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

Mariano

San Juan

949 310-9888

Secretario
Sub-Permanente

Alterno

Alfredo Ch.

Una Nueva Ilusión

657 335-7722

Tesorero
Sub-Permanente

Propietario

Stephania

Ave Fénix

714-252-3102

Tesorero
Sub-Permanente

Alterno

Ricardo

Fuente de Vida

714 418-3640

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

SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CHINO

ALBERTO

X

X

X

X

X

ALFREDO

X

ORANGE

ARTURO M.

X

X

X

ALTERNO(A)

FILOMENO
A.

X

X

X
X

ALTERNO(A)
RIVERSIDE

X

ALTERNO(A)

ESTE DE
LA BAHIA

ROMUALDO

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

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

SACRAMENTO

EDMUNDO

X

X

X

X

X

X
X

SUR DE LA
BAHIA
ALTERNO(A)

X

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 # 6

AREA SEDE SACRAMENTO

Fecha : 12-14- 19

La asamblea dio inicio a las 12:05 pm. con la oración de la serenidad , seguido por la lectura del
enunciado de A.A. por el coordinador , después la lectura del preámbulo de las guías de las convenciones
por Filomeno y la lectura de las 12 tradiciones por Teodoro, y por ultimo la auto presentación del comité
organizador y sus comités ; Alfredo, Filomeno, Raul, Manuel , Hector, Martha, Teodoro, Jose, Gilberto,
Erika, Martin, Arturo, Jaime, Manuel, Martin, Isidro, Marcelo, Stephania, Ricardo, Yolanda, Santiago,
Esteban, Alfredo, Angel. Areas presentes : Chino #2(8), Central de Riverside( 3), Este de la Bahia(4),
Los Angeles(6), Norte de la bahía (1), San Joaquin(6), Valle Central(4), Sur de la bahía(3), Costa
Central(3), Sacramento(6)
Correspondencia :
AGENDA DE TRABAJO E INFORMES
COMITA PERMANENTE : XLV convención Estatal Hispana de A.A. area sede Condado de Orange

22,23 y 24 de Mayo del 2020 Asamblea #6 area sede Sacramento. La asamblea la inicio la compañera
Alicia del area de Sacramento , con un minuto de silencio seguido con la oración de la serenidad. Se le
dio lectura al preámbulo por la compañera Alicia, Arnulfo dio lectura al preámbulo de las guías y dio
lectura al inciso B página 11. Arias presentes: Chino #2 (2), Central de Riverside (1), Costa Central (1),
Este de la Bahia( 2), Los Angeles (1), Orange( 5) , Sacramento(1), San Joaquín (3), Sur de La Bahia( 1),
Valle Central( 1), asistencia 10 áreas 1+18 asistencia. Correspondencia, se recibieron dos cartas del área
de Orange presentando el compañero Alfredo Ch. Como alterno al secretario del sub-permanente Y el
compañero Ricardo como alterno al tesorero. Se leyó el acta anterior y fue aprobada, se mandó llamar al
comité de temaria y oratoria a dar su informe; informaron que ya están contactando a los oradores y se le
sugirió que si no contestaban que insistan y de ser posible consultarlo con el área que lo propuso ya se
comunicaron con la compañera de La Viña Karina, Roberto de Nueva York y Miguel Ch. Informe de
relaciones públicas; después de dar su informe por escrito informaron que ya tienen contacto con algunos
grupos musicales y también nos informaron que ya se contactaron con Rosario y Roberto de grabaciones
para nuestro evento con opciones CDs, se les preguntó acerca de los cuartos informaron que la suites ya
se rentaron todas y que cuando lleguen al 75% de los cuartos se les va a dar más. El secretario nos
informó que siguen elaborando el boletín con la nueva copiadora del comité que se le sugirió y que el área
del sur de la bahía y no recibió su paquete de boletines porque el pío Box no tenía la capacidad para
recibirlo Y por lo pronto se regresaron. En puntos nuevos se trató la revisión de los guías , el compañero
Arnulfo y el compañero Víctor M presentaran un borrador en la próxima asamblea. La asamblea se cerró
a las 11 A.M. con la declaración de la responsabilidad gracias por permitirme servir Ricardo.
COMITE ORGANIZADOR — Coordinador : buenas tardes compañeros reciban un fraternal saludo de
parte del comité 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 la planeación de este evento, nos estamos reuniendo el primer 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 juntas extraordinarias de acuerdo a las necesidades del comité,
también les informo que junto con nuestro comité sub- permanente estamos todos trabajando en sana
unidad y con un espíritu de servicio el cual nos ha permitido hasta ahora llevar a cabo el servicio
efectivamente y sin retrasos. Éste mes se imprimió el boletín con la impresora y el material que se compró
para este fin, como fue acordado, también se distribuyeron a las áreas. Seguimos motivando a las áreas
que no tienen comités a que no formen y se una a nosotros, en esta ocasión se visitó el área de San
Gabriel en la reunión de ROIs de la oficina Intergrupal el día martes 3 de diciembre a petición del
coordinador de la oficina intergrupal de esta aria apoyados y acompañados por el Comité permanente. Por
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el momento es todo, me despido de ustedes cómo es costumbre agradeciendo la oportunidad de servirles y
recordándoles que de la unidad de AA dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán,
gracias compañeros. Atte. Angel
Secretario— compañeros reciban un saludo del comité organizador esperando que tengan unas benditas
24 horas de auténtica seguridad. Paso a darme informe; Durante el mes tenemos dos juntas internas el
primer lunes en la oficina del Sur y el tercer lunes en la oficina del Norte y dos visitas durante la semana,
el martes visitamos un grupo del Norte y el jueves un grupo del Sur con asistencia de la mayoría de los
compañeros del comité organizador y visitamos a las oficinas intergrupales una vez al mes. Este mes nos
tocó visitar a la oficina del valle de San Gabriel y los compañeros se motivaron, ya empezaron a trabajar
en su comité regional para participar en esta XLV convención hispana del estado de California.
Trabajamos también en juntas extraordinarias antes de la asamblea para corregir errores de nuestros
informes y después de la asamblea para la elaboración del boletín con participación de nuestro
coordinador, la mesa de servicios del comité organizador. Por el momento es todo compañeros, que
tengan un feliz regreso azúcares y gracias por dejarnos servirles como secretarios. Atte. Teodoro V alt.
Marcelo H.

COMITE DE FINANZAS —Con apreció y respetó nos dirigimos a los representantes de las áreas
participantes al servicio de la 45ava convención Estatal. Finanzas les informa estar al pendiente y
enlazado a tesorería y relaciones públicas para darle continuidad a este magno evento espiritual , en
tesorería quedó un balance de $16997.15
Las áreas contribuyeron con $2341.75 . $1228.50 en
talonarios voluntarios, en Registraciones $320.00 y en la asamblea 3 séptimas $90.00 , $152.00 y
$115.00 sumando un total de $357.00 , colectando en el mes $4247.25 . En gastos $1612.17 ($99.57
en tinta y papel , $78.90 en envíos de boletines, $1433.70 del plan 60-30-10 para 3 áreas.

$16997.15 balance anterior
$ 4247.25 entradas del mes
$21244.40
-$ 1612.17 gastos
$19632.23 balance actual
Relaciones públicas seguirá trabajando con los acuerdos aprobados en la asamblea para la formación de
este evento lo mejor posible y práctico para la comunidad. Por nuestra parte reciban nuestros sinceros y
buenos deseos de seguir o conservando la importancia que se nos dio al llegar por primera vez y de seguir
con ánimo nuestro servicio. Gracias por darnos la oportunidad de servirles y que Dios nos bendiga a todos
en general y felices 24 horas en sobriedad. Atte. Comité de finanzas propietario: Martin. Alterno:Isidro.
RELACIONES PUBLICAS — Buenos días o buenas tardes, compañeros en AA, compañeros en
servicio, representantes de las diversas áreas del estado que nos acompañan en esta asamblea general #6
con sede area Sacramento CA , reciban un cordial saludo de los compañeros del Condado de Orange.
Este el informe que les traemos ; Siguiendo las sugerencias que recibimos la asamblea pasada se hicieron
los stickers que se agregaran a los posters del lema y emblema esos se les hizo llegar junto con los
boletines #5 por correo , se nos sugirió ponernos en contacto y buscar quien realice la grabación de las
juntas que se llevaran acabo el día del evento y ya contactamos a quien a venido realizando las
grabaciones en las convenciones por los últimos años ( Rosario y Roberto) ellos ya tienen contemplada
esta fecha , solo se necesitaría la aprobación del comité , ellos se encargarían de la venta y dejarían 3-4
paquetes de cds a ustedes , se encargarían de la impresión del lema y emblema que le ponen a los cds, el
precio sería de $25.00 por set de cds y USB, también tuvimos una reunión con un promotor de
Promociones Didier (Victor Bonilla) y recibimos una cotización del grupo Divine de LA. y ademas el
grupo Sangarci. Grupo Sargarci 8 integrantes 4 sets de 45 minutos, de $2500.00 a $2200.00 y $200.00 por
el DJ 50% anticipó , Grupo divine 10 miembros , DJ incluido , 5 hrs de entretenimiento en vivo (adjunto
hoja con detalles) y de promociones Didier nos ofrecieron un paquete de la siguiente manera: Grupo los 7
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costeños, Grupo los mensajeros de Guerrero y Grupo Cumbia Klan* o en su defecto Sensación Costeña *
dependiendo disponibilidad para un total de 5 hrs. Convidado y con DJ incluido 50% de anticipo y por
último Entertainment R.C. (Roberto) conjunto Mar Azul , Irma y su Sonora Santa Cruz , y Los Cadetes de
Memo con el DJ incluido para un total de $5000.00 ($1500.00 de depósito y el resto en cuanto termine
cada grupo) . ponemos a su consideración estas propuestas cualquier decisión tendríamos que informar
hasta el 15 de Diciembre o lo mas pronto posible, después de esa fecha se tendría que volver a ver la
disponibilidad. También esta en espera la decisión del banquete con las opciones que elijan, y hasta la
fecha hay #63 habitaciones reservadas hechas para un total de 127 noches , y por último de acuerdo al
contrato antes del día último de este mes se tiene que ir a dejar el siguiente pago de $7500.00 para
cumplir con lo acordado en el contrato. Esperando respuesta o sugerencias para seguir trabajando y poder
cumplir en tiempo los servicios según las guías, por el momento es todo y gracias por permitirnos
servirles.Atte. Comité de Relaciones Públicas
Propietario : José M. Alterno.
: Martín J.
Temaria y Oratoria — Compañeros y compañeras de todas las áreas del estado de California, saludos
cordiales para todos ustedes que su estancia en este lugar sea placentera y después de nuestros saludos les
informamos lo siguiente. El día 7 de diciembre que fue la reunión del comité permanente en Fresno
California para el sorteo de oradores locales y extranjeros , nosotros nos hicimos presentes en esa reunión
y les damos las gracias a todas las áreas por su participación. Ya se hizo toda la agenda o programación de
nuestro evento, también se sacaron las mesas de trabajo con temas y en incisos. Nosotros ya estamos
comunicándonos con los compañeros que salieron elegidos y de 2 de ellos ya nos confirmaron que si
están disponibles para esos días 22,23, y 24 de mayo , y vamos a seguir comunicándonos con los demás
compañeros que van a participar en nuestra convención #XLV . Los mantendremos informados a todos
ustedes de nuestro trabajo, también queremos informarles ya estamos trabajando con el borrador de la
programación y traerlos en la próxima reunión de enero, por el momento es todo de nuestro informe.
Muchas gracias por este gran privilegio de servir , que tengan un feliz retorno a sus hogares bendiciones.
Atte. Propietario:Santiago. Alt. Gilberto.
Recepción y Hospitalidad — Muy buenos días compañeros, reciban un abrazo y un saludo de su comité
de recepción y hospitalidad, lo siguiente son nuestras durante el mes de Noviembre; nos hicimos
presentes en la quinta asamblea en Chino #2 , gracias por su hospitalidad, nos seguimos haciendo
presentes en los grupos llevando la información de nuestras actividades y motivando a esta gran evento.
También estuvimos trabajando en muestras de las bachas lo cual traemos algunas opciones, esperamos
nos puedan ayudar con la elección de alguna para empezar a trabajar, nos hicimos presentes en la oficina
de San Gabriel, lo cual se motivaron 2 compañeros, estamos trabajando en varios restaurantes alrededor
del hotel para mirar algunas especiales, posteriormente les tendremos más información. Atte comité de
recepción y hospitalidad.
Transportación — Buenas tardes compañeros reciban un fraternal saludo de parte del comité de
transportación de esta convención, deseando como siempre se encuentren bien y gozando de felices 24
horas de bendita sobriedad. Les informamos el presupuesto que hemos conseguido para nuestro servicio
durante los días de la convención procurando escoger la mejor opción. 3 vans de 15 pasajeros con la
compañía ENTERPRISE y fecha para recoger el 22 de mayo 2020 a las 7:30am y fecha de entrega el día
25 de mayo 2020 a las 7:30am.* * la razón de entrega para el lunes es porque la compañía cierra al
medio día el domingo y el trabajador que nos atendió señaló que no hay cargos extras , ya que de otra
forma se tendría que entregar a las 7:30am del día Domingo 24 de mayo del 2020 , lo cuál no se considera
conveniente. Precio por día renta de van $104.99 precio por día aseguranza (full coverage) $58.02 Al día
$163.01 x 3 sub-total $489.03 + tax $40.62 total $529.65 - HERTZ y AVIS van 12 pasajeros $119/día BUDGET van 15 pasajeros $185/día - ÁLAMO van 15 pasajeros $119/día . Estas últimas compañías hay
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que agregarle la aseguranza con precio similar o mayor, se anexó hoja de ENTERPRISE con detalles.
Atte: comité de transportación Raúl M. (Propietario) Agustín (alterno).
INFORMES DE LAS AREAS
Area Chino #2 - Estimados compañeros del comité 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 y tambien con juntas de representantes cada primer y tercer domingo de cada mes. También
les informamos que tenemos una junta interna cada tercer Miercoles del mes , les informamos con alegría
que les hasemos una entrega de una contribución de $641.00 . Les pedimos 20 boletines a la siguiente
dirección : 13216 Fifth St. Chino CA 91710 . Atte. su secretaria Sandra B.
Central de Riverside -- XLV convención Hispana del Estado de California. Sub-comite Regional Area de
Riverside , sábado 14 de Diciembre 2019. Saludos a todos los companeros del Estado de California.
Nuestro sub-comite sigue trabajando visitando grupos e informando de las actividades de la convención
del Estado , en esta ocasión nos acompaña la tesorera de la oficina Inter grupal para recoger el cheque del
plan 60-30-10, la compañera Sandra R. También traemos nuestras contribuciones de los grupos .
Deseando a todos pasen una feliz Navidad en unidad de toda su familia. Pedimos registraciones , 30
boletines . Por su atención muchas gracias, atte. Víctor Tamago coordinador.
Este de la Bahía — Reporte de el comité de áreas de el Este de la Bahía. Les deseamos unas bonitas
fiestas decembrinas y y les hacemos saver que un nuevo grupo se a formado en la ciudad de Concord,
bajo el nombre de El Lenguge de el corazón , seguimos visitando los grupos y agradecemos por este
medio a todos nuestros grupos y miembros por su aporte económico el cual en esta ocasión es de $818.00
Recuperación, Unidad y Servicio. Comité pro-45 convención 2020.
Los Angeles — Compañeros convencionistas les saludamos desde el comité de Los Angeles , esperando
se la estén pasando bien de sobriedad lo que on nuestros mejores deseos. Queremos informarles que
estamos trabajando para llevar a bien nuestra convención , visitando grupos informarles de la convención
y repartiendo los lemas y emblemas y para que motiven a unirse a nosotros , también visitando nuestras 2
oficinas , este integrupal y OCH para internas y motivando las registraciones , hoy les traemos $211.00
de contribución para la convención, queremos 100 boletines a la dirección P.O. BOX 911554. Los
Angeles CA. 90091. Coordinador - Gabriel , secretario- Nacho, tesorero- Agustín , alt. Tesorera - Marisol.
Norte de la Bahía — Estimados compañeros del comité organizador del Condado de Orange, reciban un
fraternal saludo del área del Norte de la Bahía . Esperamos que se encuentren gozando de felices 24 horas
de sobriedad. La presente es para informarles que seguimos trabajando con nuestros grupos en nuestra
área , El comité visita 2 grupos por semana llevando la información de cómo se está desarrollando esta
convención, sin más les deseamos felices fiestas y pedimos 40 boletines sean enviados a la misma
dirección. Sin más nos despedimos.
San Joaquín — Comité de la convención regional Del Valle de San Joaquin. Compañeros del comité
organizador de la convención estatal hispana #45 del estado de California de AA. El area de San Joaquín
les desea unas 24 horas de bendita sobriedad, les informamos que estamos visitando los grupos de nuestra
área un día a la semana , los Martes , más las invitaciones a los ciclos de unidad . Les pedimos 50
boletines al mismo domicilio y les traemos una 7ma de $187.50 sin más atentamente el comité regional
Del Valle de San Joaquin. Coordinador José Luis Q.
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Valle Central — Estimados compañeros convencionistas tengan muy buenas tardes todos de parte del
área Del Valle Central, aquí solamente reportándonos más trabajando co los grupos , andamos visitando 2
por semana para después ir a las oficinas Integrupal asiendo reporte lo cual no se si me entiendan o no !
Pero yo lo hago. 25 boletines a la misma dirección. Les estamos entregando en total $438.00 . En servicio
muchas gracias. Lala Arias.
Sur de la Bahía — Estimados compañeros de la convención estatal Hispana de California. Saludos de
nuestro comité de Sur de la Bahía , les traemos $431.83 de contribución. Los esperen Enero 11 en la
dirección 5881 Cherry Ave. Long Beach CA. 90805 para la próxima junta de área “Intercity Fellowship
Hall” El comité del sur de la Bahía sigue visitando 2 grupos por semana. Por favor mandar 40 boletines.
Les deseamos un feliz regreso a sus casas y feliz 24 horas. Gracias por su atención su comité de Sur de la
Bahía. Coordinador Miguel, secretario Maria V. Tesorero Federico Comité Permanente Juan B.
Costa Central — Compañeros del comité organizador de la pro-convención hispana XLV del estado.
Reciban un caluroso saludo de la área Costa Central y queremos informar que nuestros servidores están
trabajando para el mismo propósito de llevar el mensaje y luego pasamos a lo siguiente. Mandamos esta
ocasión $424.00 de contribuciones voluntarias y queremos 50 boletines a la misma dirección y sin más
Felices 24 horas y sigan adelante. Atte. Costa Central.
Sacramento — compañeros de la sexta asamblea de la convención con sede Orange, reciban una cordial
bienvenida del área de Sacramento, lo siguiente es para informarles que seguimos trabajando visitando los
grupos una vez por semana, también se recolectan contribuciones voluntarias y Registraciones $147.00 .
El área de Sacramento les agradece su visita en esta 6ta asamblea, les pedimos 30 boletines, sin más por
el momento les deseamos felices 24 horas. Atte. El coordinador del área Sacramento- Felipe O. 2251
Florin Rd suit #142 Sacramento CA 95822.
PUNTOS A TRATAR
1_ Relaciones Públicas

2_ Temaria y Oratoria

3_ Recepción y Hospitalidad

** Conclusión de los puntos **
*Relaciones Públicas * a) Grabaciones: se aprobó que fuera Rosario y Roberto $25.00 por paquete de cds.
b) Banquetes : se sugirió que se agregaran 50 para niños y se intentará bajar más el precio y se empezará
con #450 banquetes. Se aprobó el precio será $55.00
c) Música : después de escuchar y ver algunos videos se acordó que se contratará al grupo musical Divine
al precio ya mostrado.
Recepción y Hospitalidad: la bacha será del mismo tamaño del año anterior.
Temaria y Oratoria : se le preguntó por la lista de los oradores que salieron elegidos y que para el próximo
mes traiga un borrador de la programación.
La asamblea se cerró a las 2:45 pm con la declaración del yo soy responsable

PRÓXIMA ASAMBLEA. — 5881 Cherry Ave. Long Beach CA 90805
(. Intercity Fellowship Hall)
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XLV CONVENCIÓN ESTATAL HISPANA DE ALCOHOLICOS ANÓNIMOS
DE CALIFORNIA. ÁREA. SEDE ORANGE
INFORME DE TESORERÍA 12-14-19

AREA COSTA CENTRAL
GRUPOS

SEPTIMAS

TALONARIOS

BACHAS
AREA LOS ANGELES

LATINO

$22.00

GRUPO ALFA

$10.00
$35.00

MANTENGAMOSLO
SENCILLO

$17.00

2 DE FEBRERO
NUEVA VIDA

$48.00

12 DE DICIEMBRE

$15.00

ALIANZA AZTECA

$44.00

FE Y ESPERANZA

$10.00

14 DE MARZO

$27.00

SIEMPRE VIVA

BUENA VOLUNTAD

$68.00

ACCION DE SOUTH GATE

$15.00

ALFA Y OMEGA

$40.00

FUENTE DE VIDA

$22.00

FIN Y PRINCIPIO

$35.00

UNION Y ESPERANZA

$20.00

PLENITUD

$25.00

PORVENIR

NUEVON SENDERO

$18.00

GARLAND

$21.00

OFICINA WATZONVILLE

$20.00

LATINO DE GLENDALE

$9.00

OFICINA SALINAS

$32.00

AKRON

GRUPOS

SEPTIMAS

BACHAS

$10.00
$25.00

$10.00

$24.00

5 DE ENERO
SUBTOTAL

TALONARIOS

$13.00

$424.00
SUBTOTAL

$142.00

TOTAL

$211.00

$69.00

AREA CHINO #2
GRUPOS

SEPTIMAS

SUPERACION DE
MONCLAIR

$103.00

SUPERACION DE
CHINO

$25.00

ALEGRIA DE VIVIR

$33.00

TALONARIOS

BACHAS

AREA VALLE CENTRAL
GRUPOS

SEPTIMA

TALONARIOS

EMPESANDO A VIVIR

$46.00

LODY

$35.00

$102.00

OPORTUNIDAD

$25.00

$70.00

$119.00

SINCERIDAD

$19.00

NUEVA VIDA

$20.00

FORTALEZA

$21.00

AZUSA LATINO

$65.00

SEGUNDA
TRADICION

$20.00

AYER Y HOY

$40.00

19 DE ENERO

$31.00

GUADALUPANO

$60.00

SUBTOTAL

$176.00

CAÑON DE AZUSA

$65.00

TOTAL

$438.00

LA SALIDA

SUBTOTAL

$581

TOTAL

$641

$50.00
$10.00

AMOR A LA VIVA

$35.00

3 DE SEPTIEMBRE

$26.00

RENACER

$29.00

HAY UNA SOLUCION

$10.00

BACHAS

$30.00

$262.00

$50.00
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AREA DE SAN JOAQUIN

AREA SUR DE LA BAHIA
GRUPOS

SEPTIMAS

TALONARIOS

BACHAS

GRUPOS

SEPTIMAS

TALONARIOS

SUR DE LA BAHIA

$31.00

LUZ DEL ANGEL SELMA

$20.00

19 DE OCTUBRE

$43.00

$20.00

LLEGAMOS A CREER

$31.00

N A C I M I E N T O L AT I N O
AMERICANO FRESNO

SI TU NO PUEDES YO SI

$22.00

BIENBENIDA DE CARUTHER

$10.00

BUSCANDO SOBRIEDAD

$25.00

LA BUSQUEDA DE FRESNO

$23.00

$25.00

ULTIMO MILAGRO

$37.73

LA VERDA DE PERLIER

$8.00

$15.00

CAMINO DE LA LUZ

$44.10

LA MONTAÑA DE FRESNO

$12.00

HAY UNA SOLUCION

$20.00

SOLO POR HOY DE FRESNO

$29.50

QUINTA TRADICION

$28.00

LUZ DEL ANGEL DE SELMA

$12.00

EL TIEMPO LO DIRA SELMA

$10.00

$150.00
SUBTOTAL

$281.83

TRES LEGADOS FRESNO

$2.00

TOTAL

$431.83

MEXICO MADERA CA

$1.00

AREA
RIVERSIDE

DE

GRUPOS

SEPTIMAS

NUEVA VIDA

$19.00

N U E V O S
HORISONTES

$8.00

MI CAMBIO DE
VIDA

$14.00

SUBTOTAL
TOTAL

TALONARIOS

SUBTOTAL

$93.00

TOTAL

$187.50

AREA ESTE DE LA BAHIA
GRUPOS

SEPTIMAS

TALONARIOS

VALOR Y FORTALEZA

$20.00

$19.00

$41.00

CASTRO VALEY

$40.00

$18.00

$41.00

FRUIT VALE LATINO

$33.00

$12.00

GRUPO MEXICO

$30.00

TALONARIOS

GRUPO CHICO 1231-1240

$104.00

1251-1260

$43.00

SUB TOTAL

$147.00

BACHAS

$40.00
$43.00

22 DE DICIEMBRE
SEPTIMAS

BACHAS

$48.00

SOLANO
AREA SACRAMENTO

TOTAL

$94.50

BACHAS

DECISION DE TU VIDA

GRUPOS

BACHAS

$29.00

$101

NO ESTAMOS SOLOS

$27.00

VARIOS GRUPOS

$338.00

$20.00

$646.00

$20.00

SUBTOTAL

$152.00

TOTAL

$818.00

$147.00
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AREA CONDADO DE
ORANGE

BALANCE DE LA CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE

GRUPOS

SEPTIMAS

TALONARIOS

BACHAS

AVE FENIX

53.92

SALDO INICIAL

$500.00

UNA NUEVA ILUSION

$00.00

GASTOS ENVIOS DE BOLETINES

$78.90

SUR CALIFORNIA

$30.00

TINTA

$64.62

RALIDAD

36.00

HOJAS Y PILAS

$34.95

FE Y AMOR

$38.00

TOTAL DE GASTOS

$178.47

OFICINA SUR

$22.00

SALDO FINAL

$321.53

OFICINA NORTE

21.00

OFICINA DE SAN
GABRIEL

$97.00

VIVIENDO SOBRIO

$38.00

MONTE ALTO

$44.00

VOLVER A VIVIR

$51.00

OFICINA NORTE

$20.00

BALANCE GENERAL MES DICIEMBRE 12-14-19
TOTAL MES DE DICIEMBRE 12-14-2019

RECUPERCION

$100.00

ENTRADAS DE DICIEMBRE **AREAS**
SUBTOTAL

SUBTOTAL

$450.92

TOTAL

$550.92

AREA

$100.00

CANTIDAD

$16,997.15
$4,247.25
$21,244.40

GASTOS
ACOMPLETAR CAJA CHICA

$178.47

AREA RIVERSIDE PLAN 60.30 Y 10

$477.90

AREA SAN JOAQUIN PLAN 60.30 Y 10

$477.90

AREA LOS ANGELES PLAN 60-30-10

$477.90

CHINO # 2

$641.00

COSTA CENTRAL

$424.00

SUR DE LA BAHIA

$431.83

LOS ANGELES

$211.00

VALLE CENTRAL

$438.00

ORANGE

$550.92

BALANCE EN CAJA CHICA

SACRAMENTO

$147.00

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS

$19,632.23

SAN JOAQUIN

$187.50

BALANCE TOTAL

$19,632.23

RIVERSIDE

$41.00

ESTE DE LA BAHIA

$818.00

SEPTIMA JUNTA MARATHONICA

$90.00

SEPTIMA PRIMERA CANASTA

$152.00

SEPTIMA SEGUNDA CANASTA

$115.00

TOTAL DE GASTOS

$1,612.17

$500.00
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TOTAL

$4247.25

