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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 Yolanda Nuevo Amanecer -714-350-4996

Coordinador  
Sub-Permanente

Alterno

Secretario 
Sub-Permanente

Propietario Mariano San Juan 949 310-9888

Secretario 
Sub-Permanente

Alterno

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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CHINO ALBERTO X —- X X X X X X X — — —

ALTERNO —- — — — — — — — — — — —

RIVERSID
E

JESUS — — — — — — — — X — — —

ALTERNO — — — — — — — — — — — —

ORANGE ARTURO 
M.

X 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

  
ROMUAL

DO

—   X X X X X X X X — — —

ALTERNO ROBERT
O  M

— — —               
X

           
X

           
X

X X X — — —

LOS 
ANGELES

LUIS H. X X — X X X X X X — — X

ALTERNO CARLOS 
S

X — 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 
Marry

— — — X X X X X X — — X

ALTERNO(
A)

SANTIAG
O

X — — — — — — — — — — —

VALLE 
CENTRAL

ALFONS
O

X 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 — — X

ALTERNO ANTONIO 
R.

— — — — — — — X X — — X

SACRAM-
ENTO

EDMUND
O

X X X X — X — X X — — —

ALTERNO — — — — — — — — — — — —

SAN 
GABRIEL

— — — — — — — — — — — —

ALTERNO — — — — — — — — — — — —
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# de Asambleas de area 11 +   (11) Virtuales)                             Fecha : 5 - 8 – 2021 

 AGENDA DE TRABAJO E INFORMES  

La asamblea dio inicio con la oración de la serenidad siendo las 12:00 pm , después se le dio lectura al 
preámbulo de AA seguido por las guías de las convenciones así como las 12 tradiciones. estando 
presentes los siguientes miembros del comite organizador : Angel, Marcelo,Jaime , J Manuel,  Jose M,  
Martin J , Martin O ,Isidro , Santiago, Martha, Raul ,  

Areas presentes : Chino #2, San Bernardino ,  San Joaquin , Valle Central , Los Angeles,  Sur de la Bahia 
, Costa Central , Este de La Bahia. 


AGENDA E INFORMES 
Correspondencia -   Los Ángeles California a 8 de mayo de 2021. De comité regional para ; comité 
organizador, comité permanente y comités regionales.  Estimados compañeros esperamos que tengan 
muchas 24 horas de sobriedad después de saludarlos les informamos que en la última reunión llevada 
cabo en el grupo unidad el día 2 de mayo los delegados presentes eligieron a los compañeros Luis H. 
como coordinador del Comité regional, del grupo unidad, Marcos O. como secretario del grupo unión y 
esperanza, Luis D. como tesorero del grupo dos en uno. Nuestro comité quedó formado de la siguiente 
forma: coordinador Luis H., secretario Ignacio N. , alterno Marcos O. , tesorero Luis D. , permanente 
Dolores B (Lolita) y delegado del directorio Carlos S. Carta firmada por el secretario y sellada por el 
comité regional del area de Los Ángeles. 


Permanente — El Comité permanente se reunió en el area de  Los Ángeles a las  8:40 de la mañana, 
áreas presentes : Este de la bahía (1)),Los Ángeles (1),San Joaquín (2),Valle Central (1),Chino #2(1),   San 
Bernardino (1), asistencia 7. Se dio comienzo a las 8:40 de la mañana por el coordinador Martin del área 
de San Joaquín, se acordó que la secretaria fuera Lolita, se leyó el preámbulo por Amado, las guías por 
Lolita y él Inciso número seis por Amado. Y después de la presentación de las áreas se preguntó por 
correspondencia hubo dos cartas, el acta anterior fue aprobada, puntos pendientes a) representantes 
del área. Respuesta: se le dio información a los nuevos que se hicieron presentes con la carta a José 
Luis, también se acordó que en la reunión del área el Comité permanente se mantenga unido en su 
mesa con su rótulo y las cartas del este de la bahía y de Los Ángeles fueron leídas. b) Guías: se acordó 
que nos reuniéramos una hora antes de la reunión para la revisión de las guías. c) se acordó que los 
comités sean tres representantes y que las asambleas sean sorteadas y que las áreas decidan como 
tener la asamblea virtual o presencial según sean las normas de salud de su área. Se llamaron a los 
comités del organizador: Angel nos informó que sigue trabajando según las normas de salud, así como 
sigue con la reuniones con las oficinas del área y hay varios servicios vacantes, la mesa de servicio está 
bien. Relaciones públicas informó que se mandaron a imprimir los talonarios de contribuciones 
voluntarias y registraciones 3500 por $430 y 3000 por $330 todo al mismo precio anterior, ya traen los 
pósters con los stickers con la nueva fecha, el hotel por el momento está cerrado y se reabrirá para 
mayo 27 de este año, se preguntará para que nos asignen una persona en español, se puede usar el link 
de la convención, convencionestatalca.org para hacer reservaciones es todo y gracias por el apoyo. 
Nota: habitaciones dobles $149 más tax , estacionamiento gratis para los que se hospeden. Se llamaron 
a los compañeros tesoreros y nos dieron su informe por escrito. Saldo anterior $20,575.88 gastos 
$2410.33 balance total $18,165.55, todo en orden ya los dos tesoreros tienen sus tarjetas del banco ya 
tienen los cheques y los statement estarán llegando a la casa del tesorero y todo está por escrito. La 
reunión se cerró a las 11:36 de la mañana con la declaración de la responsabilidad. Gracias por dejarme 
servir secretaria ;Lolita.
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Coordinador— Estimados compañeros miembros de las diferentes áreas reciban un fraternal saludo de 
parte de su comité organizador deseando se encuentren bien de salud, Después de saludarles pasamos 
a informarles que seguimos trabajando en la organización de nuestro evento a pesar de los recientes 
acontecimientos tratando de mantenernos unidos como comité y procurando el bienestar común de los 
compañeros. El comite Sigue teniendo sus juntas internas por videoconferencia una vez al mes pero ya 
en este mes de mayo se reanudarán nuestras juntas presenciales y rol de visitas con las debidas 
medidas de salud, los grupos del condado de Orange están informados de lo que sucede con nuestra 
convención y siguen con el entusiasmo de seguir adelante con nuestro evento, por el momento es todo, 
gracias compañeros, felices 24 horas.  
  
 

RELACIONES PUBLICAS —Compañeros en Alcohólicos Anónimos de las diferentes áreas del estado 
de California , reciban un fraternal saludo de sus compañeros del area del Condado de Orange. En este 
mes les traemos un pequeño informe que es el siguiente :  Ya se mandaron imprimir los talonarios de 
contribuciones Voluntarias y también las nuevas registraciones  , a un precio de $430.00 por 3500 de 
contribuciones y $330.00 por 3000 registraciones ( nos dieron todo el tiraje por el mismo precio) , y ya 
les mandamos las cotizaciones de todo lo que se va a imprimir con los precios  en el boletín pasado con 
una fecha estimada “tentativa”, si es el deseo de las áreas adelantar o cambiar las fechas de entrega, se 
puede hacer sin cambios de precio, estaremos esperando su decisión , y por ultimo les traemos los 
posters con los stickers con la nueva fecha para los que quieran llevar y también traemos solo los 
stickers para los que necesiten.  Les informamos que el Hotel aun se encuentra cerrado pero se espera 
que se reabra para el 27 de Mayo de este año, después de esa fecha nos contactaremos con la persona 
encargada para que nos asignen una persona de contacto que hable español para poder realizar 
reservaciones por teléfono. Por lo pronto pueden hacer sus reservaciones utilizando el link que esta en 
la pagina de la convención , convencionestatalca.org  . Por el momento es todo lo que tenemos para 
informarles y cualquier sugerencia por favor háganosla saber , a todas las áreas gracias por su apoyo y 
esperamos seguir viéndonos en este servicio que por las causas que ya conocemos se a postergado 
hasta el 2022. Gracias por dejarnos servir.     Atte. Propietario  Jose M.  Alt. Martin J.  


Comité de Finanzas -  Gustosamente nos dirigimos a todos los servidores en la convención estatal 
siempre con la disposición a mantenerles informados mes a mes en el proceso de nuestro evento 
espiritual , relaciones públicas tesorería y finanzas estuvimos en comunicación en los gastos que se 
realizaron durante el mes. Relaciones públicas tuvo gastos $94.06 en tinta, $14.00 en stickers para 
pósters Y $66.00 en la anualidad de la página de Internet. $330.00 por las 3000 registraciones y $430.00 
en los 3000 talonarios de contribuciones voluntarias, sumando un total de gastos de $934.06 tesorería 
gastó $13.46 enojas para el boletín y $49.10 en el envío de boletines haciendo un gran total en gastos 
de $996.62 . En la asamblea del 8 de mayo de 2021 hubo una entrada de $4988.00 , $3038.00 en 
séptimas de las áreas, $910.00 en registra aciones, $215.00 en talonarios de contribuciones voluntarias, 
$550 en banquetes, tres séptimas de la asamblea $113.00, $92.00 $80.00 haciendo un total en séptimas 
de $285.00   Seguimos con nuestro compromiso que Dios obsequiara los medios y la fortaleza para 
seguir hasta el cierre de nuestro evento felices 24 horas en seguridad les desea su comité de finanzas 
propietario Martin, alterno Isidro
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Balance Anterior        $18165.55

Entradas                    $ 4988.00

Balance Previo          $23153.55

Gastos                     -$996.62 

Balance Actual         $22156.93

http://convencionestatalca.org


Comité de Temaria y Oratoria - estimados compañeros/as de todas las áreas del estado de California 
le saludamos cordialmente a todos ustedes esperamos que su estancia en este lugar sea placentera y 
después de nuestros saludos les informamos lo siguiente; es un breve informe pues no hemos hecho 
gran cosa porque las circunstancias no nos han dejado hacer nada, pero si nos hemos comunicado con 
los oradores extranjeros y locales, propietarios y también con los alternos y los compañeros alternos 
Osmin V. , Guillermo O. ,Antonio R y Héctor R. ya nos confirmaron que aún siguen disponibles para 
nuestro evento que se llevará acabo los días 27 28 y 29 de mayo de 2020, Y los otros alternos no nos 
han contestado pero vamos a seguir intentando de comunicarnos con ellos. Por el momento es todo de 
nuestro informe. Gracias por el privilegio de servir que tengan un feliz regreso a sus hogares bendiciones 
y feliz 24 horas.  Atentamente: coordinador Santiago R., Alterno Gilberto A.


Comité de Recepcion y Hospitalidad — Buenas Tardes, Martha Alcohólica del comité de hospitalidad 
y recepción, esperando que todos se encuentren bien, primero Dios esta será la primera junta que 
tendremos presencial del comité de las áreas ya que todo esta que en color naranja y primero Dios poco 
a poco se va normalizando esto claro con precauciones porque todavía tenemos el uso de las 
mascarillas, los restaurantes están abiertos con el 50% dentro. Disneyland también ya abrió, el 30 de 
abril y así poco a poco todo está volviendo a la normalidad creo que ya pronto empezaremos nuestro rol 
de visitas a los grupos , con las bachas  aún están como se dijo en el informe anterior y se espera el 
material para empezar a trabajar en existencia ay 301 bachas  hechas  quedando pendientes 261, las 
que tenemos se les dará como recuerdo a los compañeros que las habían comprado, por el momento 
es todo agradeciendo de antemano la oportunidad de dejarme servir. Atentamente    :   Marta y Hector


Comité de Transportación — Compañeros de todas las áreas de la convención del estado de 
California #45, el comité de transportación le saluda y esperamos que estén gozando de felices 24 
horas de sobriedad y salud. Estoy aquí para informarles que no seguimos reuniendo una vez al mes por 
video llamada para dialogar los informes de cada servidor y también para informarles que las Van’s 
siguen reservadas para el próximo año y los chóferes siguen motivados. Por momentos es todo lo que 
tengo que informarles. Atentamente Raul M.


 INFORMES DE  LAS AREAS  

Chino #2 — El comité de Chino #2 no ha tenido reuniones o visitado grupos, pero si hemos tenido 
comunicación con los compañeros del comité a partir de esta asamblea  se motivará de nuevo para 
seguir trabajando con la convención. Gracias , Arnulfo G. 


San Bernardino —El área de San Bernardino saluda a todas las áreas aquí presentes en esta 
convención deseándoles que estén gozando de felices 24 horas de soledad, y a el comité organizador 
un gran abrazo y nuestro respeto por la paciencia para la realización de este magno evento. 
Compañeros es sabido que debido a la pandemia del COVID 19 que a azotado  el planeta entero, vino a 
cambiar nuestras actividades, se entorpecieron gravemente  nuestras visitas a los grupos, hubieron 
varios grupos que cerraron  por la restricciones a nivel mundial entorpecieron  gravemente nuestras 
actividades, a la misma vez nuestras condolencias a las familias de los  compañeros que perdieron la 
vida por esta pandemia del comité organizador y las áreas de California. Nos unimos nuevamente para 
reactivar  la motivación de esta tan esperada convención sin más por el momento no tenemos nada mas 
que informar, deseándoles feliz retorno a sus hogares recordándonos que sin la unidad dejara de latir los 
corazones de nuestros grupos. Queremos 25 boletines, mandarlos a la misma dirección. Atentamente 
comité de San Bernardino coordinador secretario Anita, alt. tesorero Adolfo, comité permanente Juan. 


Valle Central — Estimados compañeros asambleístas tengan todos un caluroso saludo de parte del 
área del valle central, después de tener esta pandemia hoy estamos presentes quiero decirles que por la 
gracia de Dios todavía estamos aquí los compañeros Jose H., Alfonso y Lala y el compañero José S. 
como visita, se suspendió todo lo que hicimos,  hoy vamos a comenzar otra vez nuestras visitas a la 
oficina solamente una vez al mes. Así es que adelante compañeros mándenos 15 boletines a la 
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mencionada dirección que es 470 West Emerson Avenue Tracy California 95356 por el momento es todo 
en serio gracias. Lala coordinadora del valle central. 


San Joaquin — Compañeros y compañeras en alcohólicos anónimos de esta 45 convención, el área de 
San Joaquín ya reabrió sus juntas a un 80% también les informamos que ya se acercarán tres 
delegados más y por el momento seguimos trabajando y motivando este magno evento. Pedimos 30 
boletines a la dirección; Alma Barajas 1101 Kadota Avenue Madera California 93638. Traemos una 
contribución de $1511.00 también el Area pide si de favor se le da la asamblea de abril del 2022 gracias 
y feliz retorno a sus hogares. Felices 24 horas de bendita sobriedad,  Coordinador Chimal,  Secretario 
Alma, Tesorero FernandoN.


Los Angeles — Estimados compañeros de las diferentes áreas tengan muy buenas tardes sean 
bienvenidos todos a nuestra área de Los Ángeles. Compañeros del comité estamos trabajando bien, 
siempre visitando los grupos motivándolos para que formen parte de nuestra convención y disfrutemos 
la alegría de vivir que nos dice la literatura y siempre nos reunimos en nuestras juntas internas en las dos 
oficinas  a la cual pertenecemos, nuestra área trae como contribución $2788.00 por el momento este es 
mi informe sólo me resta desearles que tengan un feliz retorno a sus hogares atentamente el comité 
regional.  Coordinador Luis H. secretario Nacho N. secretario alterno Marcos O. tesorero Luis D. comité 
permanente Dolores y delegado del directorio Carlos S. Nota queremos 60 boletines enviarlos a la 
dirección pío Box 911554 Los Ángeles California 90091.


Sur de la Bahia — Estimados compañeros de las diversas áreas del estado de California reciban un 
caluroso abrazo y esperando que gocen de 24 horas de sobriedad atentamente Area sur de la bahía. 
Paso a un informe que debido a la pandemia únicamente se está trabajando en la oficina Intergrupal del 
sur de la bahía no se visitan grupos presenciales ya que los grupos no están recibiendo visitas por lo 
consiguiente se redujeron las séptimas. Séptima a la convención $159.00 necesitamos 30 boletines 
13440 Lakewood Avenue espacio número 36 Bellflower California 90706.  

Costa Central — Compañeros del comité organizador reciban un saludo de la mesa de servicio de la 
oficina Intergrupal y sus representantes de los grupos presentes y alcohólicos en general, luego 
pasamos a lo siguiente trajimos una contribución de $250.00 queremos informarles que ya estamos 
empezando a trabajar, todavía no estamos al 100% pero vamos a seguir apoyando a nuestro comité 
regional y a nuestros delegados al directorio y muy pronto nuestro comité permanente atentamente 
costa central. Nota 25 boletines a la misma dirección. 


Este de la Bahia — Reporte de la oficina este de la bahía, la mesa de servicio de la oficina junto con el 
coordinador del comité del permanente salen a los grupos a visitar a los compañeros de los grupos para 
formar el comité del área y  a completar el comité del sub comité permanente, falta el tesorero y el 
secretario somos 23 grupos que forman la oficina. Atentamente coordinador del sub-comité gracias. 

     

**PUNTOS A TRATAR 

*Primer Punto —  Relaciones Publicas ( éste punto fue mocionado por el sur de la bahía sobre el costo de la 
nueva papelería) 

*-Segundo punto. —- Por el permanente a Tesorería  

*Tercer Punto —-   Asamblea de áreas  
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Conclusión de  Puntos   

Primer punto : Se pregunto porque estaban más elevados los precios ahora que antes? que en algunas cosas hasta 
tres veces más. El valle de san Joaquín preguntó, También porque habría tres órdenes de contribuciones voluntarias?  
Se hizo la observación de que todos los precios ya aprobados anteriormente están  en el boletín #8 Y que la 
diferencia en los precios que se observaban es porque no se pago el total de  la impresión de las 2000 copias de 
directorios y 2000 copias de programaciones, sólo se pagó las 2000 portadas de cada una,  es por eso que se nota una 
diferencia en el precio. Referente al total de tres órdenes de contribuciones voluntarias, se aclaró que la primer orden 
fueron de 1500 , sin el emblema de la convención y se entregaron en la primera asamblea, después se acordó que se 
hiciera la orden de 3000 más ya con el emblema de la convención y se repartieron todas también, por último la 
última orden es de 3000 contribuciones voluntarias con la nueva fecha del 27 28 y 29 de mayo de 2022. Se aclaró 
que el gasto de listones que se hizo fue solamente para los comités que trabajan el día de la convención. 

Segundo Punto : el Comité permanente preguntó a los tesoreros que cuantas tarjetas de la cuenta del banco ahí 
porque no tenían claro cuantas habían. Los tesoreros contestaron que existen 3 propietario, alterno y corporación. No 
estando presente el compañero de corporación quedó pendiente la pregunta. 

Tercer Punto : Este los lo sugirió el Comité permanente para que se hiciera el sorteo de las reuniones de Area, Y 
que las áreas decidieran  si eran reuniones virtuales o presenciales. Después de que cada área diera su punto de vista 
y opciones se acordó que la próxima reunión presencial sea en el condado de Orange el mes de julio y a partir de ahí 
se sabrán si las áreas están dispuestas hacer anfitrionas físicamente y para que se haga el sorteo de las áreas. Se 
acordó también que en la próxima asamblea en el condado de Orange las áreas para tener derecho a voto deben de 
cumplir con un mínimo de asistencia de  tres servidores.  

Proxima Asamblea  10 de julio  20221  6:00 pm  AREA SEDE  CONDADO DE ORANGE 

DIRECCION POR CONFIRMAR    La dirección se pondrá en la pagina de internet.  

la asamble se termino a las 2:00 pm.  

PARA INFORMACION ACTUALIZADA VER LA PAGINA WEB  https://convencionestatalca.org 
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LISTA DE ASAMBLEAS PASADAS ASAMBLEAS PROXIMAS

1. ORANGE JULIO 2019 9.CENTRAL DE 
RIVERSIDE

MARZO 2020 25 SEPTIEMBRE

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

26 OCTUBRE

3.LOS ANGELES SEPTIEMBRE 2019 11-15  Virtual MAYO 2020- 
OCTUBRE 2020

27 NOVIEMBRE

4.COSTA CENTRAL OCTUBRE 2019 16. VALLE DE SAN 
JOAQUIN 

NOVIEMBRE 2020 28 DICIEMBRE

5.CHINO #2 NOVIEMBRE 2019 17-21  VIRTUAL DICEMBRE 2020- 
ABRIL 2021 

29 ENERO  2022

6.SACRAMENTO DICIEMBRE 2019 22 LOS ANGELES MAYO 2021 30 FEBRERO  2022

7.SUR DE LA BAHIA ENERO 2020 23 ORANGE JULIO 2021 31 MARZO  2022

8.NORTE DE LA 
BAHIA

FEBRERO 2020 24      POR DEFINIR AGOSTO 32 ABRIL  2022

https://convencionestatalca.org
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XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DEL ESTADO DE CALIFORNIA AREA SEDE 
CONDADO DE ORANGE           INFORME DE TESORERIA 05-08-2021 
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