
1

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 # 23 

XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DE 
 ALCOHOLICOS ANONIMOS  DE CALIFORNIA 

AREA SEDE     ORANGE     MAYO 27, 28 Y 29 DEL 2022 
https://convencionestatalca.org

NUEVA FECHA DE LA CONVENCION  

 MAYO 27, 28 y 29 DEL 2022 

27, 28 y 29   2022

Para Reservaciones en Español  
Angie Valencia                             Escanea aqui  —>

(714) 740 4197 
lunes- viernes  8:30-4:00 pm

avalencia@sheratonparkanaheim.com


mailto:avalencia@sheratonparkanaheim.com
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 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

XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DE 
 ALCOHOLICOS ANONIMOS  DE CALIFORNIA 

AREA SEDE     ORANGE     MAYO 27, 28 Y 29 DEL 2022 
https://convencionestatalca.org
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ASISTENCIA AL DIRECTORIO X =  Asistencia  

AREA NOMBRE JULI
O
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Mayo 2020-
Abril 2021

Mayo-
2021

Julio
2021

Agot 
2021

Sep 
2021

Oct 
2021

Nov  
2021

Dic 
2021

Ene 
2022

Feb 
2022

Marz 
2022

Abri 
2022

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 X

ALTERNO(
A)

FILOMEN
O A.

X 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 X

NORTE DE 
LA BAHIA

       
JOSE C

—                  
X

X X X X — X X — — — X

ALTERNO — — — — — — — — — — — — —

SAN 
BERNARD

— — — — — — — — — — — — —

ALTERNO — — — — — — — — — — — — —

SAN 
JOAQUIN

JUAN H 
Marry

— — — X X X X X X — — X X

ALTERNO(
A)

Juventin
o

X — — — — — — — — — — — X

VALLE 
CENTRAL

ALFONS
O

X 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 X

ALTERNO ANTONIO 
R.

— — — — — — — X 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 
Asambleas de area # 1    (11) + (11 Virtuales)                             Fecha : 7 - 10 – 2021 

 AGENDA DE TRABAJO E INFORMES  

Se inicio la junta a las 12:25 pm. con la oración de la serenidad , lectura del enunciado de A.A. , lectura 
del preámbulo de las guías de convenciones , lectura de 12 tradiciones. Se paso a la presentación del 
comite organizador y presentación de los comités de Areas presentes : Chino #2 , Este de la Bahia , Los 
Angeles , Norte de la Bahia , San Bernardino, San Joaquin, Valle Central, Costa Central. 


AGENDA E INFORMES 
Correspondencia  -Comité organizador ; Buenos días compañeros del comité organizador de esta 
convención estatal hispana de alcohólicos anónimos de California #45, reciban un cordial saludo de esta 
oficina Intergrupal deseando se encuentren gozando de felices 24 horas de bendita Sobriedad. Por 
medio de la presente les informamos que en la junta que se llevó acabo el pasado día 25 de julio en esta 
oficina, la  compañera Andrea del grupo la Buena Voluntad se le dio el servicio de coordinadora alterna, 
parte del comité organizador, de la misma manera les pedimos de su apoyo para que la compañera, en 
el desempeño de su servicio, de antemano gracias por su servicio compañeros y esperamos que 
nuestro poder superior nos permita celebrar en gran alegría esta convencion. atentamente oficina 
Intergrupal de alcohólicos anónimos  sur de Orange.  -Comité Regional de San Joaquin; Buenos días 
compañeros y compañeras en alcohólicos anónimos. Esperando estén pasando felices 24 horas de 
bendita sobriedad, la presente es para informarles que el día 8 de julio del  2021 en la junta de 
delegados salió el compañero Juventino V. como alterno al directorio del valle de San Joaquín. 
Agradecemos su atención atentamente Secretaria Alma  B. 

Oficina Central Norte ; Estimados compañeros del comité organizador de la 45 th  convención estatal 
hispana del Estado de California Area sede del 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 45th convención del Estado se dieron de voluntarios los 
compañeros: subcomité permanente : Jose C. 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 
conversación sea todo un éxito. Atentamente oficina central del Norte Ricardo R. 

Oficina Central Norte ; Estimados compañeros del comité organizador de la 45 th  convención estatal 
hispana del Estado de California Area sede del 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 trataron ciertos puntos para que sean tratados en esa junta: * devolución de banquetes 
vendidos en el pasado. * Que la convención comience de nuevo , nueva elección de lema y emblema y 
oradores.  * Que se aplique el principio de rotación.  De ante mano les pedimos todo el apoyo para que 
nuestros servidores puedan cumplir con su servicio de la mejor manera para el futuro de nuestra 
convencion.  Atentamente oficina central del Norte Ricardo R.    


Permanente — El Comité permanente dio inicio a la reunión  a las 8:15 am. Con un momento de 
meditación seguido por la oración de la serenidad, se dio lectura al preámbulo de alcohólicos anónimos 
y el preámbulo de guías de las convenciones se dio lectura al inciso B de las 10 de convenciones y así 
pasamos a la presentación de las áreas; Este de la bahía 3 presentes, Los Angeles 1 presente, Norte de 
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la Bahía 1 presente,  Orange 4 presentes, San Bernardino 1 presente, San Joaquín 2 presentes, Valle 
Central 1 presente. Asistencia 7 a y 13 presentes. Pasamos a la altura de la correspondencia se 
recibieron 6 cartas primera, se recibió una carta de la oficina Intergrupal hispana del este de la bahía en 
la cual nos informan que el compañero Jose G. fue electo como secretario del subcomité permanente 
del este de la bahía y viene sellada y firmada por el coordinador y secretario de la oficina. Segunda carta 
se recibió esta carta de la oficina central del norte de la bahía, que llevaron a cabo su elección de 
servidores y salió electo el compañero José C. Como coordinador viene firmada y sellada por la oficina. 
Tercera carta se recibió de la oficina Intergrupal este de la bahía en la cual nos informan que el 
compañero Felipe R. quedó electo como tesorero del comité sub permanente de la convención viene 
sellada y firmada. Cuarta carta el comité regional del área de San Joaquín nos envió esta carta en la cual 
nos informa que el compañero Juventino V. como alterno al directorio y viene sellada y firmada. Quinta 
recibimos una carta de la oficina Intergrupal del área del sur de Orange para informarnos que en la 
elección de servidores se le otorgó el servicio de secretario alterno del Comité sub permanente de la 
convención estatal de California viene sellada y firmada por el coordinador secretario y tesorero y fue 
electo José F del sur de Orange. Sexta recibimos una carta de la oficina central del norte de la bahía en 
la cual nos mandaron 3 puntos  de su área primero; quieren la devolución de los banquetes vendidos en 
su área. Segundo que la convención comience de nuevo con la nueva elección del lema y emblema y 
nuevos oradores. Tercero que se aplique el principio de rotación en los servidores internos de los 
comités sub permanentes.  Y  así pasamos a la lectura del acta en la cual no hubo, las áreas aprobaron 
que no se leyera ya que estamos empezando y esta será la acta número uno. Pasamos a los puntos, 
tuvimos 5 puntos a tratar. Primer punto; Correspondencia el área del este de la bahía trae el punto  para 
que el secretario del comité organizador actualice las direcciones para que lleguen a tiempo los 
boletines y que la responsabilidad sea del comité sub permanente del area sede sea el que mantenga 
bien informados a todas las áreas de los subcomités permanentes. Segundo punto ;Las guías se 
dialogó acerca de la observación que tienen las áreas para la modificación de las guías y se acordó que 
el comité sub permanente del área sede hará las enmiendas que sugieran las áreas, Y que nos 
reuniremos una hora antes para hacer las modificaciones ya que este punto ya se había acordado. 
Tercer punto del área norte de la bahía trae este punto de parte de los grupos de su area  y quieren la 
devolución del monto de sus banquetes que ya se habían adquirido, Y que ellos en un futuro adquiera 
su nuevo banquete, se .discutió este punto y se llegó al acuerdo para decirle al tesorero, regrese ese 
dinero que los grupos desembolsaron y este acuerdo fue por unanimidad.   


Coordinador—  Buenas tardes compañeros de las diferentes áreas, reciban un saludo del condado de 
Orange y de su comité organizador les damos una cordial bienvenida a nuestro condado de Orange , es 
un gusto verlos nuevamente, deseamos encuentren bien de salud y gozando de felicidad 24 horas de 
bendita seguridad. Después de saludarlos paso a informarles que el comité organizador empezó a 
reanudar sus actividades de forma presencial en este mes de julio, nos estamos reuniendo una vez por 
mes en la oficina Intergrupal, empezaremos nuestras visitas a los grupos a partir de la próxima semana y 
también visitaremos las oficinas intergrupales de ventura, Coachella, san Diego, condado de Kern, Y la 
oficina central de San Francisco, por invitación. El pasado día 25 de junio estuvimos en la oficina sur de 
Orange, en la junta de R.O.I.s se integraron al comité de los compañeros José del grupo nuevo 
comienzo como secretario alterno del sur permanente y la compañera Andrea del grupo buena voluntad 
como coordinadora alterna al comité organizador. Los compañeros y un servidor hemos mantenido la 
comunicación y estamos trabajando en unidad con el firme propósito de lograr la celebración de nuestra 
convención a pesar de esta contingencia que hemos vivido y las dificultades que se nos fueron 
presentando, es por eso que les agradecemos por su apoyo en esta forma diferente e improvisada de 
servir esperamos que nuestras convenciones se sigan celebrando por muchos años por venir. Gracias 
por permitirnos seguir sirviendo. Atentamente Angel O. coordinador.   
  
RELACIONES PUBLICAS — Compañeros en Alcohólicos Anónimos de las diferentes áreas del estado 
de California , reciban un caluroso saludo de sus compañeros del area del Condado de Orange. Sean 
todos bienvenidos a esta area, que si nuestro poder superior lo permite los  volveremos a recibir en 
mayo en nuestra ultima asamblea y  antes de por fin volver a vivir nuestra convención hispana de AA de 
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California que por los motivos que bien conocemos se a postergado inéditamente hasta el tercer año de 
nuestra ultima convención . El informe que les traemos es que seguimos en contacto con el hotel , 
actualmente solo a abierto 100 habitaciones por que siguen con la mayor remodelación que hayan 
hecho en ese hotel , se estima que para el mes de febrero del 2022 terminarán con las remodelaciones y 
muy a tiempo para que podamos vivir una agradable estancia , podemos hacer las reservaciones por 
internet utilizando el link que esta en la pagina de la convención , escaneando el QR code que se a 
agregado en el ultimo boletín y que estarán viendo en los posters de la convención y por teléfono en 
español pueden contactar a Angie Valencia al (714) 740 4197 en el departamento de reservaciones , y 
por ultimo ya están disponibles las 3 suites al mismo precio que antes $350.00 + tax y las habitaciones 
dobles son $149.00 +tax . sin mas es todo por el momento. Agradeciendo el apoyo a todas las áreas 
seguimos muy animados para seguir hasta el final con este servicio. ATTE. coordinador Jose M alterno 
Martin J   

Comité de Finanzas - Con respeto y aprecio fraternal merecido a todos los servidores de las áreas 
unidas en la elaboración de la 45va  convención estatal, el Comité de finanzas y está dispuesto a 
mantenerlos informados, lo más reciente en colectas gastos y balance actual, para que entre todos con 
responsabilidad cumplamos con el compromiso de este evento espiritual. En la asamblea anterior hubo 
entradas de $1378.00 en séptima $282.00 , contribución voluntaria $791.00 
un total de 79 registra aciones, $1045.00 en banquetes total 19 banquetes, 
para sumar $3496.00, hubo tres canastas $118.00 , $150.00 y $132.00 
sumando total $400.00 obteniendo la entrada total de $3896.00 se hicieron 
gastos de $99.64 en papelería y $55.40 en el envío de boletines sumando 
un total de $155.00 . Había un balance de $22,156.93 

Reciban un cordial saludo y que Dios siga bendiciéndolos en sus 24 horas 
en sobriedad.  Atentamente Martin propietario , alterno Isidro. 


Comité de Temaria y Oratoria - Estimados compañeros/as de todas las áreas del estado de California, 
saludos cordiales a todos ustedes, bienvenidos a nuestra área, esperamos que su estancia en este lugar 
sea placentera y después de nuestros saludos les informamos lo siguiente: es un informe breve pues no 
hemos hecho gran cosa porque la pandemia  paralizó a todos, solamente 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 Hector R. Ya nos confirmaron que aún siguen disponibles para 
nuestro evento que se llevará acabo los días 27,28 y 29 de mayo del 2022 Y seguiremos comunicando 
con todos para informarles de los acontecimientos de nuestro evento. Por el momento es todo de 
nuestro informe gracias por los privilegios de servir que tengan un feliz regreso a sus hogares 
bendiciones y felices 24 horas atentamente: Santiago R coordinador, alterno Gilberto A.


Comité de Recepcion y Hospitalidad — Buenas Tardes, mi nombre es Hector y soy alcohólico les 
damos la bienvenida esperamos que hayan tenido un excelente viaje un abrazo y un saludo de su 
comite de recepción hospitalidad. Después de saludarlos nos ponemos a su servicio después de ver 
estado parados por mucho tiempo por la razón que todos conocemos y comenzaremos a trabajar para 
llevar a cabo este gran evento que ustedes nos delegaron esperamos cumplir con nuestro servicio 
también informarles que los parques de diversiones ya están abiertos Y esperamos que para la fecha de 
nuestro evento ya esté al 100% de su capacidad estamos en comunicación con el coordinador de 
eventos de Disneyland de nombre Michael Ramírez para que no sigan manteniendo las ofertas pasadas, 
en la próxima reunión les traeré más información,  también estaremos trabajando con relaciones 
públicas y el hotel para los descuentos de los restaurantes, también nos gustaría saber de la fecha límite 
para entregar las Bachas anteriores. Sin más por el momento su comité de recepción hospitalidad feliz 
retorno a su casa Hector coordinador Martha alterna. 


Comité de Transportación — Estimados compañeros del comité de la 45 convención estatal, el comité 
de transportación le saluda y esperemos que estén gozando de felices 24 horas de sobriedad y salud, 
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   $22156.93

   $  3896.00   entradas

   $26052.93

   $  - 155.04     gastos

   $25897.89




estoy aquí para informarles que el mes pasado nos reunimos dos veces una en la oficina del Norte para 
dialogar  los comités que están vacantes y el coordinador dijo que vamos a ir a la oficina Intergrupal del 
Sur para motivar los servicios que están vacantes y estuvimos trabajando en eso y hubo compañeros 
que se motivaron para ocupar nuevos servicios. Se dialogó que vamos a ir a visitar un grupo y una 
oficina por semana para motivar nuestra convención atentamente Raul M.


 INFORMES DE  LAS AREAS  

Chino #2 —  Estimados compañeros convencionistas reciban un cordial saludo de su area hermana 
Chino #2  que les desea estén gozando de sus benditas 24 horas de sobriedad, les informamos que 
nuestro comité sigue motivando a los 14 grupos del área, vamos a empezar a tener dos juntas de 
representantes al mes y una junta interna al mes, en esta ocasión traemos una contribución de $866.00 
Y pedimos 20 boletines a la misma dirección. Les deseamos un feliz retorno a sus hogares y gracias por 
dejarnos servir. Atentamente Sandra Secretaria   P.S. la Area Chino número dos quiere saber si nos 
pueden dar la asamblea de enero gracias.  


Este de la Bahia — Sigue trabajando para formar el comité de área somos 25 grupos y nace un nuevo 
grupo “Los hijos del Quinto capítulo” salimos a motivar a los grupos todos los jueves y ya se formó el 
subcomité permanente atentamente coordinador del subcomité José Luis G.  


Los Angeles — Buenas tarde compañeros de las diferentes áreas es un placer estar nuevamente con 
todos ustedes practicando nuestra unidad para que nuestra convención salga mejor de lo mejor, el 
comité de Los Ángeles seguimos trabajando motivándoles para que envíen un delegado a nuestra 
asamblea de delegados y que forme parte de esta convención nuestra área trae como contribución 
$919.00 Y como siempre nos reunimos en las dos oficinas que pertenecemos. Coordinador Luis H. , 
secretario Nacho , tesorero Luis D.  Queremos la asamblea para el mes de noviembre y 100 boletines. 


Norte de la Bahia — Les saluda, estén gozando felices 24 horas de sobriedad, compañeros de la 45 
convención estatal. Pedimos 20 voluntarias 40 boletines y pedimos la asamblea del mes de abril de 
antemano les deseamos un feliz regreso a sus hogares.  

San Joaquin — Estimados compañeros, les deseamos estén pasando felices 24 horas, el área de San 
Joaquín informa que seguimos visitando cuatro grupos y tenemos dos juntas de delegados, les traemos 
una séptima de $370.00 pedimos 40 boletines a la misma dirección: 1101 Kadota Ave. Madera CA. 
93638  gracias. Atentamente Alma Secretaria. El valle de San Joaquín pide si le pueden dar el mes de 
abril 2022 para la asamblea. 


Valle Central — Compañeros convencionistas tengan todos muy buenas tardes de parte del área valle 
central aquí estamos, venimos a visitarlos, no hemos hecho gran cosa pero no hemos venido con esto 
de la pandemia, estamos algo flojos pero ahí estamos, sírvanse enviarnos 20 boletines a la misma 
dirección. En servicio gracias atentamente Lala A Secretaria.  

Costa Central — Compañeros del comité organizador reciban un cordial saludo y después de 
saludarlos pasamos a lo siguiente , queremos informarles que seguimos trabajando con nuestra aria y 
visitando a los grupos y seguiremos apoyando a nuestros servidores, queremos informarles que traemos 
una contribución de $431.00 Y necesitamos 40 boletines a la misma dirección. Atentamente el área 
costa central. 

     

**PUNTOS A TRATAR 

*Primer Punto —   Tarjeta del Banco de corporación  

*-Segundo punto. —- Sorteo de Areas para la convencion 
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*Tercer Punto —-  Cartas de Norte de la Bahia “puntos”  

Conclusión de  Puntos   

Primer punto : Las áreas sugirieron que el compañero Carlos de corporación no tiene que tener tarjeta del banco y 
después de dar su sentir se llegó al acuerdo que el compañero Carlos entregue la tarjeta del banco.  

Segundo Punto :  después de escuchar la petición de las áreas de  las asambleas se acordó que las asambleas queden 
de la siguiente manera;   

Tercer Punto :  por medio de una carta mandada por su oficina mandó la emoción de que se le regrese el costo de 
los banquetes, el Comité permanente lo  mencionó en su junta que tuvieron, y acordaron por unanimidad que se 
regrese. También las áreas estuvieron de acuerdo de que se regrese. En esta misma carta mandó el sentir que 
cambiaran el lema y emblema esto se llevó a votación y las áreas decidieron que se quedara el mismo lema y  
emblema pero que si se mandaron hacer nuevas cartulinas.  

La asamblea se cerró a las 3:25 pm 

Proxima Asamblea  Norte de la Bahia  

PARA INFORMACION ACTUALIZADA VER LA PAGINA WEB  https://convencionestatalca.org 
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LISTA DE ASAMBLEA
S

PASADAS

1. ORANGE JULIO 2019 9.CENTRAL DE 
RIVERSIDE

MARZO 2020

2.VALLE 
CENTRAL

AGOSTO 2019 10.SAN 
JOAQUIN

ABRIL 2020 
(Cancelada)

3.LOS 
ANGELES

SEPTIEMBRE 
2019

11-15  Virtual MAYO 2020- 
OCTUBRE 
2020

4.COSTA 
CENTRAL

OCTUBRE 
2019

16. VALLE DE 
SAN JOAQUIN 

NOVIEMBRE 
2020

5.CHINO #2 NOVIEMBRE 
2019

17-21  
VIRTUAL 

DICEMBRE 
2020- ABRIL 
2021 

6.SACRAMEN
TO

DICIEMBRE 
2019

22 LOS 
ANGELES 

MAYO 2021 

7.SUR DE LA 
BAHIA

ENERO 2020 23 ORANGE JULIO 2021

8.NORTE DE 
LA BAHIA

FEBRERO 
2020

24      POR 
DEFINIR 

AGOSTO 

Agosto             2021 Norte de la Bahia Enero     2022 Pendiente 

Septiembre      2021 Chino #2 Febrero  2022 San Joaquin 

Octubre           2021 Costa Central Marzo    2022 Pendiente 

Noviembre      2021 Los Angeles Abril      2022 Este de la Bahia 

Diciembre       2021 Valle Centra Mayo    2022 Orange 

Agosto             
2021

Norte de 
la Bahia 

Enero     
2022

Pendiente 

Septiembr
e      2021 

Chino #2 Febrero  
2022

San 
Joaquin 

Octubre           
2021

Costa 
Central 

Marzo    
2022 

Pendiente 

Noviembr
e      2021

Los 
Angeles 

Abril      
2022

Este de la 
Bahia 

Diciembre       
2021

Valle 
Centra

Mayo    
2022

Orange 

Próximas Asambleas 

https://convencionestatalca.org
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XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DEL ESTADO DE CALIFORNIA AREA SEDE 
CONDADO DE ORANGE           

INFORME DE TESORERIA 07-10-2021 



Proxima Asamblea  :  Area sede  Norte de la Bahia  

Agosto 14 del 2021 
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PARA   
RESERVAR 

EN EL HOTEL 
ESCANEAR 


AQUI


