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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 

https://convencionestatalca.org

BOLETIN
 # 

11

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

XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DE 
 ALCOHOLICOS ANONIMOS  DE CALIFORNIA 

AREA SEDE     ORANGE     MAYO 28, 29 Y 30 DEL 2021 
https://convencionestatalca.org

NUEVA FECHA DE LA CONVENCION  

 MAYO 28, 29 y 30 DEL 2021 

https://convencionestatalca.org
https://convencionestatalca.org


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

https://convencionestatalca.org
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COMITE ORGANIZADOR
SERVICIO CARGO NOMBRE GRUPO TELEFONO

Coordinador Propietario Ángel O. San Juan 760-844-3796

Coordinador Alterno Alfredo V. Nueva Luz 951-403-2167

Secretario Propietario Teodoro V. San Juan 949-290-7807

Secretario Alterno Marcelo H. La Nueva Luz 949 -289-5250

Tesorero Propietario Jaime Paz y Fortaleza 714-341-3924

Tesorero Alterno J. Manuel Una Estrella en el 
Camino

714-615-5619

Finanzas Propietario Martin 0. Recuperación 714-414-5662

Finanzas Alterno Isidro M. Somos los que siguen 714-623-6034

Relaciones Publicas Propietario José M. Esperanza de Vivir 714-809-1163

Relaciones Publicas Alterno Martin J. Tercera Tradición 714-661-8480

Temaria y Oratoria Propietario Santiago R. Nuevo Amanecer 71-293-9152

Temaria y Oratoria Alterno Gilberto San Juan 949-235-6495

Delegado al Directorio Propietario Arturo M. Ultimo Trago 714-365-3487

Delegado al Directorio Alterno Filomeno A. Ave Fénix 714-273-0126

Coordinador  
Sub-Permanente

Propietario Esteban R. San Clemente Hispano 949-891-3020

Coordinador  
Sub-Permanente

Alterno Yolanda Nuevo Amanecer 714-350-4996

Secretario 
Sub-Permanente

Propietario Mariano San Juan 949 310-9888

Secretario 
Sub-Permanente

Alterno Alfredo Ch. Una Nueva Ilusión 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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ASISTENCIA AL DIRECTORIO X =  Asistencia  

AREA NOMBRE JULIO AGOST
O

SEPT OCTUBR
E

NOVIEMB
RE

DICIEMBR
E 

ENER
O

FEBRER
O

MARZO ABRIL 
SUSPEN

DIDA

MAYO  
Virtual

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

EDMUND
O

X X X X — X — X X — —

ALTERNO — — — — — — — — — — —

SAN 
GABRIEL

— — — — — — — — — — —

ALTERNO — — — — — — — — — — —



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

https://convencionestatalca.org 
Asamblea de area # 11  Virtual                             Fecha : 05-09–2020 

 AGENDA DE TRABAJO E INFORMES  

La Asamblea de áreas en video-conferencia ,  dio inicio con la oración de la serenidad y el 
preámbulo de alcohólicos anónimos seguido por el preámbulo de las convenciones por 
Yolanda, Y las 12 tradiciones por Martin de Fresno. Se pasó a la presentación del comité 
organizador: Ángel, Marcelo, Yolanda, Estefanía, Filomeno, José, Martin, Isidro, Raúl, Héctor, 
Santiago. Areas presentes; .Chino #2, Central de Riverside, Este de la bahía, Los Ángeles, San 
Bernardino, San Joaquín, valle central, Sur de la Bahía, Sacramento.

CORRESPONDENCIA— SUR DE LA BAHIA:  Hace la moción que se posponga la convención 
para el Próximo año.

Sacramento : El area de Sacramento , hace la moción para que la convención se posponga 
para el próximo año.   
COMITE PERMANENTE— Compañeros de las diferentes áreas del estado de California 
reciban un caluroso saludo de parte del comité permanente, deseando que se encuentren bien 
y disfrutando de buena salud es nuestro más grande deseo. Por la presente les informamos lo 
siguiente: el sábado 11 de abril siendo las 4:00pm  se llevó a cabo una videoconferencia entre 
los miembros del comité permanente, estando presente los siguientes compañeros; Alicia, 
Esteban, Víctor, Chimal, Estefanía, Martín, José, también estuvo Carlos de corporación y 
Martín de relaciones públicas. Se habló sobre el posible cambio de la fecha de la convención 
por las ordenanzas vigentes de las autoridades, donde todos estuvieron de acuerdo teniendo 
en cuenta como prioridad el bienestar de la comunidad de alcohólicos anónimos y su 
seguridad, se acordó que se tomara el primer fin de semana de julio como una primera 
opción(Julio 3,4 y 5 del 2020) para cambiar la fecha de la convención  y así hacer los cambios 
necesarios para realizar este evento. Teniendo en mente que las ordenanzas de las 
autoridades pudieron extenderse se acordó como segunda opción las fechas del (4,5y 6 de 
sep. del 2020) Y todo esto se trató con el hotel el 13 de abril, lo cual se confirmó y se 
realizaron todos los cambios necesarios para la primera opción antes mencionada. También se 
les informa que se convocó a otra reunión el día 28 de abril en una videoconferencia a las 
5:00pm , dónde estuvieron 11 presentes para tocar inquietudes de nuestras áreas las cuales 
fueron disipadas porque la mayoría de la información estaba en la página de internet, no se 
tomó ninguna decisión importante tomando en cuenta que  nos tenemos principalmente en 
una videoconferencia con todas las áreas, para tomar decisiones importantes por lo cual se 
quedó de acuerdo que nos reuniéramos con las áreas próximamente. Por lo tanto se les 
exhorto a todos los del permanente que informáramos a nuestras áreas y que toda la 
información reciente estará disponible en la página web de la convención estatal. Gracias a 
todos por su confianza y por permitirnos servirles atentamente comité permanente de la 
convención estatal hispana de alcohólicos anónimos.


COMITE DE FINANZAS — Estimados compañeros Y deseándoles estén bien de salud y a salvo 
población de la reglas y procedimientos de esta pandemia por el bienestar y protección de cada uno de 
nosotros, nuestras familias y nuestro prójimo hay que continuar precavidos, con buen juicio, paciencia y 
tolerancia, como alcohólicos tenemos que sacar fortaleza para enfrentar esta realidad situada en 
nuestro tiempo si estamos practicando las herramientas espirituales estaremos tranquilos porque el 
creerle y confiar en Dios nos mantendrá protegidos, por qué él no falla y el no miente, el no abandona el 
nos ama siempre téngalo en mente gracias y pronto nos veremos. Finanzas y Tesorería y relaciones 
públicas estamos en comunicación y el pendiente de los gastos que estén relacionados a nuestro 
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bendito y maravilloso evento, nos preocuparemos por mantenerles informados de los sucesos recientes 
conservamos los recibos de los gastos efectuados después de la última asamblea de marzo. Tesorería 
tiene un balance de $18,637.78 se hicieron cuatro gastos; $130.31 en 140 listones para los comités, 
$104.77 en tinta y papel para el boletín, $93.35 en envíos de boletín Y $40.80 en la página de internet 
por el medio en que el comité organizador mantendrá la información a las áreas, sumando la cantidad 
de $369.23. El tesorero depositó los $500.00 que mantenía en la caja chica. 


RELACIONES PUBLICAS — Compañeros de las diferentes áreas del estado de California 
reciban un caluroso saludo de parte del condado de Orange que deseamos enormemente se 
encuentren bien y seguros en sus hogares y lugares donde se encuentren, en  estos tiempos  
cambiantes y de mucha incertidumbre, también hemos estado viviendo momentos 
complicados que posiblemente ninguno de nosotros esperábamos vivir y que nos a hecho 
buscar otras opciones de como comunicarnos y como poder compartir e informar de nuestros 
servicios.  

El informe que les traemos es el siguiente: después de estar al pendiente de todas las 
recomendaciones y restricciones implementadas por las autoridades locales y estatales y 
darnos cuenta que para la fechas programadas del 22,23 y 24 de Mayo no podría realizarse  
nuestra convención se tomo la decisión de cambiar las fechas del evento para los días 3, 4 y 5 
de Julio de este mismo año después de  haberlo consultado con los representantes de sus 
áreas del comite permanente y como comite organizador así como un representante de el 
comite de corporación, y así también  hacer todos los cambios necesarios. después de 
asegurar la nueva fecha  se confirmo  el 6 de junio para la ultima asamblea en el hotel, por que 
el segundo Sábado del mes de junio el hotel ya tenia otro evento programado y no podría ser 
posible, el día Lunes  4 de Mayo el hotel nos comunico que los directores ejecutivos de 
Marriott tomaron la decisión de bajar los precios de las habitaciones por cortesía y por que no 
se había cancelado el evento sino lo contrario habíamos incrementado un block de 25 
habitaciones, y que todas las reservaciones ya hechas recibirían el mismo descuento y así 
incentivar a los asistentes y alivianar la carga monetaria que este evento conlleva,  tenemos un 
total de 152 habitaciones reservadas haciendo un total de 320 noches confirmadas.  Sobre los 
folders ya los aviamos recibido y los tenemos ya hechos , también los lapiceros ya se avían 
mandado hacer ,asi como los cordones para las bachas,  ya tenemos  todo el material para 
hacer las bachas , para la programación ya se avía mandado hacer, pero solo avían imprimido 
la primer hoja (portada y contra portada) y les pedimos que detuvieran la impresión hasta estar 
seguros de que llevaríamos el evento en esa fecha , lo mismo paso con los directorios, 
referente a la música hablamos con el dueño y nos dijo que ya tenían esa fecha ocupada 
aunque nos dijo que si por alguna razón les cancelaban nos darían prioridad con el grupo 
Divine , pero nos mostró otro grupo ( Ovation Latin Band) que tiene las mismas características 
y misma programación, versatilidad y repertorio que el grupo Divine, que esta disponible, y 
hasta ahora esta en espera para la confirmación, tenemos en cuenta que todas las decisiones 
y dirección de la convención es responsabilidad de todas las áreas, que el comite organizador 
hace solo eso “organizar “ no impone,  pues sin el apoyo de cada uno de los grupos y 
miembros del estado de California no se podría llevar acabo un evento espiritual como nuestra 
convención. Pero nos toco vivir acontecimientos inéditos para nuestra convención (una 
Pandemia) que nos modifico nuestra acostumbrada y tradicional forma de reunirnos para 
escuchar y saber la dirección del evento , teniendo que hacer uso del derecho de decisión 
tradicional (concepto III ) para las decisiones antes mencionadas. Este es un resumen las 
actividades hechas en este pequeño pero significativo paréntesis en el servicio. Esperamos 

5

Gastos  $130.31                      Balance anterior  $18637.78

             $104.77                                                   $ 500.00

             $ 93.35                                                    $19137.78

             $ 40.80                                                   -$ 369.23

             $369.23                                                   $18768.55

             




seguir contando con el apoyo y confianza cómo hasta ahora de todos ustedes y  estamos 
ansiosos de conocer su sentir para así cumplir con nuestro servicio.     

 Atte  Comité de Relaciones Publicas                  Propietario:Jose        Alterno : Martin   


Temaria y Oratoria  — Informo que ya tiene hecho  el borrador para el directorio , también que 
los Oradores foráneos siguen en pie , solo el de Las Vegas aviso que no podrá asistir.   


Recepción y Hospitalidad - Informo que Disneyland sigue cerrado y el link se 
cancelo, por que no se sabe hasta cuando reabrirán. 


Transportación —  Compañeros de todas las áreas de la convención del estado de 
California número 45, el comité de transportación le saluda y esperando que gocen de 
bendita salud y seguridad. Queremos informarles que seguimos en contacto en 
comunicación por medio de video conferencias con el comité organizador. Debido a la 
pandemia se ha movido a una nueva fecha nuestro evento por la cual vamos a cambiar 
el contrato y hacer uno nuevo para las nuevas fechas, seguiremos trabajando con 
ustedes hasta que se lleve acabo esta convención. Por mi parte es todo yo les 
mantendré informados respecto a mi servicio atentamente Raúl M.comité de 
transportación.  


**PUNTOS A TRATAR ** 

-Primer punto. Cambiar la fecha de la Convención para el próximo Año.  

-Segundo punto. Reembolso de gasto por la impresión de boletines. 

-Tercer punto. Que no se hagan mas boletines.  

Conclusiones  

1) Por unanimidad se acordo cambiar la fecha para el próximo año en el fin de semana del 
memorial day como tradicionalmente se hace. y que se ponga en la pagina web lo mas 
pronto posible para que todas las áreas estén enteradas , y que el lema y emblema 
quedara igual al igual que todo lo demás.  
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LISTA DE ASAMBLEAS PASADAS

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



2) Despues de haber expuesto el motivo del punto, por el area de Los Angeles y después de escuchar él sentir 
de las áreas y  por amplia mayoría se acordó que no se reembolsara , que  cada area era responsable de 
sus decisiones  y gastos.  

3) Despues de escuchar el sentir de las áreas se acordó que no se imprimiera el boletín  , y  que se ponga en la 
pagina lo mas pronto posible.   Ademas se menciono que las áreas que tuvieran contribuciones , se 
pusieran en contacto con el tesorero para ponerse de acuerdo como se entregarían.   

Se le pregunto al area de San Joaquin si estarían dispuestos a que la próxima asamblea general se realizase en 
su area cuando las ordenanzas lo permitan y sea seguro reunirse?  Ellos estuvieron de acuerdo  

La video-asamblea se cerro a las 9:03 pm  

PROXIMA ASAMBLEA — VALLE DE SAN JOAQUIN  

CUANDO LAS CONDICIONES LO PERMITAN  

PARA INFORMACION ACTUALIZADA VER LA PAGINA WEB  https://convencionestatalca.org 

XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DEL ESTADO DE CALIFORNIA AREA 
SEDE CONDADO DE ORANGE 

INFORME DE TESORERIA 05-09-2020  
BALANCE GENERAL MES DE mayo  05-09-2020
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TOTAL BALANCE ANTERIOR DE MARZO 04-11-2020 $18,637.78
SE DEPOCITO LOS 500 DE LA CAJA CHICA $500.00

SUBTOTAL $19,137.78

GASTOS

PAGINA DE INTERNET $40.80

HOJAS Y TINTA $104.77

LISTONES PARA LOS COMITES $130.31

ENVIO DE BOLETINES $93.35

TOTAL DE GASTOS $369.23

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS $18,768.55

BALANCE TOTAL $18,768.55

https://convencionestatalca.org

