
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN 8 

 

 



                                            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    



                                             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 X    
ALT Tomas R ___ X X ___ ___       

RIVERSIDE José Mp X X X X X X X X    

ALT Héctor ___ ___ ___ X ___       

ORANGE Martín X 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 X    

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

LOS ANGELES Luis D x X X X ___ X X X    

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

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

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

SUR DE LA BAHÍA Miguel X 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 X    

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

SACRAMENTO Edmundo Sh X X X X ___ X X X    

ALT Raymundo J X X X X X  X X    

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

SAN FERNANDO  ___ ___ ___ ___ ___       

ALT  ___ ___ ___ ___ ___       

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

 

 

 



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

 

ASAMBLEA DE AREA # 8                           FECHA: 02/11/2023                        AREA: ORANGE 

 

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, 6 de Orange, 1 de Santa Clara, 4 de Este de la Bahía, 

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

Central, 5 de Sacramento, 12 áreas presentes y 9 visitas. 

                                                                        INFORME DE COMITES 

COMITÉ PERMANENTE: La asamblea inició a las 8:40 hoy con la oración de la serenidad, Ángel leyó el 

preámbulo de alcohólicos anónimos Juan le dio lectura al preámbulo de las guías de convención, Juan leyó el 

inciso b de la página 11. presentación por áreas! Chino II José; Alberto (2) Central de Riverside Alfonso; Alfredo 

(2) Costa Central; Felipe; Pepe. (2) los Ángeles; Carlos (1) Orange; Ángel; Manuel; Stefania (3) total 9 áreas 18 

asistentes. Lectura de la correspondencia; Llego una carta de Chino II se le dio lectura y se fue a punto. A continuación, 

se le dio lectura a la carta anterior y fue aprobada. Pasamos a los puntos: 1.- carta del área de chino II acerca del 

comportamiento del coordinador del organizador y revisar el documento de la declaración de impuestos. 1. R.-Se quedo 

pendiente lo referente al coordinado. R2) Se Sugirió que el comité de auditoría revisara el documento de los impuestos. 

2 punto) Informe de Corporación, Se le sugirió al compañero Carlos que presentara un informe escrito, en todas las 

asambleas, Informes Tesorería: Presento su informe y fue aprobado: también se le pregunto por el balance promedio de 

los pagos del hotel y lo entregara la próxima asamblea. Finanzas; nos entregó su informe y fue aprobado. Temaría y 

Oratoria; Nos entregó so informe y fue aprobado, nos comentó que los oradores ya están confirmados y se le sugirió que 

corrigiera algunas partes de la programación incluyendo la ortografía. Relaciones Publicas: Nos dio Su Informe y se 

aprobó, también nos dijo del cuarto pago y saldrá en el siguiente boletín. Recepción y hospitalidad; Nos dio su informe y 

se aprobó. Se le sugirió que trabaje con relaciones públicas, con el material. Se termino la junta a las 11:59 con la 

oración de la responsabilidad. 

COMITÉ ORGANIZADOR: Buenas tardes, mi nombre es Isaias y soy el secretario del comité organizador, nos 

reunimos el lunes 01/16/23 en la oficina para nuestra junta interna y el miércoles 01/18/23 asistimos a la 

reunión de los R.O.I. y los compañeros dieron su informe, el sábado 01/21/23 nos reunimos nuevamente para 

armar y engrapar los boletines ese mismo día se enviaron, este mes se mandaron 25 boletines a Chino II, 40 a 

Riverside, 80 a Orange, 40 a Santa Clara, 40 al Este de la Bahía, 100 a Los Ángeles, 40 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, 30 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 725 boletines, el miércoles 01/25/23 visitamos el grupo nueva luz de Lodi, el miércoles 

02/01/23 visitamos el grupo El Refugio y el miércoles 02/08/25 tuvimos nuestra junta interna antes de asistir a 

la asamblea de áreas, de mi parte es todo agradeciendo la oportunidad de servir.  

COMITÉ DE AUDITORIA: asamblea #8 condado de Orange 2/11/23 inicio a las 7:35 a.m. boletín del mes de diciembre 

2022 inicio con la cantidad de $42,328.10 entradas del mes de diciembre de $6,929.74 dando un subtotal de$49,257.84 

gastos de mes $10,752.85 cerrando el mes con un total en caja de $38,504.99 y $500 caja chica. Boletín del mes de enero 

2023 el mes de enero inicio con la cantidad de $38,504.99 entradas del mes $8,145.26 dando un subtotal de $46,650.25 



gastos del mes un total de $13,635.17 cerrando el mes con un total en caja de $33,015.08 $500 caja chica. Gastos del 

mes de diciembre 2022 envío de boletines $222.90 papel (caja chica) $57.76 envío del cheque del plan a N. Y. $5.19 

segundo pago al hotel $10,467.00 total $10,752.85 gastos del mes de enero 2023 tercer pago al hotel $10,467.00 

compra de la impresora $1,105.48 pago/depósito de música $1,500.00 envío de boletines $220.15 tinta $104.61 filtro de 

mantenimiento $17.31 papel $82.24 cable para impresora $49.03 tinta $34.87 tinta $54.48 total $13,635.17 pagos al 

hotel: 8/31/22 $6,000.00 12/08/22 $10,467.00 1/11/23 $10,467.00 total al hotel $26,934.00  tesorero: Orlando P. alt. 

Tesorero: Bladimir A. finanzas: Marcos M. alt. Alfredo C. auditoria: Martín L. y Amado S. 

TESORERIA: 

LOS ANGELES 

GRUPOS SEPTIMAS CONT. VOLUNTARIAS REGISTRACIONES BANQUETES 

12 TRADICIONES  $20    

12,12 Y 12 $36    
14 DE MAYO $45    

RESURRECCION $42    

2 EN 1 $60 $34   

UNIDAD  $24   

12 PROMESAS $20    

PLENITUD $20    

FUENTE DE VIDA $31    
UN DIA A LA VES $40 $19   

LATINO DE BELL   $100  

CENTRAL DE HOLLYWOOD $15    
MESA DE SERVICIO   $100 $350 

****TOTAL**** $956 

 

 

SANTA CLARA/ SAN MATEO 

GRUPOS SEPTIMA REGISTRACIONES BANQUETES 

LA SALIDA (SAN MATEO) $20   

MENLO PARK (SAN MATEO) $23   
VUENA VOLUNTAD (SAN JOSE) $45   

SAN MATEO/SANTA CLARA  $80 $420 

***TOTAL*** $588 

 

 

 

 

 

 

SACRAMENTO 

GRUPOS SEPTIMAS REGISTRACIONES BANQUETES 

EL PROGRESO $27 $10  

FE Y ESPERANZA  $10  

UN NUEVO CAMINO  $20  
NUEVA VIDA  $20  

AREA SACRAMENTO   $420 

***TOTA*** $507 

COSTA CENTRAL 

GRUPOS SEPTIMAS REGISTRACIONES 

OFICINA INTERGRUPAL SALINAS $71  
ALBORADA $40  

LATINO $54  

ESTRELLA DEL SUR $33  

ALFA Y OMEGA $34 $10 
EL MILAGRO $31 $60 

***TOTAL***  $333 



RIVERSIDE 
GRUPOS SEPTIMAS  REGISTRACIONES  BANQUETES 

AL FIN YEGUE $19 $20 $70 

AQUÍ EMPIEZA Y TERMINA UNA ETAPA $42   

BELLO AMANECER $13   

BILL Y BOB $22   

DE 24 EN 24 $17   

FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL $20   
LA NUEVA CONCIENCIA $38 $20 $70 

12 PASOS $29   

12 SUMMER  $20  

NUEVA VIDA MORENO VALLEY  $10 $70 
BIENVENIDOS  $10  

UN DIA A LA VEZ  $10  

NUEVOS HORIZONTES  $20 $210 
HISPANO EAST RIVERSIDE  $10  

GENESIS  $20  

AL-ANON  $10  

MENTE ALERTA  $10 $140 
TOMA MI MANO Y LEVANTATE   $140 

PREGUNTAR   $70 

AMOR Y LIBERTAD ALTO DESIERTO   $140 

LUZ Y ESPERANZA ALTO DESIERTO   $140 

ESTRELLA DEL DECIERTO   $70 

***TOTAL***   $1,480 

 

CHINO #2 
GRUPOS  SEPTIMAS REGISTRACIONES BANQUETES 

SUPERACION DE CHINO $53   

SUPERACION DE MONTCLAIR $92   

ALEGRIA DE VIVIR $50   
NUEVA VIDA $32   

3 DE MARZO $56   

CANON DE AZUSA $30 $100 $350 
LO ESTOY PENSANDO $65 $80 $140 

LOS PADRINOS ANEXO  $220  

***TOTAL*** $1,268 

 

VALLE CENTRAL 

GRUPOS REGISTRACIONES 
MODESTO $40 

AMOR A LA VIDA $40 

HAY UNA SOLUCION GUSTINE $70 
REFUGIO $100 

***TOTAL*** $250 

 

NORTE DE LA BAHIA 

GRUPOS SEPTIMAS/VOLUNTARIAS REGISTRACIONES BANQUETES 
LA LUZ DE SONOMA $55   



 

 

VALLE DE COACHELLA 

GRUPOS SEPTIMAS 
NUEVA FE $56 

BILL Y BOB $23 

LA SOLUCION $30 
UNA VISION PARA TI $55 

ABANICO $62 

NUEVA VIDA  $44 

NUEVA CONCIENCIA $48 
COMITÉ DE AREA DE COACHELLA $50 

***TOTAL*** $368 

 

ESTE DE LA BAHIA 

GRUPOS SEPTIMAS/VOLUNTARIAS REGISTRACIONES BANQUETES 
FRUITVALE LATINO $591,756 $40  $140 

LUCHA POR TU VIDA $20 $20 $140 

EL MILAGRO $163 $40  

FE Y ACCION  $84 $40  

SOLANO $70 $20  

QUINTO CAPITULO  $60  

CENTRAL  $50  
22 DE DICIEMBRE  $10 $490 

PLEASANTON  $20 $140 

AREA  $80 $70 
***TOTAL*** $1,756 

SUR DE LA BAHIA 

GRUPOS SEPTIMA/CONTRIBUCIONES REGISTRACIONES 

CUAUHTEMOC $31  
CAMINO DE LUZ $19 $60 

BUSCANDO SOBRIEDAD $24  

HAY UNA SOLUCION $30  
BUSCANDO SOBRIEDAD $21  

CATARSIS $22  

ALFA $31 $60 

QUINTA TRADICION $20  
19 DE OCTUBRE $27 $40 

TRES LEGADOS $28 $20 

DOCE Y DOCE $25  
SENDERO LUMINOSO $20 $60 

ULTIMA ESPERANZA  $50 

MI MEJOR DECICION $10   
UNA VISION PARA TI $57   

SAN RAFAEL $70   

VOLVER A CREER $43   

REALIZACION $52 $50  

TRABAJANDO CON LOS DEMAS  $10  

LATINO DE NAPA  $50 $140 

QUERER ES PODER  $60  
NUEVO CAMINO  $40  

***TOTAL*** $637 



COMITÉ  $40  
***TOTAL*** $628 

 

ORANAGE 

GRUPOS SEPTIMAS/CONTRIBUCIONES REGISTRACIONES 

RECUPERACION $35  

SAN CLEMENTE HISPANO $42  
SEGUDA TRADICION $25  

LA BUENA VOLUNTAD $20  

MI NUEVA VIDA $43  

PAZ Y FORTALEZA $33  

ULTIMO TRAGO $18  

CONTRIBUCIONES VOL. $54  

REGISTRACIONES  $150 
***TOTAL***  $420 

 

SAN JOAQUIN 

GRUPOS SEPTIMA REGISTRACIONES 

BIENVENIDA DE CARATHERS CA $20 $60 
BIENVENIDODS FRESNO CA $30  

MEXICO MADERA CA $40  

3 LEGADOS $20  

LA MONTANA $28 $40 
HISPANO KERMAN CA $50  

SOLO POR HOY FRESNO  $20 

LUZ DEL ANGEL FRESNO  $10 
***FRESNO*** $318 

ENTRADAS DEL 02/11/2023 

LOS ANGELES  $956 
SACRAMENTO $507 

SAN MATEO/SANTA CLARA $588 

COSTA CENTRAL $333 

RIVERSIDE $1,480 

CHINO#2 $1,268 

NORTE DE LA BAHIA $637 

VALLE DE COACHELLA $368 
ESTE DE LA BAHIA $1,756 

SUR DE LA BAHIA $628 

CONDADO DE ORANGE $420 

VALLE DE SAN JOAQUIN $318 
VALLE CENTRAL $250 

  

SEPTIMA MARATONICA $148 
PRIMERA CANASTA $200 

SEGUNDA CANASTA $181 

  

TOTAL DE ENTRADAS EL 02/11/2023 $10,038 
  

 



BALANCE DEL 01/14/2023 $33,015.08 
ENTRADAS DEL 02/11/2023 $10,038 

SUB-TOTAL   02/11/2023 $43,053.08 

  

GASTOS  

CUARTO PAGO AL HOTEL $11,289.51 

ENVIO DE VOLETINES $214.80 

PAPEL $189.29 
MANTA $457.80 

DEPARTMENT OF JUSTICE, TAXES $25 

EJEMPLO DE LA PROGRAMACION (CAJA CHICA) $63.72 

  
TOTAL DE GASTOS $12,240.12 

  

SUBTOTAL MENOS GASTOS $30,812.96 
TOTAL  02/11/2023 $30,812.96 

  

                             ***CAJA CHICA***                                 $500 

 

FINANSAS: Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Marcos, este mes tuvimos entradas de las áreas más 7ma de 

maratónica, 1era y 2da canasta de la asamblea $10,038.00 más saldo anterior $33,015.08 subtotal $ 43,053.08 menos 

gastos $12,240.12 total $30,812.96 más caja chica $500.00 total $31,312.96 

COMITÉ DE CORPORACION: Estimados compañeros de los comités regionales de área reciban un cordial saludo, les 

informo que como las áreas acordaron en la asamblea pasada en Sacramento se les mostro al comité permanente por 

medio del comité de auditoría la declaración de impuestos del periodo 03/31/21 a 12/31/21 quedando aceptado. 

También les recuerdo el punto de la formación del comité de corporación. La próxima declaración de impuestos será del 

periodo de 1/31/22 a 12/31/22 se necesita recopilar todos los gastos de este periodo, gracias por dejarme servir, Carlos. 

RELACIONES PUBLICAS: Buenos días, compañeros nos seguimos reuniendo el ultimo miércoles antes de la asamblea y el 

primer lunes después de la asamblea en la oficina intergrupal, ya ordenamos los lapiceros 2500 costo $2,225.00 $0.89 

cada uno, los listones y la bolsa para el gafete 2500 costo $2,475.00 $0.79 cada uno, ya tenemos la manta costo $457.80 

de 6x10. La imprenta nos modificó los costos de papelería, se hizo otro pago al hotel $11,289.51 el día 02/06/23 y tengo 

la lista de las habitaciones viernes 174 noches, sábado 177 noches. Gracias, compañeros. 

TEMARÍA Y ORATORIA: Este mes hubo algunas motivaciones en los grupos de nuestra área y se hicieron las correcciones 

pendientes a la primera presentación del borrador de la programación, el día de hoy se trae ya en forma para ser 

aprobada para su impresión recordando también a cada área el directorio con direcciones e información actualizada, 

gracias. 

RECEPCION Y HOSPITALIDAD: Buenas tardes, mi nombre es Juanita, seguimos trabajando como parte del comité, 

visitando los grupos y animándolos para que nos apoyen en el día de la convención, ya tenemos elaborado el PDF para 

las badges para empezar a trabajar e imprimir. Que estén bien y que tengan felices 24 hrs de sobriedad, gracias. 

TRANSPORTACION: Buenas tardes, compañeros mi nombre es Israel y soy el de transportación, estuvimos visitando los 

grupos y ya están reservados los vehículos el costo es de $2,594.76 y ya tenemos 11 choferes, muchas gracias por el 

servicio. 

                                                                                   INFORME DE ÁREAS 

CHINO II: Estimados compañeros de la convención # 46 reciban un cordial saludo de 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 del 

mes, en esta ocasión traemos una contribución total de $1,268.00 y les pedimos 25 boletines. 



CENTRAL DE RIVERSIDE: Saludos a todos compañeros nuestra área sigue trabajando con entusiasmo y alegría, 

motivando e informando a todos los grupos que saquen sus mociones de cambios a la convención para ser tratados el 

directorio próximo, el día de hoy traemos $1,120 y $160 por las badges, en nuestra pasada junta nos dimos un tiempo 

para estudiar un poco de las guías de convención, también traemos $200 como cooperación de los grupos y pedimos 40 

boletines, agradeciendo a todas las áreas por su unidad y cooperación en el servicio en especial a el área de Orange por 

ser tan magníficos anfitriones, un abrazo y felices 24 hrs. 

ORANGE: Compañeros de las diferentes áreas reciban un saludo de nuestro comité, seguimos trabajando con los grupos, 

visitamos 2 grupos por semana, también les informamos que el 20 de enero nos hicimos presentes en las 2 oficinas 

intergrupales para entregarles el dinero del plan 60 30 10 seguimos motivando las badges, hoy traemos $420.00 y les 

pedimos 80 boletines y les agradecemos a todas las áreas por acompañarnos y que tengan feliz retorno. 

SANTA CLARA: Reciban un caluroso abrazo de nuestra área, estamos visitando grupos y motivando compañeros para 

unirse al comité, traemos $588.00 y pedimos 40 boletines. 

ESTE DE LA BAHÍA: Los saluda nuestra área con un fraternal abrazo deseando este gozando de una bendita y sana 

sobriedad, nos seguimos reuniendo cada viernes en nuestra oficina intergrupal para comunicar como estamos 

trabajando y visitando grupos, traemos $1,756.00 y pedimos 40 boletines. 

LOS ÁNGELES: Compañeros hola buenas tardes cada uno de ustedes nuestras actividades de siempre hoy las visitas de 

rutina hoy llevando lo más relevante de nuestra convención para que formen parte de ella que es un gran evento donde 

disfrutamos de ella a lo grande visitamos 12 grupos al mes y tenemos las 2 juntas internas en las 2 oficinas queremos 

100 boletines y traemos la cantidad de $956.00 

NORTE DE LA BAHÍA: Nuestra área les saluda deseándoles benditas 24 hrs de sobriedad, estamos visitando 2 grupos por 

semana motivando séptimas, bachas, voluntarias y banquetes, en esta ocasión traemos $637.00 y pedimos 40 boletines, 

les deseamos feliz retorno a sus hogares. 

SAN JOAQUIN: Reciban un cordial saludo de su área hermana, seguimos visitando a los grupos que no tengan delegados 

y a la misma vez visitamos a los grupos que ocupan apoyo y motivación se les ha hecho entrega de cartulinas y 

promovemos los banquetes y las bachas para el magno evento esperado. Pedimos 40 boletines y traemos una 

contribución de $318.00 gracias. 

SUR DE LA BAHÍA: Estimados compañeros de esta convención les informo que estamos trabajando y visitando 2 grupos 

por semana y también dando información en la oficina intergrupal y motivando los grupos traemos una contribución de 

$528.00 y pedimos 50 boletines, por el momento es todo les damos las gracias y 24 hrs. 

COACHELLA: Reciban un cordial saludo deseándoles que estén gozando de felices 24 hrs. De sobriedad, continuamos 

visitando los grupos los lunes y nos reunimos es 1er miércoles y 3er miércoles del mes, nuestros grupos siguen 

colaborando $368.00 y necesitamos 30 boletines. 

COSTA CENTRAL: Les saludamos con el respeto que se merecen y esperando estén gozando de felices 24 hrs. De 

sobriedad les informamos que seguimos trabajando con nuestros grupos y centros de servicio para seguir apoyando a 

nuestro comité organizador. Traemos una contribución de $333.00 y queremos 40 boletines, feliz retorno a sus hogares. 

SACRAMENTO: Compañeros de la 46 convención reciban un caluroso saludo de nuestra área, les agradecemos la 

asistencia a la asamblea de la cual fuimos sede. Seguimos visitando grupos ofreciendo contribuciones y bachas por lo 

tanto traemos $507.00 y queremos 30 boletines. 24 hrs de sobriedad. 

                                                                     PUNTOS PARA TRATAR 

Temaría y Oratoria: la programación que presento tiene muchas faltas de ortografía además las fechas están todas 

equivocadas y un orador participa en los 3 días, se acordó corregir y presentar una programación mejor elaborada y 

sobre los oradores después de revisar las guías se acordó que uno participara los tres días. 



Corporación: Carlos toco nuevamente el tema de formar un nuevo comité haciendo hincapié en que ya debería estar 

formado pero quedo pendiente para la siguiente asamblea. 

 

SIGUIENTE ASAMBLE DE ÁREAS EN NORTE DE LA BAHÍA, RECIBIMIENTO 5959 COMERCE BLVD SUIT 18A ROHNERT 

PARK CA. 94928 INFORMACION: JOSE CHE (707) 753 0578 Y OMAR (628) 444 1127 

 

  

                                                                       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 


