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COMITE ORGANIZADOR
SERVICIO CARGO NOMBRE GRUPO TELEFONO

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

Coordinador Alterno Andrea La Buena Voluntad 714-495-5143

Secretario Propietario

Secretario Alterno

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 San Juan 949-891-3020

Coordinador  
Sub-Permanente

Alterno

Secretario 
Sub-Permanente

Propietario Yolanda Nuevo Amanecer 714-350-4996

Secretario 
Sub-Permanente

Alterno Jose F. 714-818-8635

Tesorero  
Sub-Permanente

Propietario Stephania Ave Fénix 714-252-3102

Tesorero  
Sub-Permanente

Alterno

Recepción y 
Hospitalidad

Propietario

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 JULI
O

AG
OS
TO

SE
PT 

OC
TU
B

NO
VI

DI
CI

EN
ER
O

FE
BR
ER

MA
RZ
O

ABRI
L 

SUS

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 — — — — — X

ALTERNO —- — — — — — — — — — — — — — —

RIVERSID
E

JESUS — — — — — — — — X — — — — — —

ALTERNO — — — — — — — — — — — — — — —

ORANGE ARTURO 
M.

X X X — X X — X X — — X X X X

ALTERNO(
A)

FILOMEN
O A.

X 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 — X

NORTE DE 
LA BAHIA

       
JOSE C

—                  
X

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 X X

ALTERNO(
A)

Juventin
o

X — — — — — — — — — — — X — X

VALLE 
CENTRAL

ALFONS
O

X 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 — 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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Asambleas de area # 3    (11) + (11 Virtuales)                             Fecha : 9 - 11 – 2021 

AGENDA E INFORMES 
La asamblea dio inicio a las 12:15 pm con la oración de la serenidad se le dio lectura del preámbulo de 
AA , se leyeron las guías de las convenciones por Ángel, las 12 tradiciones por María. Enseguida se 
pasó a la presentación del comité organizador estando los siguientes compañeros Arturo, Marta, 
Andrea, Martin, Gilberto, Jose, Isidro, Jose M., Jaime, Martin, Raul, Esteban y José. También se hizo 
lista de las áreas presentes y la asistencia fue de la siguiente manera; Chino #2 (6), Este de la Bahía (4), 
Los Angeles (2), Norte de la Bahia (1) , San Bernardino (4), San Joaquin (6), Valle Central (3), Sur de la 
Bahía (4) ,Costa Central (2) y se presentaron siete compañeros como visita , enseguida se dieron los 
siguientes informes;  
   

Permanente — Acta #3  Area  sede  Chino #2 , septiembre 11 2021.   La reunión la abrió el área sede 
Chino #2 por el coordinador Juan con un minuto de silencio seguido por la oración de la serenidad, se 
dio lectura al preámbulo de alcohólicos anónimos y Guías de la convención lectura del inciso B página 
11 de las Guías de convenciones.   Presentación de áreas, Arnulfo por Chino #2,  Juan Chino #2, Luis, 
Felipe, José por el Este de la Bahía, Esteban y José por Orange, Juan de San Bernardino, Martin de San 
Joaquín Y José de valle central seis arias presentes 10 mas un poder superior. Puntos pendientes; en el 
punto de revisión de guías el Comité permanente se reunió a las siete de la mañana y trabajo en las 
revisiones de los días, se acordó continuar con las revisión de las guías en la próxima asamblea el 
comité se reunirá a las 7:30 de la mañana una hora antes de su reunión como fue acordado 
anteriormente. Puntos nuevos 1. Correspondencia y comité organizador (Boletín) se le llamó al 
coordinador a Migiel y a Andrea alterno al coordinador y dieron su informe. Conclusión: el Comité 
permanente sugiere que el boletín se ha imprimido y enviado mes con mes y a tiempo. Se mandó llamar 
al comité de relaciones públicas nos dio su informe y no hubo preguntas. Se mandó llamar al tesorero y 
dio su informe y nos informa que el compañero Carlos todavía no entrega la tarjeta del banco como fue 
acordado en una asamblea, se mandó llamar a recepción y hospitalidad se presentó Martha y nos dio el 
informe, nos informa que ella es la alterna pero posiblemente quede como propietaria. Finanzas nos dio 
su informe y presentó recibos de los gastos. Temario y oratoria nos dio su informe no hubo preguntas. 
Transporte presentó su informe no hubo preguntas. Se le sugirió al comité organizador que entreguen 
sus informes a su subcomité permanente antes de la reunión del permanente para tener toda la 
información. Se cerró la reunión a las 11:30 A.M. con declaración de la responsabilidad. Nota también 
se le informa que el comité permanente estuvo presente en la formación del comité de áreas de San 
Francisco el 15 de agosto.   

Coordinador—  Buenas tardes compañeros de las diferentes aéreas, reciban un saludo fraternal de los 
compañeros del condado de Orange y de su comité organizador, es un gusto verlos nuevamente,  
deseamos se encuentren bien de salud y gozando de felices 24 horas de bendita sobriedad.

Después de saludarlos paso a informarles de las actividades que ha realizado el comité organizador 
recientemente, nos estamos reuniendo una vez por mes para nuestra junta de comité, estamos visitando 
a los grupos de Orange una vez por semana y mantenemos a las dos oficinas intergrupales de nuestra 
área informadas a través de los enlaces. En nuestra pasada junta que se llevo a cabo el día lunes 29 de 
agosto se llevo a punto la ausencia prolongada y falta de comunicación en el desempeño de su servicio 
de los compañeros Marcelo (secretario alterno) (por motivos de trabajo) y Héctor (propietario de 
recepción y hospitalidad) por nuestro sub-permanente, se discutió el punto y se acordó remover de su 
servicio a los compañeros por motivo de falta de espíritu de servicio. Por ahora la compañera Andrea 
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(coordinadora alterna) está cubriendo el servicio del secretario en lo que se integra un nuevo servidor y 
la compañera  Marta (alterna de recepción y hospitalidad) está al frente de su servicio.    El día domingo 
15 de agosto visitamos el área de San Francisco por invitación de su oficina central a la cual nos 
acompañaron compañeros miembros del permanente, se les dio información y se formo su comité 
regional por y dando fe de ello los compañeros  Arnulfo, José, Estefanía y Yolanda miembros del comité 
permanente.    Estas han sido las actividades realizadas por el comité organizador, gracias compañeros 
por la oportunidad que nos dan de seguir sirviendo.    Atentamente: Ángel O  (coordinador)   Andrea S. 
(alterna)   

Lectura de correspondencia — Se recibieron tres sobres pero se descartó uno por no 
cumplir con las formas acordadas de que toda correspondencia tiene que estar cerrada y 
sellada por una oficina o distrito del área que corresponda.  1. Oficina Intergrupal hispana 
del Este de la Bahía; Por medio de la presente el compañero Rito es el nuevo coordinador del 
comité de área del Este de la Bahía por acuerdo de la oficina para la convención número 45 
del estado de California por su atención muchas gracias. Sellada y firmada coordinador Felipe 
tesorero Jorge.   2. Oficina Intergrupal de AA del Valle Central ; Buenas tardes compañeros 
servidores de la convención estatal de California les informamos que el compañero Orlando 
representará a Valle Central como tesorero de este comité,  de antemano muchas gracias y 
feliz 24 horas sellada y firmada secretario Alfonso.


RELACIONES PUBLICAS — Estimados compañeros de las diferentes áreas del estado de California 
que están sirviendo en esta convención  estatal de California número 45 de habla hispana, reciban un 
caluroso saludo de sus compañeros del comité organizador y del condado de Orange. Con gran alegría 
nos reunimos este mes esperando y que los próximos sean también de reuniones presenciales. 

Este mes les traemos un pequeño informe de las actividades que hemos venido realizando como comité 
de relaciones públicas primero ya tenemos listos los pósters aquí los traemos para que se los hagan 
llegar a sus grupos respectivamente, hemos estado en comunicacion con el hotel y ya se an echo 9 
reservaciones para un total de 19 noches y el hotel todavía sigue en remodelación y hablando con la 
gerente dice que todo va según lo planeado ,lo de la música sigue igual ya esta confirmado el cambio, 
también ya se envío la nueva fecha al box 459 y a el calendario de eventos de la viña y seguimos al 
pendiente de lo que acontezca. Por el momento es todo no sin antes decirles que por favor nos hagan 
cualquier sugerencia de cómo mejorar nuestro servicio para el bien de la convención.  ATTE. comite de 
Relaciones Publicas   Propietario : Jose      Alterno : Martin

Comité de Finanzas -  Estimados compañeros , el comite de finanzas les informa que estamos 
trabajando con Relaciones Publicas y Tesorería para mantenerlos al tanto de los gastos mas 
recientes ,donde se hicieron inversiones en 2000 posters por $1180.00 y $95.15 en envíos de boletines, 
sumando $1275.15  En las áreas de séptimas entraron $2738.90 , en contribuciones voluntarias $216.00 
, en Registraciones $370.00 (37 Registraciones) se colectaron 3 canastas en la asamblea $150.00 , 
$117.00 y $96.00 Entrada total $3687.90  Felices 24 horas en sobriedad les desea su comite de finanzas 
. Propietario Martin  Alterno Isidro.  

Comite de Corporación — Compañeros espero que hoy todos estemos trabajando, les informo que no 
se ha entregado la tarjeta por falta de asistencia del tesorero para ir al banco y entregar la tarjeta Y 
salirme de la cuenta porque como les informé que no quiero ser responsable de la cuenta, también les 
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    Balance anterior  $25836.58

   Entradas               $ 3687.90

  Balance previo       $29524.48

  Gastos                 - $1275.15

 Balance Actual       $ 28249.33



informo que el dinero recaudado el pasado mes de julio de la asamblea de Orange fue depositado hasta 
el mes de agosto el día tres. En el pasado 8-29-21 recibí una notificación del banco pues hubo una 
intención de acceder a la cuenta sin autorización y fue bloqueada la cuenta le pregunté al tesorero y le 
dije que le preguntara a su interno y hasta el día de hoy lo vi y nunca me contestó. Entré a la cuenta y 
cambie la contraseña la cual se la hice llegar al tesorero y que él le dé la información a su alterno. Atte 
Carlos Primer director corporación.  

Comité de Temaria y Oratoria -   Estimados compañeros/as de todas las áreas del estado de California 
les saludamos cordialmente a todos ustedes y esperamos que su asistencia en este lugar sea 
placentera y después de nuestros saludos les informamos lo siguiente; es un informe breve pues 
estamos empezando a trabajar nuevamente en nuestro servicio de tener informados a los oradores 
locales y extranjeros también a los alternos, ya empezamos a enviarles nuevamente los temas a los 
oradores por e-mail y por WhatsApp también por texto y le enviamos a la compañera Alejandra de Las 
Vegas y a Miguel Ch. de Habra y a Luis G. de Loreto Baja California México, Y así seguiremos 
trabajando con todos los que faltan por el momento es todo de nuestro informe. Muchas gracias por el 
privilegio de servir que tengan un feliz retorno a sus hogares bendiciones y felices 24 horas.  Atte.  
Santiago R coordinador, alterno Gilberto A.


Comite de Recepcion y Hospitalidad — Compañeros de las diferentes áreas reciban un cordial saludo 
del comité de recepción y hospitalidad, actualmente tenemos 562 Bachas pagadas y en proceso de 
elaboración con la nueva fecha para la convención, también les hago saber que por el momento 
Disneyland está pidiendo el uso de mascarilla y presentar la tarjeta de vacunación o la prueba de test 
negativo del virus y posiblemente la póliza sea la misma para la fecha del evento. Continuaremos 
trabajando para traerles una cifra más alta de baches y una presentación de la nueva Bacha para la 
próxima junta por el momento gracias por su atención.  Atte. Martha.


Comité de Transportación —  estimados compañeros de la 45 convención estatal reciban un gran 
saludo del comité de transportación, les informamos que visitamos un grupo por semana para darles 
información de lo que está pasando las Vans siguen apartadas y listas para el siguiente año, los 
chóferes están dispuestos y motivados para apoyar el evento. De mi parte es todo felices 24 horas. 
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 estamos teniendo dos juntas de 
representantes al mes y una junta interna del mes en esta ocasión traemos una contribución de $745.00 
y pedimos 20 boletines a la misma dirección les deseamos un feliz retorno a sus hogares y gracias por 
dejarnos servir atentamente Sandra Secretaria. 


Norte de la Bahia — estimados compañeros del comité organizador de la 45 convención estatal 
hispana de California Area sede de Orange reciban un caluroso saludo de su aria hermana del norte de 
la bahía, esperamos que se encuentren gozando de 24 horas de sobriedad, el comité de convenciones 
del área norte de la bahía les informa que el comité por el momento no estamos llevando información 
estamos esperando los pósters para empezar a trabajar con los grupos llevando la información para 
esta convención y para seguir adelante con el servicio. El área norte pide 40 boletines que sean 
enviados a la siguiente dirección; P.O . BOX  1054 Petalume CA.  94953. De antemano gracias por su 
apoyo para seguir con estos servicios. 


Este de la Bahia — El área del Este de la Bahía les desea que estén gozando de felices 24 horas de 
una bendita sobriedad y felices de trabajar para la convención # 45, el Este de la Bahía trae una 
contribución de $385.00 y pedimos que nos manden 30 boletines. Atentamente Elisa Secretaria. 
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Los Angeles — Estimados compañeros reciban un cordial saludo del área de Los Ángeles esperando 
que estén gozando de bendita sobriedad. Compañeros informando que el comité de Los Ángeles sigue 
trabajando motivando con sus visitas a los grupos ya que estamos visitando tres grupos por semana 
motivando la convención y delegados. El día de hoy hacemos entrega en la cantidad de $680.40 de 
contribuciones y quisiéramos pedir 100 boletines a la misma dirección sin más no me resta que darles 
las gracias y desearles un feliz retorno a sus hogares. Atentamente Luis tesorero.


San Bernardino —el área de San Bernardino les informamos que por ahorita no tenemos nada 
importante que informar, andamos visitando a los grupos y motivándolos para esta convención ya que 
por motivo del virus COVID se ha retrasado todo, pero aquí andamos compañeros y ojalá muy pronto se 
termine esta pesadilla que todos estamos pasando y que poco a poco volvamos a la normalidad porque 
lo más importante es cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por su atención Area de San 
Bernardino queremos 25 boletines por favor mandarlos a la misma dirección y si nuestro creador nos 
permite nos miramos en la próxima hasta pronto. Atentamente Area San Bernardino. 


San Joaquin — reciban un cordial saludo del valle de San Joaquín nosotros seguimos visitando tres 
grupos o más por mes y dos juntas de delegados, pedimos 40 boletines a la dirección Alma B 1101 
Kadota Ave. Madera CA. 93638  Contribución $517.50  


Valle Central — Estimados compañeros convencionistas tengan todos buenas tardes reciban saludos 
de parte del área del valle central esperando se encuentren bien. Nosotros estamos trabajando visitando 
grupos uno por semana después ir a la oficina Intergrupal,  hoy  también traemos al compañero Orlando 
P.  que quedó como tesorero del comité del valle central. Queremos 20 boletines mándelos a la misma 
dirección  270 W Emerson Ave. Tracy CA 95376  muchas gracias el servicio Lala A.  

Sur de la Bahia —  Queridos compañeros de la convención estatal saludos a todas las áreas presentes 
en el momento estamos empezando con nuestras juntas internas de la área sur de la bahía cada primer 
sábado del mes, en este tiempo todavía no andamos visitando grupos, pendiente a lo que digan las 
reglas de la pandemia, en cuanto se empiecen las visitas de grupos empezamos trayendo nuestra 
séptima. Pedimos que manden 30 boletines a esta dirección 13440 Lakewood Blvd #36 Bellflower CA 
90706 que el poder superior los lleve de retorno a sus casas con bien felices 24 horas. Sus compañeros 
del sur de la bahía coordinador Miguel ,Secretaria María ,tesorero SAN , alterno tesorero Federico , 
enlace permanente Juan.


Costa Central — Compañeros convencionistas del estado de California el área costa central está lista 
para esperarlos el día 9 de octubre del año en curso y está trabajando poco a poco con los grupos y 
traemos una contribución de $561.00 el área costa central estará dándoles la bienvenida en la oficina 
Intergrupal de Watsonville y el grupo Nuevo Amanecer que están ubicados en la misma dirección que es 
1150 Main St. 7-B Watsonville California 95076 Y también tenemos una página que es 
www.aaespanolSantacruz.com atentamente costa central. Pedimos 40 boletines a la misma 
dirección y la Asamblea General será en el salón de una iglesia y la dirección es 229 Stanford St. 
Watsonville  California  95076   Para Información (831) 707-8909 ,  (831) 320-1379 , (509) 901-5678   

  

Puntos a Tratar  

1. Asambleas Vacantes  

2. Corporacion   

Conclusión de los Puntos   

1)  Se hicieron varias mociones como que si no había áreas del sur la tomara una del norte , 
algunas áreas del sur que ya tienen pudieran tenerla otra vez  y después de discutirlas se 
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acordó que quedara el punto pendiente para que alguna area que no la a tenido lo llevara a su 
area para su aprobación .   

2) Después de exponer el punto y aclarando la mal comunicacion que se atenido entre los 
usuarios y que las áreas manifestaran su sentir se acordó ; que se arregle lo del acceso en 
linea de la tarjeta y que se mantengan en constante comunicacion entre corporación y 
tesorería y que todo quedara igual como estaba antes .  

Proxima Asamblea  :  Costa Central       OCTUBRE  9  2021 

Bienvenida  Intergrupal de Watsonville y el grupo Nuevo Amanecer  
1150 Main St. 7-B Watsonville California 95076 

Asamblea General  
 229 Stanford St. Watsonville  California  95076   


Para Información (831) 707-8909 ,  (831) 320-1379 , (509) 901-5678 
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

Agosto             
2021

Norte de la 
Bahia 

Enero     
2022

Pendiente 

Septiembr      
2021 

Chino #2 Febrero  
2022

San 
Joaquin 

Octubre           
2021

Costa 
Central 

Marzo    
2022 

Pendiente 

Noviembr     
2021

Los Angeles Abril      
2022

Este de la 
Bahia 

Diciembre       
2021

Valle Centra Mayo    
2022

Orange 

XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DE 
 ALCOHOLICOS ANONIMOS  DE CALIFORNIA 

AREA SEDE     ORANGE     MAYO 27, 28 Y 29 DEL 2022 
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XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DEL ESTADO DE CALIFORNIA AREA 
SEDE CONDADO DE ORANGE           

INFORME DE TESORERIA 09 —11 –2021 

Area de San Joaquin 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS

UNA ESPERANZA DE SANGER $13.00

LA VERDA DE PARLIER $11.50 $13.00

5 DE NOVIEMBRE DE MERCED $64.00

PLENITUD DE MADERA $20.00

SIEMPRE UNIDOS $40.00 $11.00

SOLO X HOY $75.00

TRES LEGADOS $10.00 $17.00

HISPANO DE KERMAN $40.00 $35.00

BIENVENIDA DE CARUTHERS $20.00 $11.00

NACIMIENTO LATINO 
AMERICANO

$60.00 $17.00

LUZ DEL ANGEL DE SELMA $10.00

LIBERTAD DE FRESNO $20.00

LA MONTAÑA DE FRESNO $30.00

SUBTOTAL $413.50 $104

TOTAL $517.50

Area de Orange 

GRUPOS SEPTIMAS

SAN CLEMENTE HISPANO $46.00

ESPERANZA DE VIVIR $50.00

TOTAL $96.00

Area Costa Central 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS

PLENITUD $26.00

RESURRECION $131.00

2 DE FEBRERO $50.00

BUENA VOLUNTAD $42.00

EL MILAGRO $45.00

ESTRELLA DEL SUR $39.00

LIBERACION $27.00

OFICINA INTERGRUPAL SALINAS $201.00

TOTAL $561.00

Area Chino #2

GRUPOS SEPTIMAS

LO ESTOY PENSANDO $72.00

LA SALIDAD $65.00

NUEVA VIDA $39.00

ALEGRIA DE VIVIR $60.00

SUPERACION DE MONTCLAIR $197.00

SUPERACION DE CHINO $78.00

AYER Y HOY $79.00

AZUZA LATINO $26.00

LO ESTOY PENSANDO $60.00

ALEGRIA DE VIVIR $69.00

TOTAL $745.00

Area Este de la Bahia

GRUPOS SEPTIMAS BACHAS

3 DE MARZO $48.00

CASTRO VALLEY $42.00

FRUTBALE LATINO $40.00

VIVE Y DEJA VIVIR $40.00

VARIOS GRUPOS $170.00

SUBTOTAL $170.00

$170.00

TOTAL $340.00
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Area Este de la Bahia 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

22 DE DICIEMBRE $34.00 $28.00

LUCHA POR TU VIDA $20.00

MEXICO $36.00

LA SALIDAD $12.00

REGRESO A LO 
BASICO

$23.00

COMPARTIMIENTO $19.00 $44.00

VALOR Y FORTALEZA $18.00

ULTIMA ESPERANZA $22.00

24 DE AGOSTO $29.00

VARIOS GRUPOS $100.00

SUBTOTAL $144.00 $141.00

TOTAL $385.00

Area de Los Angeles 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

SIEMPRE VIVA $12.00

FUENTE DE VIDA $38.00

GARLAN $21.00

SOLO POR HOY $35.00

MANTENGAMOSLO SENCILLO $30.40

LA SALUD $20.00

DOS EN UNO $30.00 $100.00

LEMON GROVE $45.00

LUZ DE VIDAD $41.00

12 DE DICIEMBRE $20.00

MILAGRO DE VIVIR $26.00

MI NUEVA ESPERANZA $38.00

RENACER $31.00

NUEVO SENDERO $35.00

GRUPO OXFORD $24.00

18  DE JULIO $21.00

NUEVA VIDAD $13.00

VARIOS GRUPOS $100.00

SUBTOTAL $468.40 $112.00 $100.00

TOTAL $680.40



 

  

Proxima Asamblea  :  Costa Central       OCTUBRE  9  2021 

Bienvenida  Intergrupal de Watsonville y el grupo Nuevo Amanecer  
1150 Main St. 7-B Watsonville California 95076 

Asamblea General  
 229 Stanford St. Watsonville  California  95076   


Para Información (831) 707-8909 ,  (831) 320-1379 , (509) 901-5678 
PARA INFORMACION ACTUALIZADA VER LA PAGINA WEB  https://convencionestatalca.org 
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PARA   
RESERVAR EN 

EL HOTEL 
ESCANEAR 


AQUI

AREA ENTRADAS

SAN JOAQUIN $517.50

ESTE DE LA BAHIA $385.00

LOS ANGELES $680.40

ORANGE $96.00

COSTA CENTRAL $561.00

CHINO # 2 $745.00

ESTE DE LA BAHIA $340.00

JUNTA MARATHONICA $96.00

PRIMERA CANASTA $150.00

SEGUNDA CANASTA $117.00

TOTAL $3687.90

BALANCE ANTERIOR MES DE AGOSTO 
8-14-2021

$25,836.58

ENTRADAS MES DE SEPTIEMBRE 9-11-2021 $3687.90

SUBTOTAL $29,524.48

GASTOS

ENVIO DE BOLETINES      $95.15

CARTULINAS POSTERS          $1,180.00

TOTAL DE GASTOS $1,275.15

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS $28,249.33

BALANCE TOTAL $28,249.33

Entrada por Areas 

https://convencionestatalca.org
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INFORMACION GENERAL DE LA XLV  CONVENCION ESTATAL 
HISPANA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DE CALIFORNIA   

Sheraton Park Hotel at the Anaheim Resort 1855 S. 
HARBOR BLVD. ANAHEIM CA 92802 
Reservación de habitaciones  convencionsestatalca.org  

Por  Teléfono : Para Reservaciones en Español    Angie Valencia   (714) 740 4197

     lunes - viernes  8:30am - 4:00 pm     avalencia@sheratonparkanaheim.com 

Habitaciones Dobles o Sencillas      $ 149.00 + tax 

Suite Ejecutiva          $350.00  actualmente 3 disponibles 

Estacionamiento gratis para los huéspedes del hotel 

Estacionamiento general $5.00 ( AA Convencion Hispana de California) no habrá doble 
entrada. 

Valet Parking disponible  precio por anunciar. 

Para los que deseen hospedarse tres días antes o después de la convención y reciban el 
mismo precio contactarse con Angie Valencia. 

Fecha limite para reservar    Mayo  6  del 2022  (5 - 6 - 2022)

DESCUENTOS visitanaheim.org/show-your-badge-and-save-deals para 
descuentos en muchas actividades y atracciones en Orange County Restricciones se 
aplican.   Estarán disponibles Proximamente.   

Posibles descuentos a entradas a  DISNEYLAND  ( mas información próximamente)    

PARA   
RESERVAR EN 

EL HOTEL 
ESCANEAR 


AQUI

http://convencionsestatalca.org

