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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

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
 # 

9

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

XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DE 
 ALCOHOLICOS ANONIMOS  

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



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

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 AGOST

O
SEPT OCTUBR

E
NOVIEMBR

E
DICIEMBR

E 
ENER

O
FEBRER

O
MARZO

CHINO ALBERTO X —- X X X X X X X

ALTERNO —- — — — — — — — —

RIVERSIDE JESUS — — — — — — — — X

ALTERNO — — — — — — — — —

ORANGE ARTURO 
M.

X X X — X X — X X

ALTERNO(
A)

FILOMEN
O A.

X X X X X X X X X

ESTE DE 
LA BAHIA

  
ROMUALD

O

—   X X X X X X X X

ALTERNO ROBERTO  
M

— — —               
X

           X            X X X X

LOS 
ANGELES

LUIS H. X X — X X X X X X

ALTERNO CARLOS S X — X X X X X X X

NORTE DE 
LA BAHIA

       JOSE 
C

—                  
X

X X X X — X X

ALTERNO — — — — — — — — —

SAN 
BERNARD

— — — — — — — — —

ALTERNO — — — — — — — — —

SAN 
JOAQUIN

JUAN H — — — X X X X X X

ALTERNO(
A)

SANTIAG
O

X — — — — — — — —

VALLE 
CENTRAL

ALFONSO X X X X X X X X X

ALTERNO JOSE C X — — — — — — — —

SUR DE LA 
BAHIA

— — — — — — — — —

ALTERNO — — — — — — — — —

COSTA 
CENTRAL

ADAN X X X X X X X X X

ALTERNO ANTONIO 
R.

— — — — — — — X X

SACRAM-
ENTO

EDMUNDO X X X X — X — X X

ALTERNO — — — — — — — — —

SAN 
GABRIEL

— — — — — — — — —

ALTERNO — — — — — — — — —

X =  Asistencia  



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

Asamblea de area # 9    AREA SEDE   CENTRAL DE RIVERSIDE                  Fecha : 03-14–2020 

La asamblea dio inicio a las 12:00 pm. con 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 Antonio y la lectura de las 12 tradiciones por Arturo  y  la auto presentación del comité 
organizador y sus comités; Teodoro, Gilberto, Arturo, Raul, Martha, Martin, Jose, Alfredo 
V. ,Santiago, Jaime, Manuel, Filomeno, Manuel, Isidro, Marcelo, Martin O. ,Yolanda, Esteban, 
Alfredo, Stephania, Angel.      
Areas presentes : Chino #2(6), Central de Riverside(5), Este de la Bahia(3), Los Angeles(4), 
Norte de la Bahia ( 1),San Bernardino (2), San Gabriel (1), San Joaquin(7), Valle Central(3),, 
Costa Central(6), Sacramento(4)        Asistencia  67 + 3 visitas 

Correspondencia : Comité permanente, asamblea General . La presente es para informarles que el día 
jueves 12 de marzo en la junta de delegados, los compañeros delegados pusiera apunto al coordinador del 
Comité regional José Luis D por falta de amor al servicio se les destituyó de su servicio y el compañero 
José Luis Q quedó como nuevo coordinador del Comité regional del Valle de San Joaquín. 
Agradecemos su atención esperando sigan pasando felices 24 horas de bendita seguridad. Atentamente 
secretaria comité regional Alma B. 
Compañeros del comité organizador de la convención XLV del estado de California reciban un saludo del 
área Costa Central, Y queremos comunicarles que en la junta del día marzo 13 2020 el compañero 
Marcos P.  se dio de voluntario como coordinador de nuestro comité regional de nuestra área Costa 
Central y sin más nos despedimos deseándoles unas felices 24 horas de sobriedad. Atte. La mesa de 
servicio de la Oficina intergrupal : Coordinador, Secretario, Tesorero. 
Central de Riverside, estimados compañeros del comité organizador/ a todas las áreas. Por medio de 
esta carta le saludamos esperando se encuentren gozando de 24 horas de sobriedad y viviendo la unidad 
del programa. El subcomité del área central de Riverside les informa que en nuestra pasada junta de 
delegados nuestro compañero Alfredo G. delegado al comité del directorio por motivos de salud deja el 
servicio. Por tal motivo el compañero Jesus Govea fue elegido como nuestro nuevo delegado al directorio 
continuando con el servicio presente. Por su atención les damos las gracias deseándoles muchas 24 horas 
de sobriedad, por el comité de Riverside secretario Javier J. 

 AGENDA DE TRABAJO E INFORMES  
Comité Permanente— Se dio inicio a la reunión a las 8:35 A.M. con un minuto de silencio o 
meditación seguido por la oración de la serenidad, se dio lectura al preámbulo de alcohólicos anónimos y 
el preámbulo de guías de convenciones, se dio lectura al inciso B de las guías de convenciones y pasamos 
a la presentación de las áreas que asistieron; Chino #2 (1), Riverside (2), Los Angeles (1), Orange (4), 
sacramento (1), San Bernardino (1), San Joaquin (3), Valle Central(1) en total 8 a y 14 + 1 = 15 de 
asistencia, no hubo correspondencia se dio lectura al acta anterior y pasamos a los informes.  Se llamó al 
comité organizador, al coordinador y relaciones públicas, el coordinador informa que todo está bien hasta 
ahorita, comité de relaciones públicas da su informe: que han estado en constante comunicación con el 
hotel y pendientes con los cuartos ya solicitaron un bloque de 25 habitaciones más también están en 
contacto con Temaria y Oratoria , ya se mandaron a imprimir los lapiceros y listones al precio acordado y 
ellos preguntan cuantos quieren de cada color ya que son cuatro colores. Se acordó que sean 50 de cada 
color están muy motivados a seguir trabajando en su servicio haciendo lo mejor y están abiertos a 
sugerencias. Se llamó al comité Temaria y Oratoria dieron su informe, Dándonos  saludos a todos y 
motivan a los coordinadores de cada área para que les den sus listas de servidores y alternos para las 
juntas y mesas de trabajo que se llevarán a cabo en la convención, también se comunicaron con los tres 
oradores y nos  informan que el orador Escamilla no podrá estar con nosotros en esta convención debido a 
problemas de salud, también se comunicaron con la compañera Lizet Escobosa de Sonora. Se llamó al 
comité de recepción y hospitalidad; Martha alterna al comité nos informa que su compañero tuvo un 
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inconveniente y nos informa que han hecho todas las Bachas y esperan recibir más para seguir trabajando 
también están en contacto con el Comité de relaciones públicas y todo el comité organizador sigue 
motivando a los grupos del condado. Se mandó llamar a Fernando , trajo 20 copias y los precios de 
Imprenta de las memorias: (500x.85=$425.00) (750x.75=$562.50) , (1000x.65=$650.00), pregunta 
cuantas copias se deben imprimir, el Comité permanente recomienda que se laboren 500 copias y 
Fernando sólo ocupa el cheque para las 500 copias de las memorias me informa que requiere un 
reembolso de la tinta que gastó para imprimir las 20 memorias que trajo hoy, lo cual se aceptó. Se llamó 
al tesorero y nos informó de las contribuciones del mes de febrero. Chino #2 pregunta si se han hecho 
presentes cuando se hacen los pagos en el hotel ellos respondieron que si se han hecho presentes, se le 
sugiere al comité traiga un reporte de los gastos que faltan por cubrir y se le sugiere que haga una 
auditoría hoy la cual se llevará acabo. Se llamó al secretario del comité organizador y nos informa que 
siguen visitando un grupo del Norte y uno del Sur para informar a los ROI’s , Costa central pregunta la 
razón porque esos boletines les fueron entregados hasta hoy la respuesta del comité; sugiere a los 
coordinadores de cada área se comuniquen con ellos para dejarle saber si no han recibido los boletines y 
ellos se comunicaron con el correo y les informaron que a veces los paquetes no caben en los P.O. Box Y 
lamentablemente no se regresan tampoco. La junta se cerró con la declaración de la responsabilidad a las 
11:00 A.M. atte.  secretaria : Teresa .  
CORPORACION — Estimados compañeros reciban un cordial saludo del comité de corporación, les 
informo que continuamos motivando nuestra convención, invitando apoyar la convención con la renta de 
los cuartos. Esta mañana se llevó acabo la auditoría la compañera Lolita B. por el comité de auditoría, 
Isidro, Martín del comité de finanzas y Edmundo del comité de corporación y los tesoreros Jaime B y 
Manuel B. se revisaron recibos, entradas y salidas del dinero de la convención. Gracias por dejarnos 
servirles Carlos S.  1er.  director de corporación y  Edmundo.   
AUDITORIA #3 MARZO 14- 2020  Se revisaron los recibos de los gastos y entradas de los dos 
boletines anteriores y también el balance del banco.   
Atte. Lolita B. Finanzas:Martin O. Isidro. Permanente:Edmundo,  Tesorero: Jaime B. Manuel  B 

COMITE ORGANIZADOR —Buenas tardes compañeros reciban un fraternal saludo de parte del comite 
organizador de esta convención , deseando como siempre se encuentren bien y gozando de 24 hrs. de 
bendita sobriedad. Después de este breve saludo paso a informarles que seguimos trabajando en la 
organización de este evento, nos hemos estado reuniendo todos los días lunes para llevar a cabo las 
tres juntas internas y seguimos visitando dos grupos por semana, también estamos visitando a las 
oficinas integrales que nos invitan , el próximo día 20 de este mes visitaremos a la oficina del Alto 
Desierto por invitación de coordinador con el propósito de llevarles la motivación y también información 
del progreso de nuestra convención. Estamos ya a escasos dos meses y medio de celebrar nuestra 
convención , compañeros el comite sigue trabajando en unidad y en un espíritu de servicio logrando así 
tener ya casi todo listo y sin retrasos para la celebración de nuestro evento lo cual no hubiera sido 
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Boletín #7    

Saldo Anterior 19,632.23

Ingresos boletín #7 4,670.68

Sub-total 24,302.91

Gastos 334.64

Deposito Musica 600.00

2do Deposito al Hotel 7,500.00

Total -Gastos 8,334.64

Caja chica 500.00

Saldo boletín #7 15,968.27

Boletín #8    

Saldo Anterior 15,968.27

Ingresos boletín #8 5,312.66

Sub-total 21,280.93

Gastos caja chica 215.39

Material de bachas 221.00

talonarios (banquete) 330

papel para bachas imprimido 430.00

plan 60-30-10 Norte de la Bahia 477.90

Total-Gastos 1,677.29

Caja chica 500

Balance(boletín #8) menos gastos 16,603.64



posible sin el entusiasmo y eficiencia de todos los compañeros de este comite organizador , les informo 
también que como se acordó se compro un micrófono con su cable y un stand ya que el micrófono 
alambicó ya no funcionaba. Por el momento es todo de mi parte, compañeros les agradesco la 
oportunidad que me dan de seguir sirviendo ,recordando que debemos hacer esto para el futuro de A.A. 
colocar en primer lugar nuestro bien estar común , para mantener nuestra comunidad unida , por que de 
la unidad de A.A. dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Atte.: Angel o 
Alterno:Alfredo V.

SECRETARIO—  Compañeros Y compañeras de la 45 convención estatal hispana de California, reciban 
un cordial saludo de su comité organizador y esperando que tengan unas 24 horas de sobriedad. Para 
informarles que el comité organizador está visitando dos grupos por semana, martes y jueves un grupo del 
Norte y uno del Sur y el comité organizador se hizo presente en la oficina Intergrupal para informar y 
presentar los comités a los ROI’s , Y este viernes nos presentamos en la oficina del Sur para informar a 
los ROI’s . Por el momento les informo que el comité organizador está trabajando bien unidos y 
atendiendo a las invitaciones que nos hagan con anticipación por el momento es todo y dándoles un 
fraternal saludo y un feliz retorno es hogares. Atte. Secretario: Teodoro V  Alterno: Marcelo H. 

COMITE DE FINANZAS — Con gran estimación y respeto a nuestros compañeros entregados al 
servicio, apreciamos su valioso desprendimiento, Tiempo y esfuerzo correspondiendo con humildad y 
gratitud al respaldo y apoyo de las áreas enfocadas en la celebración de la 45va convención estatal. Les 
agradecemos, Y para mantenerles informados mensualmente el trabajo encomendado a tesorería 
finanzas y el comité organizador en general. En tesorería quedó un balance de $19,603.64 , en el mes se 
colectó $9654.35 , contribución de áreas en séptimas $3442.35, Y en contribución voluntaria $655.00. 
En registraciones $2610.00 Y en banquetes $2640.00. En la asamblea se conectaron tres séptimas 
$133.00, $90.00 , Y $84.00 sumando la cantidad de $307.00 , hubo un gasto de $853.78 quedando en 
caja $8800.57 . Los gastos fueron $111.05 en envíos de boletín, $136.79 en micrófono con su base y 
cable, $562.50 para las memorias $27.45 en papel para el boletín y $15.99 en tinta para las 
copias(memorias) del area de San Joaquín. Que dios nos de por siempre su bendición ,les deseamos 
felices 24 horas en sobriedad. Atte. Propietario : Martin     Alterno :Isidro 


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 #9 en Riverside ,CA .  Reciban un cordial saludo 
de los compañeros del condado de Orange ,  El informe que les traemos en este mes, es que  hemos estado 
en constante comunicacion con el hotel para empezar  a ultimar detalles para la convención , hemos 
estado al pendiente del numero de habitaciones disponibles y con gran agrado les informamos que el 
block original ya esta casi completo (#143 el 05/22/20 y #150 el 05/23/20) y ya hicimos la solicitud de un 
nuevo block de #25 habitaciones y están por confirmarnos , y se les comunica que para el día ultimo del 
este mes corresponde a realizar el siguiente pago al hotel ($7500.00)según lo acordado en el contrato, y 
estamos en contacto permanente con los comités de Recepción y Hospitalidad , Transportación y Temaria 
y Oratoria para asistir en cualquier necesidad que se tenga. Ya se mando a imprimir los folders , listones y 
lapiceros a los precios que se les mostró en la asamblea pasada y en cuanto se recojan se le hará llegar al 
comite correspondiente , y se contacto a los que hicieron los listones (Thompson Trophy Mfg. Inc.)  para 
los diferentes comités y solo nos falta saber cuantos de cada color se mandan hacer y será por el mismo 
precio($186.15), y Temaria y Oratoria nos hizo llegar la Programación y se trabajo en un ejemplo 
provisional  de como quedaría solo faltaría algunos detalles y estamos esperando que nos hagan llegar la 
información actualizada  de los grupos para el directorio y se mande imprimir. Seguimos muy motivados 
al igual que todo el comite Organizador de seguir trabajando con el apoyo de toda la comunidad de A.A. 
del Estado para nuestra convención y por eso seguimos recibiendo sugerencias y comentarios para poder 
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    $19,603.64        balance anterior              ( Gastos)  $111.05  envió 

    $  9,654.35       entradas del mes                              $136.79   microfono

    $29,257.99       sub-total                                           $562.50    memorias

   -$     853.78        Gastos                                             $ 27.45    papel

    $28,404.21       Balance Actual                                 $ 15.99    copias memorias 

                                                                                       $853.78




servirles de la mejor manera. Por el momento es todo y felices 24 horas de sobriedad. atte. Comité de 
Relaciones Publicas  Propietario : Jose M. Alterno :      Martin J. 

Temaria y Oratoria  —  Estimados compañeros/as de todas las áreas del estado de California le 
saludamos cordialmente a todos, esperamos que su estancia en este lugar sea placentera y después de 
nuestro saludos les informamos lo siguiente: compañeros gracias por su gran colaboración con nosotros 
en la reunión pasada, se sortearon todas las áreas para las juntas maratónicas de hombres y mujeres y las 
juntas planificadas , gracias por su disponibilidad ahora sólo les motivamos con los coordinadores que 
van a coordinar cada una de las juntas y así quedaría completa nuestra programación y traérselas en la 
próxima reunión. También queremos informarles que ya estamos trabajando con el directorio gracias a 
todas las áreas que ya nos dieron sus directorios y seguimos esperando a los que faltan y así poder 
completar todo el directorio. También compañeros queremos informarles que ya averiguamos los precios 
de las aerolíneas para los oradores  extranjeros, Y en esta semana nos comunicamos con los tres oradores 
extranjeros para notificarles de sus salidas el aeropuerto más cercano de donde viven y el compañero 
Rubén Escamilla de San Salvador nos dijo que lo sentía mucho pero ya no iba a poder participar en 
nuestro evento por cuestiones de salud, ya no podrá viajar y ustedes nos dijeron que teníamos que 
completar la agenda y así lo hicimos primero le hablamos a la compañera que salió elegida en el sorteo es 
Lisette Escobosa de Sonora México y dijo que si está disponible, ya nos confirmó y aquí traemos los 
precios de su vuelo de Hermosillo a Tijuana Baja California, también de Luis González de Loreto a 
Tijuana y el compañero ElFido Quintas, les traemos las copias para que miren los precios de los boletos y 
por el momento es todo nuestro informe. Gracias a Dios y a todos ustedes por el privilegio de servir que 
tengan un feliz retorno a sus hogares y bendiciones. Atte Comite de Temaria Y Oratoria. 
Coordinador :Santiago R. Alterno: Gilberto A.  

Recepción y Hospitalidad - Muy buenas tardes compañeros les damos la bienvenida esperamos que hayan 
tenido un excelente viaje, un abrazo y saludos de su comité de recepción hospitalidad,  informarles que que hasta el 
día de hoy ya están echas  todas las bachas que se nos  entregaron.  Y esperamos recibir más para seguir trabajando, 
también  estamos en contacto permanente con el comite de transportación , Relaciones Publicas y con todo el comite 
organizador , también seguimos motivando a  los grupos del Condado para que se nos unan al comité para poder 
hacer un buen servicio, les dejamos el link de Disneyland por si están interesados en asistir a Disneyland.  
mydisneygroup.com/tmae20a.   Y recordándoles que para más información sobre descuentos en los restaurantes de 
alrededor pueden visitar la siguiente página     visitanaheim.org/show-your-badge-and-save-deals    Agradecemos 
su atención y apollo a nuestro comite , sin mas por el momento les deseamos feliz retorno a sus hogares y muchas 
felices 24 horas de sobriedad.   Atte : Comité de Recepcion y Hospitalidad   Propietario :  Hector   Alterna:  Martha  

Transportación —Estimados compañeros de las diferentes áreas, el comité de transportación les 
saluda con el ánimo de siempre deseando estén gozando de las bendiciones que nos da nuestro programa. 
El comité de transportación está trabajando en un calendario para organizar quienes van a manejar ese día 
del evento. Hasta ahora tenemos 10 personas con licencia de conducir válida confirmados, más adelante 
le daré más detalles sobre esto. Por lo pronto sigo apoyando al comité organizador en las visitas en las 
juntas internas.  Gracias por su atención prestada.   Atte. Comite dd transportacion : Raul M.  

Orange County Airport : JOHN WAYNE AIRPORT (SANTA ANA) —   13.3 mi. About 20 mins ( Local) 

Ontario International Airport (ONT), Ontario, CA, USA —-36.0 mi. About 43 mins 

Long Beach Airport, Donald Douglas Dr, Long Beach, CA, USA—    21.7 mi. About 27 mins 

LAX, Los Angeles, CA, USA           ——- 34.6 mi. About 42 mins 

ARTIC, (Amtrak Station - ANAHEIM ) Anaheim, CA, Anaheim, CA, USA       —-2.5 mi. About 11 mins 

Amtrak Station - SANTA ANA        ———              6.0 mi. About 15 mins  

Amtrak, East Santa Fe Avenue, Fullerton, CA, USA  —4.8 mi. About 19 mins         
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http://mydisneygroup.com/tmae20a
http://visitanaheim.org/show-your-badge-and-save-deals


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 benditos 24 horas de sobriedad y feliz retorno a sus hogares. Les 
informamos que nuestro comité sigue motivando a los 14 grupos del 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 $1155.00 y pedimos 20 boletines a la misma dirección. Gracias por dejarnos 
servir. Atte. Sandra (secretaria)  

Central de Riverside — Compañeros de las diferentes áreas , reciban un cordial saludo departe de 
nuestro comite Central de Riverside. Les informamos que seguimos motivando a los grupos de nuestra 
area , visitando 2 veces por semana y junta de delegados, los primeros y terceros Domingos de cada mes. 
Necesitamos 30 boletines , les traemos de contribución de $354.30. Nos despedimos de ustedes 
agradeciendo su visita a nuestra area, les deseamos un feliz retorno a sus hogares. Atte. Su secretario 
Javier J.    

Este de la Bahía — Compañeros tengan felices 24 horas de sobriedad, se los desea su area  hermana Este 
de la Bahia, el reporte que manda el Este de la Bahia y sus grupos es de $926.00. Queremos 40 boletines 
y 50 voluntarias. De ante mano agradecemos que nos permitan seguir haciendo nuestro servicio y les 
deseamos otra felices 24 horas de sobriedad.  

Norte de la Bahia  — Estimados compañeros del comite Organizador area de Orange, reciban un 
fraternal saludo del comite del Norte de la Bahia . Esperamos que se encuentren gozando de felices 24 
horas de sobriedad. El area Norte les informa que estamos visitando grupos llevando la información de 
como se esta trabajando esta convención, sin mas nos despedimos les deseamos que regresen con bien a 
sus hogares y sigan trabajando como hasta ahora. Les pedimos 40 boletines que sean enviados a la misma 
dirección 1700-C Corby Ave. Santa Rosa CA. 95407   

San Bernardino —  45 convención estatal hispana de alcohólicos anónimos del estado de California, 
área sede : Condado de Orange . Buenas tardes compañeros de las diferentes áreas aquí presente, les 
informamos que seguimos visitando los grupos de nuestra area  dándoles información sobre este gran 
evento que casi está próximo por celebrarse, gracias por su atención queremos 25 boletines, por favor 
mandarlos a la misma dirección 12513 Andretti St. M.V. CA 92553. Atte. Area San Bernardino. 

Los Angeles —Estimados convencionistas del estado de california , felices 24 horas de sobriedad , les 
manda un caluroso saludo de su area Los Angeles , compañeros les informamos que estamos trabajando 
con la convención, llevando información para que contribuyan en algo, contribuciones voluntarias y 
banquetes y bachas, estamos visitando grupos de nuestras dos oficinas intergrupales y OCH , nuestros 
delegados y grupos están bien motivados para esta nuestra convención traemos $1155.00 de contribución 
y necesitamos 100 boletines a esta dirección P.O. BOX 911554 Los Angeles CA 90091  Atte. 
coordinador : Gabriel,  Secretario:Nacho, Tesorero: Agustin, tesorero alt. : Marisol.     

San Gabriel— Muy buenos días compañeros (as) A.A. reciba saludos de la oficina del valle de San 
Gabriel, sólo para informarles que seguimos trabajando visitando grupos y trabajando con todos los 
compañeros del área, visitamos a los siguientes grupos: la esperanza 5 de marzo del 20, latino de San 
Gabriel 12 de marzo del 20. No colecte  séptimas pero contribuyeron con bachas y voluntarias (Bachas 
voluntarias $231.00), los grupos están respondiendo de alguna manera y dándoles la mayor información 
sobre la convención estatal. Los banquetes ahí vamos motivándolo para contribuir es todo por el momento 
gracias por dejarme servir. Atte. Saul C.  Necesitamos 20 Boletines.   
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San Joaquín — compañeros y compañeras del comité organizador de la convención estatal hispana 
número 45 del estado de California, reciban un cordial saludo de parte del comité regional del área de San 
Joaquín, deseando que estén pasando unas felices 24 horas de bendita seguridad les informamos que 
seguimos visitando a los grupos de nuestra area  los martes más asistimos a las invitaciones que nos hacen 
los grupos y a sus ciclos de unidad, les traemos una séptima de $496.00, les pedimos 50 boletines al 
mismo domicilio. Por hoy es todo gracias. atte. Jose Luis Q. Próxima Asamblea abril 11 del 2020. 
Recibimiento ; Grupo Nacimiento Latino Americano , 522 W. Olive Ave.  Fresno, CA 93728   
y   Tower Hall 544 W. Olive Ave. Fresno, CA 93728 .  

Valle Central —  compañeros tengan muy buenas tardes todos ustedes el valle central se hace presente 
para saludarlos Y deseando que estén bien; Paso a lo siguiente compañeros estamos visitando a los grupos 
como de costumbre que no se nos olvide visitar a la oficina Intergrupal aquí les traemos algo es: $1598.00 
mándenos 25 boletines a la misma dirección. Atte. Lala Arias coordinadora del Valle Central.  

Costa Central — Estimados compañeros reciban un cordial saludo del Comité regional costa central y 
que estén disfrutando de unas felices 24 horas de sobriedad. Después de saludarlos queremos informarles 
que seguimos trabajando visitando los 19 grupos del área y este mes se juntaron $1073.05 de 
contribuciones voluntarias, de igual manera informarles que el compañero Marco fue elegido para el 
comité regional y se le hicieron las cartas y pedimos que lo reciban y lo guíe de la manera mas cordial 
posible. Queremos 5 talonarios de contribuciones voluntarias y 5 talonarios de machas ,50 boletines a la 
misma dirección. El área costa central les desea un feliz retorno y felices 24 hrs. Atte. Costa Central.  

SACRAMENTO- Compañeros en la 45 convención con sede en Orange reciban un caluroso  saludo del 
área de Sacramento. La siguiente es para informarles que seguimos trabajando visitando un grupo por 
semana trabajando con las bachas, contribuciones voluntarias, banquetes y séptimas por lo cual les 
traemos la cantidad de $366.00. Les pedimos 30 boletines a la siguiente dirección 2251 Florin Rd. Suite 
#142 Sacramento, CA 95822. Reciban felices 24 horas de sobriedad del área Sacramento. Atte. 
coordinador : Felipe  

PUNTOS A TRATAR  

1_ Memorias — por Riverside , secundo Este de la Bahia         

 Conclusión : después de escuchar el sentir de las áreas se acordó que se manden imprimir #750 x 
$562.50 y se acordó que se le reembolsara lo que utilizo para las copias ($15.99) 

La asamblea se cerro con “yo soy responsable” a las 2:27pm  
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XLV CONVENCIÓN ESTATAL HISPANA DE ALCOHOLICOS ANÓNIMOS  
DE CALIFORNIA.      ÁREA.  SEDE   ORANGE  

INFORME DE TESORERÍA  03-14–2020

A R E A C O S T A 
CENTRAL 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

BUENA VOLUNTAD $70.00

 HUNIDAD $27.00

CIELO SIN LIMITES $20.00

LIBERTAD $22.00

OFICINA DE SALINAS $70.00

NUEVO AMANECER $50.00

DOS DE FEBRERO $50.00

MILAGRO $40.00

OFICINA WATSONVILLE $49.00

QUERER ES PODER $26.00

NUEVA VIDA $36.00

OASIS $65.00

ALFA Y OMEGA $27.00

ALBORADA $65.00

LIBERACION $30.00

ALIANZA AZTECA $29.05

LATINO $35.00

ALFA $32.00

VARIOS GRUPOS $330.00

SUBTOTAL $743.05

TOTAL 1,073.05

AREA NORTE DE LA 
BAHIA 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BANQUETES

NUEVA ESPERANZA $19.00 $32.00

QUERER ES PODER $50.00

$550.00

SUBTOTAL $19.00 $82.00 $550.00

TOTAL $651.00

AREA DE SAN JOAQUIN

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

MEXICO DE MADERA $100.00 $38.00

NACIMIENTO LATINO 
AMERICANO

$20.00

LA BUSQUEDA DE FRESNO $30.00 $15.00

BIENVENIDA DE CARUTHERS CA $20.00

LIBERTAD DE FRESNO $41.00 $2.00

TRES LEGADOS DE FRESNO $20.00

BIENVENIDOS DE FRESNO $8.00

GRATITUD DE FRESNO $2.00

GRUPO SOLO POR HOY 10.00

VARIOS GRUPOS $190.00

SUBTOTAL $231.00 $75.00 $190.00

TOTAL $496.00

AREA CENTRAL 
DE RIVERSIDE

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

LA ESPERANZA DE VIVIR $38.25

LA EXPERIENCIA $7.00

GENESIS $19.00

ISPANO DE RIVERSIDE $27.00

FE Y ACCION $14.30

12 PASOS DE PERRIS $11.00

MENTE ALERTA $21.50

EMPESANDO A VIVIR $16.25

SUBTOTAL $154.30 $200.00

TOTAL $354.30

AREA SAN 
GABRIEL 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

#2401 #2411 $200.00

#2741 $31.000

SUBTOTAL $31.00 $200.00

TOTAL $231.00
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AREA VALLE 
CENTRAL 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES

VOLVER A VIVIR $51.00

ALFA $54.00

LIBERTAD $41.00

SINSERIDAD 39.00 $100.00

OPORTUNIDAD $38.00 $100.00

ACCION $110.00

OMEGA $130.00

17 BANQUETES $935.00

SUBTOTAL $185.00 $38.00 $440.00 $935.00

TOTAL $1598.00

AREA 
CHINO #2

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES

SUPERACION DE 
MONCLAIR

$54.00

LO ESTOY 
PENSANDO

$10.00 $220.00

SUPERCION DE 
CHINO

$25.00 $26.00

SEGUNDA 
TRADICION

$20.00 $10.00

LA SALIDA $20.00 $275.00

ALEGRIA DE 
VIVIR

$120.00

NUEVA VIDA $275.00

AZUZA LATINO $20.00

AYER Y HOY $80.00

SUBTOTAL $339.00 $36.00 $10.00 $770.00

TOTAL $1155.00

AREA ESTE DE 
LA BAHIA 

GRUPO SEPTIMA TALONARIOS BACHA BANQUETE

LA ULTIMA 
ESPERANZA

$33.00 $39.00

DESPERTAR $30.00 $13.00

CASTRO VALLEY $58.00

VOLVER A EMPEZAR $39.00

VARIOS GRUPOS $228.00 $50.00

VARIOS GRUPOS $385.00

TRES DE MARZO $51.00

SUBTOTAL $114.00 $377.00 $50.00 $385.00

TOTAL $926.00

AREA LOS 
ANGELES 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

AMOR Y FE $37.00 $70.00

SEGUIMOS ADELANTE $18.00 $20.00

FE Y ESPERANZA $10.00

SIEMPRE VIVA 168.00

PORVENIR $20.00

DOS EN UNO $17.00 $100.00

SIEMPRE EN ACCION $19.00 $30.00

REENCUENTRO $58.00 $80.00

SOLO POR HOY $21.00

UNA MANO EN MI 
CAMINO

$25.00

VARIOS GRUPOS $90.00

HUNIDAD $43.00 $100.00

EL ULTIMO PASO $19.00

UNION Y ESPERANZA $20.00

ALIANZA LATINA $17.00

VIVIENDO SOBRIO $11.00 $2.00 $10.00

VOLVER A EMPEZAR $19.00

UNDIA A LA VEZ $31.00

VARIOS $100.00

SUBTOTAL 476.00 $79.00 $600.00

TOTAL $1155.00
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AREA DE 
SACRAMENTO

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

AMOR A LA VIDA $26.00

FE Y ESPERANZA $36.00

TRADICIONAL 
ZACRAMENTO

$31.00

AA EN ACCION $20.00

1261-1270 $128.00

1291-1300 $25.00

2381-2390 $100.00

SUBTOTAL $113.00 $153.00 $100.00

TOTAL $366.00

ARAE CONDADO DE 
ORANGE 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

RECUPERASION $28.00

FUENTE DE VIDA $66.00 $100.00

 NUEVA LUZ $100.00

OFICINA NORTE $21.00

ESPERANZA DE VIVIR $40.00 $11.00

SEGUNDA TRADICION $29.00

ULTIMO TRAGO $34.00

CENTRO AMERICA $28.00

LA NUEVA LUZ $55.00

EL TORO $100.00

PAZ Y FORTALEZA $100.00

VOLVER A VIVIR $23.00

UNA ESTRELLA COACHELLA $30.00

VOLVER A VIVIR COACHELLA $12.00

DISTRITO #22 COACHELLA $100.00

MI NUEVA VIDA $34.00

OFICINA NORTE $19.00

OFICINA NORTE $31.00

OFICINA SUR $43.00

21 DE JULIO $28.00

LENGUAJE DEL CORAZON $59.00

LIBERTAD $43.00

OFICINA NORTE $18.00

UNO Y LOS QUE SIGUEN $190.00

SUBTOTAL $542.00 $110.00 $690.00

TOTAL $1342.00

BALANCE DE LA CAJA CHICA  MES DE 
MARZO 2020

SALDO INICIAL $500.00

HOJAS $27.45

TINTA PARA AREA SAN 
JOAQUIN

$15.99

TOTAL DE GASTOS $43.44

SALDO FINAL $456.56
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TOTAL BALANCE ANTERIOR 
DE FEBRERO 02-08–2020

$19,603.64

ENTRADAS MES DE MARZO DE AREAS $9,654.35

SUBTOTAL $29,257.99

GASTOS

ACOMPLETAR CAJA CHICA $43.44

ENVIOS DE BOLETINES $111.05

CABLES Y MICROFONO $136.79

MEMORIAS $562.50

TOTAL DE GASTOS $853.78

TOTAL DE GASTOS $853.78

BALANCE EN CAJA CHICA $500.00

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS $28,404.21

BALANCE TOTAL $28,404.21

 Próxima Asamblea abril 11 del 2020.  

Recibimiento ; Grupo Nacimiento Latino Americano ,  

522 W. Olive Ave.  Fresno, CA 93728        y    

Tower Hall 544 W. Olive Ave. Fresno, CA 93728 .  

ENTRADAS POR AREA DEL MES DE MARZO 2020

AREA CANTIDAD

COSTA CENTRAL $1,073.05

SAN JOAQUIN $496.00

NORTE DE LA BAHIA $651.00

SAN GABRIEL $231.00

CENTRAL DE RIVERSIDE $354.30

VALLE CENTRAL $1,598.00

 CHINO # 2 $1,155.00

ESTE DE LA BAHIA $926.00

SACRAMENTO $366.00

LOS ANGELES $1,155.00

CONDADO DE ORANGE $1342.00

SEPTIMA JUNTA MARATONICA $84.00

SEPTIMA PRIMERA CANASTA $133.00

SEPTIMA SEGUNDA CANASTA $90.00

TOTAL $9654.35


