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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
 # 

8

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 Martha La Nueva Luz 714 818-0039

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 FEBRERO

CHINO ALBERTO X —- X X X X X X

ALTERNO(A) —- — — — — — — —

RIVERSIDE ALFREDO X — — — X — — —

ALTERNO(A) — — — — — — — —

ORANGE ARTURO M. X X X — X X X

ALTERNO(A) FILOMENO 
A.

X X X X X X X X

ESTE DE LA 
BAHIA

  
ROMUALDO

—   X X X X X X X

ALTERNO(A) ROBERTO  
N

— — —               X            X            X — X

LOS 
ANGELES

LUIS H. X X — X X X X X

ALTERNO(A) CARLOS S X — X X X X X X

NORTE DE 
LA BAHIA

       JOSE C —                  
X

X X X X — X

ALTERNO(A) — — — — — — — —

SAN 
BERNARDIN

— — — — — — — —

ALTERNO(A) — — — — — — — —

SAN 
JOAQUIN

JUAN H — — — X 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 X

ALTERNO(A) ANTONIO 
R.

— — — — — — — X

SACRAM-
ENTO

EDMUNDO X 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 # 8     AREA SEDE NORTE DE LA BAHIA                  Fecha : 02-08–2020 

La asamblea dio inicio a las 12:04 pm. con uno minuto de silencio , seguido la oración de la 
serenidad , la lectura del enunciado de A.A. por el coordinador , después la lectura del 
preámbulo de las guías de las convenciones por Martin y la lectura de las 12 tradiciones por 
Alfredo  y  la auto presentación del comité organizador y sus comités ; Teodoro, Marcelo, 
Filomeno, Gilberto, Santiago, Arturo, Martin, Jose, Martha, Jaime, Raul, Isidro, Martin O, 
Hector, Manuel, Esteban, Yolanda, Mariano, Alfredo Ch, Angel.      
Areas presentes : Chino #2(3), Central de Riverside(4), Este de la Bahia(4), Los Angeles(9), 
Norte de la Bahia ( 1), San Gabriel (1), San Joaquin(7), Valle Central(4), Sur de la bahía(4), 
Costa Central(5), Sacramento(4)        Asistencia  78 + 12 visitas 

Correspondencia : Oficina Integrupal Hispana Salinas, CA. Compañeros del comite organizador, 
reciban un saludo de la mesa de servicio de la Area Costa central esperando que se encuentren bien , 
gozando de felices 24 horas de sobriedad. Después de saludarlos pasamos a lo sig.;  Queremos decirles 
que en la junta del día 06 de Febrero del presente año nuestros compañeros Antonio R. Y Marco fueron 
elegidos como servidores para nuestro comite regional; Antonio R. como alterno al directorio y el 
compañero Marco como tesorero del comite regional, esperando que los reciban con el propósito de 
ayudar a desempeñar un mejor servicio. Atte. Costa central .  
  

AGENDA DE TRABAJO E INFORMES  
Comité Permanente— Area Norte de la Bahia se dio inicio a la reunión siendo las ocho 20 de la 
mañana con un minuto de meditación seguido por la oración de la serenidad se le dio lectura al 
preámbulo del cólicos anónimos y el preámbulo de las 10 de la convención, se le dio lectura al inciso B de 
la página dos de las guías de convenciones y así pasamos a la presentación de las áreas que asistieron, 
Chino #2 (2), Central de Riverside (1), Costa Central (1), Este de la Bahia (3), Los Angeles (3), Orange (4), 
Sacramento (1), San Joaquin (3), Sur de la Bahia(1), Valle Central(1) en total 10 áreas y 1+19=20 
Asistencia. Y pasamos a la lectura de correspondencia; se recibió una carta sellada y firmada por el comité 
de área de Riverside en la cual nos informan que en su junta pasada de delegados salió elegido la 
compañera Teresa como secretaria al comité permanente y se le dio la bienvenida y así pasamos a los 
informes: se le mandó a llamar al comité de temaria y oratoria para hacerles preguntas respecto a la 
programación y nos informaron lo siguiente que se tuvo que hacer un cambio en el orador Roberto de 
New Jersey por el alterno Luis H, Y está confirmado, e informan que en cuanto a los oradores ese fue el 
único cambio y además nos informaron que ya nada más se compraran los vuelos de avión, el del orador 
que viene de Oaxaca y el de Baja California, pero que todavía no traen los precios de los vuelos. El área de 
Los Ángeles preguntó si van a tener espacio de archivos históricos? San Joaquín pregunta si ya se le 
llamaron a los de habla inglesa y dicen que los distritos ya lo están trabajando y San Joaquín les dice que 
sugerida mente corrígeme el término de juntas planificadas y que especifiquen que son de hombres, Y el 
área de Los Ángeles les hace hincapié de que los gastos de los oradores que son invitados por los 
miembros de Ala-non  que ellos se encarguen de cubrirlos, el área de San Joaquín sugiere que les informe 
a Ala-non por medio de una carta que no pueden intervenir en la programación de la convención y que no 
pasen canastas durante sucesiones. Y temaria y oratoria dicen que les harán llegar esta información por 
escrito y también nos informan que no habrá gastos de vuelo para el orador Escamilla. Y también se le 
mandó llamar a relaciones públicas y el área de valle central preguntó cuántos banquetes se pueden 
comprar y dicen que el hotel les informó que en ese salón caben hasta 700 personas sentadas aparte de la 
tarima para el baile y que la fecha límite para adquirir banquetes será el 18 de mayo y San Joaquín 
pregunto cómo sería el contrato para agregar más venta de habitaciones y el hotel dijo que si tiene la 
habitaciones disponibles se las pueden rentar pero no han garantizado el mismo precio porque ellos 
también guardan cuartos para sus clientes, así que el área de Los Ángeles sugiere que se basen en los 
números de los cuartos de las convenciones pasadas para que puedan ir agregando cuartos como de 25 en 
25. , Y Los Ángeles les preguntó si ya sea padrino de cómo se van a repartir los banquetes y dice que así 
como siempre se han venido haciendo por medio de las áreas  y van a estar informando por medio del 
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boletín. También se mandó llamar a recepción hospitalidad y dieron su uniforme y se les preguntó cómo 
van trabajando y dicen que ya tienen varios colaboradores y se van a encargar de hacer las Bachas con 
gente que sabe hacer bien su trabajo y así pasamos a los puntos. 1er. Memorias: san Joaquín informó que 
el servidor dijo que ya no va a ser las memorias y apenas el jueves pasado y que el compañero Fernando se 
ofreció para hacer ese servicio y que sólo necesita la información y se le mandó llamar para que nos 
informara y dijo que el compañero José Luis  ya no iba seguir con el servicio Y dijo que se le diera el voto 
de confianza para imprimir las memorias ya que fue miembro del consultivo y que ya tiene avanzado el 
trabajo y que sólo le falta el informe de tesorería, pero que hoy se lo entregó el compañero José. Así 
pasamos al punto de las corrección de las guías; Y Víctor dice que CD un mes más ya que están trabajando 
y nos trajo la copia y se le aprobó, un mes más para terminarlas y así pasaron a votar y por unanimidad se 
aprobó. Y así pasamos a dar por terminada la reunión siendo las 11:20 A.M. con el concepto de la 
responsabilidad. Atte secretaria Yolanda.   
COMITE ORGANIZADOR —  Buenas tardes compañeros reciban un fraternal saludo del comité organizador de 
esta convención deseando como siempre se encuentren bien y gozando de felices 24 horas de sobriedad. Después de 
este breve saludo paso a informarles que seguimos trabajando en la organización de este evento, seguimos visitando 
dos grupos por semana y nos reunimos el primero y el tercer lunes para nuestra junta interna, el comité visitó el área 
de Coachella el pasado día jueves 9 de enero para llevarles información de la convención y también para motivarlos 
a que formen su comité regional los compañeros nos recibieron con mucho entusiasmo y nos pasaron una canasta de 
$114.00 , también visitamos a el área de Bakersfield el día miércoles 29 de enero por el mismo motivo les llevamos 
la motivación para que formen un comité regional y los compañeros dijeron que lo iban a tratar en su junta, también 
pasaron una séptima de $46.00 , seguimos motivando el servicio a las diferentes áreas como  comité organizador 
tratando de no intervenir en la autonomía del Comité permanente,  ya que este es el encargado de la motivación a las 
áreas de acuerdo a nuestras guías. También queremos informar que los micrófonos han estado fallando, para que 
tratemos la manera de solucionar este asunto. compañeros. Por el momento es todo compañeros les agradezco la 
oportunidad que me dan de seguir sirviéndoles, me despido de ustedes recordándoles que la unidad de AA depende 
nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Atte Angel  
SECRETARIO—  Compañeras compañeros de la 45 convención estatal hispana de California reciban  
un grandioso saludo de parte de su comité organizador y esperando que tengan unas felices 24 horas 
de bendita seguridad. Para informarles que tuvimos un error en la dirección de la asamblea 
correspondiente de Santa Rosa y nos dimos cuenta ya que se mandaron los boletines,  decidimos 
mandarles cartas con la dirección correcta a las arias de los diferentes comités para hacer una 
enmienda al respecto, e  informarles que el comité organizador está visitando dos grupos por semana y 
las juntas internas el primer lunes del mes y el tercer lunes del mes y atendiendo invitaciones con temas 
a los diferentes grupos que nos solicitan, Y la semana pasada parte del comité visitó las oficinas 
intergrupales del condado de Kern (area de Bakersfield CA.) Y la otra parte de los compañeros al grupo 
que correspondía  visitar,  por su atención muchas gracias por dejarnos servir que tengan un feliz 
retorno a sus hogares en compañía de un poder superior y muchas gracias por dejarnos servir atte.  
secretario Teodoro alterno Marcelo.  

COMITE DE FINANZAS — Con el gusto Y aprecio de siempre y el respeto merecido a los servidores de 
las áreas comprometidas a celebrar la 45va  convención estatal. Les informamos con claridad nuestro 
servicio lo más reciente con tesorería y relaciones públicas o algunos otros gastos que lleguen a 
presentarse en algún otro comité con sus recibos correspondientes, pensando en su comprensión y 
satisfacción en el desarrollo actual del evento. Tesorería  tenia un balance de $15,968.27 , entrando en el 
mes $5312.66 . Contribuyendo las áreas en séptimas $2672.66, contribuciones voluntarias $583.00, Y 
en registraciones $1720.00. En gastos fue $1677.29 , $477.90 en plan 60-30-10 , $330.00 en 1050 
tickets para los banquetes , $430.00 en 3000 bachas listas para poner el nombre , $114.90 en envíos de 
boletines , $224.00 en 2000 pcs. de plásticos para protección de las bachas , $63.88 en tinta y $36.61 
en hojas (papel). Con Completo agrado damos lo mejor de . nosotros en disposición de servirles y junto 
llegar al final con un buen trabajo para la satisfacción de la comunidad felices 24 horas y que nunca se 
nos olvide el regalo que nos ha dado Dios tanto como él y nosotros estamos contentos y agradecidos 
con nuestra sobriedad.  
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 $15,968.27  Balance anterior

 $ 5,312.66   Entradas del mes

 $21,280.93    

  $ 1,677.29   Gastos  

 $19,603.64    Balance actual



RELACIONES PUBLICAS — Buenos días o buenas tardes compañeros en AA. Representantes de todas las áreas 
de el Estado de CA. que asisten a esta asamblea #8 en Santa Rosa CA .  Reciban un cordial saludo de los 
compañeros del condado de Orange ,y ya  estamos ansiosos por que se llegue el día de dar inicio a nuestra -su 
convención Estatal de CA. 2020 El informe que les traemos en este mes, es que ya se confirmaron los #450 
banquetes de adulto a un costo acordado de $55.00 por persona , para el día 23 de mayo de este año ,también vamos 
a contar con banquetes para niños a un costo de $40.00 ya se mandaron imprimir los ticket’s a un precio de $330.00 
(500 tickets y 100 para niño)  y los de niño solo se ordenaran los que se llegasen a ordenar (no tenemos limite o 
mínimo en el numero de orden) Los ticket’s se entregaran en esta asamblea , También les hacemos saber que el  
numero de habitaciones  ya están por llenarse ,el primer block de cuartos(150)  hasta la fecha tenemos #117 
habitaciones + 4 suites ya confirmadas  y esperamos que ustedes nos digan cuantos cuartos mas se pueden confirmar 
, les hacemos saber que para los días de las juntas de apertura , información y clausura habrá la necesidad de un 
sonido mejor que el sonido local ( una opción será un dj local que pudiera estar los 3 días) ya tenemos un 
presupuesto de (Javier Ortiz ) $300.00 por los 3 días  o de otra manera tendríamos que ordenar de las opciones de 
sonido  del hotel Y eso saldría mas caro, y ya les traemos precios y muestras de los paquetes que se entregan con la 
bacha , adjunto las opciones  y precios,  por ultimo estamos esperando la aprobación de la programación , el 
directorio para mandarlos imprimir. Atte Jose   Martin J.  

Temaria y Oratoria  —  Estimados compañeros/as de todas las áreas del estado de California, saludos 
cordiales para todos ustedes que su estancia en este lugar sea placentera y después de nuestro saludos les 
informamos lo siguiente; en la reunión del mes de enero les trajimos el borrador de nuestro evento que se 
llevará acabo los días 22, 23 y 24 de mayo de 2020, no leo aprobaron por los errores que tenía y venía 
incompleto y les pedimos una disculpa por los errores. Compañeros les traemos el borrador nuevamente 
para que lo analicen, y se corrigieron los errores en cada una de las páginas está especificado la 
programación, solamente faltaron el nombre de las áreas y el nombres de los coordinadores alternos  para 
las maratónicas libres de hombres y mujeres, también para las juntas planificadas de hombres. También 
les informamos de los oradores y los alternos que fueron elegidos dos propietarios dijeron que no podían 
participar en nuestro evento Lizet Escoboso  y el compañero Alejandro C.  se y sus lugares fueron 
cubiertos por los alternos que fueron elegidos julio de Rancho Domínguez CA. Y el compañero William R 
de Bichmount CA. Dijeron que no estaban disponibles esos lugares fueron cubiertos por otros 
compañeros que estaban disponibles. Les hablamos a todos los compañeros de todas las áreas unos no,  
contestaron y nos dijeron que no estaban disponibles y otros nunca contestaron las llamadas que les 
hicimos y ustedes nos dijeron que teníamos que traer completo el borrador los compañeros que nos 
contestaron y nos brindaron su apoyo con su disponibilidad para participar en nuestro evento y quedaron 
de esta manera en lugar de julio quedo Osmin V. los Angeles por William R. quedo Jaime A. Santa Ana CA  
y otros dos compañeros que van a cubrir a otros lugares Antonio R. Salinas, CA y el compañero Hector R. 
Salinas CA y haji quedo completo el borrador. También queremos comunicarles compañeros /as el 
directorio de grupos de sus áreas en la reunión de Enero solamente el area del Valle central nos trajo su 
directorio de grupos . Les motivamos a todas las áreas que faltan de traer su directorio de grupos 
esperamos de su colaboración para la próxima reunión de Marzo nos puedan traer sus directorios y hace 
nosotros comentaremos a trabajar con el directorio. Muchas gracias por su atención , por el momento es 
todo de nuestro informe. Gracias a Dios y a todos ustedes por el privilegio de servir que tengan un feliz 
regreso a sus hogares y bendiciones. Atte. coordinador Santiago , Alterno Gilberto.   

Recepción y Hospitalidad -  Muy buenas tardes compañeros esperamos que hayan tenido un excelente 
viaje, un abrazo y saludos de su comité de recepción y hospitalidad, gracias al area  sur de la bahía por la 
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2000 CORDONES (cualquiera de los tres)    #1      #2     #3 $500.00

3000 BACHAS IMPRESAS ( nombre en blanco) $430.00

2000 POCKET FOLDER’s (color un solo lado , extra brillo, laminado) $1947.00

2000 PROGRAMACIONES (primer hoja gruesa , blanco y negro adentro) $1130.00

2000 DIRECTORIOS (primer hoja gruesa, blanco y negro adentro) $1130.00

1 MANTA (8 pies X 12 pies)  (tamaño por definir) $350.00

2000 CARD HOLDER  CLEAR $224.00

2000 LAPICEROS  (sencillos )   #1 $520.00

2000 LAPICEROS ( ostian-penl)   #2 $670.00

2000 LAPICEROS (professional)  #3 $1200.00



hospitalidad estuvo agradable la estancia en su área, pasamos a la siguiente;  durante el mes en nuestras 
actividades visitamos cuatro restaurantes de lo cual , el DENNYS en la Katella nos ofreció un descuento de 
10% en su menú regular y IHOP nos dijo que llegando la fecha les hable para ver qué tipo de descuento 
nos ofrecen los otros dos está por ver,  también informarles que ya hablé con la persona de Disney y me 
dijo que ya están los boletos por medio de este link mydisneygroup.com/tmae20a también para informarles 
que ya se está trabajando en las Bachas, esperamos seguir adelante, sin más por el momento ,su comité de 
recepción hospitalidad. feliz retorno a sus hogares.  

Transportación — Estimados compañeros del comité de la 45 convención estatal, sólo para 
informarles que seguimos haciendo la unidad con el comité organizador en las juntas internas y las visitas 
a los diferentes grupos y salidas que tiene el comité, referente a las Van’s  ya están reservadas y el comité 
de corporación está dispuesto a ir conmigo para hacer todo el trámite para ir a recogerlas el día del evento, 
además los voluntarios que van a manejar ese día del evento ya están confirmadas y hasta el momento 
están cuatro compañeros para manejar, por último quiero agradecer la oportunidad de dejarme servir y 
cualquier sugerencia es bien recibida de mi parte que tengan un feliz retorno a casa y que tengan 24 horas 
dentista seguridad. atte. Raul M. 

INFORMES DE LAS AREAS  

Area Chino #2 - Estimados compañeros convencionistas reciban un cordial saludo de su area hermana 
chino #2 que les desea estén gozando de benditas 24 horas de sobriedad y feliz retorno a sus hogares, les 
informamos que nuestro comité sigue motivando a los 14 grupos de área para el gran evento, visitamos un 
grupo por semana y tenemos dos juntas de representantes al mes y una junta interna, en esta ocasión 
traemos una contribución de $485.00 y les pedimos 20 boletines a la misma dirección y 50 banquetes. 
Gracias por dejarnos  servir. Atte. Sandra  secretaria. 

Central de Riverside — Un cordial saludo compañeros del estado de California el comité de Riverside continúa 
trabajando visitando dos grupos por semana y estamos trabajando en la organización de la próxima asamblea de 
áreas a realizarse el próximo 14 de marzo. El día de hoy traemos en contribuciones $198.80 Y en bachas $100.00 , 
sin más les deseamos muchas 24 horas de sobriedad y estas son las direcciones para la próxima asamblea:         
Grupo:  Mente Alerta  6132 Harold Ave. Riverside Ca  92503 y el comite permanente : Grupo la Nueva Conciencia   
9408 Magnolia Ave. Riverside CA 92503  Atte. Victor T. coordinator (951) 220-1231 ,    secretario : Javier Juarez 
(951) 241-2485 

Este de la Bahía — Agradeciendo a los grupos de nuestra área por la oportunidad que nos dan de servirles, se 
están visitando los grupos para informarles del progreso de nuestra convención se informa que un grupo nuevo se ha 
abierto en la ciudad de San Pablo bajo el nombre nuevo amanecer, Y el área hace un aporte de $536.00 , pedimos 30 
boletines mitad para Rito y mitad para Oscar. Recuperación unidad y servicio. Necesitamos 40 banquetes y 10 para 
niños. Atte. Roberto M.  

Los Angeles — Estimados compañeros de AA que tengan felices 24 horas de bendita seguridad. Y pues 
aquí estamos haciendo la unidad como comité de área todo nuestro comité regional sub permanente y el 
directorio. Y también haciendo la unidad visitando grupos de nuestra área para informarles de nuestra 
convención y que nos apoyen con sus delegados y su contribución voluntaria y registra aciones, nuestras 
reuniones y en nuestras (dos) oficina intergrupal y OCH , traemos $811.00 de contribución, queremos 100 
boletines a la misma dirección P.O. BOX 911554 Los Angeles CA 90091 Atte. Gabriel- coordinador, 
Nacho- secretario Agustin- tesorero  Marisol- tesorera alterna.   

Norte de la Bahía— Estimados compañeros de la 45 convención estatal de California reciban un cordial saludo 
del comité del área del norte de la bahía, esperamos que se encuentren gozando de 24 horas de sobriedad. Les 
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informamos que nuestro comité sigue motivando a los grupos de nuestra área, les pedimos 40 boletines y 50 
banquetes y les deseamos que regresen con bien a sus hogares.  

San Gabriel— Muy buenas tardes compañeros de alcohólicos anónimos reciban saludos de la oficina del 
valle de San Gabriel deseándoles que estén disfrutando sus 24 horas de sobriedad. Quiero informar que la 
oficina Intergrupal me nombró de enlace a coordinador. Ya me di a la tarea de visitar los primeros dos 
grupos y estaremos visitando los demás grupos ofreciendo las Bachas y contribuciones voluntarias y los 
banquetes. Grupos visitados: El Refugio-01-29-20, Sur el Monte Latino- 02-03-20 , traemos una 
contribución de $33.88 Att. Saul c. coordinador.   

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 de nuestra aria los martes más asistimos a las invitaciones que nos hacen 
los grupos y a sus ciclos de unidad. Les traemos una séptima de $163.90 les pedimos 50 boletines al 
mismo domicilio por hoy es todo gracias. Atte.  coordinador Jose Luis, secretaria Alma P. tesorero 
Fernando ,delegado Juan H.   

Valle Central —  De parte del área Valle central aquí estamos en Santa Rosa, venimos  a verlos y a comer 
caldo de pollo y tamalitos, después déjenme contarles que hemos trabajado con los grupos dos por 
semana después a la oficina para luego venir a la asamblea, ahora les traemos $494.00 en contribuciones 
queremos 25 boletines a la misma dirección, en servicio gracias. Lala Arias coordinadora.   

Sur de la Bahía —  Buenas tardes a todos los comités de la convención estatal hispana del Alcohólicos 
anónimos de California, nuestra área sur de la bahía sigue trabajando visitando dos grupos por semana, 
los hemos estado motivando dando información de la convención. Les traemos $244.00 de 
contribuciones, por favor mandarnos 40 boletines a la misma dirección y 25 banquetes. Les deseamos 
muchas felices 24 horas y feliz regreso a sus casas . Atte  Coordinador Miguel, secretario Maria V. 
Tesorero Federico Comité Permanente  Juan B.  

Costa Central — Compañeros del comité organizador de la XLV convención estatal hispana de 
California. Reciban un cordial saludo de todos los alcohólicos del área costa central y esperamos que 
estén disfrutando de unas felices 24 horas de sobriedad y después de saludarlos pasamos a la siguiente; 
queremos informarles que nuestra junta del día 6 de febrero los compañeros Antonio R. fue elegido como 
alterno al directorio y el compañero Marco A. como tesorero del comité regional. También queremos 
decirles que les mandamos $676.08 Y queremos 50 boletines a la misma dirección después de este 
informe nos despedimos y que sigan disfrutando de unas felices 24 horas Atte. Costa Central.  

SACRAMENTO- Compañeros de la convención estatal de California concede en Orange reciban un caluroso 
saludo del área de Sacramento, la siguiente es para informarles que seguimos trabajando y visitando grupos y 
llevando contribuciones voluntarias y registraciones, les traemos la cantidad de $102.00 contribuciones voluntarias y 
una séptima de un grupo de $46.00 un total de $148.00 sin más por el momento reciban feliz 24 horas de sobriedad, 
despedimos 30 boletines a la dirección 2251 Florin Rd. Suite #142  Atte. coordinados Felipe O.  

PUNTOS A TRATAR  

1_ Relaciones Públicas          

 2_ Temaria y Oratoria 
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Grupo:  Mente Alerta       6132 Harold Ave. Riverside Ca  92503 

comite permanente: Grupo la Nueva Conciencia      9408 Magnolia Ave. Riverside CA 92503 



** Conclusión de los puntos ** 

*Relaciones Públicas : se mostraron los ejemplos de los lapiceros (color azul) y por mayoría se eligió el 
#3 así como los cordones(listones) se eligió el #3 , también se acordó que la contraportada del folder lo 
decide el comite organizador así como el mensaje(s) de el interior , se le sugirió al comite que verifique 
con el hotel sobre el tamaño de la manta que les permitirán poner y eso queda a la decisión del comite 
organizador , y se le dio luz verde para el sonido de las juntas en la convención.  

*Temaria y Oratoria :  Después de aclaraciones y opiniones se decidió que se quedara el orador invitado 
extranjero como estaba , se dio el sorteo de las juntas para las juntas planificadas y maratonicas y todo 
salió como el poder superior quizo. ya quedo completa la programación se traerá el ejemplo para la 
próxima asamblea para su revisión.    

Séptimas:        Junta maratonica $108.00      Primera canasta $136.00   Segunda canasta $93.00 

La asamblea se cerró a las 2:43 pm con la declaración del yo soy responsable.  
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XLV CONVENCIÓN ESTATAL HISPANA DE ALCOHOLICOS ANÓNIMOS  
DE CALIFORNIA.      ÁREA.  SEDE   ORANGE  

INFORME DE TESORERÍA  02-08–2020

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

AREA CHINO #2

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

SUPERACION DE CHINO $84.00

S U P E R A C I O N D E 
MONTCLAIR

$21.00

AZUSA LATINO $81.00 $50.00

ALEGRIA DE VIVIR $34.00 $20.00

LA SALIDA $20.00

3 DE MARSO $29.00

SEGUNDA TRADICION $20.00

NUEVA VIDA $20.00

AYER Y HOY $40.00

LO ESTOY PENSANDO $30.00 $16.00 $20.00

SUBTOTAL $379.00 $36.00 $70.00

TOTAL $485.00

A R E A C E N T R A L D E 

RIVERSIDE 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

BILL Y BOB $20.00

BIENVENIDOS $50.00

AMANECER $22.00

BELLO AMANECER $18.00

AQUI EMPIESA Y TERMINA 
UNA ETAPA

$33.00

AL FIN LLEGUE $22.80

TU ULTIMA OPORTUNIDAD $17.00

MENTE ALERTA $16.00

VARIOS GRUPOS $100.00

SUBTOTAL $198.80 $100.00

TOTAL $298.80
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A R E A C O S T A 
CENTRAL

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

NUEVA LUZ $22.00

14 DE MARZO $15.00

2 DE FEBRERO $35.00

ESPERANZA $30.00

ESTRELLA DEL SUR $34.00

FIN Y PRINCIPIO $23.00

QUERER ES PODER $21.00

RESURREPCION $37.00

NUEVA VIDA $33.00

OASIS $43.08

OFICINA INTERGRUPAL 
SALINAS

$80.00

VARIOS GRUPOS $300.00

SUBTOTAL $373.08 $300.00

TOTAL $673.08

AREA SUR DE LA 
BAHIA 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

ESPAÑOL DE COMPTON $26.00

QUINTA TRADICION $12.00

2 DE ABRIL $19.00

GENESIS $27.00

HAY UNA SOLUCION $60.00

BUSCANDO SOBRIEDAD $20.00

VARIOS GRUPOS $80.00

SUBTOTAL $164.00 $80.00

TOTAL $244.00

AREA SAN 
GABRIEL 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIO
S

BACHAS

SUR EL MONTE $33.88

SUBTOTAL $33.88

TOTAL $33.88

AREA SAN JOAQUIN 

GRUPOS SEPTIMA TALONARIOS BACHAS

LA BUSQUEDA DE FRESNO $46.00 $10.00

SOLO X HOY DE FRESNO $48.90 $13.00

L U Z N D E A N G E L D E 
SELMA

$10.00

N A C I M I E N T O 
LATINOAMERICANO

$20.00

HISPANO DE KERMAN $19.00

SUBTOTAL $124.90 $42.00

TOTAL $166.90

AREA CONDADO DE ORANGE

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

NUEVAS RAICES $25.00

OFICINA NORTE $25.00

OFICINA SUR $38.00

LATINO LA HABRA $46.00

LA BUENA VOLUNTAD $56.00

EL ULTIMO TRAGO $32.00

ESPERANZA DE VIVIR $100.00

OFICINA BEKERSFIELD $46.00 $10.00

UNA NUEVA ILUSION $31.00

OFICINA NORTE $16.00

GRUPO LIBERTAD $11.00 $10.00

VOLVER A VIVIR $100.00

LUZ ETERNA $41.00

CENTINELA $33.00

OFICINA NORTE $25.00

FUENTE DE VIDA $26.00

SUBTOTAL $414.00 $47.00 $210.00

TOTAL $671.00
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AREA VALLE 
CENTRAL

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

NUEVA LUZ $39.00

EL REFUGIO $37.00 $100.00

ACCION $33.00

10 DE MAYO $20.00 $20.00

LIBERTAD $45.00

RENACER $100.00

AMOR A LA VIDA $100.00

SUBTOTAL $129.00 $45.00 $320.00

TOTAL $494.00

AREA LOS 
ANGELES 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

NUEVO AMANECER $36.00

UNION Y FUERZA $8.00

ALIANZA LATINA $31.00 $18.00

SIEMPRE VIVA $10.00

PORVENIR $10.00

FE Y ESPERANZA $22.00

DOS EN UNO $41.00

18 DE JULIO $23.00

DESPERTAR UN DIA 
A LA VEZ

$43.00

REENCUENTRO $30.00

PROGRESO LATINO $21.00

RECUPERASION Y 
SERVICIO

$32.00

ULTIMO PASO $15.00

UNIDAD $31.00

NUEVA VIDA $23.00

NUEVO ORISONTE $17.00

VARIOS GRUPOS $400.00

SUBTOTAL $239.00 $172.00 $400.00

TOTAL $811.00

AREA 
SACRAMENTO

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

PROGRESO $46.00

NUEVA VIDA $40.00

1281-1290 $62.00

SUBTOTAL $46.00 $102.00

TOTAL $148.00

AREA ESTE DE 
LA BAHIA 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

UN DIA A LA VEZ $29.00 $3.00

VIVE Y DEJA VIVIR $32.00 $18.00

LA SALIDAD $66.00

VOLVER A EMPESAR $63.00 $54.00

MILAGRO $44.00

3 DE MARZO $31.00

MENLO PARK $31.00

FE Y ACCION $25.00

VARIOS GRUPOS $140.00

SUBTOTAL $155.00 $241.00 $140.00

TOTAL $536.00

AREA NORTE 
DE LA BAHIA 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

NUEVO CAMINO $15.00 $24.00

SEPTIMO PASO $24.00 $50.00

NUEVA ILUSION $21.00 $7.00

LATINO DE NAPA $25.00 $21.00

SAN RAFAEL $11.00 $27.00

VARIOS $100.00

REALISACION $42.00 $47.00

SUBTOTAL $138.00 $176.00 $100.00

TOTAL $414.00
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ENTRADAS POR AREA DE F E B R E R O 
02-08-2020

AREA CANTIDAD

SAN GABRIEL $33.88

CHINO #2 $485.00

CENTRAL DE RIVERSIDE $298.80

COSTA CENTRAL $673.08

SUR DE LA BAHIA $244.00

SAN JOAQUIN $166.90

VALLE CENTRAL $494.00

CONDADO DE ORANGE $671.00

LOS ANGELES $811.00

SACRAMENTO $148.00

ESTE DE LA BAHIA $536.00

NORTE DE LA BAHIA $414.00

SEPTIMA JUNTA MARATHONICA $108.00

SEPTIMA PRIMERA CANASTA $136.00

SEPTIMA SEGUNDA CANASTA $93.00

TOTAL $5312.66

BALANCE DE LA CAJA  CHICA

SALDO INICIAL $500.00

HOJAS $36.61

TINTA $63.88

ENVIO DE BOLETINES $114.90

TOTAL DE GASTOS $215.39

SALDO FINAL $284.61

TOTAL BALANCE ANTERIOR DE 
ENERO 01-11-2020

$15,968.27

ENTRADAS MES DE FEBRERO  
DE AREAS

$5,312.66

SUBTOTAL $21,280.93

**GASTOS**

ACOMPLETAR CAJA CHICA $215.39

MATERIAL BACHAS  
(card holder)2000

$224.00

TALONARIOS DE 
BANQUETES(regulares y de niños)

$330.00

BACHAS CONVENCION 
PAPEL(imprimido)

$430.00

PLAN 60,30,10 AREA NORTE DE LA 
BAHIA

$477.90

TOTAL DE GASTOS $1677.29

BALANCE EN CAJA CHICA $500.00

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS $19,603.64

BALANCE TOTAL $19,603.64

PROXIMA ASAMBLEA — MARZO 14 DEL 2020  

Grupo:  Mente Alerta       6132 Harold Ave. Riverside Ca  92503 

comite permanente: Grupo la Nueva Conciencia      9408 Magnolia Ave. Riverside CA 

BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO 
                                 02-08- 2020


