

1

1

0

0

1

1

0

0

12

9

0

3

Coordinadores de Comités Alternos

7

3

3

1

Oficiales de área

7

7

0

Delegados pasados

4

4

0

0

0

8

0

36

13

9

Miembros del Comité de Distrito
Miembros Alternos del Comité de Distrito
Coordinadores de Miembros del Comité de
Distrito
Coordinadores Alternos de miembros del
Comité de distrito
Coordinadores deCcomités

Visitantes
Subtotal

58

Ajuste de Individuos que tienen Multiples
Funciones*

-9

=
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49

* Estas personas sirven en otra función de área (por ejemplo, un Coordinador del Comité que
también es un RSG). Para que no se cuenten dos veces, su presencia en esta función no se
cuenta para la asistencia total.
Aprobación Actas del ACM del 24 de febrero de 2019
El Secretario de Área, Doug S., presentó el Acta de la reunión del Comité de Área del 24 de febrero de
2019. Agradeciendo al Coordinador Alt.de Traducciones Bill L., por su excelente trabajo en traducción.
Luego de la moción de aprobación hecha y secundada, las Actas de la Reunión del Comité de Área del 24
de febrero de 2019 fueron aprobadas por unanimidad.
Aprobación de la agenda de ACM
La Coordinadora de Área, Zoraida R., presentó la Agenda ACM del 27 de julio de 2019. Se hizo la moción
y se secundó para aprobar la agenda tal como se presentó. Movimiento pasó con ninguno en contra.
El Coordinador del Comité Audiovisual, Miguel M., hace un anuncio sobre la grabación de audio y la navegación
segura por los cables pegados al piso.
Informes CMCD y MCD
David M., MCD Distrito 43, West Hollywood, Fairfax, Beverly Hills, informó:
Han experimentado alguna interrupción ya que el lugar de reunión regular está en construcción. Su
reunión normalmente programada se produjo durante el Foro de Unidad, que fue muy útil . Una de
nuestras reuniones tiene un 'señor' que están apoyando financieramente por su propia cuenta. Tienen
alrededor de 9 o 10 RSGs que asisten a su reunión. Trabajando para aumentar las contribuciones de sus
Grupos al Área y al Distrito.
Lionel G. , Alt. CMCD para los Distritos Combinados de Hollywood (9, 10, 26, 56, 58),
informó:
Discutiendo la creación de una página de Face Book para HCD. Obteniendo las opiniones de Grupos y
RSGs antes de crear. 19 RSGs 9 de ellos nuevos en su reunión. Organizarán el Campamento de verano de
servicio a finales de este año. Más informacion más tarde hoy.
Beth S., MCD para los distritos 39 y 40, Malibú, Pacific Palisades y Santa Mónica, informó:
Preparando otro taller de 4 y 5 paso. Los RSG están trabajando para planificar eso y necesitarán fondos.
Aumentando el número de RSG en los distritos.
Dayna D., MCD Distrito 10, Los Ángeles y Wilshire Corridor , informaron:
Una reunión, The Great Fact Men's Stag, ha creado una "Reunión de la gente" con el aliento de la ciudad
de West Hollywood. Haciendo visitas de motivación a los grupos que no tienen representación de RSG.
Preguntando que puede ayudar el distrito.
Amy O. , MCD para el D istrito 4 , Azusa, Baldwin Park, Covina, Glendora, La Puente, West
Covina, informó:
El distrito ha creado una página de Facebook. El cambio de ubicación dentro del próximo mes debido a la
Iglesia donde organizan las reuniones del Distrito ahora se ha vendido. Trabajando en un evento para
atraer más RSG.
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Jim, MCD Distrito 2, La Cañada, La Crescenta, Montrose y Sunland, informaron:
En los últimos seis meses, el Distrito ha crecido a 7 RSG . Los nuevos miembros han participado en
PRAASA, la Asamblea del Informe del regreso del Delegado y el Foro Local de Unidad. Estamos en
rotación de líderes y buscamos un nuevo tesorero . Han participado en la reunión del tercer legado. H & I
se reúne con en su distrito mensual.
Jenny P., MCD Distrito 13, Alhambra, Arcadia, Bradbury, Duarte, El Monte, Monrovia,
Monterey Park, Rosemead, San Gabriel, South El Monte, Sierra Madre y Temple City,
informaron:
Agradecido por mantener la posición MCD. La reunión del Distrito ha crecido significativamente durante
este tiempo. Han crecido hasta 20 RSG . han llegado cuatro nuevos RSG de los grupos que han estado
visitando.
Nadine S., Alt. DCM Distrito 14, Downey, Bell Gardens, Montebello, Paramount y Pico
Rivera , informaron:
Distrito 14 organizó un evento de primavera. Presentamos 2 obras de teatro del GRAPE VINE, que
fueron bien recibidas por los asistentes. Planeando hacer otro más este año. Muchos miembros
participaron enel Foro de la Unidad, donde el Distrito manejo registro para el evento. Tenemos mas
eventos emocionantes planeados.
Victor G., MCD District 55, LA South / Central, Lynwood, Inglewood, Culver City y Santa
Monica, informó:
Presentemente el Distrito se reúne cada 2 semanas y cuenta con aproximadamente 17 RSG.) Somos los
anfitriones del 41 foro en noviembre. Trabajamos con los Comités que hemos establecido.
Armando, Registrador del Distrito 30, Ontario, Upland, Pomona, Claremont, La Verne, Alta
Loma, Rancho Cucamonga, chino y Diamond Bar, informó:
Hay un centro para personas sin hogar en el Distrito 30 que llamó a la OSG en busca de alguna
representación. El Distrito comenzó una reunión en el centro y donó diez A.A. Big B ooks . Otros
miembros empezaron una reunión de estudio en el centro también. Orgullosos de su distrito.
Rogelio Z., MCD Distrito 50, Glendale, Altadena, Pasadena, Eagle Rock, Highland Park,
Lincoln Heights, El Sereno , informaron:
Continúe visitando Grupos y asistió a la reciente Asamblea. Recientemente celebrado el 84 de AA º
aniversario en una de las reuniones. El 23 aniversario de La Viña es este fin de semana y que están
apoyando. Continúan reuniéndose el primer y último fin de semana de los meses y tienen entre 5 y 6 RSG.
Asistió al Foro de la Unidad. El 12 de Agosto el Distrito celebrara su 2 ª aniversario.El evento de los 4
comités PI, Archivos, Internet y La Viña se llevarán a cabo el 11 de Agosto de 11 º en la Iglesia
Presbiteriana de Westminster en Pasadena .
David W., MCD Distrito 8, Beverly Hills, informó:
Distrito 8 tradicionalmente ha sido desatendido por los RSG. Al comienzo de su año había quizás media
docena de RSG . Hemos suscrito 2 d RSG elas reuniones de Roxbury Park, 2 RSG más dentro del
Distrito. Estamos aumentando la participación en el Distrito.
Luis M., MCD Distrito 35, Alt. MCD Guadalupe S., San Gabriel East, Azusa, Baldwin Park,
El Monte y Whittier, informaron:
Un saludo a todos los oficiales y miembros de la zona 05 . Visitando dos grupos semanal. Hay 19 grupos
en el Distrito. 1 Grupo de Mujeres y otros 18. Todo está funcionando bien. Asistimos al Foro de la
Unidad en julio. Me alegra ver que los oficiales asisten a los talleres: Lauren, Doug y Delegado pasado Juan
26

SCAAN TRIMESTRAL

VERANO - Agosto 24, 2019

M. listo para la Asamblea de verano (8/24) en Lambert Park en El Monte . Hizo la propuesta de Distrito 35
de apoyo, que la Asamblea RSG motivados para unirse al Distrito. También, Pasado Delegado, Juan M.,
explicó la estructura de General de Servicio en U. S. Y Canadá
Héctor E., Alt. MCD Distrito 3 4 , San Dimas, Pomona, La Verne, Glendora, Ontario,
Montcla i Re, Claremont, Chino , informó:
Seguido visitando grupos dentro de nuestro Distrito. Tenemos un nuevo grupo llamado, ' La alegría de
vivir’. Hay 14 grupos en total. Tuvieron un taller el 21 de julio de 2019. Agradecieron a Lauren A. y Doug S.
por apoyar el taller. Expresa gratitud por la información que compartieron. Los RSG acordaron continuar
invitando a los Oficiales a obtener más información de ellos. Continuará llevando el mensaje
Julio B., MCD Distrito 49, LA Este, Lincoln Heights, Bell / Cudahy, Montebello y Pico
Rivera, informaron:
En nuestro distrito tenemos 29 grupos. Visita 3 reuniones a la semana. Las actividades recientes
incluyen:asistimos al Foro de la Unidad, visitamos a un grupo en el 16 º , visitamos otro grupo en el 17 º , y
otro en el 18 º . Tuvimos una reunión con RSG y Alt. El 19 º, que participaron en el Taller de julio 21 y
varios otros grupos.
Manuel, CMCD de Comite Interdistrital Hispanos (CIH), informó:
Continuamos reuniéndonos en 5207 Olympic Blvd., y los MCD se reúnen con los Comités para hacer
posible el intergrupo.
Sandra C., CMCD Westside Combined Districts, informó:
Tuvimos nuestra reunión de WCD el último domingo , 20 de julio de 2019. hablamos del picnic
celebrado en junio , y aprecia nuestro apoyo. Tenían mucha comida y agradeció al comité de eventos
especiales . Tenía buena música y DJ. Distrito 19 tiene ahora un RSG y un posible MCD para el
Distrito . Distrito 5 no tiene MCD o Alt. . Nosotros ahora tenemos ambas cosas. Sandra les dio las gracias
por dar un paso adelante. Invitando al Distrito 7 para asistir a la reunión de la CMR 7 de agosto del
informe del regreso del Delegado.
Deborah C. , MCD para el Distrito 6 , Brentwood, West LA, informó:
El mayor reto es reuniones oscuras / inactivas. El distrito tiene 20 reuniones. Cuatro de esas reuniones
tienen RSG que son muy activos. Los otros 16 no tienen ningún interés. Las 16 reuniones proporcionan
fondos y expresan que están realmente interesados en hacerlo. Combinado con el Distrito 36 para
actividades y apoyo juntos. Doborah pidió a los asistentes de ACM que puedan tener experiencia con este
problema que se comuniquen con ella .
Jacobo M., MCD, Distrito 33, Los Ángeles, West Hollywood y Glendale, informaron:
Leyó su informe en español y solicitó traducción. Un saludo para todos. Nuestros comités, y los grupos
de personas que son los miembros , llevar el mensaje de A . A. el corazón de nuestro 3 ª Legado de Servicio,
agradecemos a nuestro poder superior, sus familias y todos nosotros por el apoyo. Distrito 33 sigue siendo
activo enapredisaje, la práctica y la mejora de cómo llevar mejor el mensaje. ¡Gracias a Dios por AA!
Costos y gastos : Nadine S., Informe de la Coordinadora de Finanzas: El costo de los alimentos hoy es
de $ 266.10. La colección de Food Kitty hasta ahora es de solo $ 47.
Informe del delegado : El delegado Thomas S. se presenta en inglés y español, informó y aconsejó que:
•

¡Nuestro delegado agradeció a todos por su brevedad, permitiéndole 30 minutos adicionales para
su informe! (ja) agradeció a la Zona por la amabilidad, consideración y tradiciones en la zona 5.
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Acaba de regresar de Nueva Jersey. El Área envió un arreglo floral para el funeral de su hermano.
Su familia se preguntaba quién es Área 5. Su hermano dejó de beber , sobrina, un sobrino, un
invitado, todo eso sucedió porque Thomas llegó a AA
•

Compartio lo siguiente: A mi Poder Superior, me sitúo en su cuidado. Ayúdame a comprender que
no necesito enfrentar mis Problemas solo. Te me has unido en mi necesidad, consolación en mi
tristeza, el valor en mi miedo, y la cura en medio de mi sufrimiento. Lléname con la gracia de
aceptar lo que venga para mí y mis seres queridos, y para fortalecer mi fe en tus poderes curativos.
Gracias por la promesa de la esperanza que mantiene a todos los que creen. Inspirame para dar
este regalo de esperanza a los demás como tan libremente me lo has dado.

•

Thomas agradeció a los Oficiales del Área 5. Hay mucho interés en torno a la Conferencia de NA
con respecto a las cosas que hacemos (Área 5). El delegado de Tennessee. Envié un correo
electrónico a Thomas directamente: “ ¿Qué hacemos con nuestros delegados anteriores? ” el tiene
problemas para mantener los delegados pasador activos. Quiere aprovechar la experiencia de
nuestros ex delegados. Thomas dijo al Delegado de TN, siempre y cuando estén viviendo dentro
de nuestra área, que son miembros, tienen voto, sirven como Coordinadores de Comités, o sólo
como asesores. Incluso los delegados pasados que se mudaron del Área que mantienen contacto,
aquellos que no tienen voto. El área 5 tiene un buen modelo. Agradeció el esfuerzo de todos
armando y que llevan a cabo el Foro de Unidad. Los delegados de otras áreas visitan y aprenden.
Nuestro delegado elogió específicamente las contribuciones de los distritos y miembros de habla
hispana del Área 5 por su dedicación al servicio.

•

Nuestro Delegado habló sobre el Concepto 12, Garantía 2: “Los fondos operativos suficientes, más
una amplia Reserva, deberían ser su principio financiero prudente”. En este sentido, deberíamos
hacer una pausa para revisar nuestras actitudes con respecto al dinero y su relación con el esfuerzo
de servicio. Nuestra actitud hacia la entrega del tiempo en comparación con nuestra actitud hacia
la entrega de dinero presenta un contraste interesante. Por supuesto, dedicamos mucho tiempo a
las actividades de AA para nuestra propia protección y crecimiento. Pero también nos
comprometemos en una donación verdaderamente sacrificada por el bien de nuestros grupos,
nuestras áreas y por AA como un todo.

•

Hace varios meses, Grapevine solicitó historias de afroamericanos. Edición de agosto de la GV
tiene la historia de Thomas sobre su introducción a AA . Y en lo que respecta a integrarse a su
grupo base de 800 personas que se reúnen allí semanal talvez 20 sean Afroamericanos. Está allí
por su sobriedad y sus pensamientos sobre las diferencias no son muy importantes para él. La
Conferencia de América del Norte, censo (encuesta) AA 89% blancos con 4% negros. El énfasis
aquí es el alcance. Compañero joven , David R., de la WCD , visita Distrito 19 en una semana base
. David, asiste 2 - 3 reuniones en el Distrito semanal. Alienta a las personas a suscribirse a
Grapevine

•

Grape vine: actualmente tiene aproximadamente 70K miembros suscriptores. Se estima que hay
más de 2 millones de miembros en la conferencia de NA. Esta es nuestra revista 'comercial'. Si tan
sólo la mitad de nuestra Comunidad suscribiera al Grapevine nunca escucharíamos una palabra
más sobre nuestra 7 ª tradición. No habría un desbordamiento de las finanzas, habría un exceso
transferidos al fondo general.

•

Convención internacional 2020: AA celebrará su Convención internacional del 2 al 5 de julio de
2020 en Detroi, MI. La convención 2025 se llevará a cabo en Vancouver, BC, Canadá y S t. Louis,
MO, la llevara en el 2030. Formulario para reservación será enviado por correo a los RSG en
28

SCAAN TRIMESTRAL

VERANO - Agosto 24, 2019

agosto de 2019, la registración se abrirá el 9 de septiembre 2019.
•

Oficina de Servicios Generales- proyecto ERP : pedido Literatura y sistema contribuciones serán
disponible de julio de 26 - de agosto de 5 , 2019, cuando el nuevo sistema estará disponible.

•

Uso de acrónimos: el delegado nos alienta a usar nombres completos de puestos de servicios
generales, oficinas, etc., y no acrónimos. El uso de siglas puede confundir nuestra comunidad.

•

Contribuciones Recurrentes en línea : tienen que volver a introducir la información de tarjeta de
crédito una vez que el nuevo sistema se conecta a Internet. Impuesto a las ventas y exepnciones.
Sobre la base de los nuevos impuestos sobre las ventas, hay 22 Estados para los que AA tendrá que
recoger impuestos de ventas. Si tiene un "estado exento de impuestos", deberá volver a enviar sus
formularios. No están transfiriendo ese estado desde el sistema anterior.

•

En la 69 º Conferencia de Servicios Generales(GSC) tuvimos 135 miembros con voto. asignación
completa que podría haber sido 138. Había 2 vacantes en diferentes puestos y 1 vacante (Ejecutivo
Administrativo) de la OSG fue sin rellenar. En lugar de que 138 asistieran tradicionalmente al
GSC, solo tenían 135.

•

Thomas leyendo una nota de G. S. O. Están encantados dar la bienvenida a 2 nuevos miembros del
personal . Consulte su boletín Box 459 para obtener más detalles sobre los antecedentes y las
credenciales del personal.

•

El borrador del Calendario 2020 del Área 5 se presentará para su revisión en la Asamblea de
Verano, el 24 de agosto de 2019. Incluya esos elementos en su calendario temprano para que pueda
participar.

•

El proceso de la conferencia dura todo el año. Cosas que queremos implementar, elementos que se
implementaron que ya no desearíamos ver. ¡Aquí hay un proceso para que lo abordes! Nuestro
delegado enfatiza el aprendizaje y la comprensión del proceso para hacer que las cosas sucedan
aquí en AA

•

Reportes del Regreso de Nuestro Delegado - ¡Thomas como los disfrutó! Ir al Distrito 3 esta
semana. Jamie, MCD, ha enviado recordatorios a otros distritos para unirse. El delegado ha
combinado distritos tanto como sea posible debido a su apretada agenda. V isitando cada uno de
los 35 distritos en persona no es posible. Thomas proporcionó el cronograma y enumeró los
distritos que se asignan para cada informe.

•

GSC - mencionó que las reuniones fueron largas. Algunos de los temas de presentación se
omitieron ya que los ítems de la Agenda tomaron más tiempo de lo originalmente asignado en la
agenda. Las reuniones se retrasaron y comenzaron temprano para acomodar los artículos.

•

Agradeció a la Tesorero de Contribuciones por hacer

su exhibición G. S. C. (tablero plegable)

Sesión de preguntas y respuestas :
Pregunta: Accion de Piso la 44ª Edición del Libro Grande en español. Fue la Acción Plenaria aprobó? No
capturé eso en la Asamblea.
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Respuesta: Jesús O., Delegado Área 9, presentó este artículo como una Acción de Piso (FA) . La resolución
fue una moción para negarse a considerar esta Acción de Piso. Esa moción falló. él original de FA se
mantuvo abierta y en el piso. Algunas personas creen que los artículos FA debieran ser cubierta en el
Comité y no se aborda como una FA. La versión en inglés del Libro Grande está actualmente en la 44ª
edición. El idioma español Libro Grande todavía está en la 3a edición. Jesús hizo un argumento
convincente para apoyar la FA. "El asunto fue remitido al Comité de Literatura de los Custodios". Ahí
es donde está ahora. Los asuntos serán discutidos en el próximo fin de semana de la Junta.
Pregunta: Miguel M., Presidente del Comité Audiovisual, hizo una pregunta: ¿Está sirviendo en otro
comité?
Respuesta: Thomas es miembro del "Comité de la Conferencia de custodios". La definición de
'Comunidad remota , ” donde se refiere a la original, 'Los solitarios Internacional' miembro, miembro
originales viene desde el sur de California , Pete C , que es la última carta en la primera edición, primera
impresión de la Gran libro . A medida que evolucionó la definición de 'comunidades remotas’, solía ser
comunidades geográficas remotas. En la sociedad actual, esto se refiere a abarca sobre cada cultura e
idioma, etnias, podría incluir a cualquiera. El objetivo de las comunidades remotas es la "inclusión". Es una
definición bastante amplia en el AA de hoy. Nuestro Delegado fue elegido Presidente del Comité de la
Comunidad Remota.
Pregunta: Alguien preguntó: ' ¿Tiene noticias sobre el informe final para el GSC? '
Respuesta: cuando va a estar disponible, ¿verdad? Debería publicarse a mediados o finales de agosto según
el calendario habitual. Es posible que tengamos el informe de la Asamblea de Verano, 24 de agosto de
2019. Si no, lo distribuiremos en la siguiente Asamblea. Thomas ha ordenado 600 copias del Informe Final
de la Conferencia de la 69 ª GSC (400 Inglés y Español 200).
Presentación del Equipo de Finanzas del Área 05 , preguntas y respuestas , micrófono
abierto:
Sharron S., Tesorero de Contribuciones, informa sobre el tema: “ Espiritualmente de la 7 º tradición. "
Donde se mezclan dinero y espiritualidad. Sharron explicó que ella hablará sobre "el dinero que ingresa
" ( contribución ) y Brian lo discutirá en términos de "dinero gastado o saliendo". El énfasis en cómo y qué
deben saber y hacer los RSG con respecto al financiamiento del trabajo de servicio de AA.
Bill W. dijo, “ Cada uno de los servicios de AA está diseñado para hacer más y mejor posible el trabajo de
Paso 12. Ya sea en el lugar de reunión del Grupo, en la oficina central e intergrupal o en la sede de World
Services. “Estas agencias de servicios son absolutamente esenciales para nuestra expansión continua, para
nuestra supervivencia como Comunidad. Es un reconocimiento de nuestra parte en el soporte de estos
servicios. El paradox de AA . es que la independencia financiera en apoyo de nuestra Comunidad por
parte de alcohólicos y alcohólicos solos no solo mejora AA y su importancia para cada uno de nosotros ,
sino que estimula nuestro compromiso en nuestra propia recuperación.AA. Necesita dinero para llevar el
mensaje y financiar los servicios para llegar.
A medida que el RSG del Grupo vaya para su reunión y hable con el tesorero o el secretario para
asegurar que están contribuyendo a G. S. O., Área, Distrito y otras entidades de servicio. También
asegúrese de que sepan a dónde va el dinero (tipo de servicios que brinda AA) . Como individuo, usted
puede hacer, a).- las contribuciones de cumpleaños / aniversario, b).- Re ferencias los $ 7,27 en 7/27
campaña del año pasado (nuestras finanzas están impresas en el informe Final de la Conferencia), c).- $ 5
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para la zona 5. Esos son t Tres cosas que podemos hacer. También puede comprar una supcripcion al
Grapevine o La Viña, lo que ayudará a la OSG en el fondo general.
Brian P., Tesorero de cuentas , informe : ¿Cómo se gasta nuestro dinero? Que es el 'salida de dinero '
parte de la tesorería del area.
Grupos, reuniones, OSG, trae dinero por una razón. Los fondos AA recibe, ya sea de grupos o personas ,
es apoyar a nuestro trabajo de salvando borrachos y en el apoyo de la unidad de AA .El Área 5 necesitas
mantener fondos suficientes a mano. Nuestras principales prioridades son: financiar totalmente el
Delegado de G. S. C., PRAASA y el Foro Regional . Brian hace referencia al informe financiero que
produce, el cual muestra a donde va nuestro dinero. Brian ofrece sugerencias de trabajo del Área ha
apoyado: taller, Conferencias de la mujer hispana que deben asistir a que la OSG informa al Área , LA
County Fair en 2018 , el Comité de Accesibilidad - ASL para miembros sordos, C . Y . C . , C . P . C . , C .
E . C . , Archivos, Unity Forum y otros.
Nadine S. Coordinadora del Comité de Finanzas , el informe ed en el tema: ' Como un presupuesto
presiso nos ayuda en el fomento de la Unidad y alcanzar el alcohólico que aún sufre ? '
El área tiene un límite de efectivo superior e inferior (consulte las Pautas y políticas). Los coordinadores
de los comités, los funcionarios y otras personas involucradas en los negocios del área presentan los gastos
propuestos para los puestos respectivos. Los coordinadores de los comités, especialmente los nuevos, no
conocen el presupuesto y pueden no estar seguros de cómo proponer un presupuesto . Necesitamos
educarlos para que puedan realizar el trabajo del comité . Proyectos y uso de fondos para implementar
esos proyectos. Mención de diversos comités: C. P. C., C. E. C. , P . I. y PSA s , Tratamiento
Instalaciones y otros . El Área 5 debe apoyar financieramente al Delegado en el GSC anual, PRAASA y
otras actividades del Área.
Nadine anunció la reunión del Presupuesto 2020 más tarde esta tarde en un restaurante local.
Reseso y Alimentos Costos y Gastos : Nadine S., Coordinadora de Finanzas informa ,:El costo de la
comida del ACM hoy es $ 125.00. Colección Food Kitty $ 129.00.
Servicio campamento de verano Presentación , Dayna D., presenta:
Servicio de campamento de verano es una planta anual servicio de evento que se celebró de agosto de 30
de - de septiembre de 1 , 2019, en Idyllwild Pines, CA . Se proporcionan volantes y la información está en
línea en el sitio web del Área 5 . ¡Es una excelente manera de involucrarse, aprender sobre el servicio y
divertirse! Por favor anuncie en sus reuniones.
Informes de los oficiales del Panel 69:
Alt. La delegada, Lauren A., informó: Ella es la Enlace con la Oficina Central. Ella asistió al LA CO
75 º aniversario celebración . La oficina se abrió el 1 de julio de 1944. Asistió al intergrupo de H&I en
Covina. Trabajé con Dayna en cartas de contacto al momento de la liberación enviadas a las cárceles
centrales. asistieron al Foro Local de la Unidad y agradeció a Ted C. , Kathy F., Custodio Regional del
Pacífico , y Jeﬀ W. de G . S . O. Asistió al taller D istrict 34 el 21 de julio de 2019. Ira al Foothill Round Up.
Apoya a Thomas S. en numerosos reportes de Delegado y hacer llegar las noticias sobre A . A.
El Secretario, Doug S., informó: Privilegiado para servir como Secretario de Área del Panel 69. Asistí
al Foro de la Unidad en julio y pensé que el evento fue fantástico. Asistieron 75 del LACO º aniversario
junto con Lauren y otros. Trabajando en el Borrador del Calendario del Área 2020. Con el apoyo del
Distrito 34 W orkshop . Los minutos del ACM de hoy no estarán listos para el SCAAN ya que los eventos
están demasiado juntos para prepararse. W il l tenerlos listos para la traducción e impresión ed para su
presentación en los 24 de agosto de 2019, la Asamblea de Verano.
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Tesorero de Cuentas, Brian P., informó: que el informe financiero del 1 st trimestre 2019 fue
presentado en la Asamblea junio . Brian explicó que algunos títulos de columna debían actualizarse, pero
las cifras financieras eran precisas y no cambiaron en la versión presentada hoy. Las contribuciones
coinciden con el informe del Tesorero de contribuciones. La moción para aprobar el informe fue segunda por el
Comité de Finanzas. La mosion paso con ninguno en contra. Brian explicó la portada del informe con gráficos de
barras en caso de que las personas tengan preguntas. Brian atendió el Foro de la Unidad. Visita al distrito
35, asistí a la ' No es un Glum Lote picnic ' , y CIH reunión. Planeando asistir al Campamento de Verano
de Servicio y Foothill Round Up. Los registros financieros están disponibles para que cualquiera los revise.
Siéntase libre de preguntar.
Tesorero de Contribuciones, Sharron S., informó: Se refiere al informe de contribuciones que fue
presentado en la Asamblea de Verano. Los números coinciden con el informe del Tesorero de Cuentas. La
moción para aprobar el informe fue segunda por el Comité de Finanzas. La moción fue aprobada sin oposición. Sharron
añade que las contribuciones han aumentado de años anteriores . Reitera los $ 5 para la campaña del Área
5 para aumentar las contribuciones individuales. Sharron quiere incluir más información sobre las finanzas
al enviar por correo / correo electrónico recibos de contribuciones. Preparación 2 nd cuartos informes
financieros para la próxima Asamblea.
Registrador, Nikki U., informó: Asistió al Foro de la Unidad. La misma exposición en el Foro de la
Unidad será también representada en Foothill Round Up En agosto. El sistema de OSGs están abajo
mientras que se conviertan al nuevo sistema ERP . él no puede hacer cambios relacionados con el registro
hasta que esté de nuevo en línea. Uno delos gastos de A A . cuando la OSG envía cosas a los RSG.
Proporcione información precisa o actualícela si se muda. Hay un proyecto para actualizar los mapas del
sistema anterior existente . Los límites escritos del distrito de calles o autopistas se han perdido en el
tiempo. Solicitar a losMCD, CMCD que envíen los límites escritos conocidos actualizados de los
respectivos Distritos.
LaCoordinadora, Zoraida R., informó: Ha realizado visitas distritales . Sirvió como Coordinadora
del Programa del Foro de la Unidad y visitó Intergrupos. La reunión la noche del sábado en el Foro de la
Unidad tenía una oración en Ruso . El Preámbulo de AA fue recitado en mandarín , Capítulo 5 estaba en
español, Chapter 3 estaba en japonés, las doce tradiciones fue en ASL, La Declaración de responsabilidad
estaba en cantonés, y el momento de silencio y Declaración de la Unidad fue recitado en armenio .
Destacó varias actividades en la área 5. El evento de cuatro comités será conducido por CIH. Taller de
escritura de G ravine (4/8/19) , WACYPAA se llevará a cabo en el centro de Los Ángeles ( 1 / 2- 1 / 5/2020)
en el Hotel Omni . T él Taller de la mujer hispana en Placentia se llevará a cabo 7 de diciembre de 201 9 .
NAATW en Kentucky 9 / 20-9 / 22. Nuestro propio Brian P. presentará en el taller. Por último, el AA I
nternacional Convención próximo año en Detroit (julio 2-5,2020).
Foothill Presentación Round-up , Niel L., Presidente : Niel presentó sobre las actividades que
tienen lugar en el Foothill Roundup . Es el 27 ° año del evento. Animó a la gente a asistir. Evento familiar
que se centra en el servicio y la recuperación.
Presentación sobre los Principios Espirituales del Concepto 4 , Derecho de Participación ,
Igualdad , Sandra C., DCMC , Distritos Combinados Westside :
Sandra presentó, 12 pasos son para la recuperación cuando por primera vez llega a AA Esa es la forma en
que dejar de beber y empezamos a ser miembro de AA Por unidad que tenemos latradicion. Cómo estar
en nuestros grupos, unificar nuestros grupos, asegurarnos de que somos bienvenidos, el único requisito de
membresía es dejar de beber y la conciencia del Grupo. Cuando entramos en servicio tenemos los 12
conceptos. Historia de los conceptos, cómo surgió la Conferencia y cómo protegerán ese servicio. Hay
folletos en la mesa sobre los conceptos. A S andra le gusta el folleto de los 12 conceptos ilustrados.
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Concepto IV : "En toda la estructura de nuestra Conferencia, debemos mantener en todos los niveles
responsables un" derecho de participación "tradicional, teniendo cuidado de que a cada clasificación o
grupo de nuestros servidores mundiales se les permita una representación de voto en proporción
razonable a la responsabilidad de cada uno debe descargar. '
Esta idea se aplica a AA en todos nuestros diferentes niveles de participación heredados. El derecho de
participación se comparte en todo AA. Desde el recién llegado a alguien que ha estado aquí mucho
tiempo. Necesitamos escuchar a todos y todos tienen voz. Hay un sentido de pertenencia, si sentimos que
pertenecemos, la participación de los miembros aumenta.
Debates en la mesa redonda: El Presidente explicó las mesas redondas y las preguntas están
disponibles en las mesas. Ella solicitó a los escribas respuestas de documentos a las preguntas e informes a
continuación.
1.

¿Cuáles son algunos de los principios espirituales que subyacen al "derecho de participación"?

2.

¿Cómo se aplica el Concepto IV a su grupo, distrito, comité y área?

3.

¿Esperamos que, como somos miembros de AA, se nos permita votar en cualquier grupo, incluso
si no somos miembros activos de ese grupo?

Informe de mesas redondas :
El Presidente volvió a convocar la reunión para ordenar la devolución de informes a la ACM . Los
informes de la mesa redonda se completaron a las 1:00 p.m.
Comit é Interdistrital Hispanos' Cuatro Comité s Evento Presentación , Rogelio Z., DCM:
Rogelio presentó información sobre el evento de cuatro comités de CIH , que se llevará a cabo el 11 de
agosto de 2019. Los cuatro comités son: Internet, Archivos, PI y La Vina . La junta se reúne para trabajar
en su agenda una vez al mes. Discutió los temas que se presentarán en el evento. Habrá mesas redondas .
Ubicación: Westminster Pres byterian Iglesia , 1757 Lago Ave., Pasadena , de 8 am a 4 pm El objetivo es
fomentar a personas a formar parte de servicios Generales. Gracias a los asistentes. Miembros de habla
inglesa invitados a asistir.
Asuntos pendientes y nuevos : ninguno
Anuncios sobre el bien y el bienestar : J acobo M. invita a las personas a asistir al Foothill Round
Up .
Moción para aplazar
Al no haber más asuntos, el Presidente levantó la sesión, cerrando con el Compromiso de Responsabilidad
en español e inglés. ( 1:15 pm)
[ Nota: F grabación de audio ULL está disponible bajo petición.]
Respetuosamente,
Doug S.
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A.A. AREA 05 - SOUTHERN CALIFORNIA
SPRING ASSEMBLY AGENDA
Sunday – June 9, 2019
John Adams School Cafeteria, 2425 16th Street, Santa Monica, CA 90405
Host: Westside Combined Districts
8:00

AA Meeting (Leader: PI Chair, Gordy H. & Meeting Chair: Dist. 18 Secretary, Valerie G.)
Breakfast, Fellowship & Registration
9:00 Welcome & Opening Comments
9:05 Call to Order
2 Minutes Silent Meditation, Serenity Prayer
AA Birthdays (January 27 – June 9)
The Twelve Concepts (Short Form) - Spanish and English (Olga M. Alt. DCM Dist. 33 & Alt. Chair Hispanic
Women’s Workshop (Sp.) & Claude D., GSR (Eng))
9:18
Approval of Agenda (Chair, Zoraida R.)
Approval of January 26 Assembly Minutes (Secretary, Doug S.)
9:23
Roll Call (Registrar, Nikki U.)
9:40 Delegate’s Report-Back: 69th General Service Conference Part I - “What I Saw, Heard and
Felt” (Thomas S.)
10:25 New GSR and Alternate GSR Orientation (Alternate Delegate, Lauren A.)
Standing & Ad Hoc Committee Meetings
11:05 Introduction of new GSRs and Alternates (Chair, Zoraida R.)
11:10 Delegate’s Report-Back: 69th General Service Conference Part II – Business Report, Q&A
(Thomas S.)
12:10 Local Unity Forum Report (Ted C., Local Forum Chair & Amy O. Alt. Chair & DCM Dist. 4)
12:15 Lunch - Announcement of Estimated Cost for Breakfast & Lunch (Finance Chair, Nadine S.)
1:05
Oﬃcer Reports:
◦
Alternate Delegate, Including Audit Subcommittee Report (Lauren A.)
◦
Secretary (Doug S.)
◦
Accounts Treasurer, Including approval of 2019 First Quarter Financial Report (Brian P.)
◦
Contributions Treasurer, Including approval of 2019 First Quarter Contributions Report
(Sharron S.)
◦
Registrar (Nikki U.)
1:30
Chairperson Report (Zoraida R.)
1:35
Round Tables: Discussing Actions of the 69th GSC with Your Groups (40 min. Discussion, 20 min
Report-Backs-2 min/each)
2:35
Standing & Ad Hoc Committee Reports
3:30
Unfinished Business
•
Approval of ACM - Approved 2019 Area Budget (Area Finance Chair, Nadine S.)
3:45
International Convention Video, “Love and Tolerance Is Our Code,” Detroit, Michigan – July 2-5,
2020 (Jamie W., Interpretation Ad-Hoc Alt. Chair & DCM Dist. 3)
3:50
New Business / Good and Welfare Announcements
3:55
Closing: Moment of Silence & Responsibility Statement (Spanish and English)
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