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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 

Para Reservaciones por teléfono ; por favor llamar directamente al hotel    (714) 750-1811 y 
mencionar Convencion Hispana de AA de California 

Por el momento no nos an asignado a un representante como antes por la situación que todavía estamos viviendo , pero en cuanto nos asignen a 
un representante se les informara inmediatamente. Gracias por su paciencia .  

https://convencionestatalca.org

BOLETIN # 14 

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://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?
id=1591309643226&key=GRP&app=resvlink

28, 29 y 30   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

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



3
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XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA  
DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DE CALIFORNIA, AREA SEDE ORANGE 

https://convencionestatalca.org 
Asamblea de area # 14  (Virtual)                             Fecha : 08- 08-2020 

 AGENDA DE TRABAJO E INFORMES  

La Asamblea de áreas por  video-conferencia , Inicio a las 6:40pm con la oración de la serenidad y el 
preámbulo de alcohólicos anónimos por Angel , seguido por el preámbulo de las convenciones por 
Esteban, Y las 12 tradiciones por Martin. Se pasó a la presentación del comité organizador: 
Angel,Marcelo, Jaime, Esteban, Stephania, Filomeno, Jose, Martin, Arturo, Santiago.  Las Areas 
presentes fueron; .Chino #2(1), Central de Riverside ,Este de la Bahia (1) , Los Angeles (3) , Norte de la 
Bahia , San Joaquin (4), valle Central (2), Sur de la Bahia (1), Costa Central(1), Sacramento(1) , San 
Bernardino (1)   
total asistencia 28. 
Correspondencia : Oficina Central Norte. Estimados compañeros del Comité permanente de la 
45th  convención estatal hispana del estado de California reciban un fraternal saludo de la Oficina Central 
Norte y del Comité de convenciones del área Norte de la bahía . Esperamos se encuentren gozando de 
felices 24 horas de sobriedad, el motivo de la presente es para informarles que en el mes de junio se 
realizó la elección de servidores del nuevo subcomité permanente de la 45 convención del estado de 
California quedando de la siguiente manera: coordinador Guillermo G. coordinador alterno José Luis G. 
tesorero Francisco R. Secretario Jesus M. de antemano les pedimos todo el apoyo para que nuestros 
servidores puedan cumplir con su servicio de la mejor manera para el futuro de nuestra convención 
atentamente oficina central del Norte 1700 Corby Ave. Suite C Santa Rosa CA 95402. 
Oficina central Norte. Estimados compañeros del comité organizador de la 45 convención estatal 
hispana del estado de California área sede condado de Orange reciban un fraternal saludo del comité del 
área norte de la bahía. Esperando que se encuentren gozando de felices 24 horas de bendita sobriedad, la 
presente es para informarles que nuestra reunión de la oficina central Norte realizada en el mes de junio se 
realizó el cambio de servidores de la oficina Intergrupal y se formó el nuevo comité de la convención para 
empezar a trabajar para la 45 convención del estado, se dieron de voluntario los compañeros: comité 
permanente coordinador Guillermo G. alterno José Luis G. tesorero Francisco R. Secretario Jesus M. 
comité de Area coordinador Roberto M. secretario flor S. tesorero Matías L. delegado al directorio Jose 
Che. De antemano les damos las gracias por la atención prestada y les pedimos todo el apoyo para que 
nuestros compañeros puedan cumplir con su servicio de la mejor manera gracias por la atención prestada 
y esperamos que esta comisión sea todo un éxito atentamente oficina central Norte.  

AGENDA E INFORMES  

COMITE PERMANENTE - Reunion del Comité Permanente dd la XLV Convención Hispana de AA del Estado de 
California      (virtual)   08-07-2020  
Dio inicio a las 8:24 pm con un minuto de silencio y la Oración de la Serenidad  y la lectura del 
preámbulo de AA por Esteban así como el preámbulo de las convenciones.  
Asistencia : Juan (Sur de la Bahia, Lolita, Victor ( Los Angeles) , Jose (Valle Central) , Juan , Stephania y 
Esteban (Orange)  
Se dio lectura a los Puntos Pendientes o  a  tratar .  A) Memorias B) Guías 
Se le pidió al Coordinador del Organizador que leyera su informen; Informo Y que sigue trabajando el 
comité organizador y que en agosto tres se comunicó con el departamento de salud del condado de Fresno 
y le dijeron que todas las reuniones están prohibidas en la ciudad de Fresno y le informaron a Martin del 
valle de San Joaquín de lo que estaba sucediendo y así no se podría llevar a cabo la  asamblea y le dijo 
que se  iba a poner en la página que la asamblea se suspendía. Dijo que el comité organizador sigue 
trabajando con lo mínimo  nos reunimos una vez al mes y también he estado tratando de comunicarme 
con las diferentes áreas ya que no hay actividad en la mayoría de los grupos. También informó que a 
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petición de varias áreas informara que si fuera posible que las asambleas juntas se aplacen tal vez hasta 
noviembre por la casi nula actividad de los grupos.  
Jose Valle Central, — opina y sugiere que está de acuerdo que se pospongan las juntas hasta noviembre 
por la poca actividad de los grupos. Angel agrego que esto lo dice y a petición de algunas áreas que así se 
lo informaron y que si hubiese algún problema se convocaría a una junta o asamblea virtual.  
Juan Sur de la Bahia - sugirió que se escriba en el acta y que se lea en el informe para que sea algo oficial 
y sepan las demás áreas de lo que ellos trataron.  
Juan - Que sólo se opine aquí ya que nosotros no podemos decidir ni votar pero sabemos que el comité 
organizador tiene prácticamente la convención hecha Y que si ocurriese algo se convocaría a una junta o 
asamblea.  
Relaciones Publicas; Dijo qué casi no hay informe sólo que se comunicó con el hotel para ver la 
posibilidad de qué asignaran a una persona que se encargue de ayudarnos con la reservaciones por 
teléfono cómo había sido antes y no respondieron que actualmente están cortos de personal por la poca 
actividad que hay y que más adelante nos asignarían a una persona para ayudarnos con nuestras 
reservaciones por lo mientras pueden llamar al hotel directamente y hacer reservaciones o utilizar el link 
asignado para más facilidad es todo por el momento.   
Juan - Mociona que sólo se le da la palabra al coordinador y a su permanente para informar lo que están 
haciendo y si hubiese alguna pregunta O algo más se le haría llamar a los diferentes comités. 
Puntos ;   B) Guías 
 -  Victor ; dijo que todavía seguía en el servicio pero que nuestra área tuvieron una reunión el domingo 
pasado y que ellos ya iban a empezar las visitas y que en la próxima junta les iba avisar si seguía con el 
servicio por cuestiones de su trabajo.  
Juan le sugirió que tenga el borrador listo Hasta  donde lo tiene, para cuando se vuelvan a reunir . La 
reunión se cerro con él yo soy responsable a las 9:10 pm . 

    


COMITE ORGANIZADOR -Coordinador -Buenas tardes compañeros, reciban un cordial saludo de su 
comité organizador. 
Les informo que seguimos trabajando con la organización del evento, el pasado día lunes 3 de agosto me 
contacte con el departamento de salud del condado de fresno para informarme de la situación por motivo 
del covid-19 y me indicaron que todas las reuniones en espacios serrados estaban prohibidas, le envié la 
información y le informe al compañero Martin del área de san Joaquín, también se les informo a los 
coordinadores de las aéreas y se publico el anuncio en la página de la convención. El comité ha tenido un 
mínimo de actividad con motivo de las restricciones en el condado de Orange, el comité ha seguido 
teniendo sus juntas internas para mantener la unidad y la comunicación entre los miembros del comité una 
vez al mes a través de video conferencias, la mayoría de los grupos permanecen serrados por lo tanto no 
ha sido posible visitar grupos, en nuestra junta interna que tuvimos este pasado día 6 de agosto 
concluimos que por el momento no tenemos asuntos pendientes ya que la mayoría del trabajo está 
terminado, recordemos que nuestra convención ha sido pospuesta hasta el próximo ano y los asuntos 
urgentes ya se realizaron como lo son el cambio de fecha para el evento, la creación de la pagina web. Y 
la solución al problema con el banco  cumpliendo así con el propósito inmediato al inicio de la 
contingencia, por el momento es todo compañeros me despido agradeciendo su apoyo y paciencia en 
estos tiempos difíciles, espero estén bien de salud, cuidémonos hoy para poder reunirnos pronto, gracias 
compañeros.   Atentamente:        Ángel O.    (coordinador) 

RELACIONES PUBLICAS — Compañeros de las diferentes áreas y servidores en esta convención reciban 
un cordial saludo de parte del condado de Orange que deseamos y se encuentren gozando de benditas 24 
horas y estén gozando de muy buena salud.  En esta vez no hay mucho que informar sólo esperar a que esta 
pandemia termine y nos deje seguir sirviendo y trabajando para el bienestar común, sólo queremos informarles que 
nos comunicamos con los del hotel para solicitar a una persona o un número de teléfono donde pudiéramos hacer 
reservaciones y nos ayudas en hacer los cambios a las diferentes fechas que pudiésemos reservar antes o después del 
evento pero nos dijeron que en estos momentos están escasos de personal por la poca actividad que hay pero que 
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más adelante cuando las cosas se normalicen no se asignarán a una persona como lo hicieron anteriormente. 
También que están trabajando para darnos el precio de las suites que contemple el contrato y así poder ofrecer una 
mejor estadía a quienes así lo deseen. Por el momento es todo muchas felices 24 horas a todos y gracias por dejarnos 
servir.  Atte  Comité de Relaciones Publicas:  Propietario:Jose  , Alterno : Martin    

INFORMES DE LAS AREAS  
Los Angeles : Informamos que nosotros no hemos visitado grupos tenemos poco informes sobre los grupos abiertos 
pero si hemos hecho reuniones internas en nuestras dos oficinas para tratar asuntos internos, queremos 70 stickers de 
información de la convención queremos 20 boletines.  Atentamente: Gabriel coordinador , Nacho secretario.  

San Joaquin : compañeros compañeras del comité organizador de la convención estatal hispana número 45 del 
estado de California, reciban un 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 este comité seguimos teniendo nuestras 
juntas con los delegados de algunos grupos de esta área cada segundo jueves antes de la samblea y cada lunes 
después de cada mes.  No visitamos a los grupos por ahora. Les pedimos 10 boletines a la misma dirección tenemos 
algunas séptimas las entregaremos en una asamblea físicamente, es todo por hoy atentamente coordinador José Luis 
Q. secretaria Alma tesorero Fernando.  

Norte de la Bahia: siguen trabajando y visitando dos grupos por semana queremos 20 boletines.  

San Bernardino: no tenemos informe todos los grupos están cerrados,  queremos cinco boletines.  

Sur de la Bahia: Nos hemos reunido en la oficina Intergrupal y no se hacen visitas a los grupos porque algunos 
grupos no están recibiendo visitas. 

Sacramento:  Nos reunimos el mes pasado y aunque no se están haciendo visitas porque todos los grupos están 
cerrados hasta nuevo aviso queremos cinco boletines. 

**PUNTOS A TRATAR  

-Primer punto. —-Junta de San Joaquin  

-Segundo punto.  —Aplazar las juntas hasta el mes de Noviembre.  

 Conclusiones  

1) Después de haber escuchado el sentir de las áreas sobre la suspensión de la asamblea del 
mes de julio en San Joaquín, se le sugirió al permanente que para la próxima decisión que  
este bien informados de lo que esta pasando  y que informen a todas las áreas y todos 
estar de acuerdo. También que todas las conclusiones y los acuerdos se escriban de la 
manera  más clara posible y que se ponga en el boletín. 

2) Se acordó por mayoría de áreas que se siguen haciendo las asambleas virtuales como 
hasta ahora, cada mes. 

La video-asamblea se cerro a las 8:40 pm  

PROXIMA ASAMBLEA — Virtual , por favor ponerse en contacto con los representantes de sus áreas para más 
detalles.  
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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 08-08–2020  
BALANCE GENERAL MES DE Julio 08-08–2020 

TOTAL BALANCE ANTERIOR DE Junio  07-11-2020 $18,960.02

Gastos 

BALANCE TOTAL incluyendo  GASTOS $18,960.02

BALANCE TOTAL $18,960.02
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LISTA DE ASAMBLEAS PASADAS (Virtual)

1. ORANGE JULIO 2019 6.SACRAMENTO DICIEMBRE 2019 12. Virtual Junio 2020

2.VALLE CENTRAL AGOSTO 2019 7.SUR DE LA BAHIA ENERO 2020 13. Virtual Julio 2020 

3.LOS ANGELES SEPTIEMBRE 2019 8.NORTE DE LA BAHIA FEBRERO 2020 14. San Joaquin (por 
confirmar)

Agosto 2020

4.COSTA CENTRAL OCTUBRE 2019 9.CENTRAL DE 
RIVERSIDE

MARZO 2020 15. Virtual Septiembre 2020

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

11.ORANGE MAYO 2020 (virtual)

https://convencionestatalca.org

