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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 Clemente 
Hispano

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 Hector Tercera Tradición 714-574-3855

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  
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Mayo 2020-
Abril 2021

Mayo-
2021

Julio
2021

Agot 
2021

Sep 
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Oct 
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Nov  
2021

Dic 
2021

Ene 
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Feb 
2022

Marz 
2022

Abri 
2022

CHINO ALBERTO X —- 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 X

NORTE DE 
LA BAHIA

       
JOSE C

—                  
X

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 — 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 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 # 4    (11) + (11 Virtuales)                             Fecha : 10 - 9 – 2021 

AGENDA E INFORMES 
La asamblea dio inicio a las 12:01 pm. con un minuto de silencio seguido de la oración de la serenidad, 
también se dio lectura al enunciado de AA por el coordinador, enseguida se dio lectura al preámbulo de 
las guías de convenciones por Arnulfo, así como a las 12 tradiciones por J Manuel. Seguido por la 
presentación del comité organizador y sus comités; Andrea, Martin, Raúl, Santiago, Isidro, Jaime, Martin 
O. , J Manuel, Gilberto, Marta, Hector, Esteban, José F. después de la presentación del comité 
organizador se continuó con la presentación de los comités de áreas presentes estando las siguientes 
áreas; Chino #2 (5), Este de la Bahía (3), Norte de la bahía (2), san Joaquín (1), Valle central (3), Costa 
central (2) , también hubo 5 de visita.  
 

Permanente — Se inició la reunión con un minuto de silencio y la oración de la serenidad a las 7:17 
A.M. lectura del enunciado de AA , preámbulo de las días leído por Juan, Arnulfo dio lectura al inciso B 
página 11. La asistencia fue lo siguiente;  Juan y Arnulfo Chino#2, José G y José Luis Este de la Bahía, 
lolita los ángeles, Esteban y Jose Orange, Martha San Joaquín 8+1=9  5 Areas presentes. Se le dio 
lectura al acta anterior y fue aprobada, se discutió y se llevó a un acuerdo se procedió a la auditoría de 
auditoría es un cada dos meses. Puntos pendientes: ninguno. . Nuevo: motivar para el comité de 
auditoría., Arnulfo sería de voluntario se le dio lectura a los reportes de los comités y se llamó de uno en 
uno. (1) comité organizador, el coordinador Angel y su alterno Andrea “ los talonarios no tenían número 
de serie”  se le preguntó acerca de la restitución del servicio al compañero Hector el Area ya tomó sus 
decisiones, Andrea informó del envío de boletines y no hubo preguntas ni objeciones. (2) recepción 
hospitalidad coordinador Hector alterno Martha. Se les preguntó si conservaron una lista de las Bachas, 
en la próxima asamblea las traerán y darán una lista a las áreas. (3) temario y oratoria coordinador 
Santiago R alterno Gilberto, oradores extranjeros:  Lizel y E , Sonora México. ElFido Q , Oaxaca México. 
Luis G , Loreto B.C. Observación asegurarse de actualizar la información sobre la contingencia de salud 
para los oradores, Y que siguen esperando la lista de cada área de voluntarios para coordinar las 
maratónicas en las juntas planificadas. (4) relaciones públicas coordinador ausente alterno Martin. 
Cuántos cuartos está en el contrato? 175 para el viernes y 175 para el sábado, la convención está 
comprometida por lo menos con el 80% , también se preguntó por los banquetes y tendrá información 
para la próxima reunión. Tiene una lista de los banquetes? Eso le corresponde a tesorería. Se tenía una 
orden de 450 banquetes y se pueden extender hasta 500. (5) transportación. Todo está confirmado y 
actualizado, observación para la próxima reunión de Area en la revisión de guías agregar las 
recomendaciones del directorio. Se terminó la reunión a las 10:30 A.M. con la declaración de la 
responsabilidad coordinador José Luis secretario Jose G. 

Coordinador— Estimados compañeros miembros de las diferentes áreas reciban un fraternal saludo de 
parte del comité organizador y del condado de Orange, el siguiente es un informe de las actividades 
llevadas a cabo por la mesa del organizador y sus comités, en nuestra junta de comité que tuvimos el 
pasado mes de septiembre por acuerdo unánime de los miembros de este comité y atendiendo a las 
sugerencias del Comité permanente de esta comisión el comité organizador empezó a reunirse dos 
veces por mes, el primero y tercer lunes de cada mes para llevar a cabo nuestras juntas, alternando el 
lugar de reunión un lunes en la oficina del norte de Orange y el otro en la oficina del sur de Orange, 
estamos visitando un grupo por semana los martes son los del norte y los jueves vamos a los del sur, 
también atendemos a las visitas por invitación, con relación a las juntas y a las visitas que realizamos 
tenemos que comunicarles que éstas se está realizando de acuerdo con las medidas de seguridad 
relacionadas con la presente contingencia de salud ya que recordemos que todavía estamos en tiempos 
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de pandemia, si algún día no podemos reunirnos presencialmente realizamos nuestra reunión por medio 
de videoconferencia lo mismo se hace con estas asambleas de Area, el mes pasado se les enviaron los 
boletines a los comités de arias así como también se les mandaron boletines a las oficinas intergrupales 
de las áreas que no cuentan con su comité, también les informo que el compañero Héctor a quien se le 
retiró el servicio el mes pasado por ausencias prolongadas en su servicio, se presentó en una junta del 
Comité he hizo uso de su derecho de apelación se le escuchó y el compañero explicó el motivo de sus 
ausencias que fueron de carácter de asuntos familiares y de salud, el compañero pidió que se le 
restituyera su servicio a lo cual los compañeros accedieron con la condición de que realiza 
eficientemente su servicio y nos informa de sus actividades. También les informo que los compañeros 
de la oficina Norte Orange nos entregaron una carta de un grupo dirigida a las arias referente a una 
inquietud relacionada con los talonarios de contribuciones voluntarias. El pasado día miércoles 6 de 
octubre a compañeros compañeros de relaciones públicas a una reunión con los representantes del 
hotel para establecer algunas de las cláusulas del contrato, se negociaron y se aclararon algunas 
cuestiones  favorablemente para la convención, los compañeros les informará al respecto. El pasado 
mes de septiembre me presenté en la junta de oficinas centrales o intergrupales para darles un informe 
del estado de nuestra comisión y a la vez se les hizo la motivación para que hagan la unidad las áreas 
que no cuentan con un comité regional, se les reiteró que el comité seguirá visitando a las oficinas que 
así lo pidan siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Por el momento es todo compañero me 
despido de ustedes deseándoles tengan un feliz retorno a casa y agradeciéndoles la oportunidad que 
nos dan de seguir sirviendo.   Atentamente: Ángel O  (coordinador)   Andrea S. (alterna)   

Lectura de correspondencia —Se recibieron dos cartas cerradas y selladas; (1) estimados 
compañeros del comité organizador de la 45 convención estatal hispana de California reciban 
un cordial saludo del comité del área del norte de la bahía, el motivo de la presente es para 
informarles que el compañero Roberto se dio de voluntario para realizar el servicio de 
coordinador del comité de Area por el cual pedimos su apoyo para que el compañero pueda 
realizar su servicio. Sin más nos despedimos con un caluroso saludo y deseándoles 24 horas 
de sobriedad atentamente coordinador Hector A. (2) Oficina Intergrupal del norte del condado 
de Orange. Estimados compañeros del comité organizador de la convención del estado, 
esperando se encuentren gozando de sus 24 horas de bendita soledad, el motivo de la 
presente es para dejarle saber la moción que los ROIs tomaron la decisión de no recibir los 
talonarios de contribución voluntaria hasta que los traigan con serie ya que los actuales no 
tienen serie y todo sin excepción han tenido y se sugiere que se manden a imprimir con serie 
gracias por su comprensión. Atentamente los ROIs Y la mesa de servicio coordinador Alex, 
secretario socorro, tesorero Nicolás.


Auditoria —#1  Costa Central        10-9-21


 Dolores  B.  ,Arnulfo G. ,  Juan C. , Isidro M. , Martin O.  , Jose Luis , Jose G.  
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Saldo 
Anterior 

$22156.93

$96.00

Ingresos de 
Julio

$3806.00

$2652.96

Gastos -$155.04

$25897.89

Saldo 
Anterior 

25897.89

Ingresos de 
Agosto

$411.00

$26308.89

Gastos -$472.86

 

$25836.58

Saldo 
Anterior 

$25836.58

Ingresos de 
Septiembre

3687.90

$29524.48

Gastos -$1275.15

$28249.33



RELACIONES PUBLICAS — Muy buenas tardes compañeros en AA y compañeros representantes de 
las diferentes áreas de California,  reciban un cordial saludo de sus compañeros del condado de Orange 
, es un gusto poder reunirnos aquí en Costa Central ,esperamos y se encuentren gozando de muchas y 
felices 24 horas de sobriedad. 

Este es el informe que les traemos ; El día 6 de Octubre tuvimos una reunión con la gerente y la 
coordinadora de eventos del Hotel , ya que antes de esa fecha no tenían persona encargada de eventos, 
estuvimos repasando los por menores del evento, uno de ellos es el nuevo plano de los espacios y 
donde redujeron la capacidad en dos salones donde se tenia contemplado reuniones de comités , esto 
se le hizo saber a los de temaria y oratoria para su revisión y acomodar cualquier cambio a la 
programación, una vez que tengamos lista la programación se les hará llegar al hotel para coordinar los 
tiempos que necesitan para el acomodo y reacomodo del mobiliario. También nos mencionaron que la 
capacidad máxima dentro del Gran-salón serán 720 personas para el banquete y nos sugirieron que 
para que tengamos un espacio para el baile esto podría reducirse a 500 personas en el banquete, 
entregamos copia de los precios y el menú que teníamos ya , para ver si podemos tener lo mismo que 
ya estaba  y esto se le hará llegar al chef . Otra de las cosas que se le menciono fue que si nos podrían 
informar los precios para el café y cuantas estaciones de café pondrán y que tamaños tendrán 
disponibles y les mencionamos de las horas extendidas para el café durante las juntas maratonicas. 
Nota: la nueva coordinadora de eventos nos hizo mención que las ventas en efectivo (cash) no 
aplicaban a la cuenta maestra , pero le dijimos que eso ya se había tratado y que si aplicaría, esto lo 
consultaría con  Norea.) Por ultimo ellos tienen algo  llamado Good neighborhood  y trabajan 
directamente con Disneyland entonces ellos le mostraran el contrato del evento para ver cuales son las 
promociones que pudieran aplicar. Hasta esta fecha se an realizado 14 reservaciones ,para un total de 
29 noches. Tenemos otra fecha programada para reunirnos con ellos otra vez para el 8 de Noviembre, 
pero sí hay necesidad podemos agendar  antes.   En otro tema ya tenemos la muestra de las nuevas 
bachas y solo falta dar luz verde para su impresión  y  Seguimos estando al pendiente de lo necesario 
para la realización de este evento seguiremos esperando cualquier sugerencia para mejorar nuestro 
servicio .  ATTE. comite de Relaciones Publicas      Propietario : Jose      Alterno : Martin  


Comité de Finanzas - Con respeto y aprecio fraternal nos dirigimos a nuestros compañeros servidores 
al pendiente de nuestro 45vo. evento espiritual con nuestra mejor disposición de mantenerles 
informados con lo más reciente del desarrollo de este magno evento, en colectas de las áreas en 
séptimas $1735.71 , contribuciones voluntarias $96.00 para un total de $1831.71 , en la samblea dos 
canastas una de $128.00 Y la otra de $111.00 sumando $239.00 siendo una colecta total de $2070.71 
en gastos $43.09 en tinta, $30.15 el papel de color, $125 el envío de boletines haciendo un gasto total 
de $198.24  gracias por su esfuerzo y entrega a este compromiso, felices 24 horas atentamente:   
propietario Martin O.    alterno Isidro. 

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 de nuevo a trabajar en nuestra programación para actualizarla Y estés lista para 
nuestro evento que se llevará acabo los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020  como el alterno de Alejandra 
de Las Vegas falleció nos comunicamos con el compañero Emiliano A. de Salinas California y nos 
confirmó que si está dispuesto a participar en el evento y vamos a seguir trabajando con todos los 
oradores locales y extranjeros. También compañeros les motivamos a todas las areas que faltan por 
darnos los nombres de los compañeros que van a coordinar las maratónicas y juntas planificadas y las 
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  $28249.33  Balance Anterior 

  $  2070.71   Colecta 

  $30320.04  

 -$   198.24    Gastos 

  $30121.80   Balance Actual 



mesas de trabajo para completar nuestra agenda y esté lista el día de nuestro evento por el momento es 
todo nuestro informe.  atentamente  Coordinador Santiago R.  Alterno Gilberto A.  


Comite de Recepcion y Hospitalidad —Muy buenas tardes a todas las áreas de California que nos 
acompañan el día de hoy esperamos que hayan tenido un excelente viaje mi nombre es Hector y soy 
alcohólico reciban un abrazo y un saludo de su comité de recepción y hospitalidad. Les damos las 
gracias por el apoyo a este su comité y les informamos de nuestras actividades seguimos 
acompañando al comité organizador a las visitas de los grupos y también seguir motivando nuestro gran 
evento de lo cual se nos ha agregado más voluntarios, también nos hicimos presentes en el restaurant 
Dennys de la Katella Y nos sigue ofreciendo un descuento del 10% en su menú regular y IHOP nos dijo 
que ya llegando la fecha les hable para ver qué tipo de descuento nos ofrecen, también para informarles 
que ya se está trabajando en las Bachas de lo cual tenemos 191 de Orange, 223 de los Ángeles, 71 de 
cosas central, 17 del norte de la bahía, 50 de Riverside, 17 de chino #2 , 106 de valle central, 96 del este 
de la bahía, 33 del sur de la bahía, 10 de Sacramento, 63 de San Joaquín, 20 de San Gabriel, siete de 
San Diego dando un total de 907 Bachas hasta el día de hoy. Sabiendo de antemano que no son 
competencias, al revés, les damos las gracias por su motivación a nuestro gran evento esperamos 
seguir adelante sin más por el momento su comité de recepción hospitalidad Hector coordinador 
Martha alterno feliz retorno a sus hogares gracias por dejarnos servir. 


Comité de Transportación —  Muy buenas tardes compañeros de las diferentes áreas de California 
reciban un saludo de parte del comité de transportación esperamos que estén pasando felices 24 horas 
de sobriedad. Estoy aquí para informarles que sigo acompañando al comité organizador cada semana 
para motivar chóferes y un alterno mi servicio, también comentarles que las Vans  ya están apartadas 
para el próximo año, Y los chóferes siguen dispuestos a servir en la convención sin más por el momento 
Raul propietario de transportación.


 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 13 grupos del área estamos teniendo dos juntas de 
representantes al mes y una junta interna del mes, en esta ocasión traemos una contribución de $427.00 
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 que estaremos trabajando visitando dos grupos por semana 
para llevar la información de cómo se está desarrollando esta convención, El comite del norte pide 200 
contribuciones voluntarias y 30 boletines que sean enviados a la siguiente dirección; P.O . BOX  1054 
Petalume CA.  94953. Qué nuestro poder superior nos  mantenga unidos como hasta ahora. 


Los Angeles — Buenas tardes compañeros de diferentes áreas del comité de Los Ángeles les desea lo 
mejor de siempre deseando que se encuentren bien y gozando de unas 24 horas de sobriedad, 
compañeros de todas las áreas presentes y comité organizador, el comité de los Ángeles seguimos con 
las visitas de rutinas informándoles de todo lo que concierne a nuestra convención, visitamos 10 grupos 
al mes y dos juntas internas, nuestra aria trae como contribución la cantidad de $546.96 queremos 100 
boletines a la misma dirección de siempre. Para la asamblea del próximo mes de noviembre en Los 
Ángeles les enviaremos por texto o le llamamos para la dirección del lugar donde va ser. Por el 
momento ese es mi informe gracias y que tengamos  un feliz retorno a nuestros hogares. Coordinador 
Luis H. Secretario Ignacio, tesorero Luis D.
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Costa Central — Compañeros Y compañeras muy buenas tardes reciban un cordial saludo del área 
costa central después de saludarlos pasamos a lo siguiente; les informamos que seguimos trabajando 
con los grupos del Area traemos una contribución de $400.00 Y les pedimos 40 boletines a la misma 
dirección, les deseamos un feliz regreso a casa sin antes agradecerles por la asistencia gracias por la 
séptima que fue de $48.00  y que se quedará en el grupo. 

  

Puntos a Tratar  

1. Asambleas Vacantes  ( ENERO Y MARZO )  

2. Carta de oficina Intergrupal hispana de AA del norte del condado de Orange  

Conclusión de los Puntos   

1)  Para este punto el área de Chino #2 se da de voluntario para ser sede en la Asamblea de 
enero, así como también el norte de la bahía se da de voluntaria para ser sede. Las áreas 
opinan que si se podrían hacer en el norte pero que también se pueden hacer en el Chino #2  y 
así seguir con la alternancia de sedes entre el norte y el sur. Después de escuchar la 
participación de las areas se acordó que se llevase a votación quedando por mayoría Chino #2 
para hacer sede en la Asamblea de Enero del 2022 quedando pendiente la de marzo para la 
próxima asamblea 

2) Los Angeles opina que se quede como está, el Comité permanente también que se quede 
como está, Chino #2 que se quede como está. Y por acuerdo de las áreas que se quede así 
también se hace la recomendación que se agregue en las guías para que en las próximas Y 
futuras convenciones  todo sea numeradas.  

 Proxima Asamblea  :  LOS ANGELES        
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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

Chino  #2

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 
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XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DE 
 ALCOHOLICOS ANONIMOS  DE CALIFORNIA 

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

AREA DE LOS ANGELES 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

PROGRESO LATINO $33.00

RECUPERACION Y 
SERVICIO

$28.00

DOS EN UNO $60.00 $52.00

SIEMPRE EN ACCION $28.00

REENCUENTRO $48.00

VOLVER A EMPESAR $32.00

UNIDAD $25.00 $11.00

SIEMPRE VIVA $190.96

5 DE  ENERO $29.00

PORVENIR $10.00

SUBTOTAL $473.96 $73.00

TOTAL $546.96

AREA COSTA CENTRAL

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS

CIELO SIN LIMITES $37.00

ALBORADA $51.00

PLENITUD $41.00

NUEVA VIDA $49.00

OFICINA  DE 
WATSONVILLE

$45.00

ESTRELLA DEL SUR $52.00

ALIANZA AZTECA $53.00

NUEVO SENDERO $30.00

RESURRECCION $42.00

TOTAL $400.00

AREA  VALLE DE SAN JOAQUIN

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIO
S

BACHAS

MEXICO DE MADERA $40.00

SOLO POR HOY DE 
FRESNO

$49.75

VIVE Y DEJA VIVIR DE 
MADERA

$29.00

HISPANO DE KERMER $20.00

LIBERTAD DE FRESNO $16.00

LA MONTAÑA DE 
FRESNO

$20.00

LUZ DEL ANGEL DE 
SELMA

$10.00

TOTAL $184.75

AREA  CHINO #2

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

CAÑON DE AZUZA $60.00

SUPERACION DE 
MONTCLAIR

$33.00

SUPERACION DE 
MONTCLAIR

$20.00

LA SALIDAD $116.00

LO ESTOY PENSANDO $65.00

LO ESTOY PENSANDO $30.00

NUEVA VIDAD $35.00

TRES DE MARZO $68.00

TOTAL $427.00

https://convencionestatalca.org


 PROXIMA ASAMBLEA    :    POR CONFIRMAR 

Próximamente mas información en la pagina web  

convencionestatalca.org  

o comunicarse con los coordinadores de su comite regional  
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AREA  ORANGE 

GRUPOS SEPTIMA TALONARIOS

SADLEBACK EL TORO $47.00

SAN JUAN $86.00

UN FUTURO MEJOR $64.00

UN NUEVO DIA $27.00

LUZ ETERNA $23.00

NUEVO COMIENSO $26.00

TOTAL $273

ENTRADAS POR AREA 9 DE OCTUBRE DEL 2021

AREA ENTRADAS

LOS ANGELES $546.96

COSTA CENTRAL $400.00

SAN JOAQUIN $184.75

CHINO # 2 $427.00

ORANGE $273.00

PRIMERA CANASTA $128.00

SEGUNDA CANASTA $111.00

TOTAL $2,070.71

BALANCE ANTERIOR MES DE AGOSTO 8-14-2021 $28,249.33

ENTRADAS MES DE OCTUBRE  10-09-2021 $2,070.71

SUBTOTAL $30,320.04

GASTOS

ENVIO DE BOLETINES      $125.00

TINTA Y PAPEL          $73.24

TOTAL DE GASTOS $198.24

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS $30,121.80

BALANCE TOTAL $30,121.80

PARA   
RESERVAR EN 

EL HOTEL 
ESCANEAR 


AQUI
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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)    

http://convencionsestatalca.org

