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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 Manuel F Realidad 714-733-0108

Tesorero Jaime B 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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Asistencia al directorio
AREA NOMBRE

Julio
2019

Agos Sep Oct Nov Dic Ene Feb Marh April

MAY
2020-
Abril
2021

May
2021

Julio
2021

Agot
2021

Sep
2021

Oct
2021

Nov
2021

Dic
2021

Ene
2022

Feb
2022

Mar
2022

Abril
2022

May
2022

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

x x x x -

ALT
—- — — — — — — — — — — — — — — — — —

_ - - - _

Riverside
JESUS — — — — — — — — X — — — — — — — — —

_ x - - _

ALT
— — — — — — — — — — — — — — — — — —

_ – - - _

orage Filomeno X X X x X X x X X — — - X X - — X x
– x x x X

ALT
Arturo

X X X - X X - X X — — x X X x — X -
- x x x X

ESTE DE
LA BAHIA

ROMUALD
O — X X X X X X X X — — — — — — — — —

x - - - _

ALT
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 X X

ALT 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 - X X

ALT
— — — — — — — — — — — — — — — — — —

- - - - _

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

- - - - _

ALT
— — — — — — — — — — — — — — — — — —

- - - - _

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

x - x X __

ALT JUVENTINO X — — — — — — — — — — — X — 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 X X

ALT JOSE C X — — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - - __

SUR DE
LA BAHIA — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- - - - __

ALT
— — — — — — — — — — — — — — — — — —

- - - - __

COSTA
CENTRAL ADAN X X X X X X X X X — — X X — X X X X

x x x X X

ALT ANTONIO — — — — — — — X X — — X — — — — — —
- - - __

SACRA
MENTO EDMUND X X X X — X — X X — — — — — — — — X

- x - X X

ALT
— — — — — — — — — — — — — — — — — —

- - - - __

SAN
GABRIEL — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- - - - __

Coachell
a

Manuel —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X
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XLV CONVENCIÓN ESTATAL HISPANA DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

DE CALIFORNIA ÁREA SEDE ORANGE MAYO 27, 28 Y 29 DEL 2022

https://convencionestatalca.org

Ultima Asamblea #11 ACTA  E INFORMES Fecha: 5/14/22

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 73 asistentes. 20
miembros del comité organizador. y 10 Áreas presentes: 6 de San Joaquín. 5 de Chino #2. 4 del
Este de la Bahía. 3 del Norte de la Bahía. 3 de San Bernardino. 3 de Los Ángeles. 4 de Valle
Central. 4 de Costa Central. 4 de Sur de la Bahía. 4 de Sacramento. 3 de Coachella. Más 8 drivers
y 2 de recepción.
solo una carta de coachella, con un sello de oficina intergrupal y firmada por Efrain. Diciendo que
Manuel fue aprobado como delegado al directorio.
Se trataron 3 puntos:#1 de tesorería sobre 50 banquetes, la acordó que 3 para los oradores 3 para
orange y 44 entre 11 áreas
#2 de corporación sobre comprar aseguranza para el evento y fue aprobado
#3 también de corporación sobre nuevos servidores para corporación y se quedó pendiente.

Permanente: Área sede los Orange, la junta dio inicio a las 8:20am. Con un minuto de silencio y
la oración de la serenidad, se leyó el preámbulo de AA, el preámbulo de guías de convenciones y
el inciso B de la página. 11.
15 asistentes, de Chino #2,1.  Costa Central 1. Este de la Bahía 3. Orange 4. Sacramento 1. San
Joaquín 2. Sur de la Bahía 1. San Bernardino 1. Valle Central 1.
Se recibieron 2 cartas, las 2 con sello de la oficina intergrupal de San Bernardino,  Una dice que el
comité permanente de su área sigue trabajando pero no tiene ninguna firma de servidores de
mesa. y la otra carta sólo tienen una firma de la secretaria del comité de san Bernardino. El
contenido de la carta son acusaciones al comité organizador y pide remover a la mesa de
servidores.
Se trataron 3 puntos:#1 las guías de convención, Arnulfo entregó el borrador
Y se acordó que los enlaces lo entreguen al directorio para continuar el proceso del mismo.
#2. La carta de San Bernardino. Se llamó al coordinador del comité organizador (Ángel) y San
Bernardino(Juan) le expresa que el  comité sub permanente está molesto de una visita que hizo el
comité organizador a la oficina intergrupal de San Bernardino. Angel presenta una carta de
invitación  por parte de dicha oficina. Después de varias participaciones se observó que fue falta
de comunicación y se acordó que esta se ponga más en práctica.
#3er punto de corporación. El Coordinador Carlos dice que se ocupa una aseguranza que cubra
los 3 días del evento, pasa a la asamblea. Se le pidió a Carlos que investigue que hay que hacer
para cambiar el número de cuenta cada año porque la convención cambia de área cada año.

Pasamos a los informes. Se llamó a la secretaria. Presentó un recibo de correo de todos los
boletines enviados a las áreas.  Juan, de San Bernardino pregunto porque no le llegaron los
boletines y la respuesta fue que se mandaron a la dirección de la oficina de san Bernardino y que
fue negligencia de El, el no comunicarse desde la asamblea 8, 9 o 10  para dar su dirección y que
los boletines le pudieran llegar a donde él los quería.

Relaciones Públicas. Pidieron aprobación para poner la programación y el directorio en el
website y fue aprobado. Se les cuestionó sobre una aseguranza para el evento y contestaron que
en el contrato no había ningún contenido al respecto.
Temaria y oratoria. Solo quedo agradecer al comité por su servicio concluido.
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Sin más acuerdos que tratar solo acordamos reunirnos el viernes 27 a las 5pm en el lugar del
evento
Cerramos con la declaración de la responsabilidad a las 11:59am

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 felices 24 horas de bendita sobriedad.

Después de saludarlos paso al siguiente informe, el pasado mes de abril y lo que va de
mayo el comité organizador se estuvo reuniendo todos los días lunes para llevar a cabo nuestras
juntas del comité en las cuales hemos estado trabajando  junto con los diferentes comités en los
últimos detalles de esta nuestra tan esperada convención, visitamos 2 grupos por semana y se
han mantenido informadas nuestras dos oficinas intergrupales de Orange a través de nuestros
enlaces, en nuestra junta del lunes 9 de mayo estuvieron los compañeros del comité de
transportación así como de recepción y hospitalidad que estarán sirviendo los días de la
convención para integrarse y familiarizarse con su servici
Después de 10 asambleas (pre-pandemia) y durante la pandemia una asamblea virtual del comité
permanente, 10 asambleas virtuales del organizador y 11 asambleas presenciales para un total de
33 asambleas de áreas, así estamos llegando a la conclusión de este trabajo de casi 3 años de
servicio en la organización de este tan esperado evento.
Estamos muy contentos y agradecidos de finalmente poder celebrar esta convención gracias a
nuestro poder superior y al esfuerzo de todos ustedes y también al arduo trabajo de mis
compañeros de este comité organizador que a pesar de los tiempos tan difíciles que tuvimos que
enfrentar hoy finalmente les podemos decir que todo está prácticamente listo para disfrutar de
nuestra convención, compañeros y compañeras en el condado de Orange los esperamos con
mucho gusto el día 27 de mayo, les agradecemos el privilegio que nos brindaron de haberles
servido por este tiempo.  Att: Ángel O.         Ricardo M.

Relaciones Públicas: Antes que nada quisiéramos darle las gracias a todos los grupos del
Estado de California por el apoyo y confianza a este comité organizador y  por todas las
sugerencias que recibimos por parte de ustedes para poder  llevar a cabo esta convención que se
a venido posponiendo por la  pandemia que nos tocó vivir pero gracias a nuestro poder superior ya
estamos a punto de que se realice.

El bloque de  habitaciones que estaba en el contrato se cubrió totalmente, sabemos que muchos
miembros por diferentes causas no alcanzaron habitaciones  en este hotel, hicimos lo mejor que
se pudo para encontrar habitaciones  en hoteles cercanos a un precio accesible, esperamos y
hayan  encontrado habitaciones. Ya volvimos a confirmar con el grupo Musical  Ovation Latin Band
y referente a la música estamos en contacto con el  representante y nos recordó que el último
pago es en efectivo el día del  evento o con cheque pero necesitamos pagarlo por lo menos 7 días
antes  del evento, esto es para que lo tomen en cuenta. El dj que asistirá con el sonido para las
reuniones programadas está confirmado.
También al que hará la grabación de las reuniones y se informó al Box 459  para que aparezca en
el calendario de eventos y en la revista La Viña.
Ya recibimos las programaciones , directorios a un costo de $1330.00,  hojas de las mesas de
trabajo $150.00, los folders por $1947.00 y listones  $1497.00, en estos últimos nos vimos en la
necesidad de mandarlos hacer  a una compañía aparte ya que la persona que nos los iba hacer
falleció  por complicaciones médicas y tuvimos que mandarlos hacer con otra compañía, la manta
ya la recibimos $380.00 estamos por recibir los  lapiceros ya que venían con un error y se
regresaron para agregar el logo  del círculo y triángulo y el día de entrega está para el próximo
Jueves. Ya se hizo el último pago programado en el contrato al hotel de $10363.75 y hemos
estado en constante comunicación con el hotel para ir cubriendo cada detalle necesario para el
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bienestar de la convención. Nos cobrará $150.00 por la puesta de la manta.
Se le entregaron 100 tickets de Banquete al tesorero para reemplazar a los que  se van a cancelar
y tenemos 100 más por si se llegan a necesitar. Tenemos la cita para el 18 de Mayo para entregar
el conteo final de los banquetes para saber cuántos de cada uno.

Estamos en constante contacto con recepción y transportación para que todos los que asistan se
les facilite su estancia. Hemos agregado información al website que creemos será útil a los
asistentes y seguiremos agregando más información en cuanto esté  disponible y por último
queremos saber el sentir de las áreas para agregar  la programación  y  el directorio de los grupos
agregarlo? y si hay alguna o más sugerencias  por favor háganoslo saber. Att Martin J. Y Jose M.

Comité de finanzas: Nos sentimos gustosos y bendecidos haber formado parte en la
organización de dicho evento con responsabilidad y la mejor disposición en haberles informado
todo el proceso hasta la fecha de su culminación bienvenidos, bendiciones y disfruten al máximo.
En la asamblea se colectó $2,690.75 en 7mas. $3,340 en registraciones. $10,365 en banquetes.
$391 contribuciones voluntarias. $334 de 3 canastas $163 $102 y $69 En total $17,120.75.

Relaciones públicas hizo gastos $219.62 de plásticos para las bachas. $150 hojas de trabajo
$1,330 programación. $1,947 folders. 1,497 listones collar. $1,270 plumas con grabación. $1,330
directorios. $380 manta de lema y emblema. $10,363.75 pago al hotel. Sumando $18,487.37.
Secretaria gasto: $42.55, $61.63. $67.72 en tinta. $171.70 $144.30 envío de boletines=$316.20
Recepción y hospitalidad gasto: $110.62 toppers de plástico para organizar las bachas.
Gasto total del comité $18,914.19.

Balance anterior $65,012.27+$17,120.75 = $82,133.02-$18,914.19 = $63,218.83+$500 caja chica
= $63,718.83 balance actual. Att: Martin O. y Isidro

Corporación: Confirmó lo que informo transportacion referente a enterprise. El día 5 asistí al
despacho del contador que declara los taxes de corporación de la oficina intergrupal del Este de
Los Ángeles Carlos Castillo Tax service. Ocupa todos los recibos de gastos y entradas para hacer
la declaración de taxes de la convención la cual tiene un costo de $250 más la contabilidad.
También me dijo que se ocupan los otros servidores para corporación. Y les recuerdo que se debe
comprar un seguro de cobertura de $2,000000 Para terminar les recuerdo a los comités de
permanente, directorio, consultivo y todos los coordinadores de subcomités que cualquier asunto
legal debe ser reportado a corporación. Att. Carlos

Temaria y Oratoria: La programación y el directorio ya se imprimieron con todas las correcciones
que nos pidieron ya solo esperamos la inauguración de nuestro evento. El orador Miguel Che. me
llamó para decirme que lo sentía mucho pero ya no podría participar, hablamos con Gustavo su
alterno y dijo que no podía cubrir. Después tratamos de comunicarnos con varios ya propuestos
por las áreas pero solo 3 contestaron de los cuales Jesús B de Visalia Ca. Está disponible para
participar en lugar de Miguel Ch. y Jorge R. También de Covina CA, como su alterno. De esta
forma se completó nuevamente la programación. Att: Santiago R. y Gilberto A.
Recepción y Hospitalidad: Fue un largo camino, de muchas experiencias y satisfacciones
gracias por darme la oportunidad de conocerlos y por darme el apoyo y su comprensión.
Nosotros estamos listos para recibirlos en esta su convención. el comité  ya se reunió con los
compañeros  que nos estarán ayudando, todas las bachas que se nos han entregado por medio
de tesorería ya están listas, la forma que estaremos trabajando es de la siguiente manera en un
lado estarán compañeros entregando las bachas por área y en otro lado su folder, programación,
directorio y pluma. Esperamos darles un excelente servicio con todo el amor que nos brinda este
servicio y porque se lo merecen.  Hector y Martha
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Transportación: asistimos a la enterprise, Carlos y yo y nos dijeron desafortunadamente no
pueden dar descuento porque la cuenta corporativa tiene que tener un mínimo de 25000 anuales
en rentas y servicios y nuestra cuenta no califica. Pero que ya contamos con algo de descuento
porque se reservarán con mucho tiempo anticipado. También me encargaron que los choferes
adicionales estén presentes para incluirlos en la aseguranza y registrados para las venes
asignadas. Ya entregue una lista de choferes y por último gracias Att:Raul M y Rigo C.

INFORMES DE LAS ÁREAS

Chino # 2. Les informo que el comité sigue motivando a los 13 grupos del área, tenemos 2 juntas
de representantes a la convención al mes, en esta ocasión traemos una contribución de $387, $
825 en banquetes y $630 en bachas, en esta ocasión les pedimos 20 boletines. ATTE Sandra B

Los Angeles. Compañeros nosotros ya terminamos nuestras visitas de rutina el miércoles 18 de
mayo, solo visitamos 6 grupos este mes. Estamos esperando esta fecha para disfrutar este magno
evento, nuestra área trae como contribución $474 Queremos 100 boletines. Coordinador Luis H.
Secretario Ignacio A. Tesorero Luis D.

Sacramento. La siguiente es para comunicarles que seguimos trabajando haciendo visitas a los
grupos y colectando contribuciones voluntarias. Queremos 20 boletines, por lo siguiente será
entregado $100 ATTE Coordinador Felipe.

Sur de la Bahía. A todas las áreas les deseamos felices 24 horas por todo el esfuerzo que
pusieron en este evento, aquí les traemos $1126 de los banquetes vendidos, bachas y séptimas,
Por favor manden 40.

San Joaquín. Les informamos que nuestra área sigue trabajando en lo relacionado en cómo
trabaja el comité de convenciones, y logramos reunir $584.75 para este evento, solicitamos 40
boletines. Secretaria Alma Patricia B.

Coachella. Les damos las gracias por habernos motivado a servir en la 45 convención del estado
de california, llevada a cabo en el condado de orange, listo para el evento y los compañeros
motivados para seguir trabajando en la proxima convencion. Necesitamos 35 boletines.

Costa Central. Les informamos que seguimos visitando a los grupos, estos les mandan una
contribución voluntaria de $ 583 y $ 1140 en banquetes, haciendo un total de $ 1723 Les
solicitamos 40 boletines

Norte de la Bahía. Este mes visitamos un grupo por semana, y traemos una contribución
voluntaria de $549 entre séptimas, baches, banquetes y contribuciones voluntarias. Pedimos 40
boletines a la misma dirección.

Valle Central: Nos hacemos presentes a esta última asamblea, finalmente. Hoy traemos un total de
$199.00 att Lala

San Bernardino. Entregó una copia del informe que dio en el permanente, el cual no procedió
porque ya se había tratado en la junta del permanente.
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INFORME DE TESORERIA

ORANGE
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES

LATINOS UNIDOS $100.00 $1.00
VOLVER A VIVIR $49.00
RECUPERACION $100.00
SAN CLEMENTE $100.00
SOMOS LOS QUE SIGUEN $26.00
AVE FENIX $140.00
MONTE ALTO $69.00
VOLVER A EMPEZAR $100.00
VIVIENDO SOBRIO $37.00
BUENA VOLUNTAD $14.00
OFICINA SUR ENLACE $340.00
HAY UNA SOLUCIÓN $24.00
LIBERTAD $54.00
UNA ESTRELLA EN EL CAMINO $46.00
PAZ Y FORTALEZA $70.00
AVE FENIX $30.00 $80.00
NUEVO COMIENZO $30.00
ENLACE A LA OFICINA NORTE $228.00
ULTIMO TRAGO $47.00
RENOVACION $50.00
ENLACE OFICINA SUR $90.00
NUEVO AMANECER $80.00

SUBTOTAL $834.00 $31.00 $1,040.00
TOTAL $1,905.00

SACRAMENTO
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

VARIOS $100.00
TOTAL $100.00

LOS ANGELES
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES

SIEMPRE VIVA $46.00
ACCION $36.00
DOS EN UNO $30.00 $17.00
POR UNO $15.00
EL SALVADOR $100.00
FUENTE DE VIDAD $38.00
GARLAN $20.00
ALIANZA LATINA $40.00 $20.00
DOS EN UNO $30.00
CENTRAL DE HOLLYWOOD $15.00
UNIDAD $25.00
HOY ES EL DIA $42.00
BANQUETES 32 $1760.00

SUBTOTAL $437.00 $37.00 $1760.00
TOTAL $2,234.00
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VALLE CENTRAL
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
3 DE SEPTIEMBRE $5.00
24 DE ENERO $44.00
VARIOS $150.00

SUBTOTAL $49.00 $150.00

TOTAL $199.00

SUR DE LA BAHIA
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES
ULTIMA ESPERANZA $56.00
TERCERA TRADICION $38.00
SI TU NO PUEDES YO SI $34.00
LLEGAMOS A CREER $13.00
VARIOS GRUPOS $160.00
BANQUETES 15 $825.00

SUBTOTAL $141.00 $160.00 $825.00
TOTAL $1,126.00

VALLE DE SAN JOAQUIN
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS
SOLO POR HOY DE FRESNO $43.75 $50.00
VUELVE A LA VIDAD $22.00
MEXICO DE MADERA $40.00 $5.00 $40.00
BIENVENIDO $10.00
LA MONTAÑA $30.00 $100.00
FUENTE DE VIDA $16.00
TRES LEGADOS $20.00
LIBERTAD DE FRESNO $23.00 $13.00 $40.00
NACIMIENTO LATINOAMERICANO $50.00
NUEVOS AMIGOS $23.00
LA VERDAD DE PARLIER $10.00
HISPANO DE KERMAN $49.00

SUBTOTAL $204.75 $100.00 $280.00
TOTAL $584.75

NORTE  DE LA BAHIA
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES
RENACER $52.00 $32.00
TRABAJANDO CON LOS DEMÁS $37.00 $17.00 $10.00
PARAISO $23.00 $20.00
VOLVER A CREER $23.00 $10.00 $10.00
VARIOS BACHAS $40.00
BANQUETES 5 $275.00

SUBTOTAL $112.00 $82.00 $80.00 $275.00
TOTAL $549.00
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SAN GABRIEL
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES
BACHAS $100.00

TOTAL $100.00

COSTA CENTRAL
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES
OFICINA INTERGRUPAL SALINAS $57.00
LIBERACION $35.00
EL MILAGRO $27.00
2 DE FEBRERO $54.00
BUENA VOLUNTAD $41.00
ESTRELLA DEL SUR $17.00
LATINO $49.00
CIELO SIN LIMITED $32.00
FIN Y PRINCIPIO $82.00
LIBERTAD $32.00
14  DE MARZO $25.00
ALFA $30.00
OASIS $57.00
JOSE Z $20.00
FABIAN $15.00
HECTOR $10.00
BANQUETES 20 $1,100.00
BANQUETE NIÑO $40.00

SUBTOTAL $583.00 $1,140.00
TOTAL $1723.00

CHINO #2
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES
SUPERACION DE MONTCLAIR $20.00
LO ESTOY PENSANDO $30.00
3 DE MARZO $20.00
LO ESTOY PENSANDO $53.00
CAÑON DE AZUSA $50.00
19 DE ENERO $54.00
SUPERACION DE MONTCLAIR $20.00
LA SALIDAD $44.00
LO ESTOY PENSANDO $34.00
BANQUETES 15 $825
BACHAS VARIOS $670.00
LA SALIDAD $62

SUBTOTAL $387.00 $670.00 $825.00
TOTAL $1,882.00
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ESTE DE LA BAHIA
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES
VIVE Y DEJA VIVIR $71.00
LA ULTIMA ESPERANZA $33.00
QUINTO CAPITULO $30.00
FRUITVALE LATINO $27.00
TRES DE MARZO $28.00
BACHAS 2 $20.00
BANQUETES 13 $715.00
VARIOS $25.00

SUBTOTAL $189.00 $25.00 $20.00 $715.00
TOTAL $949.00

ENLACE A LAS INTER OFICINAS DEL SUR DE CALIFORNIA
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES

BANQUETES 20 $1,100.00
BANQUETES 1 NIÑO $40.00
BACHAS 50 $500.00

SUBTOTAL $500.00 $1,140
TOTAL $1,640.00

SAN BERNARDINO
GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS BANQUETES
BACHAS $110.00
TOTAL $110.000

50 BANQUETES QUE SE VENDIERON A LAS ÁREAS
AREAS BANQUETES CANTIDAD

NORTE DE LA BAHIA 0551-0554 $220.00
SAN JOAQUIN 0555-0558 $220.00
CHINO # 2 0559-0562 $220.00
ESTE DE LA BAHIA 0563-0566 $220.00
COSTA CENTRAL 0567-0570 $220.00
SUR DE LA BAHIA 0571-0574 $220.00
VALLE CENTRAL 0575-0578 $220.00
LOS ANGELES 0579-0582 $220.00
SACRAMENTO 0583-0586 $220.00
VALLE DE COACHELLA 0587-0590 $220.00
SAN BERNARDINO 0590-0594 $220.00
ORANGE 0595-0597 $165.00
HORADORES 0597-0600 $00.00

TOTAL 50 $2585.00
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ENTRADAS MES DE MAYO   05-14-2022

AREA CANTIDAD

ORANGE $1,905.00
SACRAMENTO $100.00
LOS ANGELES $2,234
VALLE CENTRAL $199.00
SUR DE LA BAHIA $1,126.00
SAN JOAQUIN $584.75
NORTE DE LA BAHIA $549.00
SAN GABRIEL $100.00
COSTA CENTRAL $1,723.00
CHINO # 2 $1,882.00
ESTE DE LA BAHIA $949.00
ENLACE A LAS INTER OFICINAS SUR DE C.A $1,640.00
SAN BERNARDINO $110.00
JUNTA MARATHONICA $69.00
PRIMERA CANASTA $163.00
SEGUNDA CANASTA $102.00
47 BANQUETES Y TRES DE LOS ORADORES SIN COSTO $2,585.00
20 BANQUETES QUE SE LE ANULARON AL ESTE  DE LA BAHIA $1.100

TOTAL $17,120.75

BALANCE ANTERIOR ABRIL 04-09-2022 $65,012.27
ENTRADAS MES DE MAYO 05-14-2022 $17,120.75
CAJA CHICA SE REGRESÓ A LA CUENTA $500.00

SUBTOTAL $82,633.02

GASTOS

ENVÍOS DE BOLETÍN Y TINTA $316.20
GASTOS DE PAPELERÍA RECEPCIÓN Y HOSPITALIDAD $110.62
LISTONES $1.497.00
PLASTICOS $219.62
HOJAS DE TRABAJO $150.00
FOLDERS $1,947.00
PROGRAMACION $1330.00
MANTA $380.00
PLUMAS $1,270.00
DIRECTORIO $1,330.00
PAGO DEL HOTEL $10,363.75

TOTAL DE GASTOS $18,914.19

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS $63,718.83
TOTAL $63,718.83
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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

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
di ́as antes o después de la convencio ́n 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

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
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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

tengan 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

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

ss
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