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                                            LISTA DE SERVIDORES DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 

 

                                               

SERVICIO NOMBRE GRUPO TELEFONO 

COORDINADOR JOSE H. OMEGA 209 649 1107 

ALTERNO    

SECRETARIO ISAIAS M. 24 DE ENERO 209 623 5336 

ALTERNO    

TESORERO                  ORLANDO P. RENACER 702 785 1394 

ALTERNO BLADIMIR A. 24 DE ENERO 209 747 1648 

FINANZAS MARCOS EMPEZANDO A VIVIR 209 818 5637 

ALTERNO ALFREDO OPORTUNIDAD 408 835 7338 

RELACIONES PUBLICAS ALFONSO Z. RENACER 209 346 9892 

ALTERNO    

TEMARIA Y ORATORIA JORGE O. FORTALEZA 209 613 3635 

ALTERNO    

DELEGADO AL DIRECTORIO CARLOS V. OMEGA 209 954 8999 

ALTERNO    

COORDINADOR           SUB-
PERMANENTE 

JUAN G. RENACER 925 565 0827 

ALTERNO    

SECRETARIO SUB-
PERMANENTE 

JOSE LUIS E. RENACER 925 339 0418 

ALTERNO    

TESORERO SUB-PERMANENTE LALA A. LODI 209 744 6332 

ALTERNO    

RECEPCION Y HOSPITALIDAD JUANITA M. AMOR A LA VIDA 310 717 1800 

ALTERNO FRANCISCO AMOR A LA VIDA 209 616 9951 

TRANSPORTACION ISRAEL 3 DE SEPTIEMBRE 707 806 7878 

ALTERNO    
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                                                ASISTENCIA AL DIRECTORIO 

AREA NOMBRE JUL. AGO. SEP OCT NOV DEC ENE FEB MAR ABR MAY 

CHINO Juan C X X ___ X X X X     
ALT Tomas R ___ X X ___ ___       

RIVERSIDE José Mp X X X X X X X     

ALT Héctor ___ ___ ___ X ___       

ORANGE Martín X X ___ X X X X     
ALT José M X ___ X X X  X     

SANTA CLARA Francisco V ___ ___ X ___ ___       

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

ESTE DE LA BAHÍA  Rito Q ___ X X X X  X     

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

LOS ANGELES Luis D x X X X ___ X X     

ALT  ___  ___ ___ ___       
NORTE DE LA BAHÍA José che x x X X X  X     

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

SAN BERNARDINO  ___ ___ ___ ___ ___       
ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

SAN GABRIEL  ___ ___ ___ ___ ___       

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

SAN JOAQUIN  ___ ___ ___ ___ ___       

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

VALLE CENTRAL Carlos V X X X X X X X     

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       
VENTURA  ___ ___ ___ ___ ___       

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

SUR DE LA BAHÍA Miguel X X X X ___ X X     

ALT  ___ ___ ____ ___ ___       
ALTO DESIERTO  ___ ___ ___ ___ ___       

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

SAN FRANCISCO  ___ ___ ___ ___ ___       
ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

BAKERSFIELD  ___ ___ ___ ___ ___       

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       
COACHELLA  ___ ___ ___ ___ ___       

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

COSTA CENTRAL Marco P X X X X X X X     

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

SACRAMENTO Edmundo Sh X X X X ___ X X     

ALT Raymundo J X X X X X  X     

SAN DIEGO  ___ ___ ___ ___ ___       
ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

SAN FERNANDO  ___ ___ ___ ___ ___       

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

SANTA MARIA  ___ ___ ___ ___ ___       
ALT        ___ ___ ___ ___ ___       

 



4 
 

XLVI CONVENCION ESTATAL HISPANA DE A.A. DEL ESTADO DE CALIFORNIA AREA SEDE: VALLE CENTRAL 

 

ASAMBLEA DE AREA # 7                           FECHA: 01/14/2023                        AREA: SACRAMENTO 

 

Inicio con un minuto de silencio seguido de la oración de la serenidad, lectura del enunciado de A.A. por el 

coordinador, lectura del preámbulo de las guías para convenciones, lectura de las 12 tradiciones, presentación 

del comité organizador, presentación de los comités de áreas. 

ÁREAS PRESENTES: 6 de Chino II, 6 de Central de Riverside, 8 de Orange, 5 de Este de la Bahía, 3 de Los 

Ángeles, 4 del Norte de la Bahía, 3 de San Joaquín, 6 del Sur de la Bahía, 3 de Coachella, 2 de Costa Central, 6 

de Sacramento, 11 áreas presentes y 3 visitas. 

                                                                        INFORME DE COMITES 

COMITÉ PERMANENTE: Asamblea # 7 área Sacramento, la junta comenzó a las 8: 40 con un momento de 

silencio y la oración de las serenidad, seguido por la lectura del preámbulo de alcohólicos anónimos, lectura del 

preámbulo de las guías de convenciones, lectura del inciso B página 11. Presentación de las áreas: 2 de Chino 

2, 3 de central de Riverside, 3 del Este de la Bahía, 3 de Los Ángeles, 1 de Orange, 2 de Sacramento, 1 de San 

Joaquín, 1 Sur de la Bahía, 3 de Valle Central, 9 áreas 17 presentes. Lectura de la carta anterior y aprobación 

de la misma, puntos pendientes: no hubo, puntos nuevos: no hubo, corporación dio su reporte por escrito 

mencionando que los impuestos están listos de julio a diciembre por la cantidad de $24,455 también mencionó 

de un nuevo comité de corporación, se ocupa pagar $25 para la renovación del registro anual al igual dio un 

poco de información referente al servicio y la importancia que sean servidores tanto del sur cómo del norte 

tanto como propietarios y alternos referente al cobro de los $25 se llevará a las áreas, se le invitó a tesorería a 

dar su reporte saldo anterior $49,257.84 gastos $10,752.85 total en caja $39,004.99 se le sugirió dar un 

reporte de las áreas que se ha entregado el plan 60 30 10 y qué áreas faltan. Finanzas entradas de asamblea 

pasada $6,929.74 saldo anterior $42,328.10 total $49,257.84 gastos $222.96 boletines $57.76 papelería envío 

del cheque a Nueva York $5.19 pago al hotel $10,467 total de gastos $10,752.85 un total de $34,004.99 se 

mencionó referente a dar informe de áreas que se les ha entregado el plan 60 30 10 ya que ni tesorería ni 

finanzas tienen reporte, se sugiere que se pongan a trabajar y a dar un reporte más claro también que se 

hagan todos los pagos necesarios y se informe con áreas pendientes para hacer entrega del plan 60 30 10 ya 

que en el banco sólo puede haber hasta cierta cantidad de dinero. Coordinador dio su reporte cómo se le 

sugirió anteriormente haciendo mención de las actividades hechas grupos y juntas, se le sugirió que como 

comité esté un poco más organizado y apoya a los servidores. Secretario mandó los boletines, se compró la 

impresora. Temeraria y oratoria se comunicó con oradores y empezó con la programación para las juntas y 

salones del hotel. Relaciones públicas firmo contrato de la música también trajo información de plumas, 

folders etcétera se dio pago al hotel y se informó para menú de niños trajo ejemplar de plumas. Recepción y 

hospitalidad empezó a trabajar con los diseños de las bachas y sigue motivando en los grupos mencionó costo 

y cantidades de paquetes de bachas. Transportación asistió a 2 lugares en el primero se ocupa llevar una 

tarjeta de crédito por cada vehículo que se ocupe y se pagará al final con la tarjeta de la convención en el 

segundo local es un poco más barato y sólo se ocupa una tarjeta. La junta terminó a las 12:05 pm con la 

oración de la responsabilidad. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

COORDINADOR: Buenas tardes, compañeros mi nombre es José H. y soy el coordinador del comité 

organizador, nos reunimos el lunes 12 de diciembre 2022 para nuestra junta interna a las 7:00 el secretario 

mociono que nos reuniéramos el sábado 17 de diciembre 2022 para ayudar a engrapar el boletín y ubo un 

acuerdo de comprar 3 engrapadoras para agilizar el proceso, ese mismo día se enviaron a las áreas, 

acordamos visitar el miércoles 14 de diciembre 2022 al grupo amor a la vida de la ciudad de Stockton, el 

miércoles 21 de diciembre 2022 asistimos a la junta intergrupal y se les dio los boletines a los R.O.I. para que 

los llevaran a sus grupos y se les dio la información que cada servidor traía, se le dio a saber al R.O.I. del grupo 

hay una solución de Gustine que los visitaríamos el miércoles 28 de diciembre 2022 aceptaron recibirnos y 

fuimos a visitarlos luego el miércoles 4 de enero 2023 visitamos al grupo la nueva luz de vida de Livingston se le 

entregaron registraciones y contribuciones luego el miércoles 11 de enero 2023 tuvimos nuestra junta interna 

cada uno dio su reporte después se les entregaron copias a los del permanente y se hicieron más para entregar 

a las áreas de mi parte es todo y que pasen felices 24 hrs. 

SECRETARIO: Buenas tardes, mi nombre es Isaias y soy el secretario del comité organizador, este mes se 

mandaron 25 boletines a Chino II, 40 a Riverside, 80 a Orange, 15 a Santa Clara, 15 al Este de la Bahía, 100 a 

Los Ángeles, 15 al Norte de la Bahía, 15 a San Bernardino, 15 a San Gabriel, 40 a San Joaquín, 20 al Valle 

Central, 15 a Ventura, 40 al Sur de la Bahía, 15 a Alto Desierto, 15 a San Francisco, 15 a Bakersfield, 25 a 

Coachella, 40 a Costa Central, 30 a Sacramento, 30 a San Diego para sus 2 oficinas, 15 a San Fernando, 15 a 

Santa María y 15 para el comité organizador haciendo un total de 650 boletines, se le agregaron los cambios 

sugeridos por el permanente y se agregó la lista de las asambleas de igual modo se hiso en la página web de la 

convención, se compró otra impresora para optimizar la impresión del boletín y nos reunimos para armar y 

engrapar el boletín, ese mismo día (12/17/22) se enviaron a las ares, hasta este momento ningún paquete se a 

regresado, de mi parte es todo agradeciendo la oportunidad de servirles. 

TESORERIA: 

ESTE DE LA BAHIA 

GRUPOS SEPTIMAS REGISTRACIONES BANQUETES 

UN DIA A LA VES $26   
VIVE Y DEJA VIVIR $31 $10  

DESPERTAR $33 $30 $140 

COMPARIMIENTO  $90  

3 DE MARZO  $10 $70 
RENOVACION  $10 $70 

ALANON  $30 $70 

VALOR Y FORTALEZA  $10 $70 

NUEVA MANERA DE VIVIR  $10  

SOLO POR HOY  $10  

22 DE DICIEMBRE  $60 $70 

FRUTIVALE LATINO  $120  
CASTRO VALLEY  $40  

**TOTAL** $1010 
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VALLE DE COCHELLA 
GRUPOS REGISTRACIONES SEPTIMAS 

VALLE DE COCHELLA $250  

COMITÉ REGIONAL  $50 

SIGUE ADELANTE  $42 

MANOS UNIDAS  $54 

HISPANO DE INDIO  $51 

UNA LUZ EN LA OBSCURIDAD  $82 
LOS REBELDES  $42 

SOLO POR HOY  $35 

ESPERANZA DE FE  $76 

LIBERACION  $47 
UNA ESTRELLA EN MI CAMINO  $32 

**TOTAL** $761 

 

VALLE DE SAN JOAQUIN 

GRUPO REGISTRACIONES SEPTIMA 

5 DE NOVIEMBRE DE MERCED  $20  

MEXICO DE MADERA $190 $40 

SOLO POR HOY  $37.50 

LIBERTAD  $33 
3 LEGADOS  $20 

LA MONTANA  $30.25 

NACIMIENTO LATINO AMERICANO  $30 
SIEMPRE UNIDOS  $20 

NUEVA LUZ  $25 

UNA ESPERANZA  $140 
**TOTAL** $585.75 

 

LOS ANGELES 

GRUPOS REGISTRACIONES  SEPTIMAS 

AMOR Y FE  $65 

LUZ Y VIDA  $28 

LATINO DE BELL  $40 

UN DIA A LA VES $100 $40 

MISSION MANAVILLA  $10 
RENACER  $23 

SENDERO DE LIBERTAD  $22 

5 DE FEBRERO  $27 

VETERANOS EN ACCION  $45 
FE Y ESPERANZA  $36 

ALIVIO DE CERCA  $21 

DOS EN UNO  $60 
UNIDAD  $48 

SIEMPRE VIVA  $33 

CENTRAL DE HOLLYWOOD $60  

**TOTAL**  $658 
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SAN MATEO/SANTA CLARA 
GRUPOS  REGISTRACIONES CONTRIBUCIONES V. BANQUETES 

SAN MATEO/SANTA CLARA $120 $189 $210 

**TOTAL**   $519 

 

RIVERSIDE 

GRUPOS SEPTIMAS 
HISPANO EAST RIVERSIDE $19 

LA NUEVA CONCIENCIA $20 

MI DESPERTAR $49 

NUEVA VIDA $32 

NUEVOS HORIZONTES $32 

NUEVO 24 $26 

SERENIDAD DE CORAZON $51 
TOMA MI MANO Y LEVANTATE $41 

TRASMITELO $27 

GRUPO AMANECER $31 

UN DIA A LA VEZ $32 

LA NUEVA CONCIENCIA $20 

**TOTAL** $380 

 

SACRAMENTO 

GRUPOS BANQUETES REGISTRACIONES 
UN PASO A LA SOB$RIEDAD  $80 

UN NUEVO CAMINO W. SAC $140 $10 

EL PROGRESO $70  
LATINO SMERICANO $70  

AREA SACRAMENTO $280  

**TOTAL*  $650 

 

SUR DE LA BAHIA 
GRUPOS SEPTIMA 

ULTIMA ESPERANZA $46 

QUINTA TRADICION $17 

TRES DE ABRIL $22 
VOLUNTARIAS $35 

HAY UNA SOLUCION $30 

BUSCANDO SOBRIEDAD $33 

SENDERO LUMINOSO $20 

SOBRIEDAD $21 

VIDA EN ACCION $41 

UNA ESPERANZA $18 
**TOTAL** $283 
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NORTE DE LA BAHIA 
GRUPOS CONTRIVUCIONES SEPTIMA 

TRABAJANDO CON LOS DEMAS $23 $28 

NUEVO CAMINO $15 $18 

MI MEJOS DECICION  $25 

REALIZACION $63 $60 

QUERER ES PODER $122 $26 

TU DECIDES $15 $35 
LATINO DE NAPA $51 $35 

UNA NUEVA ILUCION $8 $17 

7mo PASO $20 $10 

OTRA OPORTUNIDAD  $37 
**TOTAL** $608 

 

COSTA CENTRAL 

GRUPOS SEPTIMA 

OFICINA INTERGRUPAL DE SALINAS $200 

**TOTAL** $200 

 

CHINO #2 

GRUPOS SEPTIMAS BANQUETES 

CANON DE AZUSA $155 $280 

NUEVA VIDA $50  
SUPERACION DE MONTCLAIR $74  

ALEGRIA DE VIVIR $72.51  

AZUSA DE LATINO $35  
AYER Y HOY $68  

LO ESTOY PENSANDO $75 $350 

**TOTAL** $1159.51 

 

CONDADO DE ORANGE 
GRUPOS SEPTIMAS 

CENTRO AMERICA $24 

LATINOS DE LA HABRA $51 

TRASMITELO $57 
LUZ ETERNA $33 

LATINOS UNIDOS $32 

**TOTAL** $197 

 

VALLE CENTRAL 
GRUPOS SEPTIMAS REGISTRACIONES BANQUETES 

LA NUEVA LUZ DE LA VIDA $56   

AMOR A LA VIDA $72  $140 

HAY UNA SOLUCION GUSTINE $70   

3 DE SEPTIEMBRE  $80  

ACCION DE RIVERBANK   $280 

OPORTUNIDAD  $10  
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**TOTAL**   $708 

 

ENTRADAS EL 01/14/2023 

ESTE DE LA BAHIA $1,010 

VALLE DE COACHELLA $761 

VALLE DE SAN JOAQUIN $585.75 
LOS ANGELES $658 

SAN MATEO / SANTA CLARA $519 

RIVERSIDE $380 
SACRAMENTO $650 

SUR DE LA BAHIA $283 

NORTE DE LA BAHIA $608 

COSTA CENTRAL $200 
CHINO 2 $1,159.51 

CONDADO DE ORANGE $197 

VALLE CENTRAL $708 

  

JUNTA MARATONICA $109 

PRIMERA CANASTA $175 

SEGUNDA CANASTA $142 
  

TOTAL DE ENTRADAS 01/14/2023 $8,145.26 

 

BALANCE DEL 12/10/2022 $38,504.99 

ENTRADAS DEL 01/14/2023 $8,145.26 
SUB-TOTAL    01/14/2023 $46,650.25  

  

GASTOS  
TERCER PAGO AL HOTEL $10,467 

IMPRESORA $1,105.48 

DEPOSITO AL GRUPO CAFÉ CANELA $1,500 

ENVIO DE VOLETINES $220.15 

TINTA $104.61 

MAINTENANCE BOX (PAGADA CON CAJA CHICA) $17.31 

PAPEL $82.24 
CABLE USB PARA LA IMPRESORA $49.03 

TINTA $34.87 

TINTA $54.48 

TOTAL DE GASTOS $13,635.17 
  

SUBTOTAL MENOS GASTOS $33,015.08 

TOTAL    01/14/2023 $33,015.08 
*****CAJA CHICA****                                              $500  

 

FINANZAS: Entrada de las áreas + 7ma de la maratónica y 1ra y 2da canasta: $8,145.26 más balance anterior 

$38,504.99 dan un total de entradas de $46,650.25 gastos: 3er pago de hotel $10,467.00 impresora $1,105.48 

deposito del grupo café canela $1,500.00 envío de boletines $220.15 tinta $104.61 maintenance box (caja 
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chica) $17.31 papel $82.24 cable USB para impresora y papel de portada $49.03 tinta $34.87 tinta $54.48 total 

de gastos $13,635.17 total de entradas menos gastos hacen un subtotal de 33,015.08 más caja chica, total 

$33,515.08 

CORPORACION: Ya están listos los impuestos de julio a diciembre, un periodo de 6 meses, así como lo pide el 

IRS comenzando 3/31/21 a 12/31/21 la cantidad es de $24,455 usando el formulario 199 de los impuestos del 

año que termina 12/31/21. también quiero recordarles el punto de formar el nuevo comité de corporación se 

necesitan: un presidente, 3 directores y sus alternos sugerida mente que sean 3 del norte y 3 del sur así pueden 

poner en práctica la rotación del servicio el período puede ser de 2 a 3 años. También se necesita pagar la 

cantidad de $25 en concepto de renovación de registro anual pago de reporte anua al fiscal de California de 

menos de $50,000 gracias. 

RELACIONES PUBLICAS: Buenos días compañeros nos seguimos reuniendo el primer lunes después de la 

asamblea y el ultimo miércoles antes de la asamblea en nuestra oficina intergrupal, firmamos el contrato de la 

música con café canela el día 13 de diciembre, nos comentó que si podríamos pagarle en efectivo el día 28 de 

mayo para que él le pague a los músicos, hable con el DJ la roca y cobra $800 por los 3 días, también le llame a 

Rosario y Roberto para ver si estaban disponibles los días del evento para la grabación de la convención y que 

si y solo ocupan mesas. Les traemos presupuestos de lapiceras, folders, directorios, programación, listones 

porta gafete y memorias. Nos presentamos en el hotel el día 01/11/23 a las 5:00 pm para hacer otro pago por 

la cantidad de $10,467 de igual forma nos comenta que están cambiando el menú de niños y que las mesas 

para la grabación las tienen, los cuartos rentados: 140 el viernes y 142 el sábado el hotel está en remodelación, 

gracias, compañeros. 

TEMARÍA Y ORATORIA: Al día de hoy 01/14/2023 visite 1 grupo, en lo que respecta al servicio e confirmado a 

los oradores invitados a nuestro evento espero que se apruebe de su parte el monto que me ha solicitado uno 

de los oradores de $550. Ya se cuenta con la programación y se busca de parte de las áreas la aprobación y 

participación para coordinadores en salas de juntas y mesas de trabajo. 

RECEPCION Y HOSPITALIDAD: Buenas tardes mi nombre es Juanita, seguimos visitando a los grupos como 

comité motivándolos a que se nos unan para ser parte del servicio, ya contamos con varios compañeros para 

apoyarnos el día del evento. Se elaboro el diseño de la bacha y presentamos 2 diseños, se visitaron 2 imprentas 

para pedir precios también se investigó el papel para la bacha y preguntamos si ellos elaboran ese tipo de 

trabajo y solo hacen el pre cortado. De mi parte es todo agradeciéndoles la oportunidad de servir. 

TRANSPORTACION: Esperando que estén bien les saludo buenas tardes compañeros mi nombre es Israel, 

visitamos grupos y motivamos chóferes 2 compañeros y yo fuimos a los lugares de renta para ver si nos 

respetan los precios, ellos dicen que ya saben que nosotros vamos a ocupar reservar para ese día, también me 

dicen que ocupamos una tarjeta de crédito para cada vehículo y que al final se puede pagar con una sola 

tarjeta muchas gracias por el servicio felices 24 horas. 

                                                                             INFORME DE LAS ÁREAS 

CHINO II: Estimados compañeros de la convención número 46 de nuestro estado reciban un cordial saludo en 

nuestro comité, seguimos motivando a los 13 grupos del área y también tenemos 2 juntas de representantes al 

mes que son el primer y tercer domingo de mes en esta ocasión traemos una contribución de $529.51 más 

venta de banquetes de $630 haciendo un total de $1159.31 y les pedimos 25 boletines. 
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RIVERSIDE: Buenos días compañeros de todas las áreas reciban un cordial saludo de nuestro comité 

deseándoles 24 horas de bendita sobriedad, nos reunimos 2 veces al mes el primer y tercer domingo de mes, 

visitamos 2 grupos por semana también visitamos el área de san Gabriel para motivarlos y les entregamos 

posters informándoles que los cuartos valen $169 + tax estacionamiento gratis, y que el comité de recepción y 

hospitalidad está buscando los lugares donde nos darán descuento en la comida, traemos una contribución de 

los grupos de $380 agradeciendo de antemano por su atención nos despedimos de ustedes. 

ORANGE: Compañeros alcohólicos de la 46va convención del estado de california un saludo de su comité 

regional les informamos que seguimos sesionando el primer y tercer lunes del mes, visitamos 2 grupos por 

semana seguimos motivando los cuartos del hotel, los banquetes y las bachas. Les comunicó que las bachas se 

están vendiendo muy lentamente por el motivo de varios eventos que se están promoviendo dentro de A A. se 

me citó a la oficina intergrupal en enero 6 para preguntarme sobre el cheque del plan 60 30 10 ya que hubo 

una mala interpretación y es que se hizo presente el tesorero de la oficina y no le dieron el cheque ya les 

informé que la carta no iba sellada hoy les trajimos $197 y les pedimos 80 boletines, también presentamos una 

carta sellada donde la mesa de la oficina intergrupal aprobaron que el compañero Filomeno Aguilar reciba el 

cheque del plan 60 30 10 sin más que agregar les damos las gracias y que pasen felices 24 horas. 

SANTA CLARA: Saludos compañeros de su área hermana tengan buen año nuevo seguimos trabajando 

traemos contribuciones de $519 y pedimos 40 boletines. 

ESTE DE LA BAHÍA: Buenas tardes compañeros y compañeras yo soy rosa alcohólica secretaria de nuestro 

comité deseándoles que estén gozando de unas felices 24 horas de bendita sobriedad, nos estamos reuniendo 

cada viernes en nuestra oficina intergrupal informándoles a los ROI del área sobre la preparación de nuestra 

convención # 46 y entregándoles boletines y cartulinas, continuamos visitando grupos llevándoles información 

vendiéndoles registraciones y banquetes también motivándolos a que asistan a nuestro evento, traemos una 

contribución de $1,010 y les pedimos 40 boletines gracias y felices 24 horas. 

LOS ÁNGELES: Estimados compañeros de todas las áreas presentes siempre con el entusiasmo y con espíritu 

que nos une a través de nuestro servicio, nuestras actividades del comité: como siempre llevando la 

información a los grupos y a la vez motivándolos para que formen parte de nuestra convención a través de que 

nombren sus delegados para que estén más informados, nosotros visitamos 12 grupos al mes y las juntas 

internas en las diferentes oficinas nuestro comité trae la cantidad de $658 y queremos 100 boletines también 

presentamos una carta sellada de nuestra oficina donde el compañero Carlos S. se motivó para recibir el 

cheque del plan 60 30 10 por el momento es todo que tengan un feliz retorno a sus hogares. 

NORTE DE LA BAHÍA: Estimados compañeros de la 46va convención estatal de california les deseamos que 

estén disfrutando de otras benditas 24 horas de sobriedad, hemos estado visitando 2 grupos por semana y en 

esta ocasión les traemos $608 de contribución voluntaria y séptimas de grupos vamos a necesitar 40 boletines 

también presentamos carta sellada para informarles que el compañero Reagan se dio de voluntario para el 

comité como coordinador, y otra carta sellada donde se nombra al compañero Guillermo García para recibir el 

cheque del plan 60 30 10 les deseamos un seguro regreso a sus hogares. 

SAN JOAQUIN: Estimados compañeros reciban un cordial saludo de nuestra área, seguimos trabajando con los 

grupos que no tienen delegados también a los grupos que nos invitan en su semana de unidad asimismo 

tenemos 2 juntas de delegados al mes para informarles lo acontecido en la convención, por lo pronto pedimos 

40 boletines y traemos una contribución de $585.75 de antemano muchas gracias. 
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SUR DE LA BAHÍA: Estimados compañeros de la convención hispana de california reciban un saludo de su área 

hermana deseándoles un Año Nuevo en sobriedad, estamos visitando 2 grupos por semana y asistiendo a dar 

información a la oficina intergrupal entregamos la séptima de $283 necesitamos más registraciones y también 

necesitamos 40 boletines de antemano les damos las gracias por su atención feliz regreso a sus hogares. 

COACHELLA: Reciban un cordial saludo de nuestro comité deseándoles que estén gozando de muchas 24 hrs de 

sobriedad, continuamos visitando los grupos los días: lunes y miércoles y nos reunimos 2 veces cada mes en la 

oficina entre grupal, traemos una contribución de $761 y pedimos 30 boletines. 

COSTA CENTRAL: Compañeros del comité organizador de la convención # 46 del estado de california su área 

hermana los saluda con el cariño de siempre y deseando que estén disfrutando felices 24 horas de sobriedad, 

queremos informarles que estamos trabajando con nuestros grupos y nuestros centros de servicio queremos 40 

boletines también traemos una contribución de $200 y una carta sellada dónde se nombra el compañero 

Alfredo Pineda Solís para recibir el cheque del plan 60 30 10 feliz retorno a sus hogares. 

SACRAMNETO: Buenas tardes, compañeros y compañeras reciban un cordial saludo del área más hermosa, 

fabulosa y maravillosa que es la capital del estado de california este informe es para comunicarles que 

seguimos en la lucha visitando grupos, motivando compañeros y por supuesto ofreciendo bachas el día de hoy 

traemos una contribución de $650 y pedimos 30 boletines además fue un gran placer tenerlos en nuestra área 

gracias y feliz retorno a sus hogares. 

                                                                                      PUNTOS PARA TRATAR 

Relaciones Publicas: se habló sobre el sonido para los 3 días del evento, el DJ La Roca cobra $800 y fue 

aprobado. Se presentaron los ejemplos de lapiceros, listones para las bachas y el diseño de las bachas y 

después de que las áreas las examinaran fueron elegidas y aprobadas. También se habló sobre los banquetes 

quedando como punto pendiente para la siguiente asamblea. 

Temaría y Oratoria: se discutió sobre el orador que solicito $550 y se acordó no pagarle así quedó descartado y 

se le llamara al alterno. Se sortearon las mesas de trabajo, las coordinaciones de las juntas planificadas y 

maratónicas. 

Recepción y Hospitalidad: se habló sobre el material de las bachas y los precios de elaboración, el compañero 

de Relaciones Publicas visitara la imprenta quedando pendiente para la siguiente reunión. 

 

SIGUIENTE ASAMBLEA DE ÁREAS EN ORANGE, 1829 W. KATELLA AVE. ANAHEIM CA. 92804 PARA 

INFORMACION: FILOMENO (714) 860 5881 RIGO (562) 233 5745 

                                                      

                                                                            ASAMBLEAS DE AREAS 

 

 

  

 

Agosto: chino II Septiembre: costa central Octubre: los ángeles 

Noviembre: este de la bahía Diciembre: sur de la bahía Enero: sacramento 

Febrero: orange Marzo: Norte de la bahía Abril: Central de riverside 
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