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Sheraton Park Hotel at the Anaheim Resort 
1855 S. HARBOR BLVD.  ANAHEIM CA 92802 

Si desean reservar hasta 3 días antes o 3 días  después del 22,23 y 24 de Mayo Por favor Comunicarse  para ver disponibilidad   y 
mencionar Convención Hispana  AA de California con:  

 Alfredo Morales.  (714) 740-4189 

XLV CONVENCION 
ESTATAL HISPANA  

DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DE CALIFORNIA 
AREA SEDE     ORANGE  

22,23 Y 24 DE MAYO, 2020
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SERVICIO CARGO NOMBRE GRUPO TELEFONO

Coordinador Propietario Ángel O. San Juan 760-844-3796

Coordinador Alterno Alfredo V. Nueva Luz 951-403-2167

Secretario Propietario Teodoro V. San Juan 949-290-7807

Secretario Alterno Marcelo H. La Nueva Luz 949 -289-5250

Tesorero Propietario Jaime Paz y Fortaleza 714-341-3924

Tesorero Alterno J. Manuel Una Estrella en el Ca-
mino

714-615-5619

Finanzas Propietario Martin 0. Recuperación 714-414-5662

Finanzas Alterno Isidro M. Somos los que siguen 714-623-6034

Relaciones Publicas Propietario José M. Esperanza de Vivir 714-809-1163

Relaciones Publicas Alterno Martin J. Tercera Tradición 714-661-8480

Temaria y Oratoria Propietario Santiago R. Volver a Vivir 71-293-9152

Temaria y Oratoria Alterno Gilberto San Juan 949-235-6495

Delegado al Directorio Propietario Arturo M. Ultimo Trago 714-365-3487

Delegado al Directorio Alterno Filomeno A. Ave Fénix 714-273-0126

Coordinador  
Sub-Permanente

Propietario Esteban R. San Clemente Hispano 949-891-3020

Coordinador  
Sub-Permanente

Alterno Yolanda Nuevo Amanecer 714-350-4996

Secretario 
Sub-Permanente

Propietario

Secretario 
Sub-Permanente

Alterno Mariano San Juan 949-310-9888

Tesorero  
Sub-Permanente

Propietario Stephania Ave Fénix 714-252-3102

Tesorero  
Sub-Permanente

Alterno

Recepción y Hospitali-
dad

Propietario Héctor R. Tercera Tradición 714-805-3762

Recepción y Hospitali-
dad

Alterno Andrea S. Nueva Luz 714-495-5143

Transportación Propietario Raúl M. San Juan 949-873-1559

Transportación Alterno Agustin Santa Ana 714- 805-3681
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ASISTENCIA AL DIRECTORIO 
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AREA NOMBRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

CHINO ALBERTO X X

ALTERNO(A)

RIVERSIDE ALFREDO X

ALTERNO(A)

ORANGE ARTURO M. X X X

ALTERNO(A) FILOMENO A. X X X

ESTE DE LA 
BAHIA

  ROMUALDO                    X X

ALTERNO(A)

LOS ANGELES LUIS H. X X

ALTERNO(A) CARLOS S X X

NORTE DE LA 
BAHIA

             JOSE C                  X X

ALTERNO(A)

SAN BERNA.

ALTERNO(A)

SAN JOAQUIN RICARDO X

ALTERNO(A) SANTIAGO X

VALLE CENTRAL ALFONSO X X X

ALTERNO(A) JOSE C X X

SUR DE LA 
BAHIA

ALTERNO(A)

COSTA CENTRAL ADAN X X X

ALTERNO(A) SOFIA X X X

SACRAMENTO RAYMUNDO X

ALTERNO(A) EDMUNDO X X X

SAN GABRIEL

ALTERNO(A)



XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA 
DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DE CALIFORNIA, AREA SEDE ORANGE

ASAMBLEA DE AREA #2     AREA SEDE:    LOS ÁNGELES CA.       Fecha: 09-14-2019 

La asamblea dio inicio a las 12:12pm con un minuto de silencio y la oración de la serenidad ,seguido por la lectura 
de el preámbulo de AA por Ángel. Se dio lectura al preámbulo de las guías de las convenciones por Edmundo, se la 
dio lectura a las 12 Tradiciones de AA por Víctor. Se presentó el comité organizador, estando todo el comité presen-
te en la asamblea.  
Asistencia de áreas :  
Chino #2 -   Blanca , Sandra, Rosy, Enrique, Sergio, Darío, Arnulfo.  
Este de la Bahía -   Romualdo, Rito, Oscar. 
Los Ángeles -  Gabriel, Carlos, Braulio (visita), Roberto, Marisol, Víctor , Lolita. 
Norte de la Bahía -    José, Miguel .  
San Bernardino -    Anita , Juan.  
San Joaquin -   José Luis, José, Amado, Martín. 
Valle Central -   Carlos, Alfonso, José, Camelia.  
Sur de la Bahía -   Miguel, Maria, Carlos, Juan. 
Costa Central-  Carlos, Dagoberto, Adán, Sofía. 
Sacramento -   Felipe, Sahara, Alicia.  
Visitas: Marcos, Gilberto.  
Correspondencia:   
07-03-2020.  Oficina Integrupal de Modesto de Valle Central, sabiendo de lo importante que es servir, el compañero 
(a) Carlos Valencia  Tesorero, que se a dado como servidor voluntario (a) para representar a Valle Central formando 
así parte de el comité pre-convencion de nuestra área. Sabemos que hará su mejor esfuerzo para trabajar con la con-
vención que se llevará Mayo 22,23,24 de 2020. Sin más que agregar les damos las gracias y les deseamos felices 24 
horas de sobriedad. Coordinador: Leo M. Secretario:María Vargas.  
07-03-2020.  Oficina Integrupal de Modesto de Valle Central, sabiendo de lo importante que es servir, el compañero 
José Hidalgo, alterno al Directorio que se a dado como servidor voluntario (a) para representar a Valle Central for-
mando así parte de el comité pre-convencion de nuestra área. Sabemos que hará su mejor esfuerzo para trabajar con 
la convención que se llevará Mayo 22,23,24 de 2020 . Sin más que agregar les damos las gracias y les deseamos feli-
ces 24 horas de sobriedad. Coordinador: Leo M.  Secretario:María Vargas.  
Comité Regional Pro Convención del Estado de CA.  Área de San Joaquin.  Compañeros de la Convención, reciban 
un fraternal saludo, deseando se encuentren gozando de unas benditas 24 horas de sobriedad. La presente es para 
hacerles saber que en la junta de delegados con feché de 9-12-2019  el compañero José Luis Q. Del grupo Nacimien-
to Latino Americano , quedó como alterno al coordinador del comité Regional Del Valle de San Joaquin.  Espera-
mos le reciban cómo se merece. Deseándoles tengan unas felices 24 horas. Atte. Alma B.  Secretaría Comité Regio-
nal.  
Oficina Intergrupal de Watsonville.  Sep. 12-2019  Estimados compañeros del comité organizador, reciban un caluroso saludo del 
área Costa Central . Queremos informarles que en la reunión del día 12  septiembre 2019. El compañero Richard V.  Se unió al 
comité regional como secretario y en esta asamblea se hizo presente que es la #3. De antemano les damos las gracias. Esperamos 
contar con todo su apoyo para nuestro nuevo servidor. Atte. Oficina Intergrupal Watsonville. Coordinador Martín G.  Tesorero 
Carlos S.  
Comité de la viña del distrito #20 Área 09 MSCA  
Para : El comite Permanente y El comité Organizador de la XLV Convención Estatal Hispana de Alcoholicos Anónimos de Cali-
fornia. Estimados compañeros en A.A. del Comité  Permanente , Comité Organizador de la convención y miembros representan-
tes de las diferentes áreas del estado de California , reciban un cordial saludo de sus compañeros del comité de La Viña del distri-
to #20 Area 09 ,  en el condado de Orange.Primero que nada es agradecerles su atención a esta carta.  Entendiendo el propósito 
de esta celebración de la “Convención Hispana “ que es el de seguir pasando el mensaje de vida de A.A.  al alcoholico que aun 
sufre y seguir fortaleciendo nuestra sobriedad para poder realizar mas eficazmente nuestro duodécimo paso, y poder compartir 
nuestra alegría de vivir y entendiendo la gran labor que realizan para el bienestar de la gran comunidad de alcohólicos del estado 
de California. El comité  de La Viña de este distrito está trabajando apegado al manual de servicio de los representantes de La 
Viña , donde alienta a todos los RLV’s ( representantes de La Viña) a participar en eventos de servicio tales como: Asambleas , 
Convenciones Estatales , Nacionales , e Internacionales , Foros Regionales,  reuniones etc. etc. Es por ello que con todo el animo 
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y entusiasmo y humildemente  nos acercamos a ustedes para sumar esfuerzos en el mismo objetivo de todos los comités de servi-
cio de A.A. que es el de seguir llevando el mensaje de A.A.   es por ello que:  Por medio de la presente les queremos hacer saber 
que en nuestra junta interna , la compañera Erika R. actual coordinadora de este comite, salió elegida como Enlace a las 
Asambleas de la Convención Estatal, esperando y podamos ser participes de su gran evento de celebración y nos permitan 
sumarnos a su gran esfuerzo y poder colaborar con los diferentes comités de servicio que están trabajando y así poder compartir 
esta hermosa labor con los comités de Servicios Generales en nuestras Asambleas de Area y diferentes reuniones. El comité de La 
Viña con toda sinceridad les agradece de su tiempo y atención y esperando poder colaborar en esta y futuras Convenciones , nos 
despedimos no sin antes desearles muchas  felices y benditas 24 horas de sobriedad.  Atte. Comité de La Viña del distrito #20

AGENDA DE TRABAJO E INFORMES  
Comité Permanente.  Apertura con un minuto de silencio por el coordinador, lectura del preámbulo de las guías de convenciones; 
Arnulfo, lectura del inciso #6 de páginas; Víctor M. Presentación de las áreas en orden alfabético. Bakersfield (2), Central de Ri-
verside (0), Coachella (0), Costa Central (1), Este de la Bahía (1),Los Ángeles (3), Norte de la Bahía(1), Orange(4), Sacramento (1), 
San Bernardino (1), San Diego(0), San Joaquin (3), Sur de la Bahía (2), Santa Clara (0), Valle Central (1), Ventura(0), Alto Desierto 
(0), 11 áreas   1+20=21.  Lectura de correspondencia, llegaron 2 cartas , 1) el compañero Juan llegó como coordinador represen-
tando el permanente con cartón firmada y sellada de San Bernardino, 2) el compañero José Luis Q. llegó como coordinador al 
alterno al comité Regional con carta sellada y firmada de Área de San Joaquin. Lectura del acta anterior, y fue aprobada, no 
enmiendas. Puntos nuevos o pendientes;   1) Guías de la convención  2) Repartición del plan 60-30-10.  3)  Inquietudes a 
cerca  de el secretario (organizador)   4)   Copias de el contrato del hotel firmado.  Conclusiones :  1) Guías de convención , 
quedo pendiente para que cada area mande su acuerdo y enmiendas , después de presentar lo que Arnulfo y Victor añadieron a 
las guías que se acordó en la asamblea #2 permanente.  2) Plan 60-30-10 Se mando que  el comite de auditoria a checar los bole-
tines por no traer la asistencia de los  boletines , este punto quedo 12 a 8 abstinencia , pendiente para la próxima asamblea.  3) 
Inquietud hacia el secretario , que se busque una mejor manera de elaborar el boletín para mejora de la convención.  4) Se le dio 
luz verde para que elabore el boletín en una   y la copiadora de area es auxiliar ,y respecto a la inquietud ,el compañero secretario 
aclaro todo y también compraron una copiadora nueva ,pero el toner sale muy caro el precio.  5) Relaciones publicas (contrato 
firmado) lo entrego después de dar su informe por escrito , se le sugirió que  para la próxima traiga los presupuestos de tres im-
prentas y de ser posible la copia de el lema y emblema en tres opciones , están trabajando con el café. Temaria y Oratoria se  
le mando llamar y se le pregunto por el coordinador y dijo que dejo el servicio y que el es el responsable, se le explico que en la 
eleccion del lema y emblema solo votan las áreas y un voto de el permanente. El compañero Coordinador organizador dio su 
informe y dijo que todo esta bien con excepción de le compañero Elmer de transportacion dejo el servicio. Se le sugirió a Angel 
que apoye a relaciones publicas y a los comités. En Auditoria se hicieron presentes y se quedo que den su reporte en le area por 
escrito. la sesión se cerro a las 11 am. Gracias por dejarme servir Victor M.  
Comite Organizador Coordinador     
Muy buenos dias compañeros , esperando se encuentren gozando de benditas 24 horas de sobriedad ,los saludamos de parte de 
los miembros de este comite organizador así como de los miembros de los grupos de nuestra area del condado de Orange , des-
pués de saludarlos paso a informarles que seguimos trabajando en el desarrollo de este gran evento , estamos visitando dos grupos 
por semana los días Martes y Jueves para informarles de todas las actividades realizadas , nos reunimos todos los primero y tercer 
Lunes para nuestras juntas internas y de ser necesario se convoca a juntas extraordinarias con el propósito de avanzar en el 
desarrollo de esta convención , también les informo que me estoy haciendo presente en las juntas de oficinas intergrupales del sur 
de California como enlace de este teniendo una muy buena respuesta de los coordinadores de las oficinas intergrupales del norte 
de San Diego , Valle de Coachella , San Fernando , Bakersfield  y Ventura , nos invitaron a motivar la convención en sus áreas  y 
si es posible ayudarles a que formen su comite regional para así hacer la unidad y participar en esta convención de nuestro Estado 
, en las próximas semanas los estaremos visitando con este motivo, también esperamos hacer lo mismo con las áreas del norte 
como lo marcan nuestras guías.  también les informamos que a habido unos cambios en los servidores , el compañero Elmer al-
terno a transportacion dejo su servicio y en su lugar entro el compañero Agustin del grupo Saanta Ana , por el momento es todo 
de mi parte compañeros , me despido agradeciéndoles la oportunidad que nos brindan de servirles recordando siempre que de la 
unidad de Alcoholicos Anónimos dependen nuestra vidas y las vidas de todos los que vendrán. atte. Angel Coordinador.  
Comité de Finanzas  
Estimados compañeros al servicio de la 45va.  Convencion Estatal. Desempeñando nuestra responsabilidad con gratitud mante-
niendo comunicacion con tesorería y relaciones publicas para proveerles un informe claro y sencillo. Entrando contribuciones de 
áreas y de talonarios voluntarias. En la asamblea se colectaron 3 séptimas $114.50, $95.00 y $71.00 sumando un total de $280.50 
Las áreas contribuyeron con $2050.05 y en talonarios voluntarias $628.50, para colectar en el mes $2959.05,  había un balance 
$20680.98 mas entradas suma un total $23640.03 hubo gastos de $8133.99 , balance actual $15506.04. Tenemos en control todos 
los recibos de tesorería, relaciones publicas sigue en contacto con el hotel . Imprimieron 550 boletines por el costo de $457.94 y 
fueron enviados a las áreas con un costo de $121.45. Que Dios los bendiga y les conceda sus benditas 24 horas de sobriedad, les 
agradecemos la oportunidad de servirles. Atte. Coordinador :Martin   Alterno: Isidro 
AUDITORIA  
Auditoria #1  Saldo Inicial         $19866.31         Auditoria de Agosto  Saldo anterior $20680.98 
                       Ingresos  de julio  $ 1597.60            Ingresos de Agosto                          $  2959.05 
                       sub-total               $21463.98           Sub-total                                          $23640.03 
                       menos gastos        $   282.93            menos gastos                                    $ 8133.99 
                       saldo                    $20680.98                saldo                                            $15506.04 
Nota: se revisaron todos los recibos de contribuciones hechas por las áreas y recibos de gastos hechos por el tesorero. Informa:  
Oscar A. , Dolores Barajas ,  Lolita Barajas  
Comité de Relaciones Publicas  
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Buenos días compañeros de las diferentes áreas del estado de California que hoy están presentes en esta Asamblea General #3 
con sede en Los Ángeles  CA.  Reciban un cordial saludo de los miembros de los grupos del condado de Orange.  Este es el in-
forme de las actividades que hemos podido hacer:   el mes pasado recibimos una sugerencia de ustedes , de buscar presupuestos 
de imprenta para la imprecisión de los póster ya que en esta Asamblea  se elegirá el lema y emblema de la convención y así estar 
preparados , Ya  buscamos y tenemos 4 presupuestos basados en el  póster del año pasado, también nos sugirieron estar al pen-
diente en el número de reservaciones que se están realizando,  y hasta la fecha hay 20 reservaciones que incluyen 2 suites , tam-
bién tuvimos una conversación con el contacto del hotel sobre las opciones del banquete (se esta trabajando) y de cuál serían los 
precios del café , y algo que nos adelantaron es que si quisiéramos el servicio de café durante la madrugada (por las juntas mara-
tonicas) eso elevaría bastante el precio del café , lo ideal sería mantenerlo en las horas habituales que es de 7 am hasta mediano-
che, y para la madrugada podríamos tomar otra opción cómo comprarlo por adelantado o  de que los precios serán   más eleva-
dos.  También hablamos  sobre el estacionamiento, y todos los que se hospeden en el hotel su llave (0 su Tarjeta) de cuarto será 
utilizada para el estacionamiento y los que sean visita será de $5 por día y no habrá doble entrada , nos informaron qué una or-
ganización  de nombre “VISIT   ANAHEIM”  que se dedica a promover todas las actividades y lugares de interés del área  nos 
podrán proporcionar algunas especiales y descuentos para  las atracciones y lugares locales de interés, solo tenemos que esperar 
entre los meses de octubre -noviembre para contactarnos con ellos (asignaran a un representante).  Y sobre la posibilidad de agre-
gar una clave más fácil de usar para reservar nos dicen que esa clave se generó cuando hicieron el enlace (link) de internet , pero 
que iba a preguntar en otro lugar sobre la posibilidad de cambiarla.  A todos gracias por permitirnos servir y  gracias al apoyo 
que nos brindan estamos esperando más sugerencias u observaciones para poder realizar este servicio y que sea de lo más satisfac-
torio para todos. Atte Coordinador : Jose C    alterno: Martin      
   INFORMACION  

Sheraton Park Hotel at the Anaheim Resort 
1855 S. HARBOR BLVD.  ANAHEIM CA 92802 

1. MARRIOTT.COM    Find Hotel -Anaheim CA,  -SEARCH HOTELS, —- Sheraton Park Hotel at The Anaheim 
Resort, - View Rates,-  check inn,  -May 22 - check out May 24 -Special Rates, - GROUP , - HHAHHAH  

2. Reservaciones https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1565115233842&key=GRP) 
3.  TELEFONO   1 888 236 2427    (#2  ESPAÑOL)   ,  opción 1     
RESERVACION PARA     AA CONVENCION HISPANA DE CALIFORNIA 
 Sheraton Park Hotel at the Anaheim Resort  1855 S. HARBOR BLVD.  ANAHEIM CA 92802 
4. Habitation dobles   $165.00 + tax 

5. Suite  Ejecutiva        $350.00 + tax 
6.  Estacionamiento  Gratis para los huéspedes  
7. Estacionamiento General $5.00 ( AA  Convencion Hispana de California)   no habrá doble entrada.  
8.  Para Reservaciones 3 días antes o 3 días después llamar directamente a  
            Alfredo Morales.  (714) 740-4189               (favor de llamar en horario de oficina 9am-4pm) 
                 Carol Pena.  (714) 971-0423  

Fecha limite para Reservar  05-04-2020 
9.  Valet parking disponible $26.00  por día  
 10.  Banquete por definir (proximamente)
     TEMARIA Y ORATORIA  
Compañeros y áreas del Estado de California , este comite los saluda cordialmente deseándoles que su estancia en esta conven-
ción sea placentera. Solo queremos informarles que estamos esperando la participación de todas las áreas con su lema y emblema 
para hacer la eleccion el día 14 de septiembre 2019, este será nuestro símbolo para esta convención para el 2020. también recor-
darles que sigan motivando los expositores para esta convención , locales y extranjeros deberán proporcionar la información qu se 
solicita en las cartas que se mandaron a todas las áreas. Gracias por la oportunidad de servir, bendiciones a todos. Atte. Santiago  
Comite de Recepcion y Hospitalidad 
Muy buenas tardes compañeros , reciban un afectuoso saludo deseando encontrarlos bien, Lo siguiente son nuestras actividades 
durante el mes de Agosto, estuvimos en la segunda asamblea que se llevo acabo en el Valle Central , nos complace el poderles 
servir , también nos seguimos haciendo presente en los compartimientos a los grupos para seguir motivando la convención  e 
informar que en este servicio vamos a ocupar ayuda y la respuesta a sido buena. Sin mas por el momento. Gracias a todos los 
presentes por su atención y unidad. Atte. Coordinador: Hector         Alterno :Andrea   
Comité de Transportación  
Buenas tardes compañeros y compañeras convencionistas deseamos que estén disfrutando de felices 24 horas de sobriedad. Les 
informo que el compañero Agustin G. del grupo Santa Ana se motivo para ser mi alterno, por lo cual ya comenzamos a trabajar 
motivando a los grupos el servicio de choferes [para el día del evento, fuimos a la compañía de Enterprise para una cotización de 
las van’s de 15 pasajeros y el precio es de $123.00 por día , pero los precios pueden ser variables , vamos a continuar investigando 
y les informo en la próxima asamblea, es todo por el momento les agradesco por su atención les deseamos un retorno feliz a sus 
hogares. Gracias.  Atte.  Coordinador: Raul  alt.: Agustin  
Corporación  
No tubo informe y lo explico al pleno , se le sugirió que investigue lo de los impuestos a la literatura.  Atte. Carlos   
Elecion del Lema y Emblema     
Salió elegida el #6  del Area de Los Angeles  del grupo Unidad  
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#1 , #2 , #4  se eliminaron por que tenían marcas registradas externas. Participaron #3, #5, #6 , después de la eleccion que que-
do en empate entre el #5 y #6 se le pidió al permanente su voto de desempate y por no estar de acuerdo o confusión dentro del 
comite el voto  fue nulo , después de sugerencias se mociono que se fuera al sombrero y salió electo el #6    

Informes de la Areas 
CHINO #2 Septiembre 14, 2019 REPORTE DE AREABuenas tardes compañeros saludos del área de Chino #2, el área sigue 
trabajando visitamos 1 grupo por semana y tenemos 2 juntas de representantes a la convención el primer y tercer domingo de 
cada mes. Entregamos una contribución de $553 y pedimos 20 boletines a la misma dirección.Gracias por permitirnos servir, 
secretaria comité regional chino #2.Boletines 13216 Fifth Street, Chino, CA 91710 

AREA LOS ANGELES  Septiembre 14, 2019 Estimados compañeros esperamos que cuando reciban esta que nuestro poder 
superior les este brindando muchas 24 hrs de sobriedad como enmarca nuestro programa de recuperación. 

Después de este breve saludo pasamos a lo siguiente, estamos visitando 2 grupos por semana y tenemos 2 juntas internas en nues-
tras oficinas intergrupal y OCH. Traemos un lema y emblema para participar en la elección y les traemos una contribución de 
$445.75 para el comité organizador. Les damos las gracias por su acompañamiento en esta área ya que somos los anfitriones y 
Dios los acompañe de regreso a sus hogares. Queremos 100 boletines a esta dirección.P.O. box 911554, Los Angeles CA 90091 
Secretario del comité regional Ignacio N. 

AREA SAN JOAQUIN Septiembre 14, 2019 Compañeros y compañeras en A.A. el área de San Joaquin les desea que estén 
gozando de felices 24 hrs de sobriedad en compañía de todos sus comités y compañeros en A.A. El comité regional del Valle de 
San Joaquin les informa que seguimos trabajando con los grupos que no tienen su delegado y también tenemos 2 juntas de dele-
gados al mes. El área trae una contribución de $287.00 . pedimos 50 boletines a la siguiente dirección. Alma Patricia B. 1101. 
Kadota ave. Madera CA 93638  Gracias por su atención prestada   ATTE: Coordinador José Luis Q. 

AREA ESTE DE LA BAHIA  Septiembre 14, 2019  Nuestros comités PRO convenciones del estado de CA y el delegado al 
Directorio visitamos los grupos del área para informar del progreso de la convención #45. Solicitamos 40 boletines y se hace un 
aporte económico de por la cantidad de $585.00. También les notificamos que el compañero RomualdoA. Es nuestro delegado al 
Directorio y el compañero Rito Q. pasa a ser Tesorero del Area.  Secretario  Rito Quiñones  
2788 12th St. San Pablo CA 94806  Oscar Alvarenga  4916 Belle Dr, Antioch CA 94509               20 Boletines cada uno 

NORTE DE LA BAHIA  Septiembre 14, 2019  Estimados compañeros del comité organizador área de Orange reciban un fra-
ternal saludo del comité de convenciones del área norte de la bahía, esperamos que se encuentren gozando de 24 hrs de sobrie-
dad, les estamos informando que seguimos visitando 2 grupos por semana para llevar la información de como se esta trabajando 
en la convención. Sin mas nos despedimos deseándoles un feliz regreso a sus áreas.  El comité del norte pide 40 boletines que sean 
enviados a la siguiente dirección.  
1700-C Corby ave suite C. Santa Rosa CA 95404  
SAN BERNARDINO   Septiembre 14 2019.  45 convención hispana de Alcoholicos Anónimos del Estado de California: Área 
del Condado de Orange.  A todas las áreas aquí presentes. Les informamos que ya andamos visitando los grupos de nuestra área:  
dándoles información y motivándolos:  Queremos 25 boletines ,  mandarlos a la misma dirección: gracias por su atención. Atte. 
Área de San Bernardino (12513 Andretti St.  Moreno Valley CA. 92553) 

VALLE CENTRAL    9-14-2019 Convención Estatal hispana #45 Compañeros en AA tengan muy buenas tardes de parte del 
Área Del Valle Central.  Resportandonos aquí otra vez como siempre. Hoy les traemos el lema y el emblema, los miembros que 
los enviaron son el compañero Jesús Medina del grupo Nueva Luz , seguimos visitando 2 grupos por semana, luego ir a la oficina 
Intergrupal por último venir a la asamblea de área estas son las contribuciones $170.00 que traemos esta semana, sírvanse en-
viarme 25 boletines a la misma dirección en el servicio. Lala Arias coordinadora Del Valle Central ( 270 W Emerson Ave. Tracy 
CA  95376 Alfonso Zamora E.  

SUR DE LA BAHÍA.  9-14-19  Estimados compañeros de todas las áreas, reciban saludos de la área Sur de la Bahía. Les infor-
mamos que nuestro comité sigue visitando 2 grupos por semana,Estamos trabajando con Ánimo , les traemos $140.00 contribu-
ciones. Les pedimos que manden 40 boletines a la nueva dirección siguiente: P. O. BOX 2209  Downey   CA 90242 , les deseamos 
buenas 24 horas y feliz retorno a sus casas. Comité Sur de la Bahía. coordinador Miguel , Secretaria María V.  

COSTA CENTRAL  Estimados compañeros del comité organizador, reciban un caluroso saludo de la área Costa Central . Por 
medio de la presente les informamos que el comité regional sigue trabajando, este mes visitamos 21  grupos y los 3 centros de 
servicio. Le hacemos entrega al tesorero la cantidad de $600.00 contribuciones voluntarias de los grupos. Estamos listos para reci-
birlos el próximo mes para la cuarta asamblea que se llevará a cabo en la siguiente dirección, el grupo Alianza Azteca. 44 John 
st. Salinas  CA 93901 y después de aquí se les recibirá en la siguiente dirección desde las 07:00 am. En 404 Lincoln. Ave. 
Salinas CA 93901 les pedimos que sean enviados 50 boletines a la misma dirección, les queremos informar que en la pasada 
junta de nuestra oficina Intergrupal fue elegido el compañero Richard V.  como secretario del comité regional, esperamos que le 
den su apoyo. Atte comité regional. 
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SACRAMENTO  9-14-19 (  para el boletín ) 2251 Florin Rd  Suite #142 Sacramento CA 95822 Compañeros del comité de la 
convención sede de Orange reciban un saludo del comité del área de Sacramento lo siguiente es para comunicarles que seguimos 
trabajando haciendo visita a los grupos y recibiendo sus séptimas lo cual les comunicamos que en la junta de servidores de la ofi-
cina se acordó que se les preguntara para donde quería que fuera su aportación ya que necesitamos recaudar dinero para los 
gastos de asamblea que será el 14 de Diciembre en Sacramento CA por lo tanto sólo les traemos algunas séptimas y contribucio-
nes voluntarias de $154.00 estos fueron los grupos que visitamos : 8/16/19 grupo 2 de Octubre, 8/ 23/19 grupo Nuevo Camino , 
8/25/19 grupo Luz a la vida, 9/6/19 grupo Latino Americano, 9/11/19 grupo Volver a Nacer . También les pedimos 25 boleti-
nes y 100 contribuciones voluntarias  más , es todo por el momento les deseamos felices 24 horas. Atte. Coordinador del área 
Sacramento Felipe D.  

Puntos 
1 Gasto de tinta excesivo de boletines 
 Resolución : después de tratar el punto se le sugirió que sea más especifico y cuidadoso con los gastos y que se sigan mandando a 
imprimir al menor costo posible y que se quiten las áreas que no asisten y se acordó que el comite no lo tenia que pagar (por ma-
yoría) 
2 Tesorería  (aclarar los 45 centavos) 
Resolución :  que este mas al pendiente el tesorero  
3 Relaciones Publicas (café e imprenta)  
Resolución :  que sigan negociando con el hotel y de ser posible que se venda hasta las 2am y se le sugirió que busque 3 presu-
puestos por lo menos para lo que se tenga que imprimir   
 Primera canasta      $143.00 Segunda canasta         $108.00  Maratonica $86.00 

La junta se cerro a las 3:50 pm con el YO SOY RESPONSABLE    
  
  
          —-LISTA DE ASAMBLEAS — 

 1.ORANGE                                                     (JULIO 2019) 
2.EL VALLE CENTRAL                                (AGOSTO 2019) 
3.LOS ANGELES                                            (SEPTIEMBRE 2019) 
4.COSTA CENTRAL                                       (OCTUBRE 2019) 
5.CHINO #2                                                     (NOVIEMBRE 2019) 
6.SACRAMENTO                                            (DICIEMBRE 2019) 
7.SUR DE LA BAHIA                                     (ENERO 2020) 
8.NORTE DE LA BAHIA                               (FEBRERO 2020) 
9.CENTRAL DE RIVERSIDE                       (MARZO 2020) 
10.SAN JOAQUIN                                          (ABRIL 2020) 
11.ORANGE COMITE ORGANIZADOR    (MAYO 2020) 

El cierre de la asamblea se llevó a cabo con la Declaración de la Responsabilidad. 
Proxima Asamblea: 
El grupo Alianza Azteca. 44 John st. Salinas  CA 93901  
después de aquí se les recibirá en la siguiente dirección desde 
las 07:00 am. En 404 Lincoln. Ave. Salinas CA 9390
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XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DEL ESTADO DE CALIFORNIA AREA SEDE CONDADO DE 
ORANGE 

INFORME DE TESORERIA 09-14-2019  

AREA DE LOS ANGELES 

AREA ESTE DE LA BAHIA 

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

Mission maravilla $25.00

Por uno $35.00

Latino de bell $26.00 $15.00

Reencuentro $44.00

UNION Y ESPERANZA $20.00

UNIDAD $15.00

Siempre viva $10.00

PORVENIR $10.00

FE Y ESPERANZA $30.00

HISPANO HIGH LAND PARK $15.00

UNA MANO EN MI CAMINO $35.00

PLENITUD $15.00

SIEMPRE EN ACCION $26.00

ALIANZA LATINA $29.00 $10.00

FE Y ESPERANZA $10.00 $11.00

UNIDAD $10.00

NUEVO ORISONTE $41.00

2 DE JULIO $16.75

CAMINO REAL $12.00

SUBTOTAL $293.75 $152.00

TOTAL $445.75

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

SOLO X HOY $17.00 $17.00

DESPERTAR $18.00 $27.00

UN DIA A LA VES $23.00 $36.00

DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ $50.00

OFICINA INTERGRUPAL $96.00

DIFERENTES GRUPOS $42.00
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AREA  SUR DE LA BAHIA  

AREA VALLE CENTRAL 

AREA  SAN JOAQUIN 

GRUPO MEXICO $37.00 $50.00

FRUSVEL $28.00 $28.00

LUCHA POR TU VIDA $23.00 $65.00

CONPARTIMIENTO DE WELLSER $28.00

SUBTOTAL $146.00 $439.00

TOTAL $585.00

GRUPOS SEPTIMA TALONARIOS BACHAS

GRATITUD DE NORWAL $20.00

INGLEWOOD HISPANO $20.00

LLEGAMOS A CREER $25.00

24 HORAS DE SOBRIEDAD $25.00

BUSCANDO SOBRIEDAD $26.00

ESPAÑOL DE COMPTOM $24.00

ULTIMA ESPERANZA $16.00

SUBTOTAL $140.00 16.00

TOTAL $156.00

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

EL REFUGIO $44.00

NUEVA LUZ $30.00

10 DE MAYO $43.00

SINCERIDAD $53.00

TOTAL $170.00

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

LUZ DEL ANGEL DE SELMA $10.00 $22.00

LIBERTAD DE FRESNO $54.00

NACIMIENTO LATINOAMERICANO $20.00

SOLO X HOY $92.00
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AREA COSTA CENTRAL 

AREA SACRAMENTO 

NUEVA VIDAD DE LOS BAÑOS $26.00

GRATITUD DE FRESNO $5.00

MEXICO DE MADERA $1.00

LA VERDAD DE  PARLIER $13.00

VIVE Y DEJA VIVIR DE MENDOSA $44.00

SUBTOTAL $176.00 $111.00

TOTAL $287.00

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

NUEVA LUZ SANTA CRUZ $16.00

INTERGRUPAL SALINAS $93.00

NUEVO AMANECER WATSONVILLE $25.00

LIBERTAD WATSONVILLE $34.00

LIBERASION HOLLISTER $50.00

ESTRELLA DEL SUR SOLEDAD $26.00

NUEVA VIDA SALINAS $25.00

2 DE FEFRERO GREENFIELD $38.00

DISTRITO #19 SALINAS $27.00

QUERER ES PODER GONZALES $31.00

ESPERANZA SALINAS $40.00

CIELO SIN LIMITES SALINAS $10.00

SANTA CRUZ SANTA CRUZ $30.00

LATINO KING CITY $35.00

ALFA KING CITY $15.00

ALBORADA  WATSONVILLE $18.00

OXFORD  SAN JUAN BAUTISTA $30.00

BUENA VOLUNTAD SALINAS $32.00

INTERGRUPAL WATSONVILLE $25.00

TOTAL $600.00

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

DOS DE OCTUBRE $45.00
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AREA COSTA CENTRAL  

AREA CHINO #2  

LATINO AMERICANO $42.00

 0941-0950 $24.00

 0991-1000 $43.00

SUBTOTAL $45.00 $109

TOTAL  $154.00

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

ALIANZA AZTECA $42.00

NUEVO SENDERO $110.00

ALBORADA $67.00

RESURRECCION $52.00

OFICINA  WATSONVILLE $44.00

OFICINA SALINAS $43.00

DISTRITO 19 $37.00

OASIS $36.00

BUENA VOLUNTAD $34.00

EL SALVADOR $30.00

14 DE MARZO $20.00

ALFA Y OMEGA $14.00

FIN Y PRNCIPIO $10.00

NUEVO AMANECER $54.00

TOTAL $593.00

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

TOTAL $553.00
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AREA NORTE DE LA BAHIA 

AREA CONDADO DE ORANGE  

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

REALISACION $32.00 $24.00

RENACER $66.00 $185.00

BIENESTAR $26.00 $47.00

VIVIENDO LIBRE $29.00 $81.00

NUEVA ILUCION $17.00 $35.00

OCN $50.00

SUBTOTAL $170.00 $422.00

TOTAL 592.00

GRUPOS SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

ESPERANZA DE VIVIR $48.00

NUEVA LUZ $47.00 $28.00

OFICINA NORTE $23.00

NUEVO DIA $49.00

NUEVO CAMINO $25.00

VOLVER A EMPEZAR $44.00

OFICINA NORTE $21.00

UNA ESTRELLA EN EL CAMINO $26.00

RENOVASION $29.75

QUE SOMOS HOY $44.00

SADDLEBACK EL TORO $71.00

OFICINA NORTE $27.00

OFICINA NORTE $22.00

OFICINA SUR $24.00

NUEVA VICION $32.00

SAN CLEMENTE $36.00

OFICINA NORTE $33.00

SUBTOTAL $552.75 $77.00

TOTAL 629.75
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ENTRADAS POR AREA MES DE SEPTIEMBRE  09-14-2019 

BALANCE GENERAL MES DE SEPTIEMBRE  09-14-2019 

AREA CANTIDAD

LOS ANGELES $445.75

ESTE DE LA BAHIA $585.00

SUR DE LA BAHIA $156.00

VALLE CENTRAL $170.00

VALLE DE SAN JOAQUIN $287.00

COSTA CENTRAL $600.00

SACRAMENTO $154.00

NORTE DE LA BAHIA $592.00

CHINO # 2 $553.00

ORANGE $629.75

SEPTIMA MARATHONICA $86.00

SEPTIMA PRIMERA CANASTA $143.00

SEPTIMA SEGUNDA CANASTA $108.00

TOTAL $4509.75

TOTAL MES DE AGOSTO 08-10-2019 $15,506.49

ENTRADAS MES AGOSTO DE AREAS $4509.75

SUBTOTAL $20,016.24

GASTOS $107.32 TINTA Y HOJAS

$593.10  IMPRESORA

$184.76 TINTA

$163.76 TINTA

$457.94 BOLETINES   

$43.79     EXTENCIONES

$121.60   ENVIO BOLETINES

TOTAL DE GASTOS $1672.27

BALANCE CAJA CHICA $500.00

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS $18,343.97

BALANCE TOTAL $18,343.97
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