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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 Convención 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 Breast, 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 límite 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 MÁS INFORMACIÓN ACTUALIZADA VISITE LA PÁGINA DE LA
CONVENCIÓN convencionestatalca.org ATTE. Comité de Relaciones Públicas

Asamblea para marzo 12
Resurreccion church

3324. Opal st Los angeles ca 90023
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XLV CONVENCIÓN ESTATAL HISPANA
DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DE CALIFORNIA, AREA SEDE ORANGE

Asambleas de area #8 (11) + (11 Virtuales) Fecha: 2/12/22

ACTA  E INFORMES
La asamblea dio inicio a las 12:15 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, Hector
y José F, Yolanda, Estefania, Filomeno, Arturo, Ricardo y Angel. 10 Áreas presentes: Valle Central,
Costa Central, Chino. #2, Riverside, Este de la Bahía, Los Angeles, Norte de la Bahía, San
Joaquín, Sacramento.

Lectura de correspondencia — se presentaron 7 cartas, 1. de Riverside afirmando los siguientes
servidores.  Coordinador, Víctor T,  secretaria, Marina. Tesorero, Ezequiel. Delegado al Directorio,
Miguel. Coordinador de comité permanente, José M.P.----- 2. Cartas de Costa central 1 afirmando
como secretario del comité regional a Daniel T. y 2nd carta a Marcos P. como coordinador. 4ta del
comité de la vina del distrito 20 preguntando si se les permitirá poner un display en la convención.
Más 3 cartas del área central Norte, una del Grupo Realización de Santa Rosa diciendo que no están
de acuerdo con el precio del café y piden que continuar negociando por un precio justo. 2nd del
Grupo Una Nueva Vida diciendo que no están de acuerdo en que se venda el café. Y 3er carta de la
misma oficina apelando el punto del café para que este sea dado a los asistentes.

Se trató solamente el punto del café— por apelación de la oficina central Norte que este sea dado
a los asistentes. El coordinador lo puso a votación que se quedara por el precio de $4.00 o regresar
a considerar y 7 de 9 áreas votaron que se quedara como esta.

Permanente — Area sede valle de San Joaquin, la junta dio inicio a las 7:40am. Con un minuto de
silencio y la oración de la serenidad, se leyó el preámbulo de AA por el coordinador Martin y el
preámbulo de guías de convenciones por Arnulfo y el inciso B de la página. 11 por Humberto
Lista de asistentes: 2 de Chino #2, 1 de Riverside, 1 de Costa Central, 2 de Este de la Bahía, 1 de
norte de la Bahía, 4 de Orange, 1 Sacramento, 2 de San Joaquin, 1 de Valle Central. 9 áreas y 15
presentes.
Se recibió una carta del distrito #20 área 09 para preguntar si se les permitirá poner un display del
material de la viña y motivar sus suscripciones. Una segunda carta del comité organizador
informando que el compañero Ricardo M. es el nuevo alterno al coordinador. La carta también dice
que desde la asamblea anterior, Esteban quedó como alterno a tesorería del permanente y José F es
el coordinador del comité permanente.
El acta anterior fue aprobada y continuamos con la revisión de las guías en el inciso H de la pag 10 y
nos quedamos en la pag 16.
Auditoría está trabajando y darán su informe. Se llamó al coordinador y la secretaria presentaron
informe y al compañero Ricardo alterno  al coordinador. Se llamó a tesorería y finanzas. Las cuentas
están correctas solo se les sugirió no incluir copias de los cheques o alguna información bancaria
para precaución.
Relaciones públicas dice en su informe que la reservación de los cuartos está aumentando. se les
cuestionó por los banquetes y la respuesta es que la tesorería lleva el control de eso.
Temaria y Oratoria dio informe y se les sugiere preparen bien la bienvenida de los oradores foráneos.
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Recepción y Hospitalidad dio informe y se le sugiere sigan buscando descuentos en los restaurantes
y diversiones.
Delegado al directorio dio informe y que en la próxima asamblea se iban a familiarizar con los demás
delegados.
Transportación dio informe y Recibió la sugerencia de sacramento de que no cometan errores.
Terminamos la junta con la declaración de la responsabilidad.

Coordinador—Buenas tardes compañeros de las diferentes áreas, reciban un saludo fraternal  del
condado de Orange y del comité organizador, deseamos se encuentren bien de salud y gozando de
unas felices 24 horas de bendita sobriedad.
Después de saludarlos paso al siguiente informe, el comité se sigue reuniendo el primer y tercer
lunes de cada mes para llevar a cabo nuestras juntas del comité,
estamos visitando dos grupos por semana en el condado de Orange también estamos visitando
nuestras dos oficinas intergrupales constantemente para motivar a los grupos a través de sus
representantes a que los miembros de sus grupos se den de voluntarios para servir los días de
nuestra convención en los comités de recepción, hospitalidad y transportación, contamos con un
enlace del comité a cada una de nuestras oficinas intergrupales así como a la junta de oficinas
intergrupales del sur de california en donde se motivan los talonarios de registraciones y banquetes,
se rinden informes mensuales y se reparten boletines.

En nuestra pasada junta de comité se motivó a los compañeros de los comités de recepción y
hospitalidad, temaria & oratoria  y transportación a que trabajen más estrechamente con el comité de
relaciones públicas ya que estos comités trabajan juntos para lograr así tener un mejor resultado ya
que estamos en la etapa final en la organización de nuestro evento, la mesa de servicio así como
nuestro comité sub-permanente estamos trabajando con todos los miembros de los diferentes
comités por los mismos motivos y así lograr dar un servicio más eficiente.También les informo que el
compañero José pasó a ser coordinador propietario del comité sub-permanente en una junta de
comité en el mes de enero. El compañero Filomeno que fue nuestro delegado alterno al directorio
pasó a ser nuestro delegado propietario y el compañero  Arturo pidió el servicio de delegado alterno
a lo cual los compañeros del comité accedieron, en la junta que tuvimos el pasado día lunes 7 de
febrero el compañero Ricardo se dio de voluntario para el servicio de alterno al coordinador del
comité organizador ya que este servicio había quedado vacante.

El próximo día martes 15 de febrero el comité organizador junto con miembros del comité
permanente visitaremos el área de San Gabriel por invitación de la mesa de servicio de su oficina
intergrupal a la cual se les llevará información y la motivación para que los compañeros se unan
nuevamente a nuestra convención.

Les reitero nuevamente que  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    alterno Ricardo M.

AUDITORÍA: iniciamos a la 7:07am estuvimos presentes tesorería Jaime B, y Jose Manuel B,
Finanzas Martin O. y Isidro M, Auditoria Arnulfo G, Jose F y Martin L. se comenzó con el saldo en
caja del boletín #6 la cantidad de $36,796.36 en diciembre de 2021. Se confirmaron las cantidades
de entradas en enero 2022 y las 7mas de esa asamblea por la cantidad de $2,972.00 también se
confirmaron los gastos de y recibos con un total de $956.37 y se confirmó el balance final de
$38,811.99. Terminamos a las 7:32am
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RELACIONES PÚBLICAS —Buenas tardes compañeros de todas las áreas del Estado de
California reciban un caluroso saludo de sus compañeros del condado de Orange,
deseándoles siempre se encuentren gozando de felices 24 horas.

Éste es el informe del Comité de relaciones públicas ; seguimos en contacto con las personas del
hotel y está confirmada la visita que haremos con los diferentes comités interesados el día 26 de
febrero para hacer reconocimiento de los espacios y de todo el lugar en general donde se llevará a
cabo esta convención, hasta el día Lunes 31 de Enero se tienen 63 habitaciones reservadas, y
quisiéramos recordarles que en la asamblea de mayo será la fecha tope para el conteo final de los
banquetes para un máximo de 520 banquetes si así lo desean , también ya obtuvimos respuesta de
Disneyland para descuentos en las entradas a los parques , próximamente les traeremos mas
detalles , y referente a Visit Anaheim ya todo se a hecho digital an creado un microsite donde uno
podrá tener acceso a todas las actividades , ideas por hacer, mapas del área, cupones de descuento
en una gran lista de restaurantes y mucho más, el microsite se llama “ATTENDEE PERKS PASS” y
es totalmente gratis, solo se tiene uno que registrar en el siguiente link
https://experience.visitanaheim.org/checkout/387/visit-anaheim/2257/attendee-perks-pass
se requiere registrarse para tener acceso a los descuentos , pronto toda esta información se pondrá
en la página web de la convención. Ya estamos listos para mandar a imprimir los Folders,
Directorios, programación, lapiceros y los listones , en cuanto el comité de Temaria y oratoria nos
diga cuales son los últimos cambios que se le harán a los directorios y programaciones y así para la
asamblea de Mayo ya tener todo el material imprimido y listos para vivir esta convención. por el
momento es todo , les agradecemos el apoyo continuo y las sugerencias que nos dan para el
beneficio de este evento.

Atte. Comité de Relaciones Públicas.
propietario     Jose M.                 Alterno    Martin J.

Comité de finanzas- Estimados compañeros en representación a las áreas en organizar este evento
espiritual con el grato privilegio de darles la información en colectas, gastos y balance actual.

En 7mas $2962.25 contribuciones voluntarias $717.50 registraciones $820 banquetes $3395- 61
adultos y 2 Niños. Sumas $7894.75 y 3 canastas de la asamblea $151.00 +$138.00+ $157.00=
$446.00 hacen un total de $8340.75– gastos de 3 boletos de avión $228.39, $209.65, $163.00=
$601.04, gastos de envío de  boletín $138.38,  tinta$60.07, papel $48.58=$247.03. Total en gastos
$848.07

$8340.7–848.07=$7492.68+ $38811.99 balance anterior= $46304.67balance actual Att: Martin O y
Isidro

Temaria y Oratoria-Estimados compañeros(as) de todas las áreas del estado de California les
saludamos cordialmente a todos ustedes esperamos que se encuentren muy bien de salud al lado de
sus familiares y esperamos que su estancia en este lugar sea de lo major y después de nuestros
saludos les informamos lo siguiente.
Les informamos  compañeros(as) ya compramos los boletos de avión para los compañeros
expositores extranjeros que nos van acompañar en nuestro evento que se llevara acabo en mayo 27,
28 y 29 del 2022, así como ustedes lo aprobaron en la  reunión pasada aquí traemos las cantidades
de cada uno de los boletos del compañero Elfido Quintas de Oaxaca Mex. a tijuana costo $228.39
dlls  vuelo Redondo, y de; compañero Héctor de los Mochis Sinaloa a Tijuana costo $209.65 dlls
vuelo Redondo y el compañero Luis González de Loreto Baja California Sur a los Angeles CA solo
de venida costo $163.00 dlls hablamos con él antes de comprar su boleto y estuvo de acuerdo y de
ida seguiremos buscando el precio más económico porque el año pasado costaba $2500.00 dlls de
Tijuana a Loreto y hasta hace una semana que revisamos costaba $700.00 dlls de Tijuana a Loreto,
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compañeros estaremos revisando en este mes para ver si sale mas economico entonces lo
compraremos para el compañero Luis también compañeros(as) queremos informarle que a partir de
este mes vamos a empezar a trabajar con nuestra agenda para traerlas en la próxima reunión
también el directorio  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 de sobriedad

ATTE: Coordinador: Santiago R. Coordinador Alt.: Gilberto A

Recepción y Hospitalidad —Muy Buenos tardes compañeros de las diferentes áreas el comité de
recepción y hospitalidad los saluda, esperamos que hayan tenido un buen viaje a esta reunión, antes
que nada les queremos agradecer al área de chino #2 por la buena hospitalidad que recibimos,
después de saludarlos les informamos que seguimos trabajando en las bachas y les informamos que
ya están listas 40 de Riverside, 56 del Este de la bahía, 20 de san Gabriel,7 de san Diego, 10 de
sacramento, 112 de Valle central, 37 de chino#2, 72 de San Joaquin, 28 del Norte de la bahía,100 de
los ángeles, y 170 de Orange, seguiremos trabajando en terminarlas para la próxima asamblea,
también seguimos visitando los grupos y  motivando  de nuestro gran evento. Estaremos visitando el
Hotel el próximo mes para saber con quién vamos a estar ubicados el día del evento  también
seguimos trabajando con  Relaciones Públicas, referente a los descuentos en Disney y descuentos
adicionales en Anaheim.  sin más por el momento les deseamos un feliz retorno a sus hogares el
comité de recepción y hospitalidad.       Hector    y  Martha.

Transportación — Compañeros de las diferentes áreas del estado de California reciban un caluroso
saludo de parte de nuestro comité de transportación, aquí el reporte de las Van’s  de renta:
Hablé con la compañía de Enterprise donde las tengo reservadas Y esta es la política y reglas en
cuanto a los vehículos, cada Van tendrá un costo por día de $180.72 mas tax ($194.72) un
conductor y hasta 5 conductores adicionales que es un costo de $15.00 por cada uno (15x5=75)
haciendo un total de $269.72 por día ( 269.72x 3 van’s = 809.16 x 3 días sumando un total de
$2427.48

Todos los conductores deben estar presentes para firmar el contrato y se registren en su respectiva
Van (conductor y los 5 adicionales)Los conductores no podrán intercambiar vehículo , solo los que
estén registrados. son las reglas de la aseguranza y de la compañía de las Van 's . Cada grupo de
conductores estarán cubiertos con la aseguranza siempre y cuando manejen sus Van’s asignadas .
Las reservaciones de las 3 Van 's están confirmadas y reservadas.

Gracias por permitirme servir. Atte : Raúl propietario de Transportación.

INFORMES DE LAS ÁREAS

Chino #2 — Compañeros convencionistas gracias por su pasada visita, esperando que estén
gozando de sus benditas 24 hrs de sobriedad. Para informarles que sigue la motivación es esta su
área hermana visitando un grupo por semana y 2 juntas de representantes por mes. Traemos una
contribución de $320.00. 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 a todas las áreas de california por el servicio que andan
haciendo para que se lleve este maravilloso evento. El este de la bahía  trae un aporte de $165.00.
Pedimos 35 boletines al 2788 12th st san Pablo ca, 94806. coordinador Rito.
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Los Angeles — compañeros de todas las áreas presentes tengan cada uno de ustedes un fraternal
saludo de parte de los ángeles.  Nosotros seguimos con las visitas de rutina, visitamos 12 grupos al
mes y tenemos juntas internas. Nuestra área trae una contribución de $668.50  queremos 75
boletines a la misma dirección y aqui esta la dirección donde será la asamblea el sábado 12 de
Marzo 3324 Opal st. Los Angeles CA, 90023
Coordinador Luis H. 323-952-1585 Secretario Ignacio A. y  tesorero Luis D

Norte de la Bahía — Les desea que estén pasando felices 24 horas de sobriedad. Estamos
visitando 2 grupos por semana y este mes traemos una contribución de $1238.50. Seguimos con el
ánimo de continuar trabajando para nuestra convención hispana Norte de la bahía pide 40 boletines
y 20 bachas. Por el momento es todo y les deseamos que sigan disfrutando de más horas de
sobriedad

San Joaquín — les agradecemos la visita que nos hicieron, asimismo les informamos que seguimos
visitando los grupos que aún no tienen delegado y tenemos 2 juntas de delegados. Pedimos 40
boletines a la misma dirección y traemos una contribución de $432.75. Att coordinador Chimal

Valle Central — Aquí estamos otra vez en la asamblea, visitamos un grupo por semana para
después ir a la oficina Intergrupal. Traemos una contribución total de $995.00 entre voluntarios,
banquetes y registraciones. Enviarme 25 boletines a la misma dirección. Lala A. coordinadora del
valle central.

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. En
la reunión del 3 de Febrero se dieron de voluntarios al comité regional  Marcos P como coordinador,
Daniel T. como secretario. Seguimos visitando los grupos y estos mandan una contribución voluntaria
de $971, $100 de registraciones y solicitamos 40 boletines a la misma dirección. Nos despedimos y
les deseamos un feliz retorno a sus hogares.

Riverside–Estimados compañeros les informamos que nuestro comité ya se organizó la mesa de
servicios y servidores para el permanente y directorio. Deseamos que tengan un feliz retorno a sus
hogares. Coordinador Víctor T.

Sacramento– el comité sigue trabajando recolectando contribuciones voluntarias y registraciones.
Asistimos a la oficina 2 veces por mes. Les agradecemos su comprensión. Hoy traemos una
contribución de $334.00 y ocupamos 20 boletines al 2251 Franklin rd suite #142

San Bernardino Y Sur de la Bahía–ausentes

INFORME DE TESORERÍA 02-12-2022

AREA COSTA CENTRAL
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
OFICINA INTERGRUPAL DE SALINAS $118.00
ESTRELLA DEL SUR $54.00
EL MILAGRO $51.00
NUEVA VIDA $48.00
ALIANZA AZTECA $42.00
BUENA VOLUNTAD $71.00
2 DE FEBRERO $37.00
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FIN Y PRINCIPIO $67.00
CIELO SIN LIMITES $40.00
OASIS $40.00
RESURRECCION $50.00
JESUS ZAMORA $100.00
SANTA CRUZ $41.00
QUERER ES PODER $29.00
JOEL LATINO $20.00
LATINO $46.00
ROGELIO BONILLA $10.00
JAVIER QUESADA $10.00
LIBERTAD $49.00
UNIDAD $48.00
VARIOS GRUPOS $100.00

SUBTOTAL $971.00 $100.00
TOTAL $1,071

AREA CHINO # 2
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
ALEGRIA DE VIVIR $64.00
SUPERACIÓN DE MONTCLAIR $20.00
LO ESTOY  PENSANDO $30.00
ALEGRIA DE VIVIR $65.00
SUPERACIÓN DE MONTCLAIR $71.00
LA SALIDAD $70.00

TOTAL $320.00

AREA DE SAN JOAQUIN
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
FUENTE DE VIDA $22.00
BIENVENIDA DE CARUTHER $20.00 $11.00
LA BUSQUEDA $20.00
EL TIEMPO LO DIRÁ DE SELMA $27.00
SIEMPRE UNIDOS DE FRESNO $20.00
HISPANO DE KERMAN $20.00 $39.00
LA MONTAÑA DE FRESNO $26.00
NACIMIENTO LATINO AMERICANO $20.00
SOLO POR HOY DE FRESNO $64.75
LIBERTAD DE FRESNO $23.00
LA BÚSQUEDA DE FRESNO $12.00
PLENITUD DE MADERA $6.00
TRES LEGADOS DE FRESNO $2.00
04991-AL 0500 REGISTRACIONES $100.00

SUBTOTAL $262.75 $70.00 $100.00
TOTAL $432.75
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AREA DE ORANGE
GRUPOS SEPTIMAS BANQUETES BACHAS
LENGUAJE DEL CORAZÓN $81.00
LUZ ETERNA $20.00
11 DE ENERO $51.00
UNO Y UNO MAS $34.00
NUEVO MODENA $59.00
RECUPERACION $40.00
PAZ Y FORTALEZA $100.00
OFICINA NORTE 37 BANQUETES $2,035.00
OFICINA SUR $250.00

SUBTOTAL $245.00 $2,035.00 $390.00

TOTAL $2,670

AREA NORTE DE LA BAHIA
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES
TU DECIDES $25.00 $18.00 $40.0
UNA VISION PARA TI $28.00 $10.00 $10.00
CENTRO LATINO $15.00
OFICINA $41.50 $30.00
NUEVA ESPERANZA $22.00
LATINO DE NAPA $30.00
NUEVA VIDA $31.00
LATINO DE NAPA $40.00 $81.00
REALIZATION $57.00 $90.00
VIVIENDO LIBRE $25.00
BANQUETE DE NIÑO $40.00
BANQUETES ADULTO 11 $605

SUBTOTAL $258.00 $255.50 $80.00 $645.00
TOTAL $1238.50

LOS ANGELES
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

UNIDAD $50.00
DOS EN UNO $60.00 $19.00
UNIDAD $25.00
SENDERO DE LIBERTAD $10.00
NUEVA VIDA $21.00
SENDERO DE LIBERTAD $17.00
ALIANZA LATINA $406.50
DOS EN UNO $60.00

SUBTOTAL $564.50 $94.00 $10.00
TOTAL $668.50
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AREA SACRAMENTO
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
VARIOS $204.00
VARIOS $130.00

SUBTOTAL $204.00 $130.00
TOTAL $334.00

AREA VALLE CENTRAl
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES

24 DE ENERO $20.00
LODI $31.00
RENACER $30.00
LIBERTAD $33.00
SINCERIDAD $52.00
OPORTUNIDAD $66.00
24 DE ENERO $48.00
13 BANQUETES $715.00

SUBTOTAL $166.00 $94.00 $20.00 $715.00
TOTAL $995.00

AREA ESTE DE LA BAHIA
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ $40.00
DESPERTAR $20.00 $40.00
VIVE Y DEJA VIVIR $15.00
VARIOS GRUPOS $50.00
SUBTOTAL $35.00 $80.00 $50.00
TOTAL $165.00

ENTRADAS POR AREAS
AREA CANTIDAD

COSTA CENTRAL $1,071.
SAN JOAQUIN $432.75
ORANGE $2,670
NORTE DE LA BAHIA $1,238.50
LOS ANGELES $668.50
VALLE CENTRAL $995.00
SACRAMENTO $334.00
CHINO # 2 $320.00
ESTE DE LA BAHIA $165.00
JUNTA MARATHONICA $138.00
PRIMERA CANASTA $151.00
SEGUNDA CANASTA $157.00

TOTAL $8340.75
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BALANCE ANTERIOR MES DE ENERO 01-08-2022 $38,811.99

ENTRADAS DE FEBRERO 02-12-2022 $8,340.75
SUBTOTAL $47,152.74

GASTOS
ENVÍO DE BOLETINES HOJAS Y TINTA $247.03

BOLETOS DE AVIÓN DE LOS ORADORES $601.04

TOTAL DE GASTOS $848.07

SUBTOTAL $46,304.67

TOTAL $46,304.67

LISTA DE ASAMBLEAS
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 ÁNGELES

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
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Asistencia al directorio

AREA NOMBRE JULI
O

AG
OS

SE
PT

OC
TU

NO
VI

DI
CI

EN
ER

FE
BR

MA
RZ

ABRI
L

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 x

ALTERNO —- — — — — — — — — — — — — — — — — —
_

RIVERSIDE JESUS — — — — — — — — X — — — — — — — — —
_ x

ALTERNO — — — — — — — — — — — — — — — — — —
_

ORANGE Filomeno X X X — X X — X X — — X X X X — X —
– x

ALTERNO Arturo
X X X X X X X X X — — — X X — — X X

- x

ESTE DE LA
BAHIA ROMUALDO — X X X X X X X X — — — — — — — — —

x

ALTERNO ROBERTO — — — X X X X X X — — — — — — — — —
-

LOS
ANGELES Carlos X — x X X X X X X — — X x — x x x x - x

ALTERNO 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 x

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

SAN
BERNARD — — — — — — — — — — — — — — — — — —

-

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

SAN
JOAQUIN Mary — — — X X X X X X — — X X X X — X X

x

ALTERNO JUVENTINO X — — — — — — — — — — — X — X — X X
x x

VALLE
CENTRAL ALFONZO 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 x

ALTERNO ANTONIO — — — — — — — X X — — X — — — — — —
-

sACRAM-
ENTO EDMUND X X X X — X — X X — — — — — — — — X

- x

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

sAN
GABRIEL — — — — — — — — — — — — — — — — — —

-
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Lista de servidores del comité organizador

SERVICIO NOMBRE GRUPO TELEFONO

Coordinador Ángel O. San Juan 760-844-3796
Alterno Ricardo M Fuente de Vida 714-418-3640

Secretario Andrea La Nueva Luz 714-495-5143
Alterno vacante
Tesorero Jaime Paz y Fortaleza 714-341-3924
Alterno J. Manuel Una Estrella en el

Camino
714-615-5619

Finanzas Martin 0. Recuperación 714-414-5662
Alterno Isidro M Somos los que siguen 714-623-6034

Relaciones Públicas José M. Esperanza de Vivir 714-809-1163
Alterno Martin J. Tercera Tradición 714-661-8480

Temaria y Oratoria Santiago R. Nuevo Amanecer 71-293-9152
Alterno Gilberto San Juan 949-235-6495

Delegado al Directorio Filomeno Ave Fénix 714-273-0126

Alterno Arturo El ultimo Trago

Coordinador
Sub-Permanente

Jose F. Nuevo Comienzo 714-818-8635

Alterno vacante

Secretario
Sub-Permanente

Yolanda Nuevo Amanecer 714-350-4996

Alterno vacante

Tesorero
Sub-Permanente

Stephania Ave Fénix 714-252-3102

Alterno
Esteban San clemente

Hispano
949-891-3020

Recepción y Hospitalidad Hector 3ra 'tradicion 714-574-3855

Alterno Martha La Nueva Luz 714 818-0039

Transportación Raúl M. San Juan 949-873-1559
Alterno vacante

Que nuestro poder superior nos siga conservando lo más sano posible para continuar sirviendo
porque solamente por su gracia.
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