XLV CONVENCION ESTATAL HISPANADE
ALCOHOLICOS ANONIMOS
DE CALIFORNIA
AREA SEDE ORANGE 22,23 Y 24 DE MAYO, 2020

EL ORGULLO DIVIDE.
A LOS HOMBRES LA HUMILDAD LOS UNE

BO
LE

TI

N

#

5

Alcoholicos Anónimos

Alfredo Monarez (español)
Tel 714) 740 - 4189
clave :

Convencion Hispana AA

SHERATON PARK HOTEL AT THE
ANAHEIM RESORT
1855 S. HORBOR BLVD ANAHEIM CA, 92802
TELEFONO 1 888. 236. 2427

JUNTAS PLANIFICADAS
ALATEEN Y ALANON, MARATONICAS DE HOMBRES Y
MUJERES, GAYS Y LESBIANAS, H&I , LA VIñA, INGLES,
VETERANOS, MESA DE TRABAJO , ARCHIVOS HISTORICOS

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 mencionar
Convención Hispana AA de California con:

Alfredo Monarez (714) 740-4189
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COMITE 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

Santiago R.

Nuevo Amanecer

71-293-9152

Temaria y Oratoria

Alterno

Gilberto

San Juan

949-235-6495

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
Hospitalidad

Propietario

Héctor R.

Tercera Tradición

714-805-3762

Recepción y
Hospitalidad

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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ASISTENCIA AL DIRECTORIO
AREA

NOMBRE

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

CHINO

ALBERTO

X

X

X

X

ALFREDO

X

ORANGE

ARTURO M.

X

X

X

ALTERNO(A)

FILOMENO
A.

X

X

X

X

X

ESTE DE LA
BAHIA

ROMUALDO

X

X

X

ALTERNO(A)
RIVERSIDE

X

ALTERNO(A)

X

ALTERNO(A)

ROBERTO N

LOS
ANGELES

LUIS H.

X

ALTERNO(A)

CARLOS S

X

NORTE DE
LA BAHIA

JOSE C

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ALTERNO(A)
SAN
BERNA.
ALTERNO(A)
SAN
JOAQUIN

JUAN H

X

ALTERNO(A)

SANTIAGO

X

VALLE
CENTRAL

ALFONSO

X

ALTERNO(A)

JOSE C

X

COSTA
CENTRAL

ADAN

X

X

X

X

ALTERNO(A)

SOFIA

X

X

X

X

SACRAMEN
TO

EDMUNDO

X

X

X

X

X

X
X

SUR DE LA
BAHIA
ALTERNO(A)

ALTERNO(A)
SAN
GABRIEL
ALTERNO(A)
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XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA
DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DE CALIFORNIA, AREA SEDE ORANGE
Asamblea de area # 5

AREA SEDE CHINO #2 (Ontario CA.)

Fecha : 11-09-19

La asamblea dio inicio con un minuto de silencio , seguro por la oración de la serenidad siendo las 12:05
pm. la lectura del enunciado de A.A. por el coordinador, lectura al preámbulo de las guías para las
convenciones por Alfredo ,lectura de las 12 tradiciones por Arturo. Presentación del comite organizador
y sus comités : Alfredo V. Santiago, Jaime, Martin, Isidro, Gilberto, Filomeno, Manuel , Raul, Teodoro,
Martin, Erika, Arturo, Hector, Marcelo, Andrea. Permanente, Esteban , Yolanda, Mariano, Stephania.
Presentación de las áreas : Chino #2 (5), Central de Riverside (5), Este de la Bahia (4), San Bernardino
(4), Los Angeles (8), Norte de la Bahia (1) , San Joaquin (7) , Valle Central (4) , Sur de la Bahia (5) , Costa
Central (2) , Sacramento (3) Visitas (7) Asistencia 70+ 1( poder superior) =71
Correspondencia :
De : Oficina Integrupal del Este de Los Angeles Para: Comite Organizador y Areas Presentes
Estimados compañeros ,esperamos que cuando reciban esta, nuestro poder superior les este brindando
muchas 24 hrs. de sobriedad. Después de saludarlos les informamos que de acuerdo a los delegados
representantes de los grupos de nuestra area se acordó mandar esta carta de inconformidad de la
actuación del comite permanente y del compañero coordinador del comite organizador. Compañeros
después de que un punto es aprobado por las áreas por votación o por sombrero para ser revocado
tiene que ser por medio de una carta de una area explicando los motivos por las cuales se debe de
revocar dicho punto , el comite permanente se olvido de que su función es ls de velar por el buen
desarrollo de la convención y no de revocar ningún punto como el comite lo hizo en la pasada asamblea
que se efectuó en el area de costa central el 12 de Octubre 2019 pasado. El compañero Angel O. como
coordinador del comite organizador la tenia que haber echo que el lema y emblema que fue electo en la
asamblea numero 3 efectuada en el area de Los Angeles saliera en el boletín 3 como esta acordado
haciendo caso omiso a la elección que hicieron las áreas , teniendo las muestras del lema y emblema
echo para mandar a elaborar la papelería de nuestra convencion. Parado todo el proceso porque según
se iba a revocar el punto del lema y emblema en el comite permanente. También el compañero
coordinador se toma muchas atribuciones y no deja que los servidores de los diferentes comités ten sus
informes y si se cuestiona oh se les hace preguntas a los servidores el da las contestaciones. Cuando se
discutió el punto dela revocación del punto del lema y emblema mostró favoritismo hacia el comite
permanente dandole previas a cada rato después de que se discutió hubo una moción secundada en
ves de llevarlo a votación continuo dandole previas al comite permanente , se afirmo por votación que el
lema y emblema quedara como estaba le dio mas previas al comite permanente no respetando el
acuerdo de las áreas. Por lo tanto , le recordamos que es un servidor y que como coordinador su
servicio es ver que los diferentes comités hagan su servicio ayudar a los comités que están parados
para que nuestra convención sea un éxito. Sin mas nos despedimos quedando como sus seguros
servidores no sin antes recordarles que debemos anteponer el principio a las responsabilidades. Atte.
Secretario de la oficina .
AUDITORIA: Por Oscar dio el informe de auditoria , Jose (el gordo) vio un error de 4 centavos,(se
aprobó por 8 areas)
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AGENDA DE TRABAJO E INFORMES
COMITE PERMANENTE : XLV Convencion Estatal Hispana DE A.A. area sede Condado de Orange
22,23y 24 Mayo 2020 , Asamblea #5 Area Chino #2 11-09-19 La sesión la inicio el compañero Juan del
area Chino #2 con un minuto de silencio, seguido por la oración de la serenidad. Se le dio lectura al
preámbulo de A.A. por Juan , Martin dio lectura al preámbulo de las convenciones , compañero Victor
dio lectura al inciso #6 de las guías , Reas presentes Chino #2 (3), Riverside (1) Costa Central (1), Este de
la Bahia (1), Los Angeles (3), Condado de Orange (4), Sacramento(1), San Joaquin (3), Sur de la Bahia
(1), Valle Central (1) 10 Areas presentes , asistencia 18+1=19 Correspondencia ; carta de los Angeles ,
inquietud sobre la inconformidad sobre el procedimiento sobre el coordinador Angel , del Organizador y
del permanente, se le dio lectura a la acta anterior y fue aprobada , pero se fue a punto por que hay
diferencias entre el acta y lo que aparece en el boletín , en el acta dice que a las áreas les toca $473.90
y en el boletín aparece $473.90 se hizo la aclaración que el error esta en el boletín. El compañero
Arnulfo y Victor hacen un recordatorio sobre la revisión de guías para que cada area lo trabaje en sus
áreas. Se mando llamar al Secretario y dio su informe de sus actividades , nos informo que sus
actividades , se dio cuenta de unos errores ya que estaba el boletín imprimido , se les informo a los
secretarios que hay unas áreas que no están llegando los boletines a tiempo. Los secretarios verificaran
las direcciones , por que todos los boletines fueron enviados al mismo tiempo, hay unos boletines que
se envían por correo y otros se entregan a domicilio . se acordó que sigan trabajando de la mejor
manera para que lleguen a tiempo los boletines a las áreas. Se mando llamar al coordinador Angel, dio
su informe y lo mas dialogado fue sobre la motivación de las áreas que no están sirviendo, El
organizador esta haciendo este trabajo , pero los sub-comités permanentes de todas las áreas , se dio
lectura ala inquietud de la carta de Los Angeles y el compañero Angel dice que el no manipula al
comite, Temaria y Oratoria dio su informe , informa que el próximo 7 de Diciembre se reunirán con el
permanente en Fresno para la elección de temas y Oradores , Relaciones Publicas dio su informe se les
pregunto sobre las modificaciones a lema y emblema e imprimieron la que las áreas eligieron , no fueron
modificaciones por decisión propia , también trabajara con recepcion y hospitalidad sobre los detalles
de los descuentos a los parques de atracción, también se le sugirió que se contacte con las compañías
de grabación de la convención, también que trabaje en muestras de música. Recepcion y Hospitalidad,
dio su informe también se le pidió que trabajaran con los detalles sobre descuentos a Disneyland pero
su enfoque de responsabilidad es sobre registraciones de bachas , si ocupan varios voluntarios . se
cerro la reunión a las 11:25 con la declaración de la responsabilidad.
Comité Organizador — Coordinador: Buenas tardes compañeros reciban un fraternal saludo de parte
del comite organizador de esta convención , deseando como siempre se encuentren bien y gozando de
felices 24 horas de bendita sobriedad. Después de este breve saludo paso a informarles ; que
seguimos trabajando en las planeación de este evento , nos estamos reuniendo el primero y tercer
Lunes de cada mes para nuestras juntas internas alternando el lugar de reunión un Lunes en la oficina
Sur de Orange y el otro en la del Norte de Orange y se convoca a juntas extraordinarias de acuerdo a las
necesidades del comite, también les informo que junto con nuestro comite sub-permanente estamos
trabajando en sana unidad y con un espíritu de servicio el cual nos a permitido hasta ahora el llevar a
cabo el servicio eficientemente y sin retrasos. Este mes se imprimió el boletín con la impresora y el
material que se compro para este fin como fue acordado, también se distribuyeron a las áreas a tiempo
logrando así resolver este asunto, seguimos motivando a las áreas que no tienen comite a que lo formen
y se unan a nosotros , el comite asistió a una junta maratonica pro-convención estatal por invitación, en
el grupo Azuza Latino el pasado día 2 de Noviembre, gracias a los compañeros del grupo por la
invitación. Por el momento es todo , me despido de ustedes cómo es costumbre agradeciendo la
oportunidad de servirles , recordándoles que de la unidad de A.A. dependen nuestras vidas y las vidas
de todos los que vendrán , gracias compañeros. Atentamente : comite Organizador
Comité de Finanzas : Estimados compañeros al servicio en la 45va Convención Estatal, les hacemos
saber que el desarrollo de este evento va en buen orden por la Gracia de Dios que permite de buena
voluntad en cada uno de los compañeros desempeñar su servicio con gratitud. Estamos en
comunicacion con Relaciones publicas y Tesorería para hacer nuestro informe a tiempo para el boletín
entrante, Tesorería quedo balance anterior de $20075.22 , las áreas contribuyeron $2424.00 en
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talonarios voluntarias , $952.00 en la asamblea , se pasaron (3) 7mas. $170.00, $136.00 y $81.64 Para
un total de $387.64 y entraron $90.00 de (9) Registraciones del area del condado de Orange ,
colectando en el mes $6931.71 y en caja chica mantienen sus $500.00

$20075.22
$3853.64
$23928.86
-$6931.71
$16997.15

balance anterior
entradas del mes
Gastos
Balance Actual

Relaciones Publicas continua al pendiente en ofrecer un buen servicio , imprimieron #3000 talonarios
voluntarias por $400.00, #3000 Registraciones por $330.00 #2000 posters por $1180.00.
$2867.40
del plan para las 6 áreas , $1911.63 del plan a New York , $167.58 en papel y tinta para el boletín.
Gracias por darnos la oportunidad en servirles, que Dios siempre este presente en nuestras mentes y
corazones. Bendiciones, felices 24 hrs. en sobriedad. atte. comite de finanzas. Prop. Martin Alt. Isidro.
Relaciones Publicas : Buenos días a todos los presente, compañeros en A.A. , representantes de las
diversas áreas que asisten a esta Asamblea general #5 con sede en el Área de Chino #2 , reciban un
cordial saludo de los grupos y miembros del condado de Orange.

Este es el informe que les traemos; Antes que nada agradecer a todos ustedes por la elección del
póster el mes pasado, y que se estará entregando a todos los representantes para que los lleven a
sus grupos locales , también por la elección de las Registraciones (bachas) y los talonarios de
contribuciones voluntarias ya con el lema y emblema, que se eligió anteriormente. Se mandaron
imprimir #2000 póster de un tamaño de 18” X 24” a un costo total de $1180.00 siendo el precio
más económico dentro de los presupuestos que traíamos , también se hizo una orden para
imprimir #3000 talonarios de contribuciones voluntarias a un costo de $400.00 y al mismo
tiempo se pidió la impresión de #2000 Registraciones ( bachas) a un costo de $330.00 nota: nos
entregaron #3000 Registraciones por un error de ellos, pero no hubo ningún costo extra para el
comité organizador. Ya traemos todo este material listo para entregar a todas las áreas
presentes , ya se los hizo llegar algunos talonarios de contribuciones voluntarias a las áreas que
necesitaban junto con los boletines#4 por correo y esperamos sinceramente lo hayan recibido.
Seguimos estando en contacto con el representante del hotel para seguir cubriendo las
necesidades que se tendrán para el evento, ya tenemos una propuesta de precio para el banquete
que seria ; ( 3 Course dinner Service) a un precio fijo de $40.00 antes de impuestos y servicios,
con hasta 4 opciones de entre. Esto ya sería un ahorro de por lo menos $7.00 por plato y aunque
eso reduce el total en la cuenta maestra, eso haría una mayor accesibilidad al banquete y
confiamos en la participación de los asistentes para cubrir el mayor número de platillos. Y así
cumplir con el compromiso de lo mínimo requerido (25000). También ya mandamos la
información del evento al BOX 459 de la OSG y La Viña para que lo agreguen en el calendario
de eventos de la revista , Algo muy atractivo para todos los que asistan al evento, por medio del
representante del hotel se pudo acceder a una oportunidad en Disneyland donde crearon un link
especial para este evento y así poder tener descuentos muy significativos para la entrada a los
parques de Disneyland, esto no es una promoción abierta al publico , solo es, única y
exclusivamente para los asistentes a este evento de la convención . También ya asignaron a un
representante de Visit Anaheim, y ya lo referimos al comite de recepcion y hospitalidad para
que trabajen juntos. Y por ultimo hacemos una invitación a todos, que nos hagan llegar sus
sugerencias para la música el día del banquete , por favor si tienen sugerencias para poder
ponernos en contacto con ellos y después puedan decidir cual es su mejor opción, a todos gracias
por su apoyo y colaboración para con este comite y así poder realizar este servicio. Esperamos
sus sugerencias y preguntas para que entre todos podamos tener un evento agradable. El total
de habitaciones reservadas es de 49, haciendo un total de 99 noches, y todavía estamos en
espera de la confirmación de las otras 4 suites que se pretenden agregar a precio reducido. Por el
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momento es todo, gracias por permitirnos servirles. Atte. Comité de Relaciones Publicas
Propietario: José C.
Alterno: Martín J.

Comité de transportacion: leyó su informe , pero quedo pendiente (6 áreas)
Recepcion y Hospitalidad: Muy buenas tardes compañeros reciban un abrazo y un saludo, lo siguiente
son nuestras actividades durante el mes de Octubre , nos hicimos presentes en la cuarta asamblea en
Salinas CA. gracias por su hospitalidad , también nos seguimos haciendo presentes en los grupos
llevando la información de nuestras actividades y motivando a este gran evento. Referente a los
descuentos del area, Disneyland nos ofrece deals de hasta 6 boletos con precios especiales
estrictamente a personas que estén registradas para la convención de A.A. esta venta inicia el 19 de
Enero y termina el 21de Mayo hasta las 9pm. y los boletos serán validos desde el 19 de mayo al 30 de
mayo 2020. También estamos trabajando en le diseño de bachas esperando traer algunas opciones en
la asamblea de Diciembre y otras ofertas. Sin mas por el momento gracias por dejarnos servir.
Coordinador Hector Alterna Andrea.
Temaria y oratoria: Compañeros y compañeras de todas las áreas del estado de California , saludos
cordiales para todos ustedes y que su estancia en este lugar sea placentera y después de nuestros
saludos les informamos lo siguiente: Nosotros seguimos motivando a todos los grupos de nuestra area
a que participen con sus oradores locales y extranjeros con toda su información y también les
informamos que este es el ultimo mes para enviarlos por que el próximo 7 de Diciembre se van a elegir
todos los oradores. Y también les invitamos a todos ustedes qué motiven a sus grupos que participen y
envíen sus oradores locales y extranjeros y así se pueda elegir lo mejor para nuestra convención #45.
Por el momento es todo nuestro informe, gracias por darnos el privilegio de servir , que tengan un feliz
retorno a sus hogares , bendiciones. Atte. Santiago R. Alterno: Gilberto.
INFORMES DE LAS AREAS
CHINO #2 Estimados compañeros del comite organizador , reciban un caluroso saludo del area Chino
#2 El area sigue trabajando en las visitas de motivación a los grupos del area , visitamos un grupo por
semana , también con juntas de representantes cada primer y tercer Domingo del mes. También
tenemos una junta interna cada tercer Miércoles del mes , les informamos con alegría que se unieron al
comite de la convención el grupo Superación de Montclair con sus representantes Jose (propietario) y
Gerardo (alterno) Entregamos una contribución de $756.00 , les pedimos 20 boletines a la siguiente
dirección 13216 Fifth St. Chino CA. 91710. Atte. Secretaria Sandra B.
CENTRAL DE RIVERSIDE: Hola compañeros les informamos que el comite de Riverside esta muy
activo en el servicio - visitamos 2 grupos por semana; 2 juntas de delegados al mes , el comite
permanente motivando los oradores , el comite del directorio informando a los grupos de los cambios
que se quieran hacer y el tesorero motivando las 7mas para la convención , este día trajimos $277.00 y
esperamos el poster con la información de la convención , también visitamos a la oficina central de
Riverside para informarles del plan 60-30-10 para que manden a su tesorero. Recibimos el boletín a
tiempo , muchas gracias. Pedimos 30 boletines. Victor Tamayo Coordinador Asistencia: coordinador,
secretario, permanente, directorio, 1 visita.
ESTE DE LA BAHIA : Compañeros y compañeras reciban un saludo del area Este de la Bahia y les
informamos que los comités pro-convención estamos visitando los grupos del area para informarles
acerca del progreso de esta convención. Y aprovechando la presente para agradecer a todos los grupos
de nuestra area y los compañeros que hacen posible el aporte económico que en esta ocasión es de
$522.00 y pedimos 30 boletines. Sin más por el momento que informarles les agradecemos la
oportunidad que nos dan de servir. Recuperación, Unidad y Servició. Roberto.
LOS ANGELES : Compañeros les informó que andamos trabajando para la convención numero 45 y
trayendo las contribución y motivando grupos a los que nos toca visitar con motivos de que manden un
delegado , tener su formulario de oradores extranjeros y locales , grupos de nuestras 2 oficinas 35 de la
integrupal y 55 de la OCH , traemos una contribución de $268.00 para la convención , queremos 100
boletines a esta dirección P. O. BOX 911554 Los Angeles CA. 90091 Atte. Gabriel (coordinador), Nacho
(secretario), Tesorero (Agustin ) alterna (Marisol) También 100 posters.
NORTE DE LA BAHIA : Estimados compañeros del comite organizador Area de Orange, reciban un
fraternal saludo del Area Norte de la Bahia , esperamos que se encuentren gozando de felices 24 Horas
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de sobriedad. La presente es para informarles que el Area Norte de la Bahia sigue trabajando visitando
grupos para llevar la información de cómo se esta desarrollando el trabajo de la Convención Estatal. Sin
mas nos despedimos deseándoles que tengan un feliz retorno a sus hogares , el comite del Norte pide
40 boletines ,50 Lemas y Emblemas y 30 Registraciones que sean enviadas a la misma dirección 1700C Corby Ave. Santa Rosa C.A. 95407.
SAN BERNARDINO :
Buenas tardes compañeros de las diferentes áreas aquí presente. Les
informamos que seguimos visitando los grupos de nuestra area , motivando y dándoles información
sobre este gran evento y cumpliendo con las invitaciones que nos hacen a sus planificadas , gracias por
su atención, queremos 25 boletines , por favor mandarlos a la misma dirección y que dios los bendiga al
lado de sus familias en este día de acción de gracias. Atte. area San Bernardino.
SAN JOAQUIN : Compañeros y compañeras del comite organizador de la Convención Estatal Hispana
#45 del Estado de California de A.A. El area del Valle de San Joaquin les desea unas 24 horas , les
informamos que estamos visitando los grupos de nuestra area un día por semana mas las invitaciones a
los ciclos de unidad , les pedimos 50 boletines al mismo domicilio y les traemos una séptima de $189.00
Sin mas atentamente el comite regional del valle de San Joaquin, Gracias, feliz retorno a todos.
Coordinador : Luis D , Alterno a coordinador Jose Luis Q. Dirección de la oficina Integrupal del Valle
de San Joaquin para la Elección de Oradores ; 520 N. Fulton Fresno, California 93728
VALLE CENTRAL : Estimados compañeros convencionistas de parte del Valle Central tengan todos
muy buenas tardes , primero queremos pedirles mil disculpas ya que los compañeros estuvieron
ocupados con sus aniversarios y por eso no pudimos salir a los grupos ya que una ave sola no hace
verano, compañeros queremos 25 boletines a la misma dirección. en servicio Gracias, Lala Arias
coordinadora del area Valle Central.
SUR DE LA BAHIA : Estimados compañeros de la Convención Hispana de el Estado de California.
Reciban saludos de nuestra area Sur de la Bahia ! Seguimos visitando 2 grupos a la semana , seguimos
llevando información con animo ! Les traemos $187.00 de contribuciones . Por favor de mandarnos 40
boletines a la misma dirección ( P.O. BOX 2209 Downey CA. 90242) Les deseamos un feliz retorno a sus
casas. Atentamente: Maria (secretaria ) Miguel (coordinador) Federico (tesorero) y Juan (comite
permanente) .
COSTA CENTRAL: Compañeros del comite organizador de la Convencion XLV del Estado de California.
Reciban un saludo de su area hermana Costa central y después de saludarlos a todos los A.A. del
estado . Pasamos a lo siguiente ; queremos comunicarles que nos hagan saber por qué en este mes no
nos mandaron boletines? la razón es por que nuestros servidores no nos informaron informaron cómo
habían echo antes y creemos que es por falta de información ? También en esta ocasión queremos 50
boletines y si nos mandan los del mes pasado a la misma dirección y hoy mandamos una contribución
de $376.00 y vamos a seguir trabajando para estar en contacto con ustedes . gracias y felices 24 horas
de sobriedad. Adan Miguel , Costa Central P.O. BOX 9603 Salinas CA. 93915.
SACRAMENTO : Compañeros de la asamblea a la Convencion sede de Orange , reciban un caluroso
saludo del comite a la convención del area de Sacramento , la siguiente es para comunicarles que
seguimos trabajando haciendo visitas una vez por semana y recolectando contribuciones voluntarias .
Los siguientes grupos visitamos : Oct. 22 (Mano Amiga) , Oct. 28 (Amor a la Vida) , Oct. 31 (Fe Y
Esperanza) Nov. 7 ( AA en Acción). Les traemos $190.00 La asamblea será el 14 de Diciembre en la
siguiente dirección : VALLEY OAKS 347 5 TH STREET GALT CALIFORNIA También la dirección del
grupo permanente será en la siguiente dirección : 715 S. LINCOLN WAY GALT CA. 95632. Los
esperamos sin más por el momento reciban felices 24 horas de sobriedad. Necesitamos 30 boletines ,
Atte. Felipe D. coordinador (209) 663 5714.
PUNTOS
1 Carta del area de Los Angeles ( coordinador)
Resolución : El coordinador acepto sus errores y el punto se cerro ( aprobado por 8 áreas)
2 Relaciones Publicas
Resolución : Se le hizo saber del error de ortografía en una palabra y que falto incluir la clave en el
póster para reservar en hotel , se aran stickers con la información y serán enviados junto con los
boletines (aprobado por 6 áreas)
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3 Temaria y oratoria : se aprobó que la carta del Norte de la Bahia (Jose) la mande al permanente o por
medio del permanente a la elección de Temaria y Oratoria.
Maratonica $81.64
7ma. Primera canasta $170.00
7ma. Segunda canasta $136.00
La asamblea se cerro con la declaración de “Yo soy responsable”. alas 2:43 pm.

Proxima asamblea :

será el 14 de Diciembre en la siguiente dirección : VALLEY OAKS 347
5 TH STREET
GALT CALIFORNIA
También la dirección del grupo
permanente será en la dirección : 715 S. LINCOLN WAY GALT CA. 95632.
—-LISTA DE ASAMBLEAS —
1.ORANGE
2.EL VALLE CENTRAL
3.LOS ANGELES
4.COSTA CENTRAL
5.CHINO #2
6.SACRAMENTO

(JULIO 2019)
(AGOSTO 2019)
(SEPTIEMBRE 2019)
(OCTUBRE 2019)
(NOVIEMBRE 2019)
(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)

XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA
DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DE CALIFORNIA, AREA SEDE ORANGE
INFORME DE TESORERIA

**SUR DE LA BAHIA**

*AREA COSTA CENTRAL*
GRUPOS

SEPTIMAS

PLENITUD CASTROVILLE

$20.00

INTERGRUPAL SALINAS

$65.00

NUEVA LUZ SANTA CRUZ

$21.00

ALBORADA WATSONVILLE

$43.00

FIN Y PRINCIPIO WATSONVILLE

$32.00

QUERER ES PODER GONZALES

$30.00

14 DE MARZO HOLISTER

$20.00

RESTO DE LA AZAMBLEA

$145.00

SUBTOTAL

$376.00

TOTAL

$376.00

TALONARIOS

BACHAS

GRUPOS

SEPTIMAS

ULTIMA ESPERANZA

$32.00

TRES DE ABRIL

$18.00

SOBRIEDAD

$20.00

SERVIR ES VIVIR

$16.00

OASIS

$20.00

ESPAÑOL DE COMPTOM

$15.00

HAY UNA SOLUSION

$20.00

NUEVO ESPAÑOL DE
PARAMOUNT

$15.00

NUEVO AMANECER DE
LONG BEACH

$26.00

SENDERO LUMINOSO

$5.00

SUBTOTAL

$187.00

TOTAL

$187.00

TALONARIOS
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BACHAS

***SACRAMENTO***
GRUPOS

SEPTIMAS

TALONARIOS

NUEVA VIDA

$30.00

0901-0910

$36.00

0741-0750

$37.00

1221-1230

$87.00

BACHAS

****CHINO # 2 ******

$190.00
SUBTOTAL
TOTAL

$190.00

***SAN JOAQUIN***
GRUPOS

SEPTIMAS

TALONARIOS

SOLO X HOY FRESNO

$29.00

BUSQUEDA DE FRESNO

$48.00

LIBERTAD DE FRESNO

$30.00

$4.00

NACIMIENTO LATIN
AMERICANO FRESNO

$20.00

$2.00

GRUPOS

SEPTIMA

SUPERACION DE CHINO

$77.00

SUPERASION DE MONCLAIR

$59.00

SEGUNDA TRADICION

$50.00

ALEGRIA DE VIVIR

$82.00

AYER Y HOY

$208.00

NUEVA VIDA

$20.00

AZUZA LATINO

$235.00

$25.00

SUBTOTAL

$731.00

$25.00

TOTAL

$756.00

*CENTRAL DE RIVERSIDE*
SEPTIMAS

AQUI EMPIEZA Y
TERMINA UNA ETAPA

$20.00

AQUI EMPIEZA Y
TERMINA UNA ETAPA

$29.00

$13.00

MEXICO DE MADERA

$1.00

BELLO AMANECER

$23.00

GRATITUD DE FRESNO

$2.00

NUEVO 24

$19.00

$62.00

NUEVO 24

$12.00

MENTE ALERTA

$13.00

BIENVENIDOS

$00.00

BILL Y BOB

$40.00

DE 24 EN 24

$25.00

$23.00

BIENBENIDOS DE FRESNO

$1.00

BIENBENIDA DE CORRALES

$16.00

LUZ DE ANGEL SELMA

SUBTOTAL

$127.00

TOTAL

$189.00

***ESTE DE LA BAHIA***
GRUPOS

SEPTIMAS

TALONARIOS

3 DE MARZO

$26.00

$55.00

DOCE PASOS DE PERRIS

$24.00

$20.00

HISPANO EAST RIVERSIDE

$11.00

HISPANO EAST RIVERSIDE

$12.00

EMPESANDO A VIVIR

$34.00

FE Y ACCION

$15.00

SUBTOTAL

$277.00

TOTAL

$277.00

DE LAS TINIEBLAS A LA
LUZ

$30

SEGUNDO PASO

$12.00

$28.00

CONOSETE A TI MISMO

$24.00

$53.00

VALOR Y FORTALEZA

$18.00

$53.00

24 DE AGOSTO

$37.00

LUZ Y ESPERANZA

$29.00

VARIOS GRUPOS

$32.00

DECISION DE TU VIDA

$105.00

SUB TOTAL

$110.00

TOTAL

$522.00

$412.00

BACHAS

BACHAS

GRUPOS

LA VERDAD DE PERLIER

TALONARIOS

BACHAS

TALONARIOS

BACHAS
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**CONDADO DE ORANGE*
TALONARIOS

BACHAS

****LOS ANGELES****

GRUPOS

SEPTIMAS

SOBRIEDAD SOBRE EL MAR

$33.00

GRUPOS

SEPTIMAS

UN FUTURO MEJOR

$51.00

CENTRAL DE HOLIWOOD

$20.00

OFICINA NORTE

$24.00

CLEVELAND

$18.00

UN REGALO DE DIOS

$20.00

PICO RIVERA

TERCERA TRADICION

$36.00

LATINA FRATERNIDAD

$20.00

$27.00

OFICINA NORTE

$28.00

LA SALUD

$25.00

$10.00

NUEVO DIA

$55.00

UNIDAD

$15.00

$10.00

TRANSMITELO

$49.00

PORVENIR

OFICINA NORTE

$22.00

UNION Y ESPERANZA

$20.00

PAZ Y FORTALEZA

$39.00

ULTIMO PASO

$15.00

UNO Y UNO MAS

$32.00

EMPIEZA A VIVIR

$20.00

OFICINA NORTE

$27.00

AMOR Y FE

$9.00
$8.00

BACHAS

$11.00

$10.00

NUEVA VIDA

$20.00

CALIFORNIA

SADLEBACK EL TORO

$20.00

SALVADOR

$30.00

SUBTOTAL

$183.00

TOTAL

$268.00

LIBERTAD

TALONARIOS

$90.00

SUBTOTAL

$416.00

TOTAL

$546.00

$40.00

$90.00

$85.00

ENTRADAS POR AREA

MES DE NOVIEMBRE 11-9-19

***NORTE DE LA BAHIA***

AREA

CANTIDAD

GRUPOS

SEPTIMAS

TALONARIOS

COSTA CENTRAL

$376.00

LA LUZ DE SONOMA

$17.00

$70.00

SUR DE LA BAHIA

$187.00

OCN

SAN JOAQUIN

$189.00

SACRAMENTO

$190.00

CHINO # 2

$756.00

LOS ANGELES

$268.00

NORTE DE LA BAHIA

$155.00

CENTRAL DE RIVERSIDE

$277.00

ESTE DE LA BAHIA

$522.00

ORANGE

$546.00

SEPTIMA JUNTA
MARATHONICA

$81.64

SEPTIMA PRIMERA
CANASTA

$170.00

SEPTIMA SEGUNDA
CANASTA

$136.00

TOTAL

$3853.64

$68.00

SUB TOTAL

$17.00

TOTAL

$155.00

$138
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BACHAS

BALANCE GENERAL MES DE NOVIEMBRE 11-09-2019
BALANCE DE LA CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE

SALDO INICIAL

$500.00

GASTOS ENVIOS DE BOLETINES

$75.10

SALDO FINAL

$424.90

TOTAL MES DE NOVIEMBRE 11-09-2019

$20.075.22

ENTRADAS MES NOVIEMBRE DE AREAS

$3853.64

SUBTOTAL

$23.928.86

***GASTOS ****
ACOMPLETAR LA CAJA CHICA

$75.10

REGISTRACIONES

$330.00

CONTRIVUCIONES VOLUNTARIAS

$400.00

TINTA Y PAPAEL(UNA CAJA)

$167.58

POSTERS

$1180..00

AREA ORANGE PLAN 60-30-10

$477.90

AREA SACRAMENTO PLAN 60-30-10

$477.90

AREA SUR DE LA BAHIA PLAN 60-30-10

$477.90

AREA COSTA CENTRAL PLAN 60-30-10

$477.90

AREA CHINO #2 PLAN 60-30-10
AREA ESTE DE LA BAHIA PLAN 60-30-10
NEW YORK OSG PLAN 60-30-10

$477.90
$477.90
$1911.63

TOTAL DE GASTOS

$6931.71

BALANCE EN CAJA CHICA

$500.00

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS

$16.997.15

BALANCE TOTAL

$16.997.15
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