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Alcoholicos Anónimos
EL ORGULLO DIVIDE.

A LOS HOMBRES LA HUMILDAD LOS UNE
EL ORGULLO DIVIDE.

A LOS HOMBRES LA HUMILDAD LOS UNE

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

XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DE 
 ALCOHOLICOS ANONIMOS  

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

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

BOLETIN
 # 

7

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



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 714-7910791

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 714 417-5560

Recepción y 
Hospitalidad

Alterno

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

Transportación Alterno
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COMITE ORGANIZADOR
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ASISTENCIA AL DIRECTORIO
AREA NOMBRE JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

CHINO ALBERTO X —- X X X X X

ALTERNO(
A)

—- — — — — — —

RIVERSIDE ALFREDO X — — — X — —

ALTERNO(
A)

— — — — — — —

ORANGE ARTURO M. X X X — X X

ALTERNO(
A)

FILOMENO 
A.

X X X X X X X

ESTE DE 
LA BAHIA

  
ROMUALD

O

—      X X X X X X

ALTERNO(
A)

ROBERTO  
N

— — —               X            X            X —

LOS 
ANGELES

LUIS H. X X — X X X X

ALTERNO(
A)

CARLOS S X — X X X X X

NORTE DE 
LA BAHIA

       JOSE 
C

—                  
X

X X X X —

ALTERNO(
A)

— — — — — — —

SAN 
BERNA.

— — — — — — —

ALTERNO(
A)

— — — — — — —

SAN 
JOAQUIN

JUAN H — — — X X X X

ALTERNO(
A)

SANTIAGO X — — — — — —

VALLE 
CENTRAL

ALFONSO X X X X X X X

ALTERNO(
A)

JOSE C X — — — — — —

SUR DE LA 
BAHIA

— — — — — — —

ALTERNO(
A)

— — — — — — —

COSTA 
CENTRAL

ADAN X X X X X X X

ALTERNO(
A)

SOFIA X X X X — — —

SACRAM-
ENTO

EDMUNDO X X X X — X —

ALTERNO(
A)

— — — — — — —

SAN 
GABRIEL

— — — — — — —

ALTERNO(
A)

— — — — — — —

X =  Asistencia  



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

Asamblea de area # 7     AREA SEDE SUR DE LA BAHIA                 Fecha : 01-11-2020 

La asamblea dio inicio a las 12:04 pm. con uno minuto de meditación ,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 (comite permanente) y la lectura de las 12 
tradiciones por Javier, y por ultimo la auto presentación del comité organizador y sus 
comités ;Alfredo, Teodoro, Jaime, Manuel, Martin, Jose, Martin, Isidro, Filomeno, Raul, 
Santiago, Marcelo, Gilberto, Manuel, Hector, Permanente: Esteban, Alfredo Ch. , Mariano, 
Estephania, Yolanda.     
Areas presentes : Chino #2(7), Central de Riverside(3), Este de la Bahia(5), Los Angeles(7),San  
Bernardino (3), San Gabriel (1), San Joaquin(6), Valle Central(4), Sur de la bahía(4), Costa 
Central(3)        Asistencia  78 + 8 visitas 

Correspondencia :   Costa Central— Compañeros del comité organizador reciban un saludo de 
la mesa de servicio y de la área Costa Central esperando hayan pasado un felices fiestas. Después 
del saludo pasamos a la siguiente: queremos decirles que en la junta pasada del día 2 de enero 
del presente año nuestros compañeros Artemio M y Rodrigo P, fueron elegidos como servidores 
para nuestro comité regional, Artemio M coordinador, Rodrigo secretario, esperamos que lo 
reciban con el propósito de ayudarlos a desempeñar un mejor servicio. Atte. La Costa Central  
Coordinador-Mario, Secretario-Sergio, Tesorero-Jose Luis.  
Oficina Intergrupal del valle de San Gabriel. Apreciables compañeros en AA por medio de la 
presente les hacemos saber que el compañero Saúl C. Se eligió de enlace a la convención estatal, 
agradecemos de antemano su atención hacia el compañero y que tengan a bien orientarlo en lo 
que es el servicio hacia la convención. Atte. Secretario-  Ramiro R.  
  

AGENDA DE TRABAJO E INFORMES  
Comité Permanente—  No fue aprobado.  

Comité de Corporación— Estimados compañeros esperamos que tengan un fantástico día, 
después de saludarlos les informo que nuestro comité ya llenamos la información de los 
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Comite de Auditoria— 
Saldo Anterior               $20,075.22

Ingresos Boletín #5       $ 3,853.64

 Subtotal                       $23,928.86

Menos Gastos              $ 6,931.71

Saldo                            $16,997.15


Caja Chica $500

Boletín #6

 Saldo Anterior             $16,997.15

Ingresos  Boletín #6     $ 4,247.25

Subtotal                       $21,244.40

Menos Gastos             $ 1,612.17

Saldo Actual                $19,632.23


*Nota: se revisaron todos los recibos por ingresos y de los gastos de las 2 asambleas anteriores. También 
se reviso el balance del banco.       Lolita, Agustin, Jaime, Oscar.




compañeros del comité, el compañero Agustín tesorero del comité asistió esta mañana a la 
auditoría, todo bien. Se chequeo la cuenta del banco se entregaron los cheques nuevos Y el 
estado de cuenta a Jaime el tesorero del comité organizador quedando pendiente la aseguranza   
de transportación y del evento este segundo tendrá una cobertura de 1 millón. Es todo por hoy 
les deseamos un feliz retorno a sus hogares gracias por permitirnos servir. Carlos-Director, 
Edmundo-Secretario, Agustin V.- Tesorero.  

COMITE ORGANIZADOR — Coordinador : Muy buenas tardes compañeros, reciban un cordial saludo de 
parte del comite organizador, esperando se encuentren gozando de unas 24 horas de bendita sobriedad , 
como es costumbre después de este breve saludo paso a informarles lo siguiente:  Seguimos trabajando en 
la organización de nuestra convención , compañeros sin retrasos hasta ahora. nos seguimos reuniendo los 
primero y tercer lunes de cada mes para nuestras juntas internas , coordinándonos para lograr un trabajo lo 
mas eficiente posible, el día sábado 28 de diciembre me presente en la oficina integrupal de San Gabriel a 
la reunión mensual de oficinas integrales , en donde les reparte boletines y talonarios a los coordinadores 
de las áreas que no cuentan aun con un comite y también se les sigue motivando a los compañeros para 
que formen sus comités regionales. El pasado dia jueves 9 de este mes visitamos a la oficina integrupal 
del valle de Coachella por invitación de su mesa de servicio en donde los compañeros nos recibieron con 
mucho entusiasmo, allí se les dio información a los ROI’s y a los visitantes a cerca de nuestra 
convención , se les motivo para que formaran su comite y nos dijeron que lo iban a tratar en su próxima 
reunión , los compañeros motivaron una canasta y se reunió la cantidad de $107.00 para el comite , el día 
miércoles 29 de Enero el comite ira a visitar a el area de Bekersfield por invitación para llevarles 
información. Les informo también que la compañera de Recepcion Y Hospitalidad me informo que no 
podrá seguir con nosotros en su servicio por causa de asuntos familiares , también el compañero Agustin 
aviso que no continuaría por asuntos de trabajo , por el momento es todo compañeros , gracias por 
permitirme servirles. Atte Angel O. Alterno  Alfredo V.  

SECRETARIO— Compañeras y compañeros del comité permanente tengan un feliz Año Nuevo 
y esperando que estén gozando de unas benditas 24 horas de bendita seguridad. Les informo 
que estamos visitando un grupo por semana por estas fechas de Navidad y Año Nuevo y en este 
mes serán dos visitas por semana, también tenemos una junta interna el primer lunes del mes 
en la oficina sur y el tercer lunes en la oficina del Norte y nuestra junta extraordinaria como 
mesa de servicio. Visitamos la oficina de Coachella para motivación del Comité regional. 
Compañeros en la elaboración del boletín yo no estuve presente por vacaciones de fechas 
decembrinas, mi alterno al secretario tuvo problemas con la impresora y algunos boletines 
salieron borrosos y no los quiso tirar a la basura. Sobre los gastos del boletín tesorería dará el 
informe y para comunicarles que el comité organizador decide mandarles los boletines por 
correo ya que estamos teniendo problemas para la entrega personal, Y esta es la razón por la que 
se llevó a votación de la mayoría estuvieron de acuerdo que se mandaron por correo. Por mi 
parte les doy las gracias por dejarme servir. Atte. TeodoroV. secretario y alterno marcelo H. Que 
tengan un feliz retorno a sus hogares y que un poder superior los acompañe . Enero 11 del 2020.

COMITE DE FINANZAS —De nuestro agrado y gran satisfacción a los servidores en las áreas 
participantes al tanto del desarrollo de las 45  convención estatal a realizarse en el año en 
curso, cumpliendo con lo que nos sugieren nuestras guías para informarles lo más reciente del 
trabajo de tesorería y relaciones públicas. En tesorería quedó un balance anterior de 
$19,632.23 las áreas contribuyeron con $2,728.68 Y en talonarios voluntarios $657.00 en 
registra aciones $900.00 en la asamblea se colectaron tres séptimas $156.00 , $120.00 y 
$109.00 sumando la cantidad de $385.00 la suma total de entradas del mes $4,670.68 . En 
gastos $127.09 en tinta, $38.00 en papel, $69.55 en envío de boletines en estos gastos da un 
total de $234.64 . Un depósito al grupo musical por $600.00 un siguiente pago al hotel por 
$7,500.00 sumando un total en gastos de $8,334.64 .


5

  $19,632.23     Balance Anterior

  $ 4,670.68      Entradas del mes

  $2,4302.91      Balance 

-$8,334.64      Gastos

  $15,968.27     Balance Actual 




 Relaciones públicas continuar motivando con su responsabilidad llevó el pago del hotel de 
$7500.00 Y dispuesto escuchar sus peticiones y sugerencias para brindarles un buen servicio. 
Gracias por darnos la oportunidad de servirles esperando que nuestros informes sean claros y 
entendibles para ustedes. Bendiciones feliz retorno a casa, felices 24 horas en sobriedad les 
desea su comité de finanzas. Atte. Martin O. Alt. Isidro. 

RELACIONES PUBLICAS — Buenos días o buenas tardes compañeros en A.A. representantes de 
las diferentes áreas del Estado de California. En esta asamblea #7 , sede Sur de La Bahia.  
Reciban un cordial saludo de los compañeros del condado de Orange y esperamos y hayan 
tenido unas muy felices fiestas de fin de año.  El informe que les traemos es el siguiente: Gracias 
a su participación ya se confirmo a el grupo musical Divene  , para amenizar después del 
banquete adjunto esta copias del contrato, también ya se confirmo a quien hara la grabación de 
las juntas que se tendrán , se dio el segundo anticipo al hotel y pudimos hablar sobre la 
sugerencia que nos hicieron la asamblea pasada de seguir negociando un precio mas económico 
para el banquete; y la propuesta que nos hicieron es la siguiente : seria ( 3 course Dinner) 
$38.00 mas tax y service fee esto incluye solo Pollo como opción y una opción vegetariana  , 
ensalada y postre, agua y café.  Para los niños serian$28.00 y esto incluye ( Chicken fingers , 
french fries, fruit cup lemonade) y aclarando,  cual quiera que elijan seria de  $10.00 menos del 
precio , para los niños .  la mejor opción seria la primer propuesta que se hizo. adjuntamos copia 
de la  ultima propuesta. Ya estamos trabajando en conjunto con Recepcion y Hospitalidad para 
tener listas los gafetes (bachas)  lo mas pronto posible, les traemos ejemplo de cómo quedarían 
los cordones y puedan escoger de que tipo les gustan mas.  Estamos en contacto  con el comite 
de Temaria y Oratoria para cuando les aprueben la programación poder mandarlas a imprimir a 
buen tiempo. Actualmente el numero de reservaciones que se tienen es de #89 habitaciones 
haciendo un total de 183 noches,  teniendo en mente que el bloque original es de 150 
habitaciones por día  (total 300 noches)y por ultimo estamos cotizando precios para los pocket 
folders ($1912.50 ) ($1570) este ultimo no pudimos obtener ejemplos digitales ,pero seguiremos 
buscando,  los  lapiceros ($570.00) y para las bachas se compraría el material para que el comite 
las imprima , en la próxima asamblea les traemos un aproximado. Esperamos recibir nuevas 
sugerencias para poder  seguir con este servicio. atte. Comité de Relaciones Publicas  Propietario : 
Jose M.  Alterno : Martin J. 

Temaria y Oratoria  —  Estimados compañeros de todas las áreas del estado de California 
reciban un cordial saludo de este su comité y también desearles un feliz año 2020, esperamos 
que este año les dé muchas bendiciones y que se cumplan todos sus deseos y metas y después de 
nuestro saludos les informamos lo siguiente: como no sugiere nuestros días, en la reunión de 
enero debemos traerles un borrador de la programación de nuestro evento que se va llevar acabo 
mayo 22 ,23 y 24/2020. Compañeros, compañeras aquí les traemos el borrador para que lo 
miren y analicen y cualquier cambio o sugerencia será bienvenida y tomada en cuenta para 
corregir cualquier error, solamente faltaron el nombre de las áreas y los nombres de los 
coordinadores y sus alternos para las maratónicas libres de hombres y de mujeres y también de 
las juntas planificadas de hombres y mujeres. También queremos informarles que hacen falta 
dos alternos y expositores porque un compañero o una compañera dijeron que no podían 
participar en esos días de nuestro evento y también para las mesas de trabajo solamente faltan 
las arias que las van a coordinar, en cada una de las 20 páginas que está especificado toda la 
programación. Por el momento es todo nuestro informe. Gracias a Dios y a todos ustedes por el 
privilegio de servir que tengan un feliz retorno sus hogares y bendiciones. Atte. coordinador- 
Santiago R., alterno- Gilberto A. 
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Recepción y Hospitalidad - Muy buenas tardes compañeros reciban un abrazo y un saludo del 
comité de recepción y hospitalidad, antes que nada quisiéramos darle las gracias al área de 
Sacramento por la pasada asamblea y por su buen recibimiento y hospitalidad. Nomás para 
informarles que ya tenemos una muestra de la bachas  ojalá sea de su agrado y seguimos 
trabajando con el comité organizador y motivando a nuestros grupos para que sean parte de este 
comité. Esperamos tener en la siguiente asamblea mas información relacionada a nuestro 
servicio, gracias por su apoyo y feliz retorno a sus hogares.  

Transportación — Estimados compañeros del comité de la convención sólo para informarles 
que las Vans ya ha sido reservadas para el día del evento de la convención así como lo aprobaron 
ustedes, nada ha cambiado el precio está en el boletín. Sólo hay que esperar que se llegue el día 
estoy listo esperando el día junto a los voluntarios confirmados para que manejen ese día del 
evento. Por último quiero agradecer por la oportunidad de servir.coordinador-Raul M.  

INFORMES DE LAS AREAS  

Area Chino #2 - Estimados compañeros del comité organizador y áreas reciban un caluroso saludo del 
area  chino #2 , el área sigue trabajando en las visitas de motivación a los grupos del área, visitando un 
grupo por semana, tenemos junta de representantes cada primer y tercer domingo del mes, también 
tenemos una junta interna cada tercer miércoles del mes. Les informamos que les hacemos una entrega de 
una contribución de $529.00 les pedimos 20 boletines a la siguiente dirección: 13216  Fifth St. Chino, CA 
91710. Atte. su secretaria Sandra.  

Central de Riverside — Sub-comite del area de Riverside reporte mensual:  Saludos a todos los 
compañeros del estado de California y feliz año 2020 a todos, el comité de Riverside continúa trabajando 
en toda nuestra aria como siempre visitamos a los grupos le informamos de los avances de la organización 
de la convención, ya repartimos las bases y los pósters a los grupos, también planificamos una reunión 
especial para revisar las guías. El día de hoy traemos $321.00 como cooperación de los grupos también 
nos acompañan los delegados del grupo la nueva conciencia-Jesús y Teresa como alterna en el comité, 
estamos Javier-secretario, José Luis-tesorero y Víctor-coordinador y les deseamos a todos feliz Año 
Nuevo. Atte Victor T.  

Este de la Bahía — Por este medio les hacemos saber que visitamos los grupos del área para informarles 
del progreso de la convención y agradecemos a los grupos de nuestra aria por el aporte económico del 
área este de la bahía y el apoyo cuando los visitamos, en esta ocasión el aporte es de $673.00  
recuperación, unidad Y servicio. Roberto y Rito.  

Los Angeles — Estimados convencionistas que tengan felices 24 horas de bendita sobriedad, le saluda su 
comité del área de Los Ángeles. Compas les informamos que estamos trabajando llevando información de 
nuestra convención para motivarlos y nos apoyen de alguna forma a nuestra convención, desde que 
manden un delegado hasta su contribución voluntaria y los visitamos a través de nuestra autonomía a los 
grupos de nuestras dos oficinas, intergrupal del este de Los Ángeles y OCH Y nuestros delegados y están 
bien motivados, les traemos una contribución de $635.68 para la convención, necesitamos 100 boletines. 
comite regional de la clv convención hispana del estado de california. P O BOX 911554 Los Angeles CA 
90091 . atte. coordinador-Gabriel, tesorero-Agustin  Marisol- alt. tesorero.  

San Bernardino-  Por este medio les reportamos que estamos motivando a los grupos del área y les 
estamos llevando los pósters y los boletines, los grupos que hemos visitado están Super contentos que es 
aquí cercas este gran evento y quieren saber qué tipo de comida Y baile tendrán en esta ocasión. También 
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les informo que estamos pagando las invitaciones que nos hacen los grupos en sus planificadas ya que nos 
mantienen ocupados y en acción dentro del programa. Necesitamos 30 boletines y algunos pósters si es 
que tienen en existencia, es todo por el momento y 24 horas. Atte. Area de San Bernardino.  

San Joaquín — Compañeras y compañeros del comité organizador de la convención estatal hispana 
número 45 del estado de California, reciban un buen saludo de parte del comité regional del área de San 
Joaquín deseándoles que estén pasando unas felices 24 horas de bendita sobriedad, les informamos que 
seguimos visitando a los grupos los martes más asistimos a las invitaciones que nos hacen los grupos a 
sus ciclos de unidad, les traemos una séptima de $305.00 les pedimos 50 boletines al mismo domicilio y 
sin más.Atte Coordinador-José Luis Q. secretaria- Alma tesorero-Fernando.   

Valle Central — Estimados compañeros tengan muy buenas tardes de parte del área valle central venimos 
a reportarnos que estamos trabajando muy duro, seguimos visitando dos grupos por semana después 
vamos a la oficina Intergrupal y por último aquí estamos en la asamblea de área 5881 Cherry Ave.  Long 
Beach CA. Les hemos traído entre bachas y contribuciones voluntarias $492.00 gracias por su servicio 
sírvanse a enviarnos 25 boletines a la misma dirección. Atte. Lala Arias.  

Sur de la Bahía —  Estimados compañeros de la convención estatal Hispana de California. Saludos de 
nuestro comité de Sur de la Bahía , andamos todavía visitando dos grupos por semana seguimos con 
ánimo, les traemos $107.00 de contribución.  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 saludo de su area hermana costa central y deseando que hayan pasando unas felices fiestas Y 
después de los saludos pasamos a la siguiente; queremos informarles que estamos trabajando para seguir 
apoyando  a nuestra convención y también comunicarles que fueron elegidos dos compañeros para 
trabajar en nuestro comité regional: compañero Artemio-coordinador y Rodrigo-secretario, traemos una 
contribución de $476.00 Y queremos 50 boletines y de antemano les damos las gracias y felices 24 horas 
de sobriedad. Atte. Costa Central.  

PUNTOS A TRATAR  

1_ Relaciones Públicas          2_ Temaria y Oratoria 

** Conclusión de los puntos ** 

*Relaciones Públicas :  Se aprobó el precio de $55.00 con las 3 opciones para el banquete y se le sugirió 
traer de 3-4  muestras físicas de lapiceros y landyards (listones) de cada uno para la próxima asamblea.  

Temaria y Oratoria :  El comite de temaria y oratoria sacara los alternos cómo quedo en la lista y el sorteo 
de las áreas para coordinar las juntas se llevara acabo en la próxima asamblea.   

Séptimas:        Junta maratonica $120.00      Primera canasta $156.00   Segunda canasta $109.00 

La asamblea se cerró a las 2:32 pm con la declaración del yo soy responsable.  
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PROXIMA ASAMBLEA —  FEBRERO 8 DEL 2020  

1700  “C”     CORBY    AVE.     SANTA CLARA   CA   95404 

(OFICINA INTERGRUPAL NORTE) 
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XLV CONVENCIÓN ESTATAL HISPANA DE ALCOHOLICOS ANÓNIMOS  
DE CALIFORNIA.      ÁREA.  SEDE   ORANGE  

INFORME DE TESORERÍA  01-11-2020

AREA VALLE 
CENTRAL

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIO
S

BACHAS

3 D E 
SEPTIEMBRE

$41.00

AMOR A LA VIDA $39.00

OMEGA $35.00

RENACER $50.00

NUEVA LUZ $27.00

LODI $100.00

3 DE 
SEPTIEMBRE

$100.00

NUEVA LUZ $100.00

SUBTOTAL $165.00 $27.00 $300.00

TOTAL $492.00

A R E A S A N 
JOAQUIN

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIO
S

BACHAS

B I E M B E N I D A D E 
CARUTHERS

$10.00 $20.00

SOLO X HOY DE FRESNO $33.00 $59.00

NACIMIENTO L.A DE 
FRESNO

$20.00

LUZ DE ANGEL DE SELMA $10.00

LA MONTAÑA DE 
FRESNO

$18.00

TRES LEGADOS DE 
FRESNO

$80.00 $23.00

LIBERTAD DE FRESNO $20.00

LA VERDA DE PARLIER $12.00

SUBTOTAL $191.00 $114.00

TOTAL $305.00

LISTA DE ASAMBLEAS

1. ORANGE JULIO 2019 6.SACRAMENTO DICIEMBRE 2019

2.VALLE CENTRAL AGOSTO 2019 7.SUR DE LA BAHIA ENERO 2020

3.LOS ANGELES SEPTIEMBRE 2019 8.NORTE DE LA BAHIA FEBRERO 2020

4.COSTA CENTRAL OCTUBRE 2019 9.CENTRAL DE RIVERSIDE MARZO 2020

5.CHINO #2 NOVIEMBRE 2019 10.SAN JOAQUIN ABRIL 2020

11.ORANGE MAYO 2020
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AREA DE  LOS 
ANGELES

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

UNIDAD $15.00

PORVENIR $10.00

ALIANZA LATINA $25.00

MI NUEVA 
ESPREANZA

$25.00

MISION MARAVILLA $12.00

UNION Y ESPERANZA $35.00

ALIANZA LATINA $47.00

PORVENIR $10.00

SIEMPRE VIVA $154.68

FE Y ESPERANZA $10.00

ALIVIO DE CERCA $42.00

REENCUENTRO $30.00

RENACER $20.00

$200.00

SUBTOTAL $415.68 $20.00 $200.00

TOTAL $635.68

AREA COSTA 
CENTRAL

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

UNIDAD $23.00

MILAGRO $67.00

OASIS $93.00

OFICINA SALINAS $64.00

ESTRELLA DEL SUR $31.00

2 DE FEBRERO $42.00

NUEVA VIDAD $28.00

ALBORADA $52.00

BUENA VOLUNTAD $51.00

O F I C I N A 
WATZONVILLE

$25.00

RESURRECION $16.00

SUBTOTAL $492.00

TOTAL $492.00

*AREA  CHINO 
#2*

GRUPOS SEPTIMA TALONARIOS BACHAS

LA SEMILLA $27.00

ASUSA LATINO $40.00

S U P E R A S I O N D E 
MONCLAIR

$35.00

AYER Y HOY $40.00

LO ESTOY PENSANDO $132.00

SUPERACION DE CHINO $25.00

NUEVA VIDA $108.00

SEGUNDA TRADICION $20.00

LA SALIDAD $87.00

ALEGRIA DE VIVIR $15.00

SUBTOTAL $529.00

TOTAL $529.00

*AREA 
CONDADO 

DE 0RANGE
*

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIO
S

BACHAS

NUEVO AMANECER $32.00

LATINOS UNIDOS $46.00

HAY UNA SOLUCION $25.00

OFICINA NORTE $21.00

UN NUEVO 
AMANECER

$17.00

OFICINA NORTE $20.00

RECUPERASION $100.00

OFICINA SUR $25.00

NUEVA ILUSION $100.00

AVE FENIX $83.00

AMPLIASION $27.00

OFICINA DE 
COACHELLA

$114.00

OFICINA NORTE $21.00

ULTIMO TRAGO $100.00

SUBTOTAL $348.00 $83.00 $300.00

TOTAL $731.00
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*AREA  SUR DE 
LA BAHIA*

GRUPOS SEPTIMAS TALONARI
OS

BACHAS

QUINTA  TRADICION $41.00

BUSCANDO SOBRIEDAD $18.00

LENOX $27.00

INGLEWOOD HISPANO $11.00

$10.00

SUBTOTAL $97.00 $10.00

TOTAL $107.00

*AREA   CENTRAL DE 
RIVERSIDE*

GRUPOS SEPTIMAS TALONAR
IOS

BACHAS

LA NUEVA CONCIENCIA $54.00

DOCE PASOS $14.00

GENESIS $19.00

HISPANO DE RIVERSIDE $42.00

LA ESPERANZA DE VIVIR $21.00

LA EXPERIENCIA $13.00

MENTE ALERTA $18.00

MI CAMBIO DE VIDA $18.00

SERENIDAD DE CORONA $26.00

T O M A M I M A N O Y 
LEVANTATE

$27.00

TRANSMITELO $17.00

MI DESPERTAR $20.00

UN DIA A LA VES $10.00

F O R T A L E C I M I E N T O 
ESPIRITUAL

$22.00

SUBTOTAL $321.00

TOTAL $321.00

*AREA  ESTE DE LA 
BAHIA *

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

DESPERTAR $35.00 $54.00

LUCHA POR TU VIDA $10.00

FE Y ACCION $55.00 $36.00

TRANSMITELO DE SAN JOSE $40.00

LEVANTATE Y LUCHA $87.00

VARIOS $87.00

VIVE Y DEJA VIVIR $54.00

CONOSETE A TI MISMO $29.00 $41.00

OFINA CENTRAL ESTE DE LA 
BAHIA

$41.00 $14.00 $90..00

SUBTOTAL $170.00 $413.00 $90.00

TOTAL $673.00

**ENTRADAS POR AREA DEL MES DE 
ENERO**

AREA CANTIDAD

VALLE CENTRAL $492.00

SAN JOAQUIN $305.00

LOS ANGELES $635.68

COSTA CENTRAL $492.00

CHINO # 2 $529.00

SUR DE LA BAHIA $107.00

CENTRAL DE RIVERSIDE $321.00

CONDADO DE ORANGE $731.00

ESTE DE LA BAHIA $673.00

SEPTIMA JUNTA MARATHONICA $120.00

SEPTIMA PRIMERA CANASTA  $156.00

SEPTIMA SEGUNDA CANASTA $109.00

TOTAL $4,670.68

BALANCE DE LA CAJA CHICA DEL 
MES DE ENERO 

SALDO INICIAL $500.00

HOJAS -$38.00

TINTA -$127.09

ENVIO DE BOLETINES -$69.55

TOTAL DE GASTOS $234.64

SALDO FINAL $265.36



 

PROXIMA ASAMBLEA —  FEBRERO 8 DEL 2020  

1700  “C”     CORBY    AVE.     SANTA CLARA   CA   95404 

(OFICINA INTERGRUPAL NORTE) 
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BALANCE ANTERIO ( 01-11-2020) $19,632.23

ENTRADAS MES DE ENERO DE AREAS $4,670.68

SUBTOTAL $24,302.91

GASTOS

ACOMPLETAR CAJA CHICA $234.64

DEPOSITO DE LA MUSICA $600.00

SEGUNDO PAGO AL HOTEL $7,500.00

TOTAL DE GASTOS $8,334.64

BALANCE EN CAJA CHICA $500.00

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS $15,968.27

BALANCE TOTAL $15,968.27

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO 2020


