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DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DE CALIFORNIA, AREA SEDE ORANGE 
22,23 Y 24 DE MAYO, 2020 

BOLETIN #2
              

 

    Orange County 

 

Sheraton Park Hotel at the Anaheim Resort 
1855 S. HARBOR BLVD.  ANAHEIM CA 92802 

Si desean reservar hasta 3 días antes o 3 días  después del 22,23 y 24 de Mayo Por favor Comunicarse  para ver disponibilidad   y men-
cionar Convención Hispana  AA de California con:  

 Alfredo Morales.  (714) 740-4189 
Carol Pena.  (714) 971-0423  1



COMITÉ ORGANIZADOR 

 

SERVICIO CARGO NOMBRE GRUPO TELEFONO

Coordinador Propietario Ángel O. San Juan 760-844-3796

Coordinador Alterno Alfredo V. Nueva Luz 951-403-2167

Secretario Propietario Teodoro V. San Juan 949-290-7807

Secretario Alterno Marcelo H. La Nueva Luz 949 -289-5250

Tesorero Propietario Jaime Paz y Fortaleza 714-341-3924

Tesorero Alterno J. Manuel Una Estrella en el 
Camino

714-615-5619

Finanzas Propietario Martin 0. Recuperación 714-414-5662

Finanzas Alterno Isidro M. Somos los que siguen 714-623-6034

Relaciones Publicas Propietario José M. Esperanza de Vivir 714-809-1163

Relaciones Publicas Alterno Martin J. Tercera Tradición 714-661-8480

Temaria y Oratoria Propietario Amador Volver a Vivir 714-313-7589

Temaria y Oratoria Alterno Santiago R. Nuevo Amanecer 714-293-9152

Delegado al Directorio Propietario Arturo M. Ultimo Trago 714-365-3487

Delegado al Directorio Alterno Filomeno A. Ave Fénix 714-273-0126

Coordinador  
Sub-Permanente

Propietario Esteban R. San Clemente Hispano 949-891-3020

Coordinador  
Sub-Permanente

Alterno Yolanda Nuevo Amanecer 714-350-4996

Secretario 
Sub-Permanente

Propietario

Secretario 
Sub-Permanente

Alterno Mariano San Juan 949-310-9888

Tesorero  
Sub-Permanente

Propietario Stephania Ave Fénix 714-252-3102

Tesorero  
Sub-Permanente

Alterno

Recepción y Hospitali-
dad

Propietario Héctor R. Tercera Tradición 714-805-3762

Recepción y Hospitali-
dad

Alterno Andrea S. Nueva Luz 714-495-5143

Transportación Propietario Raúl M. San Juan 949-873-1559

Transportación Alterno Agustin Santa Ana 714- 805-3681
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XLV CONVENCION  
ESTATAL HISPANA 

DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DE CALIFORNIA, AREA SEDE ORANGE

ASAMBLEA DE AREA #2     AREA SEDE: Valle Central “Stockton CA”   Fecha: 08-10-19 

1.La asamblea dio inicio a las 12:13pm con la oración de la serenidad  
2.Lectura del enunciado de AA por el coordinador Angel O. 
3.Lectura del preámbulo de las guías de convenciones por Teodoro V. 
4.Lectura de las doce tradiciones por Victor. 
5.Presentación del comité organizador y sus comités. 
6.Presentación de los comités de áreas, sub-comités permanentes y delega    dos al directorio. 
ÁREAS PRESENTES:  
Chino 2,  Este de la bahía,  Los Angeles, Norte de la bahía,  San Joaquin,  Valle Central,  Sur de 
la Bahia,  Costa Central, Sacramento.  Total de áreas presentes 9 (7 con derecho a voto) asisten-
cia 54 y 7 visitas TOTAL DE ASISTENCIA: 61  
7ma Maratonica: $71.00          7ma Primera Canasta:$114.50        7ma Segunda Canasta:$95.00  

7.PUNTOS: 
 1ro. Area sede para la asamblea #8                                                                
Conclusión: las áreas Norte de la Bahía y Este de la Bahía pidieron la asamblea se fue a sombre-
razo y quedó en el Norte de la Bahía. 
 2do. Se informo del estado del equipo.  
 Conclusión: se acordó que se tire lo que no sirve y que se compre una copiadora de buena cali-
dad. 

Correspondencia   
07/03/2020 Oficina Integrupal de Valle Central sabiendo de lo importante que es servir el 
compañero(a) Lala coordinadora, Alfonso propietario al directorio, José H. alterno al directorio. 
del Valle Central que se a dado como servidor voluntario(a) para representar a Valle Central 
formando así parte del comité pro-convencion de nuestra Area. Sabemos que hará su mejor es-
fuerzo para trabajar con la convención que se llevará a cabo en Mayo 22,23 y 24 del 2020. Sin 
más que agregar les damos las gracias y les deseamos felices 24 horas de sobriedad. Coordina-
dor: Leo Secretaria: Camelia. 

08/07/2020 Oficina Integrupal de Chino #2 comité organizador pro VLX convención estatal 
hispana de AA Mayo 22,23 y 24 del 2020 compañeros Convencionistas reciban un saludo de 
parte de la área Chino #2 esperamos que nuestro programa de recuperación les esté brindan-
do otras felices 24 horas de sobriedad, el área Chino#2 sigue trabajando en su área y el espíritu 
de servicio se manifestó y el día 23 de junio se formó el nuevo comité regional quedando de la 
siguiente manera. Comité regional: Florencio del grupo 2da tradición, Coordinador. José del 
grupo superación de Montclair alt. Secretario. Delegado al directorio: Alberto grupo 19 de 
Enero. Sub-comité permanente: Juan Grupo nueva vida coordinador, Tomás grupo superación 
de Chino secretario, Arnulfo grupo la salida tesorero. El área Chino #2 seguirá trabajando y mo-
tivando para el servicio de la convención estatal. Por el momento es todo y gracias por permitir-
nos servirles. Secretario José. 
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Salinas CA. Junio,2020 Oficina Integrupal area Costa Central, estimados compañeros del comité 
organizador 45a convenció de california. Reciban un cordial saludo de la mesa de servidores de 
su oficina Integrupal del área Costa Central. Por medio de la presente les informamos que en 
la reunión plenaria del día 20 de junio del año en curso acordamos nombrar a los compañeros 
Adan M. y Sofia F. para representarnos al Comité Directorio. Así como a los compañeros José 
S.A. y Zeferino M. para el comité permanente. Y a los compañeros Andrés H. y Dagoberto L. 
cómo Coordinador y alterno al comité regional. Les pedimos de la manera más atenta apoyarlos 
para el mejor desempeño de este importante servicio. Sin más por el momento les deseamos éxi-
to en la próxima 45a convención y felices 24 horas de sobriedad, un día a la vez.  

Watsonville, CA. Julio, 2020 Oficina Integrupal Hispana Watsonville, CA. estimados compañe-
ros del comité organizador 45a convención de California. Reciban un cordial saludo de la mesa 
de servidores de su oficina Integrupal del área Costa Central. Por medio de la presente les 
informamos que en reunión plenaria del día 11 de Julio del año en curso acordamos hacer la pe-
tición formal de la asamblea de área #4 0 #8, la que crean más conveniente. Sin más por el mo-
mento les deseamos éxito en la próxima 45a convención y felices 24 horas de sobriedad, un día a 
la vez. Atte. mesa de servidores Coordinador Martín G. Secretario Juan. Tesorero Carlos S. 

XLV convención estatal del estado de California A.A. reciban un caluroso saludo todas las áreas 
del estado de california. Pasando a lo siguiente: En nuestra reunión del 7/7/20 en la oficina 
latina central de Sacramento se llevó a cabo la reunión para formar el comité a la conven-
ción estatal de california quedando de la siguiente manera Felipe grupo un Paso a la Sobriedad  
Coordinador del comité regional, Sara M. del grupo un Paso a la Sobriedad, Tesorera, Alicia G. 
del grupo Progreso de Sacramento Coordinadora al permanente, Edmundo Ch. del grupo Lati-
noamericano como delegado al Directorio. Gracias por sus atenciones y felices 24 horas atte. 
Oficina Latina Central de Sacramento, secretario: Armando A. 

AREA NORTE DE LA BAHIA,  Estimados compañeros del comité organizador, área Orange 
reciban un fraternal saludo del comité del norte de la bahía.Esperando se encuentren gozando 
de felices 24 hrs de sobriedad, la presente es para informarles que nuestra reunión realizada el 
día 10 de Junio en la Oficina Intergrupal del área norte de la Bahía se llevó a cabo la elección del 
comité de convenciones quedando de la siguiente manera:  El compañero Miguel C. coordinador 
del comité permanente, Francisco R. Tesorero del comité permanente, José C. Delegado al Di-
rectorio para esta 45 Convención Hispana de California. Sin mas aviso les pedimos todo el apoyo 
para nuestros compañeros. De antemano les damos las gracias por la atención prestada y de-
seamos que sigan trabajando como hasta ahora. ATTE Mesa de Servicio. 

AREA DE SAN JOAQUIN  Agosto 10, 2019 , Compañeros de la convención reciban un fraternal 
saludo deseando se encuentren gozando de benditas 24 hrs de sobriedad.  La presente es para 
hacerles saber que el día 15 de Julio en la junta de delegados el compañero José L. quedo elegido 
como Tesorero al sub-permanente. Esperamos que lo reciban como reciben a los buenos servi-
dores.ATTE:  Secretaria Alma B.Comité regional Área San Joaquín 

OFICINA INTERGRUPAL DEL ESTE DE LA BAHIA  Agosto 02, 2019 ,  45 Convención His-
pana del estado de California compañeros de AA reciban un cordial saludo, deseando que estén 
gozando de unas benditas 24 hrs de sobriedad.  Después de este corto saludo pasamos a infor-
marles que en la junta de delegados que se llevo a cabo el día 2 de Agosto se pidieron voluntarios 
para representar nuestra área en la convención estatal que se llevara a cabo en el área de Orange 
quedando como comité de área formado así:  Coordinador  Javier V.   Grupo Fruitvale latino,  
Secretario Roberto Grupo Compartimiento,  Tesorero  Romualdo  , Grupo Solo por Hoy,  Dele-
gado al Directorio Rito Grupo Solo por Hoy .   Esperamos que nuestra área sea tomada en cuen-
ta con participación y voto, y que el poder superior les de sabiduría en las decisiones que tomen 
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para el bienestar de la convención. Gracias y Felices 24 hrs de sobriedad  ATTE. Oficina inter-
grupal del Este de la Bahía 

AREA CHINO #2  Agosto 04, 2018 Compañeros servidores de la Convención Estatal reciban 
saludos de parte del Área de Chino #2, En reunión de los representantes a la convención llevada 
a cabo en el grupo La Alegría de Vivir se manifestó el espíritu de servicio y se unieron a nuestro 
comité el compañero Abelardo del grupo Lo Estoy Pensando como tesorero del comité regional y 
el Compañero José del grupo Segunda Tradición como alterno a Tesorero del comité regional. 
Gracias por la atención prestada.  Felices 24 hrs Secretario Juan 

AREA LOS ANGELES  

Estimados compañeros esperamos que cuando reciban esta que nuestro poder superior les este 
brindando muchas 24 hrs de sobriedad como enmarca nuestro programa de recuperación. De-
spués de este breve saludo les informamos que de acuerdo a los delegados representativos de los 
grupos del área se acordó pedir la tercera asamblea general de áreas que se llevara a cabo el 
próximo 14 de Septiembre del 2019. Sin mas por el momento nos despedimos quedando como 
sus seguros servidores, no sin antes recordarles que  debemos anteponer el principio a las per-
sonalidades. Secretario del comité regional  Ignacio N. 

AREA SUR DE LA BAHIA  Julio 13, 2019  Estimados compañeros de la Convención Estatal les 
comunicamos que los ROI’s de esta su oficina Intergrupal del Sur de la Bahía están apoyando 
como representantes de la convención 45 a los siguientes compañeros como: Coordinador 
Miguel ,Tesorero Sam ,Alterno Federico, Secretario María. Agradeciendo de antemano su aten-
ción para con nosotros, nos despedimos de ustedes por el momento deseándoles muchas 24 hrs 
de Bendita Sobriedad. ATTE. Comité Regional Área Sur de La Bahía 

AREA LOS ANGELES,  13 de Julio de 2019  Estimados compañeros esperamos que cuando 
reciban esta que nuestro poder superior les esté brindando muchas 24 hrs de sobriedad como 
enmarca nuestro programa de recuperación.  Después de este breve saludo les informamos que 
el pasado 16 de Junio en reunión de los delegados que se efectuó en el grupo el Porvenir se eligió 
la nueva mesa de servicio la cual trabajara la 45 Convención estatal la cual se llevara el próximo 
Mayo de 2020 área sede condado de Orange quedando de la siguiente manera:  Comité regional 
de Área,  Coordinador de Área: Gabriel S. del grupo Camino real, Alterno: Benito A. del grupo 
Fuente de Vida. Secretario: Ignacio N. del grupo Camino Real ,Tesorero: Agustín V. Siempre 
Viva.  Alterna: Marisol H. Grupo Siempre Viva  Comité Permanente 
Coordinador: Roberto H. Grupo Pico Rivera,  Secretario: Víctor M. Grupo Un Dia a La vez , 
Tesorera: Lolita B. Grupo Unión y Esperanza , Faltando todos los alternos del comité perma-
nente.  Delegados al Directorio   Propietario: Luis H. Grupo Unidad  , Alterno: Carlos S. Grupo 
Alivio de Cerca.  Gracias, sin mas nos despedimos de ustedes quedando como sus seguros servi-
dores.  Secretario de la oficina Intergrupal del Este de Los Ángeles 

AREA DE SAN JOAQUIN  Julio 13, 2019 , Compañeros de la Convención reciban un fraternal 
saludo. Deseando se encuentre gozando de unas benditas 24 hrs de sobriedad. La presente es 
para hacerles saber que se ha formado el nuevo comité del Área de San Joaquín, quedando de la 
siguiente manera.  RegionalCoordinador: Luis D  ,Secretario: Alma B.  Tesorero: Fernando 
A.  ,Sub-permanente , Coordinador: Amado Alterno: Martin L. Secretario: José Ch , Directorio , 
Delegado: Ricardo R.  Alterno: Santiago Q.  Se seguirá motivando para completar nuestro 
comité regional. Por el momento nos despedimos, no sin antes recordarles que debemos an-
teponer el principio a las personalidades.   Secretaria: Alma B. 
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AGENDA DE TRABAJO E INFORMES 

COMITE ORGANIZADOR COORDINADOR. 
Muy buenas tardes compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo de parte de su comité 
organizador así como también de nuestra área del condado de Orange, como siempre deseando 
se encuentren gozando de unas felices 24 horas de bendita sobriedad les informamos lo sigu-
iente.  
    Seguimos trabajando en la planeación y organización de nuestra convención en un espíritu de 
servicio y unidad entre los miembros del comité, estamos visitando 2 grupos por semana para 
motivar e informarles del desarrollo de nuestro evento teniendo una muy buena respuesta de los 
grupos ya que todos nuestros compañeros y compañeras nos reciben con mucho entusiasmo. 
Nos reunimos el primero y tercer lunes de cada mes para llevar a cabo nuestras juntas internas y 
estamos convocando a juntas extraordinarias cuando se amerita, el comité organizador está en 
constante comunicación con los diferentes comités con el propósito de apoyarnos mutuamente 
en el desarrollo de nuestros respectivos servicios y así mantener un avance lo más eficiente 
posible para el beneficio de nuestra convención.  
   En nuestra junta interna del mes pasado se dio de voluntario el compañero Héctor R. propi-
etario del comité de recepción y hospitalidad para ser el enlace del comité a la oficina intergru-
pal del sur de Orange,  el compañero J. Manuel alterno al tesorero se dio de voluntario a enlace 
del comité a la oficina del norte de Orange y un servidor Ángel O. como enlace a las oficinas 
intergrupales hispanas del sur de California con el propósito de mantener informados a todos 
los grupos de nuestras aéreas a cerca de nuestra convención así como también estamos moti-
vando a las aéreas que no tienen comité para que formen uno y así sean parte y participen en la 
unidad de nuestra convención.  
    Por el momento es todo de nuestra parte, les agradecemos la oportunidad que nos brindan de 
servirles,  les deseamos un feliz y seguro retorno a casa siempre teniendo en cuenta que de la 
unidad de A.A. dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Gracias. 

COMITE PERMANENTE 
La reunión se inicia las 8:40 am con un minuto de silencio Y la oración de la serenidad  seguido 
por las lecturas correspondientes, la asistencia fue de la siguiente manera Chino#2 un miembro, 
Costa central 2, este de la bahía 2, los Angeles 3, Norte de la bahía 1, Orange 3, san Joaquín 3, 
sur de la bahía 1, en total asistieron 8 áreas 16+1=17 asistencias.  Se dio lectura a 3 cartas : 1) ofi-
cina Inter grupal hispana del Estado de la Bahía. 2) oficina central Norte 3) comité regional Pro-
convencion del estado de CA área de San Joaquín. Se dio lectura al acta anterior fue aprobada. 
Primer punto pendiente: sacar un comité para la revisión de los guías Y enmiendas si es necesa-
rio. Segundo punto: comité de auditoría, Tercer punto: copiadora, Cuarto punto: como comité 
permanente debemos respetarnos Y estar en una sola mesa en la junta de área. Resoluciones, 
punto #1 voluntario Arnulfo de chino #2, Lolita propuso a Víctor de LA. Y se aprobó. punto #2 
Oscar de el este de la bahía y Lolita fueron voluntarios Y José S. De costa central es el nuevo co-
mité de auditoría. punto #3 se le sugiere al comité organizador comprar una nueva Y de mejor 
calidad Y que no se hagan responsable al comité pasado. Se mandó llamar al Comité de relacio-
nes públicas Y dieron su informe que es 24 de julio  firmó el contrato con el hotel, nos dieron 
copias de su informe Y se retiraron, se mandó llamar a tesorería dieron su informe, se le hicie-
ron preguntas Y fueron contestadas, se llamó al comité de temaria y oratoria leyó su forma fue 
cuestionado Y se pasó retirar, se manda llamar al comité de finanzas se le hicieron preguntas, 
contestaron Y fueron retirados,El punto #4 se trató de la disciplina, comenzando con nosotros 
mismos Y se le sugiere a las áreas que tomen acción sobre la disciplina. La junta termino con la 
oración de la responsabilidad a las 11:40 
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 COMITE DE FINANZAS: 
Estimados compañeros servidores de esta convención le notificamos que Estamos al pendiente de nuestro 
servicio en comunicación con el tesorero Y relaciones públicas. Al tesorero en la primera asamblea de 
area se le transfirió la cuenta su nombre con un balance de $19866.31 ese mismo día las contribuciones de 
las áreas fue de $1328.50 Durante la asamblea se pasaron 3  7mas. Con un total de $269.10 para hacer un 
gran total del mes de julio de $1597.60. Relaciones públicas Entregó un depósito al hotel de $7500.00. Se 
imprimieron 700 boletines con un costo de $371.74 Y fueron enviados a todas las áreas con un costo 
de$122.45 se mandaron hacer 1500 talonarios de contribuciones voluntarias aun costo de$129.30. Rela-
ciones públicas fue a formalizar el contrato con el hotel Y tenemos copias el Contrato del recibo del banco 
con El balance de la convención anterior. 

TESORERIA 
INFORME COMPLETO Y DETALLADO AL FINAL. 

TEMARIA Y ORATORIA 
Estimados compañeros de todas las áreas del estado de California reciban un cordial saludo de 
este su comite. En la reunión pasada les entregamos las cartas del lema y emblema Y las dos ho-
jas de oradores O expositores locales y extranjeros para que se lo llevaron a sus tareas Y sus gru-
pos para que participen en su convención #45 que es de todos nosotros. En nuestra área visita-
mos dos grupos por semana llevándoles información Y para que participen con su lema y em-
blema que será elegido en la próxima reunión de Areas en el mes de septiembre, nos motivamos 
que envíen sus oradores locales y extranjeros, de su participación dependerá el éxito en nuestra 
convención. Gracias por la oportunidad de Permitirnos servir Y que tengan un feliz regreso a sus 
hogares. 

RELACIONES PUBLICAS 
Buenos días compañeros de todas las áreas del estado de California que están presentes en esta 
la segunda Asamblea General en la Cd. de  Stockton. Este es el informe que les tenemos:  
El día 24 de Julio fuimos a formalizar y a firmar el pre-contrato que les presentamos en la 
Asamblea pasada , ya se firmo el contrato con el Hotel en las condiciones que se les presento, se 
dio un deposito de $7500.00 que entrego el tesorero y fue con un cheque de la cuenta de la con-
vención, (se les entrego copia del contrato al comite permanente para sus archivos ) con una 
adición de que los que quieran reservar una Suite Tradicional King  será al precio de $350 por 
noche (precio original era de $495.00), empezando con un bloque de 4 suites , y se podrán ir 
agregando dependiendo a la necesidad y disponibilidad en el hotel al igual que la cantidad de 
cuartos. Asistieron algunos  compañeros del comite permanente (Stephania, Estevan) el Coordi-
nador, el alterno al tesorero y el propietario de relaciones publicas, así como el alterno ,  estare-
mos al tanto de la necesidad de la comunidad en el numero de cuartos que se vayan reservando,  
ya tenemos el “link” para empezar hacer reservaciones  
(https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1565115233842&key=GRP) también pedi-
mos una cotización del precio del café y tamaños que estarán vendiendo en el hotel , también les 
pedimos el precio por galón ( solo para tener esa información , por si alguien pregunta) también 
se mandaron hacer las 200 copias de las guías de la convención a un precio de $129.30 con im-
puesto incluido, solo esperaremos hasta la elección del lema y emblema para poner el evento en 
el Box459,  de servicios generales y en los eventos que salen en la revista la viña.  
Por el momento es todo lo que les tenemos y cualquier observación , sugerencia por favor 
háganosla saber para si poder realizar mejor este servicio. 
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RECEPCION Y HOSPITALIDAD 
Muy buenos días compañeros reciban un afectuoso saludo deseando encontrarnos al mo-
mento de paz Y armonía con su espíritu. Lo siguiente son nuestras actividades Durante el mes 
de julio, tuvimos el privilegio de recibirlos en la primera asamblea muchas gracias por su asis-
tencia. En esta reunión el coordinador de recepción hospitalidad de la pasada convención nos 
hizo entrega de lo que sobró de las bachas, programación, directorios y folders, lo cual se les en-
trego a los ROIs en las oficinas, también nos seguimos haciendo presentes en los compartimien-
tos a los grupos para seguir motivando la convenciones  e informar que en este servicio vamos a 
ocupar ayuda y en respuesta ya contamos con 3 voluntarios mas aparte de los 5 del informe an-
terior. Gracias por dejarnos Servir.  
   
INFORME DE TRANSPORTACION 
Buenas tardes compañeros de las diferentes Areas del estado de CA , les informamos que segui-
mos trabajando para conseguir mas presupuestos de las “Vans” El día Viernes hable con la com-
pañía Alamo para pedir presupuesto y mi contestaron que fuera a COSTCO a pedir los presu-
puestos que ahí se puede conseguir mejor presupuesto. Seguiremos trabajando. estamos en pla-
ticas con las siguientes compañías Alamo, Enterprise,Hertz y ahora en COSTCO. es todo Gracias 
por permitirnos servir.  

REPORTE DE LAS AREAS 

CHINO #2. 
Buenas tardes compañeros , saludos del Area chino #2 el area sigue trabajando, visitamos 1 gru-
po por semana y tenemos 2 juntas de representantes a la convención , el primer y tercer domin-
go  de cada mes , entregamos una contribución 4428.00 y pedimos 20 boletines a la misma di-
rección. Gracias por permitirnos servirles, Coordinador del Comité Regional Florencio.    

 
CENTRAL DE RIVERSIDE. 

SANTA CLARA. 

ESTE DE LA BAHIA. 
Los grupos del Area de esta oficina Integrupal les saludamos ,deseándoles el mejor de los éxitos 
para esta 45 Convencion Estatal y les informamos que el día 2 de Agosto se formaron los Comi-
tés Regional y Permanente quedando de la siguiente  manera: Comiete Regional ;Coordinador 
Javier (fruitvale latino),Secretario Roberto (Valor y Fortaleza), Tesorero Romualdo A. (Solo por 
Hoy)- Sub-comite Permanente ;Coordinador Jose P. Secretario Oscar A.  Tesorero Marcos (Vol-
ver a lo Fundamental), se trae una aportación de $197.00 y necesitamos 35 boletines y solicita la 
Asamblea de Febrero, Comité de Area Este de la Bahia.     

LOS ANGELES. 
Estimados compañeros convencionistas les informamos que estamos trabajando visitando 
2 grupo por semana y a  los que nos invitan a compartir y nuestras 2 oficinas y la O.C.H. 
y oficina Integrupal les traemos una contribución de $266.30 y queremos 100 boletines 
a esta dirección: P.O.BOX 911554 Los Angeles , ya estamos listos para la Asamblea de 
Area #3 en LA , Dirección : 3115 N Eastern Ave. Los Angeles CA 90032  de 5am a 6am 
dirección del local del Salón El Sereno Senior  4818 Klamath Pl  Los Angeles CA 90032 
de 6am a 3pm. atte. Comite Regional de LA. coordinador gabriel, Secretario nacho, Te-
sorero Agustin alterno Marisol.      
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NORTE DE LA BAHIA. 
Estimados compañeros de la 45th Convencion Estatal de California, reciban un cordial saludo 
del Comité Norte de la Bahia. Por este medio les hacemos saber que empezaremos a trabajar 
para empezar a llevar información a nuestros grupos, el comite les manda saludos y pedimos 40 
boletines y 100 contribuciones Voluntarias. Pedimos también la Asamblea #7 para llevarse a 
realizar en el Norte de la Bahía. Mandamos Saludos a todas las Areas y mandar los boletines a la 
Siguiente dirección 1700-C Corby Ave. Santa Rosa CA. 95407   

SAN JOAQUIN.  
Muy buenas tardes a todos ustedes , les saluda el comite regional de Valle de San Joaquin , se-
guimos trabajando y visitando grupos. Visitamos mínimo 2 grupos mas invitaciones por sema-
na. Se nos pidió y accedimos a llevar información y apadrinar a la oficina integrupal de Ba-
kersfield . acudimos el 31 de Agosto ,2019. Traemos una 7ma $125.50 queremos 50 boletines la 
misma dirección sin mas.  

VALLE CENTRAL.  
Gracias compañeros por venir a el Valle Centra , espero que se sientan mejor que sus Areas. Di-
gamos estamos visitando 2 grupos por semanadespues vamos a la oficina integrupal. Esta vez les 
traemos de contribuciones voluntarias $80.00 es todo lo que tenemos que Dios los bendiga, 
queremos 25 boletines la misma dirección en servicio.  

VENTURA. 
  

SUR DE LA BAHIA. 
Queridos compañeros de la XLV Convencion Estatal Hispana de California. Reciban saludos del 
area Sur de la Bahia, Seguimos trabajando visitando 2 grupos por semana . Traemos una contri-
bución de $163.00 Necesitamos 40 boletines a la misma dirección. De antemano les deseamos 
un feliz retorno a sus hogares. y felices 24 horas.   

ALTO DESIERTO. 

SA FRANSISCO. 

BAKERSFIELD.  

COACHELA.  

COSTA CENTRAL. 
Compañeros del comite organizador de la convención #45 y áreas  presentes del estado de cali-
fornia , reciban un saludo de la Area Costa Central . Queremos hacer de su conocimiento que 
seguimos trabajando con nuestra Area, en esta ocasión visitamos 11 grupos y 3 centros de servi-
cio , ya se esta trabajando con el lema y emblema. Y ya estamos listos para la Asamblea de Octu-
bre , somos los anfitriones para recibirlos en nuestra Area y traemos $593.00 dólares de contri-
buciones voluntarias . necesitamos 50 boletines al P.O. Box 9603 , Salinas  CA 93915 Sin mas 
nos despedimos y les deseamos felices 24 horas de sobriedad.  
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SACRAMENTO.   
Compañeros de la convención Hispana Estatal de California , Reciban un caluroso saludo del 
area de Sacramento y les desean felices 24 horas de  sobriedad. El siguiente punto es para in-
formarles que el comite de Area de Sacramento esta trabajando con lo de las contribuciones vo-
luntarias y se les hará entrega del dinero recaudado hasta el momento $255.00  También se hizo 
visitas los siguientes grupos y se obtuvieron séptimas. Gupo la Nueva Esperanza $20.00 Grupo 
Sacramento  Tradicional$51.00 Grupo Nuevo Despertar de Lincoln $85.00 Entregando en total 
$411.00 También se les pide de manera mas atenta nos hagan llegar los boletines (30 boletines) 
ya que los grupos nos los piden a la dirección ya entregada , no aviendo mas les damos las Gra-
cias .  

SAN DIEGO. 

SAN FERNANDO. 

SANTA MARIA. 

—-LISTA DE ASAMBLEAS — 

 1.ORANGE                                                     (JULIO 2019) 
2.EL VALLE CENTRAL                                (AGOSTO 2019) 
3.LOS ANGELES                                            (SEPTIEMBRE 2019) 
4.COSTA CENTRAL                                       (OCTUBRE 2019) 
5.CHINO #2                                                     (NOVIEMBRE 2019) 
6.SACRAMENTO                                            (DICIEMBRE 2019) 
7.SUR DE LA BAHIA                                     (ENERO 2020) 
8.NORTE DE LA BAHIA                               (FEBRERO 2020) 
9.CENTRAL DE RIVERSIDE                       (MARZO 2020) 
10.SAN JOAQUIN                                          (ABRIL 2020) 
11.ORANGE COMITE ORGANIZADOR    (MAYO 2020) 

El cierre de la asamblea se llevó a cabo con la Declaración de la Responsabilidad. 

Proxima Asamblea: 
3115 N. EASTERN AVE.  
LOS ANGELES CA 90032      De 5am-6am 

4818 KLAMATH PL  
LOS ANGELES CA 90032     De 6am-3pm 
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ASISTENCIA AL DIRECTORIO 

 

 

AREA NOMBRE JULIO AGOSTO

CHINO ALBERTO X

ALTERNO(A)

RIVERSIDE ALFREDO X

ALTERNO(A)

ORANGE ARTURO M. X X

ALTERNO(A) FILOMENO A. X X

ESTE DE LA BAHIA               RITO Q                    X

ALTERNO(A)

LOS ANGELES LUIS H. X X

ALTERNO(A) CARLOS S X

NORTE DE LA 
BAHIA

             JOSE C                  X

ALTERNO(A)

SAN BERNA.

ALTERNO(A)

SAN JOAQUIN RICARDO X

ALTERNO(A) SANTIAGO X

VALLE CENTRAL ALFONSO X X

ALTERNO(A) JOSE X

SUR DE LA BAHIA

ALTERNO(A)

COSTA CENTRAL ADAN X X

ALTERNO(A) SOFIA X X

SACRAMENTO RAYMUNDO X

ALTERNO(A) EDMUNDO X X

SAN GABRIEL

ALTERNO(A)
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XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DEL ESTADO DE CALIFORNIA AREA SEDE CONDADO DE 
ORANGE 

INFORME DE TESORERIA 08-10-2019  

AREA DE LOS ANGELES 

AREA ESTE DE LA BAHIA 

 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

12.12 y 12 $21.00

Siempre unidos $18.00

Fe y esperanza $32.00 $15.00

Renacer $27.00

Oxford $34.00

14 DE JULIO $15.00

Dos en uno $36.30

Siempre viva $15.00 $16.00

unidad

Alianza latina $17.00

Union y esperanza $20.00

SUBTOTAL $215.30 $51.00

TOTAL $266.30

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

                 LUZ Y ESPERANZA                         $94.00

FE Y ACCION $55.00

OFICINA INTERGRUPAL $48.00

SUBTOTAL $149.00

TOTAL $197.00
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AREA  SUR DE LA BAHIA  

AREA VALLE CENTRAL 

AREA  SAN JOAQUIN 

 

GRUPOS SEPTIMA TALONARIOS BACHAS

12 Y 12 $23.00

CAMINO DE LUZ $28.00

LENNOX $21.00

HAY UNA SOLUCION $33.00

EL ULTIMO MILAGRO $34.00 $24.00

SUBTOTAL $139.00 $24.00

TOTAL $163.00

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

LODI $30.00

VARIOS GRUPOS $50.00

TOTAL $80.00

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

NACIMIENTO LATINO AMERI-
CANO

$40.00 $11.00

LIBERTAD $19.00

LUZ DEL ANGEL $10.00

LA BUSQUEDA $31.50

LATINO DE MADERA $14.00

SUBTOTAL $100.50 $25.00

TOTAL $125.50

13



AREA CONDADO DE ORANGE  

AREA SACRAMENTO 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

RECUPERACION $30.00

CENTRO AMERICA $32.00

SEGUNDA TRADICION $30.00

LA NUEVA LUZ $53.25

NUEVA VIDA $23.00

LENGUAJE DEL CORAZON $46.00

21 DE JULIO $32.00

LIBERTAD $70.00

NUEVA ILUCION $11.50

OFICINA NORTE $47.00

OFICINA SUR $40.00

SUBTOTAL $403.25 $11.50

TOTAL $414.75

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

NUEVA ESPERANZA $20.00

SACRAMENTO $51.00

UN NUEVO DESPERTAR $85.00

0951-0960 $43.00

0711-0720 $28.00

0971-0980 $51.00

0921-0930 $70.00

0961-0970 $63.00

SUBTOTAL $156.00 $255.00

TOTAL $411.00
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AREA COSTA CENTRAL  

AREA CHINO #2  

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

ALIANZA AZTECA $42.00

NUEVO SENDERO $110.00

ALBORADA $67.00

RESURRECCION $52.00

OFICINA  WATSONVILLE $44.00

OFICINA SALINAS $43.00

DISTRITO 19 $37.00

OASIS $36.00

BUENA VOLUNTAD $34.00

EL SALVADOR $30.00

14 DE MARZO $20.00

ALFA Y OMEGA $14.00

FIN Y PRNCIPIO $10.00

NUEVO AMANECER $54.00

TOTAL $593.00

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

NUEVA VIDA $10.00

ALEGRIA DE VIVIR $23.00

AREA CHINO#2 $395.00

SUBTOTAL $395.00 $33.00

TOTAL $428.00
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 ENTRADAS POR AREA MES DE AGOSTO 08-10-2019 

BALANCE GENERAL MES DE AGOSTO  08-10-2019 

AREA CANTIDA

LOS ANGELES $266.30

VALLE DE SAN JOAQUIN $125.50

SUR DE LA BAHIA $163.00

COSTA CENTRAL $593.00

VALLE CENTRAL $80.00

CHINO # 2 $428.00

CONDADO DE ORANGE $414.75

SACRAMENTO $411.00

ESTE DE LA BAHIA $197.00

SEPTIMA MARATHONICA $71.00

SEPTIMA PRIMERA CANASTA $114.50

SEPTIMA SEGUNDA CANASTA $95.00

TOTAL $2959.05

TOTAL MES DE AGOSTO 08-10-2019 $20,680.98

ENTRADAS MES AGOSTO DE AREAS $2959.05

SUBTOTAL $23.640.03

GASTOS $7500.00 HOTEL PAGO INICIAL

$129.30 GUIAS

$371.74 BOLETINES

$132.95 ENVIO DE BOLETINES

TOTAL DE GASTOS $8133.99     

 BALANCE EN CAJA CHICA $500.00

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS $15,506.04
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