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COMITE ORGANIZADOR
SERVICIO CARGO NOMBRE GRUPO TELEFONO

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

Coordinador Alterno Vacante 

Secretario Propietario Andrea La Nueva Luz 714-495-5143

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 Jose F Nuevo Comienzo 714 -818-8635

Coordinador  
Sub-Permanente

Alterno Vacante 

Secretario 
Sub-Permanente

Propietario Yolanda Fe Y Amor 714-350-4996

Secretario 
Sub-Permanente

Alterno Vacante 

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
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Mayo 2020-
Abril 2021

Mayo-
2021

Julio
2021

Agot 
2021

Sep 
2021

Oct 
2021

Nov  
2021

Dic 
2021

Ene 
2022

Feb 
2022

Marz 
2022

Abri 
2022

CHINO ALBERTO X —- X X X X X X X — — — — — 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 — — — — — — — — — 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 X

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

SAN 
BERNARD

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

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

SAN 
JOAQUIN

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

ALTERNO(
A)

Juventin
o

X — — — — — — — — — — — X — X — X X X

VALLE 
CENTRAL

ALFONS
O

X 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 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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La asamblea dio inicio a las 12:10 pm. con la oración de la serenidad, se leyó el enunciado de AA, el preámbulo de las guías de 
convenciones y las 12 tradiciones. Después se presentaron los miembros del comité organizador. Andrea, Jose M, Martín O, 
Raúl, Santiago, Gilberto, Jaime, Manuel, Martha, Hector y José F y Angel. 10 Áreas presentes: Valle Central, Lala, Orlando, 
Jose y Alfonso. Sur de la Bahía, Miguel, Mary y el tesorero.  Costa Central, Marco y Adán. Chino. #2. Arnulfo, Jose, Samuel, 
Sandra y Juan   Riverside, Victor. Este de la Bahía, Rito, Jose y Pepe. Los Angeles, Luis H. Luis. Norte de la Bahía, Roberto, 
Omar y Jose. San Bernardino, Anita y Juan C. San Joaquín, Jose, Alba, Mary, Martin, Amado y Juventino. Más 11 visitas que 
nos acompañaron. 54 asistentes.  

Lectura de correspondencia — 2 cartas. una del Norte de la bahía presentando a Omar P. como tesorero del comité de área. 
2nd carta de grupo Siempre Viva, área de los Ángeles. sugiriendo trabajar con otro hotel en caso que el presente nos cancelara 
por motivo de la pandemia pero evitar cancelar la convención otra vez. 

Se trataron 2 puntos: 1er punto de relaciones públicas ( sobre el costo del café) puesto por N. de la Bahía y secundado por el 
permanente. Se aprueba la oferta de los $4.00 
2nd punto de temaria y oratoria, (los presupuestos de vuelos para los oradores )puesto por N. de la Bahía y secundado por Sur 
de la Bahía. Se concluyó que se presenten 2 presupuestos por cada uno de los 3 oradores y que en la programación de juntas 
para hombres se modifique por juntas para edifica 

Permanente —La reunión fue coordinada por el compañero Juan coordinador del subcomité permanente del área chino 2. Inicio 
con un minuto de silencio seguida por la oración de  la serenidad, lectura del preámbulo de AA y el preámbulo de las guías de 
convention. Se le dio lectura del inciso B página 11. 
 Presentación de las áreas. Chino #2 Juan y Arnulfo. Este de la Bahía, Pepe y Jose. Orange, Jose F. San Bernardino, Juan. San 
Joaquín, Amado y Martin. Valle Central, Jose. 
6 áreas presentes. El compañero José coordinador de Orange informó que el compañero Esteban por falta de espíritu fue 
removido como coordinador y ahora él es el nuevo coordinador. 
El acta anterior fue aprobada. Puntos #1 guias, #2 Auditoria, #3 compartimiento del permanente. Conclusión de punto #1 
continuar con la revisión de las guías y nos quedamos en el inciso H de la pág #10. Punto #2 auditoría se reunió con tesorería y 
finanzas para revisar y corregir los informes del boletín #6. La Auditoría dará su informe, está formado por Arnulfo, Martin y Jose. 
punto #3 el permanente está de acuerdo a comportarse en su compartimiento de acuerdo a su servicio. 
Coordinador— Buenas tardes compañeros de las diferentes áreas, reciban un saludo fraternal  del condado de 
Orange y del comité organizador, deseando se encuentren bien de salud y gozando de felices 24 horas de bendita 
sobriedad. Después de saludarlos paso al siguiente informe, el comité se sigue reuniendo el primero y tercer lunes 
de cada mes para llevar a cabo nuestras juntas de comité en las cuales se utiliza una agenda, se pasa lista de 
presentes, se revisan y discuten los informes para presentar en la asamblea y también se tratan puntos referentes a 
la organización y servicio del comité, estamos visitando un grupo por semana en nuestra área para motivar e 
informar acerca de nuestro evento, también les informo que se le rinde un informe a las oficinas intergrupales del sur 
de california que son 18 oficinas en la junta que llevan a cabo cada mes a cerca de nuestro evento y se visitan a las 
áreas que nos invitan para llevarles información,  el pasado día 18 de diciembre el sub comité permanente de 
Orange y el comité organizador visitaron el área de coachella por invitación, se les dio información y se motivó a la 
formación de su comité regional.  Les informo que en nuestra pasada junta del comité que se llevó a cabo el día 
lunes 3 de enero se tomó la decisión de remover al compañero Esteban del servicio de coordinador del sub 
permanente por el motivo de la recurrente falta de liderazgo en el desempeño de su servicio como coordinador y se 
aprobó que en cambio desempeñara el servicio de alterno al tesorero del sub permanente a lo cual el compañero 
aceptó, también al compañero Arturo delegado propietario se le removió del servicio por falta de espíritu de servicio 
en la forma de faltas continuas y falta de liderazgo en su servicio.  También les informo que la compañera  Andrea 
alterna al coordinador que estuvo haciendo el servicio de secretaria pidió el cambio y dejó el servicio de 
coordinadora alterna para pasar a ser a partir de hoy secretaria propietaria. 
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Referente a la impresora les informo que está en proceso el reclamo de la garantía ya que la impresora dejo de 
funcionar, se me notifico que este proceso se tardará un promedio de 90 días por motivo de la pandemia y que por 
lo regular en estos casos se envía un cheque de reembolso, es por este motivo que se decidió adquirir una 
impresora más nueva y eficiente para seguir imprimiendo el boletín de esta manera ya que sale mucho más barato 
que usar una imprenta compañeros. 

De mi parte esto ha sido lo más relevante en las actividades llevadas a cabo por el comité, los motivó compañeros a 
que como comités de sus áreas reanuden sus actividades lo más posible tomando en cuenta las precauciones 
debidas ya que seguimos con restricciones relacionadas con la pandemia, les menciono esto ya que estamos en el 
mes de enero y nos quedan ya escasos 4 meses para nuestra convención, ya estamos en la recta final de esta que 
ha sido una extraordinaria experiencia, les pido que actúen con prudencia, les agradezco el apoyo que hemos 
tenido de ustedes para este comité organizador y la oportunidad que nos brindan de seguir sirviendo, gracias 
compañeras y compañeros.   Atentamente: Ángel O.    Coordinador 

AUDITORÍA: el comité revisó las cuentas para aclarar los errores de los informes del mes pasado. Tesorería 
corrigió las cantidades del reporte de Noviembre, donde la cantidad de los Ángeles estaba $298 y debía ser $338. 
se revisaron de nuevo las entradas y salidas y el balance en el boletín #6 de $36,796.36 y está correcto. 
coordinador: Arnulfo 

RELACIONES PÚBLICAS —Buenos días o tardes , compañeros en AA miembros y representantes de las 
diferentes áreas del estado de California reciban un caluroso saludo de sus compañeros del condado de Orange, 
deseando que hayan disfrutado de estos pasados días de celebración al lado de sus seres queridos y que en este 
año nuevo que inicia se cumplan todas sus metas y que el poder superior como cada quien lo conciba los cuide y 
guíe.   Después de nuestros saludos pasamos a lo siguiente :  En la asamblea pasada se nos recomendó seguir en 
contacto con el hotel referente al café , así que el día 29 de Diciembre del 2021 nos reunimos con el personal del 
hotel para hacerles saber que hay la intención de que la convención comprara el café por galones y ver de esa 
manera recibir un mejor precio, nos contestaron que ese es el mejor precio que nos pueden ofrecer de ($63.76 tax 
incluido), que el hotel tiene el precio de $90.00 por galón y que ya han trabajado bastante en reducir el precio para 
nosotros y que el precio que nos ofrecieron es definitivo, ( por que no solo hacen  poner las cafeteras , pondrán 
estaciones completas de servicio de café donde podrán comprar los diferentes tipos de café que quieran) entonces 
preguntamos sobre otras opciones y esta fue la respuesta que nos dieron;        a) El café va a estar disponible para 
su compra a un precio de $4.00 el vaso  más tax en las estaciones que pongan ($3.00 se aplicarán al mínimo 
requerido).  b) Café pre-pagado estará disponible a un precio de $4.00 el vaso más un 18% de propina y más tax 
($4.00 serán aplicados al mínimo requerido). c) El galón de café estará disponible  a $63.76 tax incluido ($48.00 se 
aplicará al mínimo requerido).  Por lo que concierne al banquete estos son los precios finales. Ya se programó el día 
26 de febrero para una visita con los diferentes comités ( Recepción y Hospitalidad, Temaria y Oratoria y cualquier 
otro comité que desee conocer los espacios disponibles )  y siguen en la disposición de ayudarnos a buscar en los 
hoteles cercanos cuando no haya más habitaciones disponibles y por último hasta el día  6 Enero se tiene 51 
reservaciones para un total de 107 noches.  El grupo OVATION sigue confirmado para  esas fechas , así como 
quien realizará las grabaciones.   Gracias por todo el apoyo mostrado para la realización de este evento . 
Seguiremos al pendiente de cualquier recomendación  que se nos haga para el bien de esta convención  Atte  
Propietario  José M      alterno Martin J              

Comité de finanzas- con aprecio fraternal y cordialidad nos dirigimos a nuestros compañeros servidores en 
representación de sus áreas con la disposición en culminar el evento espiritual, unidos en el esfuerzo y la fe en que 
dios nos dará la oportunidad y bendición en salir triunfantes en el intento de mostrar la atracción de nuestro 
programa.  

En la asamblea hubo entradas de 7mas de $1345.00 contribución $679.00 registraciones$380.00, banquetes $$165 
colectando $2569.00 más, 3 canastas $175.00+$155.00 $73.00 sumando una entrada total de $2972.00 menos 
gastos de accesorios para el sonido $138.32, copiadora $671.42, papel $12.88 y envío de boletines $133.75 hacen 
un total de gastos$956.37. Saldo anterior $36,796.36+$2972.00 de entradas, suman $39,768.36-$956.37gastos 
dejan un balance actual de $38,8811.99  Att: Martin O y Isidro
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Temaria y Oratoria Estimados compañeros/as de todas las áreas del estado de California muy buenas tardes 
les saludamos cordialmente a todos ustedes Feliz Año 2022, Que este año les traiga muchas bendiciones, 
paz, prosperidad y Felicidad son nuestros mejores deseos y después de nuestros saludos les informamos lo 
siguiente.  

Les informamos compañeros/as que la compañera Licez Escobosa ya no nos va a poder acompañar en 
nuestro evento porque ya pasó a mejor vida y esta con dios, con la noticia que nos dieron nos pusimos a 
hablar a todos los compañeros que mandaron las áreas el total de compañeros con los que tratamos de 
comunicarnos fueron 8 y 2 de ellos no contestaron y el padre Guillermo quedo de confirmarnos pero no lo a 
echo aun, y nos comunicamos con el compañero Ponciano él nos notificó que estaba disponible pero por el 
momento está enfermo y nos dijo que lo van a operar pero aún no sabe cuando entonces le llamamos al 
compañero Hector nos dijo que esta disponible para participar en el evento y chequeamos su vuelo de los 
Mochis Sinaloa a Los Ángeles CA y sale en un promedio de $390.00, y vamos a seguir al pendiente de los 
precios de los vuelos. también del compañero Luis Gonzalez no hemos podido obtener un precio fijo sobre su 
vuelo él nos dijo que iba a revisar los precios y ver si tal vez a el le salia mas economico, y al igual nosotros 
vamos a estar al pendiente de los precios y así el mes que viene poder darles un precio fijo y Seguro el 
compañero Elfido Quintas ya traemos el precio de su vuelo también les volvemos a motivar con los nombres 
de las personas que van a coordinar las juntas maratónicas y de los nuevos grupos que tengan sus áreas 
para poder incluirlos en el nuevo directorio y remover los grupos que desafortunadamente cerraron sus 
puertas en este tiempo de pandemia, esperamos que para la siguiente reunión nos traigan todo para renovar 
la agenda de nuestro evento y por el momento es todo de nuestro informe. Gracias por el privilegio de servir, 
que tengan un feliz regreso a sus hogares bendiciones y felices 24 horas.  

Recepción y Hospitalidad —Muy Buenos tardes compañeros de las diferentes áreas el comité de recepción y 
hospitalidad los saluda, esperamos que hayan tenido una Hermosa Navidad y un Prospero Año Nuevo, 
después de saludarlos les informamos que seguimos moAvando a los grupos de nuestro gran evento y 
esperando que nada cambie y podamos llevar a cabo nuestra convención, seguimos trabajando en las 
registraciones que tenemos hasta el Dia de hoy 907 de las 2020 y de las nuevas tenemos 270 realizadas, 
también para informarles que debido al aumento de los contagios ciertos parques, hoteles, restaurantes y 
otras ofertas pueden modificarse o no estar disponibles, o tener capacidad limitada.    seguiremos  trabajando 
con  relaciones públicas  para cualquier cambio relacionado a nuestro evento, feliz retorno a sus hogares, sin 
más por el momento Hector coordinador Martha alterna gracias por dejarnos servir. feliz retorno a sus 
hogares.	

Transportación — Compañeros de las diferentes áreas del estado de California reciban un caluroso 
saludo de parte de nuestro comité de transportación. Hablé con el compañero Carlos respecto al 
cambio en la reservación de las Bens para poner el número de la corporación y sigo esperando su 
participación. También sigo motivando a un alterno y más choferes, por ahora tengo contacto con 12 
voluntarios. cualquier sugerencia que venga de ustedes es bien recibida.  Raul M comité 
transportación.	
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INFORMES DE LAS ÁREAS	

Chino #2 — Estimados compañeros convencionistas reciban un cordial saludo de su área hermana. 
Esperando que estén gozando de sus benditas 24 horas de sobriedad. Les informamos que este comité 
sigue motivando a los grupos del área. Mensualmente, tenemos 2 juntas de representantes y una junta 
interna. En esta ocasión traemos una contribución de $381.00. Les pedimos 20 boletines al 4558 mane st 
montclair, CA 91763. Les deseamos un feliz retorno a sus hogares y gracias por dejarnos servir. Att 
Sandra B secretaria	

Este de la Bahía — Les da las gracias por el servicio que andan haciendo. Trae un aporte de $262.00. 
Pedimos 35 boletines a mi dirección. Les desea felices 24 horas de sobriedad. coordinador Rito.	

Los Angeles — estimados compañeros tengan buenas tardes. Nosotros seguimos con las visitas de 
rutina, con la misma motivación de siempre que nombren un delegado para que sea parte de las 
asambleas. Nuestra área trae $396.00  queremos 100 a la misma dirección.Coordinador Luis H.  
Secretario Ignacio A. y  tesorero Luis D  

Norte de la Bahía   —. Les desea felices  24 horas de sobriedad. De antemano agradecemos por 
permitirnos seguir sirviendo para esta convención. Estamos visitando 2 grupos por semana y este mes 
traemos una contribución de $461.00. Norte de la bahía pide 40 boletines y 30 bachas. 

San Bernardino– Reciban un saludo y ojalá hayan pasado bonitas fiestas a lado de sus familias y feliz 
año 2022. Seguimos motivando a nuestros grupos para este gran evento. Queremos 25 boletines en la 
misma dirección. 
San Joaquín — reciban un saludo de los alcohólicos en acción que nos unimos con la intención de 
transmitir el mensaje de vida.  Trajimos $85 para la convención y solicitamos 40 boletos al 1101 kadota 
ave. madera ca 93638. Ya los estamos esperando y para darles una muy buena y excelente recibida a 
nuestros hermanos de la misma enfermedad. En la dirección 15050 w. Clinton ave. Kerman CA, 9363 . 
Alma P. secretaria	

Valle Central — Nosotros estamos bien de salud, aquí trabajamos con los grupos visitando uno por 
semana para después ir a la oficina Intergrupal. Traemos una contribución de $664.00. enviarme 25 
boletines a la misma dirección. Lala A. coordinadora del valle central. 

Sur de la Bahía–saludos a todos. Empezamos a reunirnos el 2nd sábado de cada mes y ya empezamos 
a visitar los grupos para informar de nuestra convención. Por favor mandar 40 boletines a la misma 
dirección. Feliz retorno a sus casas y les agradece el comité sur de la bahía. Miguel, Mana, Sam, 
Federico y Juan. 

Costa Central —compañeros y compañeras de las diferentes áreas reciban un cordial saludo              del 
área costa central. esperamos que estén disfrutando de unas benditas 24 horas de sobriedad. les 
informamos que seguimos visitando los grupos de nuestra área estos les mandan una contribución de 
$33.00 Y le solicitamos 40 boletines a la misma dirección. Les deseándoles un feliz año nuevo.	
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2019 2020 2021 2022

1.JULIO	
ORANGE

7.ENERO	
SUR	DE	LA	BAHIA

7..ENERO-10.ABRIL	
VIRTUAL

7.ENERO	
CHINO	#2

2.AGOSTO	
VALLE	CENTRAL

8.FEBRERO	
N.	DE	LA	BAHIA

11.MAYO	
LOS	ANGELES

8.FEBRERO	
SAN	JOAQUIN

3.SEPTIEMBRE	
LOS	A< NGELES

9.MARZO	
RIVERSIDE

1.JULIO	
ORANGE

9.MARZO	
LOS	ANGELES

4.OCTUBRE	
COSTA	CENTRAL

10.ABRIL	
SAN	JOAQUIN

2.AGOSTO	
N.DE	LA	BAHIA

10.ABRIL	
E.	DE	LA	BAHIA

5.NOVIEMBRE	
CHINO2

11.MAYO.4.OCTUBRE	
VIRTUAL	

3.SEPTIEMBRE	
CHINO#2

11.MAYO	
ORANGE

6.DICIEMBRE	
SACRAMENTO

5.NOVIEMBRE	
SAN	JOAQUIN

4.OCTUBRE	
COSTA	CENTRAL

6.DICIEMBRE	
VIRTUAL

5.NOVIEMBRE	
LOS	ANGELES

6.DICIEMBRE	
VALLE	CENTRAL

Próxima Asamblea 
 Recibimiento, Permanente y Asamblea en el 
Grupo Hispano de Kerman. 15050	w.	Clinton	

Ave.	esquina	de	145	y	Clinton	
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AREA ESTE DE 
LA BAHIA 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS

LUZ Y 
ESPERANZA

$39.00

3 DE MARZO $35.00 $75.00

MI SEGUNDA 
VIDA

$45.00

CONOSETE  A TI 
MISMO

$20.00 $50.00

SUBTOTAL $55.00 $209.00

TOTAL $264.00

AREA NORTE 
DE LA BAHIA

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

PARAISO $2.00 $20.00

NUEVA VIDA $52.00 $45.00 $40.00

VOLVER A 
CREER

$31.00 $16.00 $30.00

BIENESTAR $40.00 $57.00

RENACER $60.00 $58.00 $10.00

SUBTOTAL $183.00 $178.00 $100.00

TOTAL $461.00

AREA DE SAN 
JOAQUIN

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS

BIENBENIDO DE 
CARUTHERS

$10.00

SIEMPRE UNIDOS DE 
FRESNO

$20.00

NACIMIENTO LATINO 
AMERICANO

$20.00

TRES LEGADOS DE 
FRESNO

$10.00

HISPANO DE KERMEN $25.00

SUBTOTAL $60.00 $25.00

TOTAL $85.00

AREA CHINO # 2 

GRUPOS SEPTIMAS BACHAS

SUPERACION DE 
MONTCLAIR

$20.00

LA SALIDA $20.00

LO ESTOY 
PENSANDO

$51.00

SUPERCION DE 
MONTCLAIR

$20.00

LA SALIDA $70.00

REGISTRACIONES $200.00

SUBTOTAL $181.00 $200.00

TOTAL $381.00
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AREA DE LOS 
ANGELES 

GRUPOS SEPTIMA TALONARIO BACHAS BANQUE
TES

UNIDAD $10.00 $10.00

DOS EN UNO $30.00 $67.00

DOS EN UNO $30.00

MILAGRO DE 
VIVIR

$34.00

VARIOS 
GRUPOS 
BACHAS

$50.00

VARIOS 
GRUPOS 
BANQUETE

$165.00

SUBTOTAL $104.00 $77.00 $50.00 $165.00

TOTAL $396.00

AREA COSTA CENTRAL 

GRUPOS SEPTIMAS

BUENA VOLUNTAD $33.00

TOTAL $33.00

AREA VALLE 
CENTRAL

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIO
S

BACHAS

OFICINA 
INTERGRUPAL 
MODESTO

$267.00

HAY UNA 
SOLUCION 
GUSTINE

$55.00

REFUGIO  
STOCKTON

$122.00

LODI $158.00

AMOR A LA VIDA 
STOCKTON

$32.00

RENACER  TRACY $20.00

3 DE SEPTIEMBRE 
MODESTO

$10.00

SUBTOTAL $444.00 $190.00 $30.00

TOTAL $664.00

AREA DE ORANGE 

GRUPOS SEPTIMAS BACHAS

FUENTE DE VIDA $32.00

AVE FENIX $70.00

LA NUEVA LUZ $32.00

RECUPERASION $31.00

RENOVASION $120.00

SUBTOTAL $165.00 $120.00

TOTAL $285.00
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ENTRADAS POR AREAS 01-08-2022

AREA ENTRADAS

ESTE DE LA BAHIA $264.00

NORTE DE LA BAHIA $461.00

SAN JOAQUIN $85.00

CHINO # 2 $381.00

LOS ANGELES $396.00

COSTA CENTRAL $33.00

VALLE CENTRAL $664.00

ORANGE $285.00

JUNTA MARATHONICA $73.00

PRIMERA CANASTA $175.00

SEGUNDA CANASTA $155.00

TOTAL $2972.00

BALANCE ANTERIOR MES DE DICIEMBRE 12-11-2021 $36,796.36

ENTRADAS MES DE ENERO 01-08-2022 $2972.00

SUBTOTAL $39,768.36

GASTOS

ENVIO DE BOLETINES Y HOJAS $146.63

FOTOCOPIADORA TINTA Y ASEGURANZA $671.42

MIXER DE SONIDO $138.32

TOTAL DE GASTOS $956.37

SUBTOTAL $38,811.99

TOTAL $38,811.99



XLV CONVENCION HISPANA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DEL ESTADO DE CALIFORNIA 

AREA SEDE:    ORANGE            MAYO 27, 28 Y 29  DEL 2022 

INFORMACION 
Sheraton Park Hotel at the Anaheim Resort 1855 S. HARBOR 

BLVD. ANAHEIM CA 92802 

1.  convencionestatalca.org  < HOTEL RESERVACIONES>  

2. Por Teléfono : Para Reservaciones en Español Angie Valencia (714) 740 4197 lunes - viernes 
8:30am - 4:00 pm        avalencia@sheratonparkanaheim.com 

3.  Habitación dobles $149.00 + tax  

4.  Suite Ejecutiva  $350.00   (disponibilidad limitada ) 

5. Estacionamiento Gratis para los huéspedes 

6. Estacionamiento General $5.00 ( AA Convencion Hispana de California, no habrá doble 
entrada)          

7.  Valet parking disponible $26.00 por día 

8. Banquete : Sábado 05-28-2022 -6pm Cena-Baile $55.00 (elegir 1 de 3 opciones: Herb 
Rubbed Chicken Brest, Pan Seared Salmon, Marinated Beef Skirt Steak ) y para niño 
$40.00 (chicken fingers, french fríes, cup fruit, lemonade) favor de contactar a sus comités 
regionales para confirmar.  

9. Cafe regular disponible a $4.00 + tax  ( cup 12oz )   Full coffee Bar disponible a precios del 
hotel.  

10. Fecha limite para reservar Mayo 6 del 2022 (5 - 6 - 2022) Para los que deseen hospedarse tres días 
antes o después de la convención y reciban el mismo precio contactarse con Angie Valencia. 

11. 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. 

PARA MAS INFORMACION ACTUALIZADA VISITE LA PAGINA DE LA CONVENCION      
convencionestatalca.org      ATTE. Comité de Relaciones Publicas      

12

PARA   
RESERVAR EN 

EL HOTEL 
ESCANEAR 


AQUI

http://convencionestatalca.org

