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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

BOLETIN # 17 

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 

Para Reservaciones por teléfono ; Linea Principal de él Hotel :  714-750-1811  y  
preguntar por  Esperanza  Lunes a Viernes  de  7 am – 11  AM. 

Front Desk Line:  714-750-4192  y pedir hablar con  Violet o  
Luis, 7 días a la semana de  2pm  - 10 pm.  

28, 29 y 30   2021

https://convencionestatalca.org


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

https://convencionestatalca.org

2

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 Yolanda Nuevo Amanecer 714-350-4996

Coordinador  
Sub-Permanente

Alterno

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 NOMB
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—- — — — — — — — — — — — — — — —

RIVER
SIDE

JESUS — — — — — — — — X — — — — — — —

ALTER
NO

— — — — — — — — — — — — — — — —

ORANG
E

ARTUR
O M.

X X X — X X — X X — — — — — — —

ALTER
NO(A)

FILOM
ENO A.

X X X X X X X X X — — — — — — —

ESTE 
DE LA 
BAHIA

  
ROMUA

LDO

—   X X X X X X X X — — — — — — —

ALTER
NO

ROBER
TO  M

— — —               
X

           
X

           
X

X X X — — — — — — —

LOS 
ANGEL

ES

LUIS H. X X — X X X X X X — — — — — — —

ALTER
NO

CARLO
S S

X — X X X X X X X — — — —— — — —

NORTE 
DE LA 
BAHIA

       
JOSE C

—                  
X

X X X X — X X — — — —- — — —

ALTER
NO

— — — — — — — — — — — — —- — — —

SAN 
BERNA

RD

— — — — — — — — — — — — — — — —

ALTER
NO

— — — — — — — — — — — — — — — —

SAN 
JOAQU

IN

JUAN 
H

— — — X X X X X X — — — — — — —

ALTER
NO(A)

SANTI
AGO

X — — — — — — — — — — — — — — —

VALLE 
CENTR

AL

ALFON
SO

X X X X X X X X X — — — —- — — —

ALTER
NO

JOSE C X — — — — — — — — — — — — — — —

SUR 
DE LA 
BAHIA

— — — — — — — — — — — — — — — —

ALTER
NO

— — — — — — — — — — — — — — — —

COSTA 
CENTR

AL

ADAN X X X X X X X X X — — — — — — —

ALTER
NO

ANTON
IO R.

— — — — — — — X X — — — — — — —

SACRA
M-

ENTO

EDMUN
DO

X X X X — X — X X — — — — — — —

ALTER
NO

— — — — — — — — — — — — — — — —

SAN 
GABRI

EL

— — — — — — — — — — — — — — — —

ALTER
NO

— — — — — — — — — — — — — — — —



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

https://convencionestatalca.org 
Asamblea de area  # 10    (6 Virtual)                             Fecha : 11-14–2020 

 AGENDA DE TRABAJO E INFORMES  

La asamblea dio inicio siendo las 12:00 con un minuto de silencio seguido por la oración de la serenidad, 
se dio lectura al anuncio de alcohólicos anónimos por el coordinador Angel, se leyó el preámbulo de las  
convenciones por el coordinador Angel, se leyeron las 12 tradiciones por Carlos de Los Ángeles. 
Presentación del comité organizador y sus comités;  Angel, Yolanda, Santiago, Martin, Marta, Isidro, 
Hector, Jaime.  Asistencia de las áreas; Central de Riverside (3), Los Angeles (2), Norte de la bahía (2), 
San Joaquín (6), Valle central (3), Costa central (5).  

CORRESPONDENCIA :   
*Por medio de la presente Esperamos estén gozando de benditas 24 horas de Sobriedad. La presente es 
para informarles que el Coordinador Jose Luis se alejo del servicio y pasa a Coordinador el compañero 
Jose Ch. Esperamos que sigan gozando de bendita sobriedad. Atte. Secretaria Alma B. Comité regional  
Convencion Area de San Joaquin.  
*Por medio de la presente esperamos estén gozando de benditas 24 horas de sobriedad, la presente es para 
informarles que en la junta de delegados se dio de voluntaria la compañera Mary V. para el servicio de 
delegado al directorio. Esperamos le den la bienvenida y que sigan gozando de sobriedad. Atte. Secretaria 
Alma B. Comité Regional Convencion  Area  de San Joaquin.     

AGENDA E INFORMES  
COMITE PERMANENTE— Siendo las  8:30 am. Dio inicio la sesión del Comité permanente de la 45 
convención, se inició con la oración de la serenidad y enseguida se leyó el preámbulo de alcohólicos 
anónimos por la compañera Yolanda, enseguida se dio lectura el preámbulo de las guías de convenciones 
por el compañero Jose de Riverside y seguimos con la lectura de la página 11 encizo C de las guías de 
convenciones por el compañero Jose de el area valle central. Pasamos a la lista de presentes; Jose de 
Riverside, Yolanda del condado de Orange, Martin del valle San Joaquín ,Amado  valle de San Joaquín y 
José del valle central total 5+1  de  asistencia.  Pasamos a la correspondencia ; se recibieron dos cartas del 
valle de San Joaquín., Primera nos informaron que el coordinador José Luis se alejó del servicio y pasó a 
ser el coordinador el compañero José Ch. Firmada y sellada por la secretaria Alma. Segunda nos 
informaron que la compañera Mary V. Salió electa para el servicio de delegado al directorio Y está sellada 
y firmada, Y así pasamos a los puntos. Había puntos pendientes: 1er. Guías, 2do. Cuenta del Banco, 3er. 
Memorias, 4to. Coordinador del sub-permanente de el area de Orange sede condado de Orange, 5to. 
Continuar con las asambleas en persona.   
1er. Guias.  Se discutió este punto y se llegó a la conclusión que el comité permanente del área sede se 
comunicara con el compañero Arnulfo y Víctor que venían haciendo el trabajo, Y que en su permanente 
termine el trabajo para que estén listas las guías.  2do. Cuenta bancaria de la tesorería: se mandó llamar a 
corporación y tesorería, Carlos de corporación nos presentó su informe y dice que hubo unas salidas el 14 
de septiembre con varias sumas y total de $6443.33 lo estuvieron investigando con el banco y estaban 
haciendo un fraude , pero el banco investigó y ese crédito esa suma a la cuenta y el saldo actual es de 
$19,153.73 Y José del valle central pregunta porque hubo esas salidas y le explicaron que el banco entró 
en investigación ya que el tesorero se dio cuenta de esas salidas y avisó inmediatamente a corporación 
para que se presentara al banco en persona y de esa manera investigara y acreditaron esas cantidades a 
nuestra cuenta y así se hizo. Ya tiene los estados de cuenta y están acreditadas las salidas.  3er. Memorias; 
ya están listas y se entregarán hoy en la asamblea.  4to. Coordinador del sub- permanente de Orange  area 
sede,  se discutió este punto sobre la falta de comunicación ya que no se ha comunicado con los comités 
sub- permanentes de las áreas y que se le pregunte a Esteban el coordinador si seguirá con el servicio y la 
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motivación, O que la alterna pase a ser la propietaria ya que este compañero a fallado con la 
comunicación.  5to. Propusimos las asambleas que se lleven a cabo en persona. Se discutió este punto ya 
que en la reuniones virtuales se pierde la señal Y cuando hay  puntos o informes importantes como es el 
de tesorería y no se escuchaba nada no se entendía y que al hablar en persona se discuten mejor los 
puntos.  Y así se terminaron los puntos se mandó llamar a relaciones públicas y el compañero Martin 
presentó y entregó su informe se le hicieron varias preguntas y respondió acerca del hotel todo  se ha 
cambiado para la próxima fecha sólo que todos tienen que llamar para hacer las reservaciones Y nos 
presentó ejemplos de los lapiceros y de los folders que se incluyen en el paquete de las Bachas. Sin más 
asuntos que tratar se dio por terminada la reunión siendo las 11:15 A.M. con la declaración de la 
responsabilidad Atte.   Secretaria Yolanda .  
COMITE ORGANIZADOR -Coordinador -.   Buenas tardes compañeros de las diferentes aéreas, reciban 
un saludo del condado de Orange y de su comité organizador, es un gusto vernos nuevamente,  deseamos 
se encuentren bien de salud y gozando de felices 24 horas de bendita sobriedad. 
  Después de saludarlos paso a informarles que seguimos reuniéndonos el primer lunes del mes para 
nuestra junta regular. Debido a la situación actual no ha sido posible reanudar las actividades del comité al 
100 % en el condado de Orange, estamos manteniendo la comunicación con los grupos a través de nuestra 
página.  El mes pasado no nos fue posible imprimir los boletines que nos pidieron por motivo que 
tuvimos un problema con el tóner de la impresora (el cual ya fue solucionado) y también se nos 
presentaron dificultades con la compra del material y gastos ya que la cuenta bancaria continúa 
congelada, de cualquier modo el boletín se encuentra en la página de la convención  para que todas las 
aéreas puedan obtenerlo ya que para estas situaciones se creó nuestra página web. El comité se encuentra 
listo para seguir con nuestro servicio en cuanto se levanten las restricciones compañeros lo cual parece 
será pronto. Por el momento el comité no ha podido visitar a los grupos, estamos pendientes de los 
cambios en las restricciones en nuestro condado y estamos usando nuestra página web para mantener a 
todos informados, por el momento es toda la actividad que hemos tenido compañeros les pedimos que 
tengan paciencia e insistimos en cuidarnos hoy para poder reunirnos pronto. Gracias por permitirnos  
seguir sirviéndoles.    Atentamente: Ángel O.   (Coordinador)    
Finanzas — Con respeto y estimación nos dirigimos a todos los servidores de las áreas comprometidas 
en la culminación a la 45va convención estatal aplazada para mayo del 2021, estamos al pendiente con 
nuestro servicio para mantenerlos informados con lo más reciente de nuestro evento. Teniendo un balance 
de $18,997.23  entrada de las áreas $1523.00 en la misma asamblea dos séptimas una de $88.00 y otra de 
$53.00 para un total de $141.00 entrada total de la asamblea $1664.00 ( $1083.00 en séptimas de las 
áreas, $440.00 en registraciones, $141.00 en dos séptimas de la asamblea) en esta asamblea no se 
presentaron gastos. Resumen $18997.23 +$1664.00 = $20661.23 siendo esta cantidad el Balance Actual. 
Felices 24 horas en sobriedad les desea su comité de finanzas.  

 RELACIONES PUBLICAS — Compañeros en AA de las diferentes áreas , compañeros en el servicio de 
la XLV Convención Estatal del Estado de California a realizarse en mayo del 2021, reciban un cordial 
saludo de sus compañeros del area del condado de Orange y esperando se encuentren gozando de buena 
salud al lado de sus seres queridos y disfrutando de unas 24 hrs de bendita sobriedad.  Este mes no hemos 
tenido mucha actividad solo hemos estado al pendiente de cualquier novedad pero siguiendo las 
sugerencia que nos an hecho sobre tener un numero de teléfono donde se puedan realizar las 
reservaciones en español para así seguir dandole vida a nuestro programa y seguir siendo inclusivos y no 
exclusivos , ya se agregaron los (2) números de teléfono que nos dieron para ayudarnos con las 
reservaciones por teléfono en español , también en la ultima asamblea física que tuvimos en el mes de 
marzo se nos sugirió una estimación de gastos faltantes , y aquí les traemos un resumes y la estimación de 
los gastos. por el momento eso es todo , y queremos agradecerle a todas las áreas por el apoyo mostrado 
durante esta pandemia sin precedente que nos toco vivir y a si poder re-agendar las fechas de la 
convención #45 nos despedimos no sin antes desearles muchas 24 hrs de bendita sobriedad y esperando 
seguir contando con su apoyo y  sugerencias para poder realizar este servicio lo mejor posible.  Atte. 
Comité de Relaciones Publicas  propietario  Jose M.      Alt  Martin J.    
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Temaria y Oratoria—  Estimados compañeros /as de todas las áreas del estado de California , les 
saludamos cordialmente a todos ustedes esperando que su estancia en este lugar sea placentera y después 
de nuestros saludos les informamos lo siguiente. Es un informe pequeño pues por la pandemia del 
COVID 19 que nos ha paralizado todo este tiempo hemos hecho muy poco, nos hemos comunicado con 
seis oradores propietarios y pues ellos siguen dispuestos a participar en nuestro evento el año próximo, ya 
les dimos la fecha que es 28, 29, y 30 de mayo de  2021 estaremos en contacto con ellos, a los alternos 
también vamos a empezar a comunicarnos con ellos para informarles de nuestro evento y la nueva fecha. 
También compañeros/as  les motivamos nuevamente a todas las áreas que no nos han dado los nombres 
de los que van a coordinar las juntas libres de hombres y mujeres en las maratónicas, motiven en sus áreas 
para que salgan voluntarios y así nuestra agenda se a complete. Por el momento es todo de nuestro 
informe gracias por darnos el privilegio de servir que tengan un feliz retorno a sus hogares y bendiciones. 
Atte. comite temaria y oratoria coordinador Santiago R.  alt. Gilberto A.  

Recepcion y Hospitalidad —- Muy buenas tardes compañeros , mi nombre es Hector y soy alcoholico 
espero estén bien que yo estoy bien gracias a dios y después de saludarlos les comunicamos que estamos 
esperando terminar esta asamblea para seguir realizando las bachas que hoy recibamos de las áreas y 
poder con nuestro servicio y les damos las gracias al area de San Joaquin por su hospitalidad , sin mas por 
elemento , comite recepcion y hospitalidad .Hector coordinador . Martha alterna  gracias por dejarnos 
servir.  

Transportación—  Compañeros a la convención del Estado de California #45 . en estos tiempos les 
deseamos 24 horas de sobriedad y salud para todos. Queremos informarles que nos seguimos reuniendo el 
comite una vez por mes para dialogar los informes y la situación que estamos pasando, por el momento 
no hemos tenido actividades y todo sigue igual , espero que todo pase pronto y seguimos con nuestro 
servicio. Atte. Raul M. comite transportacion.  

INFORMES DE LAS AREAS  
Central de Riverside  : No hay informe.  

Los Angeles :  Estimados compañeros convencionistas Dios los bendiga siempre. Nosotros hemos estado trabajando 
con los grupos de la oficina Intergrupal y central de Los Ángeles y haciendo nuestras juntas de delegados, tenemos 
dinero de contribución para la convención no pudimos traerlo porque tesorero Luis D. por razones de salud no pudo 
venir, hasta la próxima reunión. También estamos listos para lo que nosotros podamos contribuir queremos boletines 
a esta dirección a la de siempre ustedes la tienen. P.O. BOX 911554, Los Angeles CA. 90091 Atte. Comité de área 
Los Ángeles. Gabriel  coordinador,  Nacho Secretario  , Luis D. tesorero.  

Norte de la Bahia :   Estimados compañeros de la 45th convención estatal hispana de California reciba en fraternal 
saludo del área norte de la bahía, esperamos que se encuentren gozando de 24 horas de sobriedad. El área norte de la 
bahía les  informa que seguimos trabajando visitando dos grupos por semana, llevando información actualizada 
hasta la última asamblea que hemos realizado. Esperamos que el poder superior nos mantenga unidos como hasta 
ahora el comite del área norte les pide 40 boletines y 100 contribuciones voluntarias que sean mandadas a la 
siguiente dirección 96 Bryan Ave. Napa CA. 94558  Matias L.  El área norte y de la asamblea del mes de abril y sin 
más nos despedimos esperando que el poder superior como cada uno lo conserva nos cuide y proteja como hasta 
ahora.      

San Joaquin :. El área de San Joaquín que se informa que seguimos visitando cinco grupos por mes y tenemos dos 
juntas de delegados para darles información a los grupos que no tienen delegados, les deseamos un feliz retorno a 
sus hogares atentamente coordinador Chimal.  7ma $506.50  pedimos 40 boletines a esta dirección 1101 Kadota 
Ave. Madera CA. 93638 
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Valle Central : Estimados compañeros les deseamos estén en completa salud, Reciban un saludo al estilo AA, del 
Valle Central , nosotros después del 2-26-2020 ya no seguimos visitando a los grupos como ya ven como esta la 
pandemia , así que en los grupos ahora a veces hay unos 3 o 4 , en otros hay 10 compañeros. Mandenos 10 boletines 
a la misma dirección, en servicio Gracias. Lala Arias.  Valle Central.  

Costa Central : Compañeros del comite organizador de la #45 y áreas presentes del estado de California, reciban un 
cordial saludo del Area Costa Central . Queremos hacer de su conocimiento que ya empezamos a trabajar con 
nuestra area , este es el 2do mes que se abre la oficina intergrupal  y nos presentamos para informar lo que esta 
pasando en la convención #45 . Vamos a seguir visitando los grupos y seguir adelante y por favor mandar nuestros 
boletines a la misma dirección.  Atte. el comite regional de la area Costa Central.  P. O. BOX 9603 Salinas 93915   

**PUNTOS A TRATAR            

*-Primer punto. —- Coordinador del sub permanente del área sede el compañero Esteban.    El área del norte de la 
bahía pide la distitución del coordinador por falta de espíritu de servir ya que nunca llamó a los comités permanentes 
para reunirse en una reunión virtual y estuvo mal informando con las cartas acerca de la pandemia y esa información 
era de meses atrás, lo cual 6 a acordaron que quedará destituido y se le hace la pregunta a su alterna Yolanda la cual 
acepta a seguir adelante con el servicio Y quedó como coordinadora.  

*-Segundo punto — Tesorería.  Se tomó el acuerdo que la tesorería vuelvo a tener la caja chica lo cual quedó 
aprobado.  

*Tercer  Punto—  Relaciones Publicas.     Se llevó este punto acerca de las 300 noches (150 Viernes y 150 Sábado) 
que se contrataron  Originalmente y llegan al acuerdo de qué se quede el contrato como está y lo aprobaron las 6 
áreas presentes.      

*Cuarto Punto—  Asamblea de Areas en Persona.   Se trató este punto y se acordó hacer un nuevo calendario ya 
que hay áreas que no pueden estar presentes por causa de la pandemia y las 6 a presentes acordaron que se sigan 
haciendo en persona las siguientes Asambleas, Y que pasaran a un sorteo en la próxima asamblea, acordando que la 
próxima sea en el valle de San Joaquín.  Y así se da por terminada la reunión de áreas con la siguiente información 
del coordinador Angel; acerca de la séptima tradición primera canasta maratónica $76.00 la cual el Area informa que 
se quedará en el grupo. Segunda canasta $88.00 y tercera canasta $53.00 va para la convención con una asistencia de 
29 servidores y seis visitas total 35 presentes, se cerró la sesión a las 2 pm.  con la declaración de la responsabilidad.    
Atte. Secretaria Yolanda 
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LISTA DE ASAMBLEAS PASADAS ASAMBLEAS PROXIMAS

1. ORANGE JULIO 2019 9.CENTRAL DE 
RIVERSIDE

MARZO 2020 16. VALLE DE SAN 
JOAQUIN 

NOVIEMBRE 2020

2.VALLE CENTRAL AGOSTO 2019 10.SAN JOAQUIN ABRIL 2020 
(Cancelada)

17. VALLE DE SAN 
JOAQUIN

DICIEMBRE 2020

3.LOS ANGELES SEPTIEMBRE 2019 11.ORANGE MAYO 2020 (virtual) 18. POR DEFINIR ENERO 2021

4.COSTA CENTRAL OCTUBRE 2019 12. Virtual JUNIO 2020 19. POR DEFINIR FEBRERO 2021

5.CHINO #2 NOVIEMBRE 2019 13. Virtual JULIO 2020 20. POR DEFINIR MARZO 2021

6.SACRAMENTO DICIEMBRE 2019 14. San Joaquin (por 
confirmar)

AGOSTO 2020 21. POR DEFINIR ABRIL 2021

7.SUR DE LA BAHIA ENERO 2020 15. Virtual SEPTIEMBRE 2020 22. ORANGE MAYO 2021

8.NORTE DE LA 
BAHIA

FEBRERO 2020 16. Virtual OCTUBRE  2020



 PROXIMA ASAMBLEA 12 DE DICIEMBRE  2020 —  Valle de San Joaquin   

Asamblea General de Areas en Fresno CA.   3719 E. Ventura St. 
suite 105   Fresno CA 93701 ( Grupo Estamos contigo) 
**Reunion de el Comité Permanente    3812 E. Butler Ave. 
Fresno CA 93702 (Grupo La Búsqueda ) 

Medidas de seguridad para los asistentes :  Utilizar mascarilla todo el 
tiempo ,  disentimiento social 6 pies mínimo , uso frecuente de 
sanitaizer , lavarse las manos frecuentemente , evitar aglomeraciones .  

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

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

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS REGISTRA
CIONES

UNA ESPERANZA DE 
SANGER

$60.00

LIBERTAD DE FRESNO $73.00

BIENBENIDAD DE 
CARUTHERS

$80.00 $10.00 $40.00

NACIMIENTO AMERICANO 
DE FRESNO

$100.00 $1.00

LA MONTAÑA DE FRESNO $25.00 $20.00

LA BUSQUEDA DE FRESNO $5.50 $12.00 $30.00

HISPANO DE KERMAN $20.00

MEXICO DE MADERA $15.00

ESTAMOS CONTIGO FRESNO $10.00

EL MILAGRO DE FRESNO $2.00

GRATITUD DE FRESNO $3.00

SUBTOTAL $363.50 $53.00 $90.00

TOTAL $506.50

CENTRAL  RIVER SIDE 

GRUPOS SEPTIMAS TALONA
RIOS

REGISTRA
CIONES

HISPANO DE 
RIVERCIDE

$15.00

FORTALECIMIENTO 
ESPIRITUAL

$23.00

DE 24 EN 24 $23.00

MI CAMBIO DE VIDAN $19.00

VARIOS  GRUPOS $100.00

SUBTOTAL $80.00 $100.00

TOTAL $180.00

https://convencionestatalca.org
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TOTAL BALANCE ANTERIOR $18,997.23
ENTRADAS

AREA SAN JOAQUIN $506.00

AREA NORTE DE LA BAHIA $657.00

AREA COSTA CENTRAL $80.00

AREA ORANGE $100.00

AREA DE RIVERCIDE $180.00

PRIMERA CANASTA $88.00

SEGUNDA CANASTA $53.00    

TOTAL DE ENTRADAS $1664.00

BALANCE TOTAL SIN GASTOS $20,661.23

BALANCE TOTAL $20,661.23

BALANCE GENERAL DEL MES DE  NOVIEMBRE  11-14-2020


