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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. Nuevo Comienzo 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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CHINO ALBERTO X —- 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 — X

ALTERNO(
A)

FILOMEN
O A.

X 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 X

NORTE DE 
LA BAHIA
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X

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 — X

ALTERNO(
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o
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CENTRAL
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X 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 X

ALTERNO ANTONIO 
R.

— — — — — — — X X — — X — — — — —

SACRAM-
ENTO

EDMUND
O

X X X X — X — X X — — — — — — — —

ALTERNO — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Asambleas de area # 5    (11) + (11 Virtuales)                             Fecha : 11 - 13 – 2021 

ACTA  E INFORMES 
La asamblea dio inicio a las 12:10 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 Martin, así como a las 12 tradiciones por Federico. Seguido por la 
presentación del comité organizador y sus comités; Andrea, Jose M. , Martin, Raúl, Santiago, Jaime, 
Martin O. , J Manuel, Martha,  Esteban, José F. Yolanda, Estephania, Arturo, Filomeno. Después de la 
presentación del comité organizador se continuó con la presentación de los comités de áreas presentes 
estando las siguientes áreas; Chino #2 (6), Este de la Bahía (4), Norte de la bahía (2), san Joaquín (7), 
Valle central (4), Sur de la Bahia (3) Costa central (2) , también hubo 7 de visita.  
 

Permanente — Acta #5 Area Los Angeles; se dio inicio a la reunión a las 8:15 A.M. con un minuto de 
silencio seguido por la oración de la serenidad, se dio lectura al preámbulo de AA por la coordinadora 
Lolita, Y el preámbulo de guías de convenciones por Juan de Chino #2 Y se dio lectura al inciso B de 
guías de las convenciones por Stephania Y pasamos a la lista de asistencia de las áreas presentes ; 
Chino #2 (1) , Costa central (1) , este de la bahía (3), los ángeles (1) , Orange (4) , san Joaquín (2) . Valle 
central (1)  total 7  áreas y 13 de asistencia . No hubo correspondencia se dio lectura al acta anterior la 
cual fue aprobada. Se hizo presente el compañero del área central Humberto que fue electo como 
coordinador pero olvidaron la carta, Y se le preguntó al pleno si se podía quedar en la reunión y se pasó 
a votación y todos votaron que se le diera la oportunidad de quedarse pero que haga llegar la carta y 
hubo un voto en contra Y así pasamos a tratar el asunto de las guías, se trató ya que el compañero 
Arnulfo que está llevando y ayudando para hacer las correcciones no se hizo presente y se discutió el 
punto de las guías y se llegó al acuerdo de sacar copias al borrador que se venía trabajando y así 
continuar haciendo las correcciones  Y Arnulfo nos hizo llegar por medio de su área las conclusiones de 
los puntos que fueron tratados en el directorio de la 44va convención en el área de San Joaquín que se 
llevó acabo los días mayo 31 uno y 2 de junio de 2019  Y que seguiremos reuniéndonos una hora antes 
de iniciar nuestra reunión para así continuar con esta revisión. Y así pasamos a revisar los informes de el 
comité organizador ; pasamos a llamar al coordinador y la secretaria, dieron su informe el cual se 
aprobó, se le cuestionó a la secretaria por que no puso la dirección del salón y los ángeles informó que 
no le resolvían lo de la renta de local. Y pasamos llamar a tesorería dieron su informe y las áreas 
preguntaron si les iban aumentar el precio los banquetes que ya habían vendido y dijeron que no y 
aprobaron el informe. Y así pasamos a llamar a relaciones públicas, se nos informó que apenas anoche 
contestó el correo electrónico del hotel para informar que el galón de café $90.00 y que seguirán 
negociando Y que el hotel cambió a la gente que tenían el contrato de la convención y que esta nueva 
gente está muy lenta y que hablaron con la manager general y que iban a poner más atención. Y así 
pasamos llamar al comité de recepción y hospitalidad, dio su informe y le preguntaron si trajo la lista de 
las Bachas que han elaborado y dijo que si las traen. Así pasamos a llamar a temaria y oratoria, dieron 
su informe el cual fue aprobado y así pasamos a llamar a finanzas el cual dio  informe el cual fue 
aprobado. Y así llamaron a Transportacio el cual fue aprobado. Así pasamos llamar al directorio y los 
compañeros nos informan que tienen la lista de las asistencias de los directorios a las asambleas de lo 
que está establecido en las guías y que ellos siguen trabajando con los diferentes comités y asistiendo a 
las visitas de los grupos. Y se tuvo que llevar a A. el informe del directorio se discutió el punto y se llegó 
a la conclusión de llevarlo a las áreas para que por esta vez sean seis asistencias pero después 
seguiríamos respetando las ocho asistencias, ya se confirmó que el comité de auditoría se hará presente 
en la próxima asamblea y así se dio por terminada la reunión con la declaración de la responsabilidad 
siendo las 11:45. Atte  Yolanda.   
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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, nos estamos reuniendo dos días por mes para nuestras juntas de comite el primero y el 
tercer lunes de cada mes estamos visitando un grupo por semana y asistimos a las invitaciones de los 
grupos, el area de Bakersfield nos invito a llevar información y formar su comité regional para empezar a 
hacer la unidad con esta convención la fecha esta por confirmarse, seguimos motivando a que se hagan 
las reservaciones con el hotel, 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.  
  Atentamente: Ángel O  (coordinador)   Andrea S. (alterna)   

Lectura de correspondencia — Oficina Central Norte. Estimados compañeros de la 45th 
convención estatal hispana del Estado de California reciban un cordial saludo de la oficina 
central norte,  el motivo de la presente es para informarles que en nuestra junta 30 de octubre 
de 2021 se acordó por medio del comité de convenciones hacer la petición de la asamblea del 
mes de marzo del 2022 debido a que no hay Area sede para llevarse a cabo. Debido a que la 
asamblea del mes de agosto del 2021 se canceló por la pandemia ya que nosotros éramos el 
área sede no pudimos realizarla de esta forma estamos pidiendo que nos dejen ejercer el 
cuarto concepto el derecho de participación. Y por este medio pedimos que se nos tome en 
cuenta una asamblea de área para que el área norte de la bahía pueda contar con una 
participación y recibirlos de la mejor manera posible. De antemano les agradecemos que nos 
tomen en cuenta para poder participar con ustedes en la elaboración de esta 45 comisión del 
estado de California. Reciban un cordial saludo de la oficina central Norte y del comité de 
convenciones área norte de la bahía nos despedimos deseándoles unas felices 24 horas de 
sobriedad atentamente oficina central Norte. 

Comité de eventos especiales. Estimados compañeros de la 45th convención estatal 
hispana del Estado de California reciban un cordial saludo del comité de eventos especiales de 
la OCN el motivo de la presente es para informarles que nuestra junta 30 de octubre de 2021 
se acordó por medio de la oficina Intergrupal para organizar la asamblea del mes de marzo del 
2022. Debido a que la asamblea del mes de agosto del 2021 se canceló por la pandemia y ya 
que nosotros éramos el área sede no pudimos realizarla de esta forma estamos pidiendo que 
nos dejen ejercer la unidad organizando este evento, Y por este medio pedimos que se nos 
tome en cuenta con una asamblea de área para que el área norte de la bahía pueda contar con 
una participación y recibirlos de la mejor manera posible. De antemano les agradecemos que 
nos tomen en cuenta para poder participar con ustedes en la elaboración de esta 45th 
convención del estado de California. Reciban un cordial saludo del comité de eventos 
especiales y del comité de convenciones área norte de la bahía, nos despedimos deseándoles 
una felices 24 horas de sobriedad atentamente comité de eventos especiales. 

 

RELACIONES PUBLICAS —  Muy buenos días o tardes a todos ustedes compañeros en A.A. , 
compañeros servidores y representantes de las diferentes áreas del Estado de California . Reciban un 
caluroso saludo de sus compañeros del Condado de Orange , esperando y se encuentren gozando de 
felices 24 horas. Después de este breve saludo pasamos al siguiente informe.  El día 10 de Noviembre a 
las 3 pm.  tuvimos una  reunión con la encargada de eventos del hotel estando presentes los 
compañeros de Recepcion y Hospitalidad y Relaciones Publicas , se le aviso a corporación que por 
motivos personales no pudo asistir,  para darnos las respuestas a las preguntas que se tenían 
pendientes,  Referente al Banquete, el precio subirá de $40.00 a $44.00 + tax y servicio por persona , 
pero los de niños nos los rebajaron de $28.00 a $20.00 +tax y servicio, el menú será 3 course dinner,   
con las mismas opciones (pollo, salmón y * beef bolognese with pasta * )  y para los niños continua igual 
(chicken fingers , french fries, fruit cup & lemonade) . Referente alas ventas del café nos informaron que 
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no contaran a la cuenta maestra ,el café que estarán vendiendo será de 12oz. y 16oz.  el precio $3.50 y 
$3.75 respectivamente. El precio por galón esta a $90.00 este precio esta demasiado elevado y se lo 
hicimos saber después de revisar nuestros récords , y estamos a la espera ,  nos informaron que la 
venta de café podrá estar disponible hasta las 2 am. según la necesidad,  nos informaron que estará 
totalmente lleno para esas fechas y ya no podrán agregar mas cuartos si necesitáramos , pero nos 
pueden ayudar  a  contactar  otros hoteles para cubrir cualquier necesidad que tuviésemos. Las 
remodelaciones en toda el area de enfrente están programadas terminar para Enero, y podremos asistir 
con los comités de temaria y horatoria, recepcion y hospitalidad y cualquier otro comite que necesite 
familiarizarse con el lugar. Seguiremos en contacto con el personal para cubrir todas las necesidades 
que se ocupen. Por lo pronto ya se cuentan 23 reservaciones para un total de 44 noches. Ya se le 
entregaron las bachas al comite correspondiente para su realización (2000 x $430.00).  Por el momento 
es todo y seguimos con la mejor disposición de recibir sugerencias para cumplir lo mejor posible con 
nuestro servicio.  ATTE. comite de Relaciones Publicas      Propietario : Jose  M     Alterno : Martin  J 

Comité de Finanzas - Estimados compañeros agradecemos el empeño y el ánimo puesto en el 45 
evento espiritual con la esperanza de qué alguien con necesidad del programa sea beneficiado y atraído 
por nuestra comunidad, continuado nuestras contribuciones para financiar el costo de este magno 
evento.  En séptimas se colecto $2574.50 en Registraciones $440.00 (44 registraciones) en 
contribuciones Voluntarias $142.00 sumando la cantidad  $3156.50 se pasaron 3 canastas $156.00, 
$169.00 y $43.00 sumando $368.00 para una colecta total $3524.50 , hubo gastos $132.15 envío de 
boletines $55.47 tinta y $430.00 en 2000 bachas impresas a color para un total de gastos $617.62  Atte.    
propietario Martin  alterno Isidro            Balance Anterior    $30121.80

                                                                           Entradas               $    3524.50

                                                                                                        $   33646.30

                                                                           Gastos                  $      617.60

                                                                          Balance Actual       $   33028.6


Comité de Temaria y Oratoria -  Estimados compañeros de todas las áreas del estado de California 
reciban saludos cordiales para todos ustedes y esperamos que estén pasando muy felices 24 horas de 
sobriedad al lado de sus seres queridos y después de nuestros saludos les informamos lo siguiente; 
pues nosotros seguimos trabajando en nuestra área acompañamos a la mesa a visitar a los grupos y 
también vamos a comenzar a trabajar con el directorio lo vamos a actualizar para que todas las áreas de 
nuestro Estado participen informándonos de sus nuevos grupos que están empezando a sesionar en 
estos tiempos de pandemia que nos traigan la información sus direcciones y sus horarios de sus  
sesiones Y los grupos que hayan cerrado sus puertas para quitarlos del directorio y poder incluir los 
nuevos grupos en el mismo para todas las áreas deben traer esta información en el mes de febrero y 
gracias por su atención y cooperación por el momento es todo nuestro informe, gracias por el privilegio 
de servir que tengan un feliz regreso a sus hogares bendiciones y felices 24 horas, amente coordinador 
Santiago coordinador alterno Gilberto. 


Comite de Recepcion y Hospitalidad — Muy buenas tardes compañeros mi nombre Héctor soy 
alcohólico esperamos que estén pasando felices 24 horas de bendita sobriedad, los siguientes son las 
actividades de su comité, estamos motivando a los grupos para que participen en este gran evento 
también informarles que se les entregarán las copias de la registraciones de cada área como lo pidieron, 
también el Comité de relaciones públicas me hizo llegar el link para Disney para comunicarme con ellos 
el nombre de la persona de Jhonatan  esta semana estaremos visitando el hotel para agarrar más 
información. Sin más por el momento Hector coordinador Martha alternas gracias por dejarnos servir 
feliz retorno sobares. 


Comité de Transportación —  Compañeros de las diferentes áreas del estado de California reciban un 
caluroso saludo de parte de nuestro comité de transportación, a continuación les traemos nuestro 
informe de las actividades que estuvimos haciendo tal como las sugerencias que me dieron, el martes 9 
de noviembre fuimos a la compañía de Enterprise para verificar que los chóferes tuvieran acceso a 
manejar cualquier Los Vans , se habló con un representante y nos dio una sugerencia que para más 
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información se cambiara la reservación a nombre de la corporación de la convención se habló con el 
compañero Carlos y se le mandó la información adecuada para que él hiciera el cambio una vez hecho 
el cambio volveríamos ir hablar con el representante para traerles la información correcta basada a lo 
que nos sugirieron estamos hablando de la aseguranza de los chóferes para que puedan manejar 
cualquier Van. Es todo por el momento atentamente Raul comité 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 $505.00 
y pedimos 20 boletines a la misma dirección les deseamos un feliz retorno a sus hogares y gracias por 
dejarnos servir atentamente Sandra Secretaria. 


Este de la Bahia — Reporte del tesorero de área este de la bahía contribución voluntaria , les traemos 
$324.00 en contribuciones . queremos 40 boletines a la siguiente dirección   220  35th  St Richmond  CA 
94802  


Los Angeles — Estimados compañeros de diferentes áreas presentes tengan cada uno muy buenas 
tardes, nosotros estamos visitando los grupos en nuestro rol de visitas de rutina, visitamos 12 grupos 
con la motivación de siempre que participen en nuestra miento y que nos manden un delegado y su 
alterno o que si quieren formar parte del comité, nuestra área trae la contribución de $600.00 queremos 
100 boletines por favor mandarlos a la misma dirección de siempre. Por el momento este es mi informe 
Luis H coordinador, secretaria Ignacia, tesorero Luis D. 


Norte de la Bahia  — Estimados compañeros del comité organizador de la 45 convención estatal 
hispana de California área sede del condado de Orange, reciban un caluroso saludo de su área hermana 
del norte de la bahía, esperamos que se encuentren gozando de 24 horas de soledad, el comité de 
convenciones del área norte de la bahía les informa que estamos visitando dos grupos por semana para 
llevar información de cómo se está desarrollando esta convención. Nuestros grupos cooperaron con la 
cantidad de $614.00 este mes, el comité del norte de la bahía pide 40 boletines que sean enviados a la 
siguiente dirección P.O. BOX  1054 Petaluma CA 94953 que nuestro poder superior nos mantenga 
unidos como hasta ahora. 


San Joaquin — El área de San Joaquín les informa que seguimos trabajando en el área, asimismo les 
informamos que estamos visitando los grupos que tienen su semana de unidad y tenemos dos juntas de 
delegados, también estamos preparando una visita a el área de Tulare para motivarlos. Pedimos 40 
boletines y traemos una contribución de $276.50 atentamente coordinador Chimal, secretaria Alma.  
1101 Kadota  Ave.  Madera CA 93638 


Valle Central — Estimados compañeros tengan muy buenas tardes aquí estamos reportándonos otra 
vez esperando que nuestro poder superior nos esté colmando de bendiciones estamos trabajando con 
los grupos uno por semana, para después ir a la oficina Intergrupal, ahora nos estamos preparando para 
recibirlos a ustedes como se merecen, esta semana vamos a la oficina y ya les haremos llegar la 
dirección del evento. Háganos llegar 20 boletines a la misma dirección, de antemano gracias por su 
servicio. Lala coordinadora Valle  central. 


Sur de la Bahia —Compañeros de las diferentes áreas reciban un caluroso saludo de Suárez hermana 
sur de la bahía esperando estén gozando de 24 horas de sobriedad. Para informarles que por las 
medidas y restricciones se están llevando a los informes del comité a la oficina integral pan en sur de la 
bahía, traemos en séptimas $92.00 y registra aciones $40.00 para un total de $132.00. De antemano les 
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damos las gracias por su atención esperamos que tengan un feliz regreso a sus áreas atentamente sur 
de la bahía. queremos 30 boletines a la misma dirección. 

  

Costa Central — Compañeras y compañeros muy buenas tardes y cada uno de ustedes reciban un cordial saludo de 
la Area costa central después de saludarlos pasamos a lo siguiente; les informamos que seguimos visitando a los 
grupos del Area y mandan una contribución de $350 le solicitamos 40 boletines a la misma dirección. 

Puntos a Tratar  

1. Asambleas Vacantes  (  MARZO )  

2. Comite Permanente ; Sobre la asistencia al directorio  

3. Correspondencia del Norte de la Bahia  

Conclusión de los Puntos   

1) Después de escuchar el sentir de las áreas sobre la importancia de la alternancia de las 
asambleas una en el Norte y otra en el Sur , El area de los Angeles solicita la asamblea de 
Marzo y fue aceptada la petición por mayoría de las áreas  

2) Se escucho el sentir de las áreas sobre la recomendación por esta  única vez que se cuente 
con un mínimo de 6 asistencias al directorio para poder realizar este servicio en la convención  
y así  las áreas puedan motivar a mas servidores y tengan la oportunidad de participar.  

3) Correspondencia del Norte de la Bahia;  Fue descartado por estar ya cubierta la asamblea de 
Marzo.   

 Proxima Asamblea  :  VALLE CENTRAL        
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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 

Los Angeles  

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

Los Angeles 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

UNA MANO EN MI 
CAMINO

$34.00

UNION Y FUERZA $39.00

DOS EN UNO $30.00 $12.00

ALIVIO DE CERCA $20.00

PICO RIVERA $26.00

14 DE MAYO $17.00

CINCO DE ENERO $36.00

POR UNO $43.00

LINCOL  HIGH $25.00

YA ESTAMOS AQUI $38.00

DOS EN UNO $30.00

EL PORVENIR $10.00

VARIOS GRUPOS $280.00

SUBTOTAL $298.00 $22.00 $280.00

TOTAL $600.00

Costa Central 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS

2 DE FEFRERO $34.00

QUERER ES PODER $45.00

EL MILAGRO $60.00

OFICINA 
INTERGRUPAL 
WATSONVILLE

$42.00

LATINO $43.00

BUENA 
VOLUNTAD

$102.00

RESURECION $24.00

TOTAL $350.00

Chino #2 

GRUPOS SEPTIMAS TALONA
RIOS

BACHAS

SUPERCION DE 
MONTCLAIR

$20.00

ALEGRIA DE VIVIR $98.00

SUPERACION DE CHINO $116.00

SUPERACION DE 
MONTCLAIR

$87.00

ALEGRIA DE VIVIR $125.00

AYER Y HOY $59.00

TOTAL $505.00

Area Sur de la Bahia 

GRUPOS SEPTIMA BACHAS

QUINTA TRADICION $64.00

ULTIMA ESPERANZA $28.00

VARIOS GRUPOS $40.00

TOTAL $132.00

https://convencionestatalca.org
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PARA   
RESERVAR EN 

EL HOTEL 
ESCANEAR 


AQUI

Valle de San Joaquin 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

HISPANO DE KERMEN $20.00

BIENVENIDO DE CARUTHER $20.00

LA MONTAÑA DE FRESNO $35.00

TRES LEGADOS DE FRESNO $30.00

MEXICO DE MADERA $40.00 $30.00

SIEMPRE UNIDOS DE FRESNO $20.00

SOLO POR HOY DE FRESNO $24.50

LIBERTAD DE FRESNO $17.00

VARIOS GRUPOS $40.00

SUBTOTAL $206.50 $30.00 $40.00

TOTAL $276.50

Orange 

GRUPOS SEPTIMA BACHAS

LIBERTAD $42.00

PAZ Y FORTALEZA $82.00

SANTA ANA $63.00

ULTIMO TRAGO $27.00

NUEVO COMIENZO $61.00

SAN JUAN $80.00

TOTAL $355.00

Sur de la Bahia 

GRUPOS SEPTIMA BACHAS

QUINTA TRADICION $64.00

ULTIMA 
ESPERANZA

$28.00

VARIOS GRUPOS $40.00

TOTAL $132.00

Norte de la Bahia 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS

SEPTIMO PASO $26.00 $84.00

VIVIENDO LIBRE $50.00 $86.00

REALISASION $31.00 $43.00

NUEVA ESPERANZA $32.00 $65.00

SAN RAFAEL $46.00 $69.00

TRABAJANDO CON LOS 
DEMAS

$33.00 $49.00

SUBTOTAL $218.00 $396.00

TOTAL $614.00

Este de la Bahia 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS

COMPARTIMIENTO $20.00 $50.00

CONOCETE A TI MISMO $38.00 $90.00

FE Y ACCION $21.00

MEXICO $32.00 $58.00

22 DE DICIEMBRE $15.00

SUBTOTAL $90.00 $234.00

TOTAL $324.00



 PROXIMA ASAMBLEA    :  VALLE CENTRAL   

  DIRECCION : Grupo Sinceridad  2277 E. Main St. 
Stockton  CA 95206  

Permanente : Grupo Refugio 2828 E. Main St 
Stockton CA 95206 

   

Mas información en la pagina web  

convencionestatalca.org  

o comunicarse con los coordinadores de su comite regional  
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Entrada por Areas 

AREA ENTRADAS

COSTA CENTRAL $350.00

NORTE DE LA BAHIA $614.00

SUR DE LA BAHIA $132.00

LOS ANGELES $600.00

SAN JOAQUIN $276.50

ORANGE $355.00

ESTE DE LA BAHIA $324.00

CHINO # 2 $505.00

JUNTA MARATHONICA $43.00

PRIMERA CANASTA $169.00

SEGUNDA CANASTA $156.00

TOTAL $3524.50

BALANCE ANTERIOR MES DE OCTUBRE 
10-09-2021

$30,121.80

ENTRADAS MES DE NOVIEMBRE 11-13-2021 $3,524.50

SUBTOTAL $33,646.30

GASTOS

PAPEL PARA LAS BACHAS $430.00

ENVIO DE BOLETINES $132.15

TINTA Y PAPEL $55.47

TOTAL DE GASTOS $617.62

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS $33,028.68

BALANCE TOTAL $33,028.68
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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

