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COMITE ORGANIZADOR
SERVICIO CARGO NOMBRE GRUPO TELEFONO

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

Coordinador Alterno Andrea La Nueva Luz 714-495-5143

Secretario Propietario Vacante 

Secretario Alterno Vacante 

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 Vacante 

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 Vacante 

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 Vacante 
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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 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 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 X

NORTE DE 
LA BAHIA

       
JOSE C

—                  
X

X X X X — X X — — — X — X X X X

ALTERNO — — — — — — — — — — — — — — — — — —

SAN 
BERNARD

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

ALTERNO — — — — — — — — — — — — — — — — — —

SAN 
JOAQUIN

Mary — — — X X X X X X — — X X X X — X X

ALTERNO(
A)

Juventin
o

X — — — — — — — — — — — X — X — X X

VALLE 
CENTRAL

ALFONS
O

X 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 X

ALTERNO ANTONIO 
R.

— — — — — — — X X — — X — — — — — —

SACRAM-
ENTO

EDMUND
O

X X X X — X — X X — — — — — — — — X

ALTERNO — — — — — — — — — — — — — — — — — —

SAN 
GABRIEL

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

ALTERNO — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Asambleas de area # 6    (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 , así como a las 12 tradiciones, Seguido por la presentación del comité 
organizador y sus comités; Andrea, Jose M. , Raúl, Santiago, Jaime, Martin O. , J Manuel, Martha,  
Esteban, José F. Yolanda, Estephania, Arturo, Hector, Filomeno. Areas presentes ;  Chino #2,  Este de la 
Bahia , Los Angeles , Norte de la Bahia , San Joaquin , Valle Central , Costa Central , Sacramento. 


Permanente — Acta #6  Diciembre 11-2021 , Area sede Valle Central. Se dio inicio la reunión a las 7:30 
de la mañana con un minuto de silencio seguido de la oración de la serenidad y el preámbulo de AA , 
por el coordinador Jose H, Y el preámbulo de las guías de convenciones por José F. se dio lectura al 
inciso B de las guías por Martín Area San Joaquín, una asistencia de 8 áreas y asistentes 14. 
Correspondencia dos cartas. Se recibió una carta del área costa central; coordinador al permanente el 
compañero Humberto Z. y Oficina Central Norte en su junta de trabajo del pasado sábado 4 de 
diciembre del 2021 el compañero Joel A. fue electo como coordinador al permanente de la convención 
del Estado de CA.  El Comité permanente trabajo en adoptar los acuerdos de la convención del 2019 en 
las guías y continuamos con las correcciones de las guías hasta la página 8. El coordinador de auditoría 
pidió dos voluntarios debido a la ausencia de los compañeros para poder realizar dicho servicio. 
Continuamos con los informes; el coordinador del comité organizador nos dio su informe que sigue 
trabajando con las motivaciones a las áreas hubo algunas preguntas y fue aprobado.   Relaciones 
públicas dio su informe , Hotel con respecto al café y se le pidió negociar los precios del café. Comité 
de recepción y hospitalidad continúan organizando la registra aciones con su nuevo formato por el 
tamaño en la computadora. Comité de Temaria y oratoria siguen trabajando con las áreas para que 
envíen la información de los coordinadores para las juntas planificadas fecha límite asamblea de febrero 
del 2022. Transportación informó que sigue motivando a los voluntarios para realizar este servicio. La 
junta se terminó 11:15 de la mañana con la declaración de la responsabilidad atentamente secretario  
Jose F.  

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 saludar les 
pasamos a informarles que seguimos trabajando en la organización de nuestro evento a pesar de los 
recientes acontecimientos tratando de mantenernos unidos como comité y procurando el bienestar 
común de los compañeros. El pasado día sábado 29 de noviembre me presenté en la junta de oficinas 
intergrupales a presentarles un informe del estado de nuestra convención a la cual me acompañaron 
varios compañeros del comité y del su permanente de Orange también, el día jueves 4 de diciembre me 
presenté a la oficina central de San Diego por la invitación de la mesa de servicio para informarles y 
contestar preguntas acerca de cómo funciona un comité regional y como formar su comité. La semana 
pasada se comunicó conmigo el compañero Roberto de San José para pedirme la dirección de esta 
asamblea para presentarse con su comité. También se les informa que la impresora empezó a fallar  
Durante la elaboración de los boletines pero se va a llevar para que se revise ya que todavía se 
encuentra bajo garantía, por el momento es todo gracias compañeros les deseamos unas felices 24 
horas de sobriedad y que tengan un feliz y seguro retorno a casa.   Atentamente: Ángel O  (coordinador)   
Andrea S. (alterna)   
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Lectura de correspondencia — Grupo  Latino de Napa del área norte de la bahía propone el 
punto de los banquetes que se aumente el precio de los banquetes para que la convención no 
tenga que pagar los gastos extras del aumento del precio que puso el hotel. 


Corporación — Stockton California, compañeros espero que estén pasándola bien quiero 
informarles que el pasado 7 de diciembre el compañero tesorero Jaime B. me informó de unas 
sustracciones de dinero por una cantidad de las cuales fueron hechas el pasado 11-30-21  
24,23,22,18,17,16,12 de noviembre por un $105.94 en seis sustracciones. El 8 de diciembre fui 
al banco para hacer el reclamo y me dieron dos números de teléfono uno de Amazon y el otro 
del servicio del banco, Y el compañero Jaime tesorero se encargó de llamar. El banco le 
informó que checara la cuenta y el estimen donde le iban a hacer los depósitos y abrir una 
investigación. El pasado 10 de diciembre ya el dinero había sido depositado en nuestra 
cuenta. Gracias por dejarme servir. 


 RELACIONES PUBLICAS — Buenos días o tardes compañeros en AA , servidores de las diferentes 
áreas del Estado de California. Reciban un cordial saludo y por adelantado les deseamos de todo 
corazón que pasen unas muy felices fiestas de fin de año. En este mes les traemos el siguiente informe , 
como les habíamos comentado el mes pasado ,nos pusimos en contacto con la gerente del hotel para 
ver la posibilidad de tener otra persona para seguir tratando los detalles del evento , pero nos dijo que 
siguen cortos de personal pero que ella misma iba a seguir de cerca todo lo relacionado con nuestra 
convención, y recibimos lo siguiente información:  confirmaron el menú para Pollo y Salmos $44.00 + tax 
y servicio y para el Marínate beef Skirt Steak costara $50.00 + tax y servicio ,el precio del café será de 
$4.00 por vaso de 12oz  ,pero solo se contaran $3.00 para el mínimo requerido, el personal del hotel 
seguirá las ventas y se contaran solo los que tengan su gafete puesto para contabilizarlo. El precio por 
galón será a $48.50 + tax y servicio ($63.76). Referente a las habitaciones que se lleguen a necesitar 
ellos nos podrán ayudar a ponernos en contacto con algún otro hotel de la misma cadena que este 
cercas. Y por ultimo se an registrado 39 reservaciones para un total de  83 noches.  Por el momento es 
todo lo que les traemos , si tienen mas sugerencias por favor díganos para poder realizar lo mejor 
posible este evento. Gracias por permitirnos servir . Atte.    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 $2614.50 en Registraciones $440.00 (44 registraciones) en 
contribuciones Voluntarias $142.00 sumando la cantidad  $3196.50 se pasaron 3 canastas $156.00, 
$169.00 y $43.00 sumando $368.00 para una colecta total $3564.50 , 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               $    3564.50

                                                                                                        $   33686.30

                                                                           Gastos                  $      617.62

                                                                          Balance Actual       $   33068.68

Comite de Finanzas  — Estimados compañeros representando las áreas del Estado con el propósito de realizar 
nuestro evento espiritual número 45 continuamos con la mejor disposición en corregir nuestros errores y estar en 
una mejor comunicación con tesorería y el comité de auditoría para evitar próximas inconvenientes en nuestros 
informes, en colectas recientes las áreas en séptimas $1685.00 contribuciones voluntarias $1309.00 , en registra 
aciones $530.00 (53 Registraciones ) para un total de $3524.00 pasaron tres canastas $156.00 , $156.00 y $119.00 
sumando $431.00  para contribuir en este mes un total de $3955.00 , en gastos $128.75 en envío de boletines, 
$85.11 en tinta y $13.46 en papel , sumando en gastos $227.32 . Qué Dios conceda muchas 24 horas en sobriedad.  
Atte.    propietario Martin  alterno Isidro            Balance Anterior    $33068.68

                                                                           Entradas               $    3955.00

                                                                                                        $   37023.68

                                                                           Gastos                  $      227.32

                                                                          Balance Actual       $   36796.36
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Comité de Temaria y Oratoria -  Estimados compañeros/as de todas las áreas del estado de California 
su comité de Temaria y oratoria le saluda cordialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, 
esperamos que se encuentren muy bien al lado de sus familias y después de nuestros saludos les 
informamos lo siguiente. Es un informe breve pues estamos empezando a trabajar con la agenda de 
nuestro evento y con el directorio, les damos las gracias a las dos áreas que ya nos dieron los nombres 
de los que van a coordinar las juntas maratónicas de hombres y mujeres y le seguimos motivando a las 
áreas que faltan de darnos los nombres de los coordinadores para todas las arias que faltan deben de 
darnos los nombres de las personas que van a coordinar, en el mes de febrero y por el momento es 
todo de nuestro informe gracias por su atención y cooperación. Gracias por el privilegio de servir que 
tengan un feliz regreso a sus hogares bendiciones y felices 24 horas. Atte. Coordinador Santiago R. 
Alterno Gilberto A. 

Comite de Recepcion y Hospitalidad — Muy buenas tardes compañeros de las diferentes áreas, el 
comité de recepción y hospitalidad lo saluda esperamos que hayan tenido un buen viaje a esta reunión. 
Pasando lo siguiente les informamos que seguimos trabajando y recolectando registra aciones nuevas 
que nos entregó tesorería para empezar a realizar las, también seguimos visitando a los grupos, 
haciendo la unidad con todo el comité organizador, también el mes pasado pasamos estuvimos en el 
hotel acompañando relaciones públicas y estaremos visitándolo todos los miembros del comité para un 
Tour y saber dónde vamos a ubicarnos, también nos mandará con relaciones públicas todos los 
relacionado con los descuentos alrededor del hotel, sin más por el momento Héctor coordinador Martha 
alterna gracias por dejarnos servir feliz retorno a sus hogares. 


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 traigo un breve 
informe de las actividades que estuve haciendo, compañeros no hay mucho que informarles cada visita 
les pido al pleno que si alguien se motiva primeramente para un alterno y también les pido que si alguien 
se motiva para ayudarnos a manejar las vans el día del evento de la convención, hasta el momento 
tenemos 10 chóferes disponibles con la licencia el día y válidas cualquier sugerencia de todos ustedes 
es bienvenida es todo por el momento atentamente Raul M comité de transportación. 

  

INFORMES DE  LAS AREAS  

Chino #2 — Estimados compañeros convencionistas reciban un cordial saludo de su area hermana 
próxima anfitriona de nuestra asamblea de áreas, para hacerle saber que el comité permanente 
sesionara en el grupo Superación de Montclair , el recibimiento en el grupo Alegría de vivir. Así como 
nuestra asamblea de areas será en el Chino Community Center, también para hacerle saber que 
traemos $462.00  de contribuciones y pedirles 20 boletines a la misma dirección. Deseándoles feliz 
retorno a sus hogares y gracias por dejarnos servirles. Grupo superación de Montclair  4701 E. Books 
Street , Moncleare California 91763    grupo alegría de vivir   1511 W.  Holt blvd  Ontario California.  
Chino Community Building  5443  B st Chino California 91710 


Este de la Bahia — Buenas tardes tengan ustedes, el área este de la bahía les desea estén pasando 
muy felices estas 24 horas de sobriedad y también para pedirles por favor nos manden los boletines a la 
dirección que se les había dado, no a la oficina , área este de la bahía  trae una contribución de $71.00  
gracias por todos sus esfuerzos que hacen para que este maravilloso evento se lleve a cabo sin más se 
les da las gracias el área este de la bahía coordinador Rito.


Los Angeles — Apreciados compañeros convencionistas reciban un fuerte saludo del área de Los 
Ángeles les informamos que nosotros visitamos en el mes de noviembre 13 grupos continuamos 
siempre que participen en nuestra convención, el comité de Los Ángeles trae $556.00 queremos 100 
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boletines, enviarlos como siempre en la misma dirección que tienen. Por el momento este es mi informe 
solamente les deseamos que tengamos un feliz retorno a nuestros hogares tengamos todos una feliz 
Navidad y un Próspero Año Nuevo nos vemos en Chino #2 . Coordinador Luis H.  Secretario Ignacio A  
es raro Luis D. 


Norte de la Bahia  — Compañeros del comité organizador de la 45 convención estatal hispana de 
California, sus compañeros del norte de la bahía les mandan un gran saludo.  El área norte de la  bahía 
esta visitando dos grupos por semana y este mes traemos una contribución de $493.00 también los 
grupos ya me están preguntando acerca de los banquetes. Seguimos trabajando para seguir apoyando 
esta nuestra convención les deseamos que sigan disfrutando de otras 24 horas de sobriedad. el comité 
del norte de la bahía pide 100 contribuciones y 50 boletines  es agradecemos por todo. 


San Joaquin — Les informamos que seguimos visitando un grupo por semana y tenemos dos juntas de 
delegados en la oficina Intergrupal del área, también estamos cumpliendo a la semanas de unidad de 
los grupos que nos toman en cuenta, por el momento es todo . Traemos una contribución de $524.00 
pedimos 40 boletines a la dirección de la secretaria Alma B.  Coordinador Chimal, secretaria Alma, 
tesorero Fernando. 


Valle Central — Estimados compañeros bienvenidos al área del valle central les queremos dar la 
bienvenida a todos,  aquí trabajamos con los grupos visitando uno por semana para después ir a la 
oficina Intergrupal, ahora solamente estamos yendo una vez al mes, quiere decir tres grupos al mes y 
uno a la oficina Intergrupal. Sírvase enviar unos 20 boletines a la misma dirección. De antemano gracias 
por visitarnos en servicio Lala A. coordinadora del valle central. 


Costa Central — Estimados compañeros de las diferentes áreas reciban un cordial saludo del área 
costa central esperamos que estén disfrutando de unas benditas 24 horas de sobriedad y después de 
saludarlos pasamos a lo siguiente, les informamos que seguimos visitando los grupos de nuestra área 
estos les mandan una contribución de $337.00 Y le solicitamos 40 boletines a la misma dirección sin 
más por el momento nos despedimos deseándoles un feliz regreso a sus hogares. 

  

Sacramento  — Compañeros de la samblea a la convención sede de Orange reciban un caluroso 
saludo del comité de la área de Sacramento, la siguiente es para comunicarles que seguimos trabajando 
haciendo visitas a los grupos y recolectando contribuciones voluntarias. Los siguientes grupos 
vistamos; octubre 17 grupo un nuevo camino,  ($45.00 ) octubre 25 AA en acción ($30.00) , noviembre 8 
Luz a la vida ($54.00) contribuciones voluntarias $30.00 + 50.00 + 71.00 + 35.00 + 54.00  por lo 
siguiente será entregado $369.00 feliz 24 horas de sobriedad necesitamos 30 boletines atentamente 
Felipe D. coordinador.   2251 forran Rd  Suite #142  Sacramento CA 95822


Puntos a Tratar  

1. Aumentar el precio de los banquetes   

2. Tesoreria  

3.   Auditoria  

4.   Finanzas  

5.  Relaciones Publicas  
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Conclusión de los Puntos  

1) Este punto se recibió por medio de una carta de el grupo Latino de Napa, fue escuchado y 
después de que las áreas opinaran se acordó por mayoría  que siguiera con el mismo precio 
de $55.00 por banquete.  

2) Queda pendiente a corregir y que se agregue al boletín  

3) Auditoria -Pendiente  

4) Finanzas - Pendiente  

5) Se le sugirió a este comite de relaciones publicas que siga negociando el precio de el café  y , 
que  lo de el banquete quedo concluido.   

 Proxima Asamblea  CHINO #2        Recibimiento :   Grupo Alegría de Vivir    

1511 W. Holt Blvd  Ontario CA 91762  

Permanente  : Grupo Superación     4701  E.  Books  St. Montclair CA 91763  

  

 Asamblea  Community Building       5443  B st Chino California 91710  
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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

Mes Area Mes Area 

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 



** INFORME DE TESORERIA 11-13-2021  ( NOVIEMBRE Corregido ) **  
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Area de 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 $338.00 $22.00 $280.00

TOTAL *  $640.00

Area 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

Area 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

Area Chino #2 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS 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

https://convencionestatalca.org
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Area 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

Area Sur de la Bahia 

GRUPOS SEPTIMA BACHAS

QUINTA TRADICION $64.00

ULTIMA ESPERANZA $28.00

VARIOS GRUPOS $40.00

TOTAL $132.00

Area 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

Area 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

ENTRADAS POR AREA  09 DE Octubre 2021

AREA ENTRADAS

COSTA CENTRAL $350.00

NORTE DE LA BAHIA $614.00

SUR DE LA BAHIA $132.00

LOS ANGELES           ****** $640.00

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 $3564.50

BALANCE ANTERIOR MES DE 
OCTUBRE 10-09-2021

$30,121.80

ENTRADAS MES DE 
NOVIEMBRE 11-13-2021

$3,564.50

SUBTOTAL $33,686.30

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

$33,068.68

BALANCE TOTAL $33,068.68
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Area  Valle de San Joaquin

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

LUZ DEL ANGEL DE FRESNO $10.00

LATINO DE MADERA $32.00

SIEMPRE UNIDOS DE FRESNO $20.00

MEXICO DE MADERA $40.00 $100.00

TRES LEGADOS DE FRESNO $10.00

NACIMIENTO 
LATINOAMERICANO

$40.00

LA MONTAÑA DE FRESNO $25.00

VARIOS GRUPOS $160.00

HISPANO DE KERMEN $24.00

5 DE NOVIEMBRE $51.00

VARIOS GRUPOS $12.00

SUBTOTAL $177.00 $87.00 $260.00

TOTAL $524.00

Area  Norte de la Bahia 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

EMPEZAR A VIVIR, 
CALISTOGA

$22.00 $20.00

LA LUZ DE SONOMA $15.00 $62.00

VOLVER A VIVIR  WINSOR $17.00 $10.00

QUERER ES PODER  
NOVATO

$47.00 $66.00

MI MEJOR DESISION $22.00

NUEVO CAMINO $18.00 $35.00

NUEVA ILUSION $79.00

LATINO DE NAPA $30.00 $50.00

SUBTOTAL $149.00 $344.00

TOTAL $493.00

Area Costa Central 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS

2 DE FEFRERO $49.00

ESTRELLA DEL SUR $49.00

FIN Y PRINCIPIO $74.00

OASIS $53.00

OFICINA 
INTERGRUPAL DE 
SALINAS

$112.00

TOTAL $337.00

Area Este de la 
Bahia 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

SOLO X HOY $20.00

MEXICO $51.00

TOTAL $71.00

Area  Orange 

GRUPOS SEPTIMA TALONARIOS

SEGUNDA TRADICION $20.00

LATINO DE LA HABRA $43.00 $47.00

UNA ESTRELLA EN EL 
CAMINO

$38.00

SUBTOTAL $101.00 $47.00

TOTAL $148.00
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Area Chino #2

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

LA SALIDA $127.00

SUPERASION DE 
MONTCLAIR

$20.00

SUPERSION DE 
MONTCLAIR

$55.00

AZUSA LATINO $57.00

SUPERSION DE 
MONTCLAIR

$20.00

LO ESTOY PENSANDO $30.00

NUEVA VIDA $39.00

CAÑON DE AZUSA $114.00

TOTAL $462.00

Area Valle Central

GRUPOS BACHAS TALONARIOS

24 DE ENERO $40.00 $42.00

ALFA $20.00

RENACER $40.00 $72.00

LIBERTAD $30.00

ACCION $50.00

OMEGA $51.00

REFUGIO $31.00

LODI $84.00

SINCERIDAD $70.00

N/A $34.00

SUBTOTAL $130.00 $434.00

TOTAL $564.00

Area Sacramento

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS

UN NUEVO CAMINO $45.00

AA EN ACCION $30.00

LUZ A LA VIDA $54.00

VARIOS GRUPOS $240.00

SUBTOTAL $129.00 $240.00

TOTAL $369.00

Area Los Angeles 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

YA ESTAMOS AQUI $38.00

MISSION MARAVILLA $45.00

12 DE DICIEMBRE $37.00

DOS EN UNO $30.00 $21.00

CENTRAL DE 
HOLLIWOOD

$17.00 $8.00

VOLVER A NACER $26.00

DISTINTO AMANECER $68.00

UNIDAD LATINO $24.00

 UNIDAD $25.00 $7.00

VARIOS GRUPOS $140.00

NUEVOS HORISONTE $18.00

CAMINO REAL $52.00

SUBTOTAL $310.00 $106.00 $140.00

TOTAL $556.00
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ENTRADAS POR AREAS  12-11-2021 

AREA ENTRADAS

SAN JOAQUIN $524.00

COSTA CENTRAL $337.00

ESTE DE LA BAHIA $71.00

NORTE DE LA BAHIA $493.00

CHINO #2 $462.00

ORANGE $148.00

SACRAMENTO $369.00

VALLE CENTRAL $564.00

LOS ANGELES $556.00

JUNTA MARATHONICA $119.00

PRIMERA CANASTA $156.00

SEGUNDA CANASTA $156.00

TOTAL $3955.00

BALANCE ANTERIOR MES DE NOVIEMBRE 
11-13-2021

$33,068.68

ENTRADAS MES DE DICIEMBRE 12-11-2021 $3955.00

SUBTOTAL 37,023.68

GASTOS

ENVIO DE BOLETINES $128.75

TINTA Y PAPEL $98.57

TOTAL DE GASTOS $227.32

SUBTOTAL $36,796.36

BALANCE TOTAL $36,796.36

PARA   
RESERVAR EN 

EL HOTEL 
ESCANEAR 


AQUI


