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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 en entradas a Disneyland . escanear el código . “ FAVOR DE NO
PONERLO EN LUGARES PÚBLICOS” este descuento es para los asistentes a la
convención y sus acompañantes solamente.

Tickets válidos sólo comprados con anticipación. No serán válidos si se compran el mismo día.
Esta oferta es válida hasta un día antes del evento.
No se tarde, los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
Límite de seis tickets por orden y un máximo de dos órdenes por persona y o tarjeta de crédito.
Si necesita hacer más de dos órdenes contactare al 714-520-7053 y se evaluará su situación.
Lunes a viernes 8:30 am - 5:00 pm sábados domingos y feriados cerrado.
IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE LAS RESTRICCIONES EN LA PÁGINA DE LA CONVENCIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN ACTUALIZADA VISITE LA PÁGINA DE LA CONVENCIÓN

convencionestatalca.org ATTE. Comité de Relaciones Públicas

Proxima Asamblea #10
Área cede Este de la Bahía, Grupo Despertar
3431 Macdonald ave #B Richmond CA, 94804

2



XLV CONVENCIÓN ESTATAL HISPANA

DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DE CALIFORNIA, AREA SEDE ORANGE

Asamblea #9 Fecha: 3/12/22

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 68 asistentes.
17 miembros del comité organizador. Angel, Martin J, Jose M, Martín O, Isidro, Raúl, Rigo,
Santiago, Jaime, Manuel, José F, Yolanda, Estefania, Esteban, Filomeno, Arturoy  Andrea. 10 Áreas
presentes: Valle Central: Lala y Alfonso Costa Central: Marcos, Daniel, Marco, Adan y Alverto
Chino #2: Jose, Sandra, Samuel, Juan, Arnulfo, Alberto y el tesorero Sur de la Bahía: Miguel, Maria,
Sami, Federico, y Juan Este de la Bahía:Pepe, Rito y Felipe Los Angeles: Luis H, Luis y Carlos
Norte de la Bahía: Alberto y Omar San Joaquín:Jose, Alma, Fernando, Amado, Mary, Martin y
Juventino Sacramento: el coordinador, Teresa y Alicia Coachella:Manuel, Sain Y Lorezo. Más,11
visitantes. Manuel , Jesus, Gabriel, Marisol, Jose, Jesus, Gudelia, Oliverio, Carlos, Mary y Chepe.

Lectura de correspondencia. Solo una carta de coachella diciendo que en su junta de ROIS del 10
de marzo se aprobaron Sain como coordinador de comité, Efrain como secretario y Manuel como
tesorero

Se trataron 4 puntos:#1 tesorería: los banquetes, se dio un registro de los banquetes pagados y los
que ahun tiene cada área y quedó pendiente resolver sobre banquetes extraviados #2 corporación,
se le dieron las opciones al presidente para reactivar el #de corporación que llame a servicios
generales para orientarse, y si es necesario que consulte a un contador o que pida algunos
compañeros que lo acompañen. #3 Relaciones públicas: un cuarto para el sonido y concluyó que
consultara con hotel si tenía un espacio seguro para dejar el equipo. #4 temaria y oratoria:3 cuartos
de 3 noches cada uno para 3 oradores, se aprobaron.

Permanente — Área sede los Ángeles, la junta dio inicio a las 7:50am. Con un minuto de silencio y
la oración de la serenidad, se leyó el preámbulo de AA por el secretario Martin y el preámbulo de
guías de convenciones por José F y el inciso B de la página. 11 por Felipe. Aquí se le pidió al
compañero pablo del grupo donde seccionamos que desaloja la sección.
13 presentes de 7 áreas: 2 de Chino #2,1 de Costa Central, 2 de Este de la Bahía, 4 de Orange, 1
Sacramento, 2 de San Joaquin, 1 de sur de la Bahía.
Se recibió una carta del condado de Orange, está sin sobre, con fecha equivocada y dirigida al
subcomité y no al permanente. Por mayoría de votos, la carta no fue válida.
El acta anterior fue aprobada. Procedimos con los puntos. #1 las guías. Le dimos final a la revisión y
se mandaran al directorio. #2 servidores enlaces al directorio: José Luis G del Este de la Bahía,
Martin L de San Joaquín y Alicia de Sacramento.
Llamamos a corporación y relaciones públicas para tratar la situación de que la corporación está
suspendida. Después de un extenso diálogo, le dijimos al presidente que se oriente con un
profesional para reactivar ese número de corporación.
Relaciones públicas informa que el DJ pide un cuarto para proteger su equipo y se le sugirió al
comité que consulte con el hotel si tiene un espacio para ese propósito.
El directorio solicita un cuarto para hacer junta de delegados al directorio en la próxima asamblea y
Jose Luis dijo que si.
Temaria y oratoria, transportación todo listo.Terminamos la junta a las 11:45am
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Coordinador— 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. En
nuestra pasada junta del comité se dio de voluntario el compañero Rigo del grupo Latino de la Habrá
para el servicio de alterno a transportación.  también les informo que se revisó la copiadora para
determinar el motivo de la falla ya que se hizo el reclamo de la garantía y se determinó que lo que
dejo de funcionar fue el laser ya que este llegó a la capacidad máxima de su uso de vida agotándose
al 100%, la garantia solo cubre defectos de fabrica.
El dia viernes 11 de marzo el comité visitó la oficina intergrupal de San Bernardino por invitación de
la mesa de servicio, se les llevó informacion de nuestro evento y se contestaron preguntas

Les reitero nuevamente que  ya estamos en la recta final de esta que ha sido una
extraordinaria experiencia, 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. Att: Ángel O.  (Coordinador)  Ricardo M. (Alterno)

RELACIONES PÚBLICAS —Éste es el informe que les tenemos de las actividades de febrero. Se
agregó información sobre disneyland y visit anaheim en el website de la convención , ya se
mandaron imprimir los nuevos folders($1947.00) para el paquete, así como también los
lapiceros($1200.00), los listones para las Bachas ($500.00) y las hojas para las mesas de trabajo
que van dentro de los folder ($150.00) , tenemos el presupuesto para la manta que es de 6 pies X 10
pies a un costo de $380.00 y el hotel tiene un cargo de $150.00 por instalar cada manta no importa el
tamaño  y también ya se hizo la orden de las portadas de los directorios y Programaciones y
después de esta asamblea se mandaran imprimir con todos los cambios que se nos entreguen.
También el día 26 de Febrero asistimos al hotel con miembros del comité de recepción y
hospitalidad, transportación, temaria y Oratoria para reconocer las instalaciones, durante la visita al
hotel hablamos sobre la capacidad máxima del salón y nos confirmaron que son para 520 banquetes
(personas),  nos hablaron de un programa  (club) donde los huéspedes que deseen pueden elevar
su estadía a una atención más personal por ($65.00 por noche por habitación) para un total de
$214.00 +tax , pero solo podrán ser 10 habitaciones . Se contactó al DJ para confirmar que el ponga
los micrófonos en las juntas plenarias y en la hora de la comida y amenizando cuando el grupo
musical tome su receso y nos dijo que el lo puede hacer y nos pidió que le preguntamos a las áreas
sobre la posibilidad de obtener una habitación  para que pueda guardar por las noches algo de su
equipo que es muy costoso y la respuesta se la haremos saber después de la asamblea de marzo.
Al grupo musical también lo contactamos para saber si desean ir antes al hotel y saber dónde se van
a poner y para llevar un requerimiento que pide el hotel (Liability Waiver) les seguiremos informando.
Hasta el día 3-7-22 tenemos 88 reservaciones para un total de 183 noches y sigue aumentando. sin
más nos despedimos no sin antes pedirles que nos hagan llegar sus sugerencias para realizar mejor
este servicio.  Atte.  Jose  M  propietario                  Martin J alterno

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.

7mas $2602.00. Registraciones $1880.00. Contribuciones $460.00. Banquetes $4840.00=
$9782.00+ maratónica de la asamblea $105.00 +1er 7ma $209.00 y 2nd $167.00= $481.00  suman
$10263.00-$478.94 total de gastos. $124.20 envío de boletines, $69.90 tinta, $167.08 papel, $80.80
boletos de avión y $36.96 cambio de fecha.

Balance anterior $46304.67- $500 caja chica y $478.94 gastos=$45325.73+$10263.00=$55588.73
es el balance actual Att: Martin O y Isidro
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Corporación: el pasado 13 de febrero el compañero de transportación pidió el # de corporación para
usarse en la compañía de renta de carros y informa que el # Estaba inactivo. Comencé a averiguar y
me di cuenta que la corporación AA Convención Hispana del Estado de California está suspendida.
El pasado 1/24/2022 se hizo otra corporación con el Nombre Convención de California AA y es la
que está activa pero se ocupa activar la anterior que es la que está registrada en los contratos. Att:
Carlos S

Temaria y Oratoria-Seguimos trabajando con la programación de nuestro evento y el directorio.
Estamos en comunicación con los oradores y alternos. El compañero Héctor de los Mochis Sinaloa
nos pidió de favor que si le podíamos cambiar el vuelo de ida para el Lunes a la 1 de la tarde. Nos
comunicamos con la aerolínea y nos dijeron que si se puede hacer el cambio pagando una cuota.
También les informamos que la compañera Alejandra de las Vegas Nevada nos comunico por
cuestion de trabajo ya no va poder participar en nuestro evento que la disculparamos y muchas
gracias por tomarla en cuenta. Nos comunicamos con su alterno Emiliano A de Salinas California y
dijo que sí, y él va a participar como propietario. También nos comunicamos con todos los
compañeros que fueron 9 y solamente nos contestaron 2.  Emilio P. de la Habra California quedó
como alterno de Emiliano. Ricardo A. de Long Beach California tampoco va poder acompañarnos
como alterno de Luis Gonzales porque falleció. Y como nuevo alterno de Luis Gonzales quedó Martin
Z. de Fresno California ya les enviamos los temas que les corresponde a cada uno de ellos.

Todos los oradores extranjeros llegan el jueves, 2 a Tijuana y 1 a Los Ángeles les
comunicamos esto para que ustedes nos ayuden a aprobar los cuartos de hospedaje, sus banquetes
y bachas para que ese día todo esté disponible para ellos. Por el momento es todo de nuestro
informe gracias por el privilegio de servir. ATTE: Coordinador: Santiago R. Alt.: Gilberto A

Recepción y Hospitalidad - Les queremos agradecer al área de San Joaquín por la buena
hospitalidad que recibimos, y la rica comida se les atenderá de la misma manera cuando regresen a
nuestra área, después de saludarlos les informamos que seguimos trabajando con el comité
organizador visitando 2 grupos por semana y esperando ya nuestra convención también informarles
que estuvimos presentes el día sábado 26 de febrero en el Hotel para conocer el lugar donde
estaremos entregando las registraciones y la verdad que esta muy acogedor el lugar yo creo que les
va a gustar también la encargada nos informo que dentro del hotel hay una mini Market, que estará
abierta las 24 horas en la cual venden café sándwich, soda, y un poco de todo, también para
informarles que ya estamos listos para recibirlos las registraciones hasta este momento ya están
listas. Sin más  por el momento su comité de recepción y hospitalidad les desea un feliz retorno a
sus hogares gracias por dejarnos servir Hector y Martha.

Transportación — Compañeros de las diferentes áreas del estado de California reciban un caluroso
saludo. Las vans ya están reservadas y sigo motivando a los choferes en las visitas a los grupos,
para que se unan al comité el día de la convención. Gracias por permitirme servir.  Atte : Raúl y Rigo

INFORMES DE LAS ÁREAS

Chino #2 — nuestro comité sigue motivando a los 13 grupos del área. Tenemos 2 juntas de ROIs
cada 2nd y 4to domingo de mes. Traemos una contribución de $421.00. 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

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 $600.00.
Pedimos 35 boletines al 2788 12th st san Pablo ca, 94806. Los esperamos para la asamblea #10 en
el 3431 Macdonald ave, #B Richmond ca 94804 att: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.  Este mes hicimos 14 visitas y  nuestra área trae una contribución de
$439.50. Queremos 75 boletines.
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 $1500.  ocupamos 40
boletines y 3 talonarios de bachas. att:Roberto M

San Joaquín — les da las más sinceras gracias por habernos visitado. Les informamos que el 21 de
Mayo nuestra oficina festeja 39 años y los invitamos a todos y todas. Solicitamos 40 boletines y
entregamos $2096 en contribución. Gracias por permitirnos servir.

Valle Central — Aquí estamos incompletos pero estamos. El tesorero está enfermo y no traemos
contribución pero visitamos un grupo por semana para después ir a la oficina Intergrupal. Enviarme
20 boletines. Att Lala

Costa Central —compañeros y compañeras de las diferentes áreas reciban un cordial saludo.
Seguimos visitando los grupos y centros de servicio. Ellos mandan una contribución voluntaria de
$645.00 y $100 de registraciones y solicitamos 40 boletines. Att: Daniel

Sacramento– seguimos haciendo visitas a los grupos.Hoy traemos una contribución de $296.00 y
ocupamos 20 boletines al 2251 Franklin rd suite #142 sacramento Ca, 95822. Att: Felipe D

Sur de la Bahía-por el momento aplicando la sugerencia de los grupos de no hacer muchas visitas.
Les hacemos llegar la información de la convención a través de los rois en la oficina y estamos muy
emocionados de por fin vivir este evento.

Coachella- recién se formó el comité pero con espíritu de servir, ocupamos 25 boletines al 34116
date palm dr unit #17 cathedral city ca 92234.

INFORME DE TESORERÍA
AREA CONDADO DE ORANGE

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES
GRUPO SAN JUAN $37.00 $120.00
UNO Y LOS QUE SIGUEN $44.00 $100.00
GRUPO REALIDAD $40.00
OFICINA SUR ENLACE 30 BANQUETES $1,650.00
LA NUEVA LUZ $46.00
OFICINA DE SAN GABRIEL $61.00 $100.00
TERCERA TRADICION $31.00
NUEVO AMANECER $30.00
MI NUEVA VIDA $38.00
RENOVACION $47.00

SUBTOTAL $337.00 $37.00 $320.00 $1,650.00
TOTAL 2,344.00
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AREA COSTA CENTRAL

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
OFICINA INTERGRUPAL SALINAS $51.00
PLENITUD $18.00
RESURRECCION $33.00
ESTRELLA DEL SUR $69.00
NUEVA VIDA $45.00
ALBORADA $42.00
LIBERACION $43.00
BUENA VOLUNTAD $56.00
ALFA Y OMEGA $26.00
FIN Y PRINCIPIO $80.00
UNIDAD $28.00
SANTA CRUZ $32.00
EL MILAGRO $52.00
OASIS $55.00
TEO $10.00
VARIOS GRUPOS $100.00

SUBTOTAL $645.00 $100.00
TOTAL $745.00

AREA SUR DE LA BAHIA

GRUPOS SEPTIMAS BACHAS BANQUETES
QUINTA TRADICION $56.00
VARIOS  GRUPOS $260.00
BANQUETES VARIOS GRUPOS 15 $825.00

SUBTOTAL $56.00 $260.00 $825.00
TOTAL $1,141.00

AREA ESTE DE LA BAHIA

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
VOLVER A LO FUNDAMENTAL $54.00 $43.00
22 DE DICIEMBRE $38.00 $20.00
DESPERTAR $45.00 $47.00
UN DIA A LA VEZ $37.00
LUZ Y ESPERANZA $31.00
VARIOS GRUPOS BACHAS $270.00
24 DE AGOSTO $15.00

SUBTOTAL $174.00 $156.00 $270.00
TOTAL $600.00

AREA LOS ANGELES

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
DOCE Y DOCE $30.00
14 DE JULIO $28.00
DOS EN UNO $30.00
LATINO DE BELL $30.00
RESURRECCION $43.00
17 DE OCTUBRE $60.00
20 DE JULIO $40.00
DOS EN UNO $30.00
LATINO DE BELL $20.00
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VARIOS GRUPOS $70.00
PORVENIR $10.00
HISPANO DE HIGHLAND PARK $23.00
UNIDAD $25.00

SUBTOTAL $311.00 $58.00 $70.00

TOTAL $439.00

AREA DE SAN JOAQUIN

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES
SOLO POR HOY   DE FRESNO $31.00
MEXICO DE MADERA $80.00
LA MONTAÑA DE FRESNO $41.00
LUZ DEL ANGEL SELMA $20.00
BIENVENIDO DE CARUTHER $10.00
HISPANO DE KERMAN $20.00 $26.00
TRES LEGADOS $10.00
SIEMPRE UNIDOS $18.00
VARIOS GRUPOS $190.00
VARIOS GRUPOS $1,650.00

SUBTOTAL $212.00 $44.00 $190.00 $1,650.00

TOTAL $2,096.00

AREA DE SACRAMENTO

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
VOLVER A NACER $81.00
VARIOS GRUPOS $35.00
VARIOS GRUPOS $180.00
SUBTOTAL $81.00 $35.00 $180.00
TOTAL $296.00
AREA CHINO # 2

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
SUPERACIÓN DE MONTCLAIR $20.00
LO ESTOY PENSANDO $30.00
SUPERACIÓN DE MONTCLAIR $42.00
LO ESTOY PENSANDO $45.00
SUPERACIÓN DE MONTCLAIR $20.00
TRES DE MARZO $20.00
TRES DE MARZO $33.00
SUPERACIÓN DE CHINO $63.00
TRES DE MARZO $48.00
VARIOS GRUPOS $100.00

SUBTOTAL $321.00 $100.00
TOTAL $421.00

AREA NORTE DE LA BAHIA

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES
SEPTIMO PASO $20.00 $45.00 $30.00
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VOLVER A VIVIR $25.00 $30.00 $10.00
SAN RAFAEL $55.00 $91.00 $10.00
BIENESTAR $42.00 $43.00 $60.00
NUEVA ESPERANZA $31.00 $22.00
REGISTRACIONES $20.00
UNA NUEVA ILUSIÓN $42.00 $20.00 $30.00
EMPEZAR A VIVIR $38.00 $16.00 $20.00
QUERER ES PODER $56.00 $19.00 $10.00
VARIOS GRUPOS $715.00

SUBTOTAL $309.00 $286.00 $190.00 $715.00
TOTAL $1,500.00

AREA DE COACHELLA

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
VARIOS GRUPOS $200.00

TOTAL $200.00

ENTRADAS POR AREA

ORANGE $2,344.00
COSTA CENTRAL $745.00
SUR DE LA BAHIA $1,141.00
ESTE DE LA BAHIA $600.00
LOS ANGELES $439.00
SAN JOAQUIN $2,096
NORTE DE LA BAHIA $1,500.00
SACRAMENTO $296.00
AREA CHINO #2 $421.00
COACHELLA $200.00
JUNTA MARATHONICA $105.00
PRIMERA CANASTA $209.00
SEGUNDA CANASTA $167.00

TOTAL $10,263.00

BALANCE ANTERIOR MES DE FEBRERO 02-12-2022 $46,304.67

ENTRADAS DE MARZO 03-12-2022 $10,263.00
SUBTOTAL $56,567.67

GASTOS

SE SACO LO DE LA CAJA CHICA $500.00
ENVÍOS DE BOLETÍN TINTA Y HOJAS $361.18

BOLETO DE AVION $117.76

TOTAL DE GASTOS $978.94

SUBTOTAL $55,588.73

TOTAL $55,588.73
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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 x

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

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

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

ORANGE Filomeno X X 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 x

ALTERNO Luis H 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 - x

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

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

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

- x -

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

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

- - -

Proxima asamblea #10 el sábado 9 de Abril
Grupo Despertar del Este de la Bahía

3431 Macdonald ave #B Richmond CA, 94804
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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

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 714-365-3487

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 Rigo Latinos de la habra 562-233=5745
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Importante Información sobre Disneyland

a) 3 años o más necesitaran un ticket válido y reservación para entrar a los parques que deseen.

b) El estado de California recomienda fuertemente que todos los visitantes estén totalmente vacunados o tener

una prueba negativa reciente para entrar a Disneyland.

c) los requerimientos de mascarillas han cambiado recientemente por favor revisar los requerimientos

actuales en la página de Disneyland.

d) Algunos hoteles, restaurantes , atracciones, experiencias y otras ofertas pueden ser modificadas  o no

disponibles, límite de capacidad o límite de disponibilidad o incluso cerradas. La entrada al parque y ofertas no

son garantizadas

e) advertencia riesgo de exponerse al COVID-19 en lugares públicos

Información sobre descuentos    “Visit Anaheim”

ATTENDEE PERKS PASS

descuentos  al rededor de Anaheim

https://experience.visitanaheim.org/checkout/387/visit-anaheim/2257/attendee-perks-pass
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