
                                                                      informe del grupo nueva luz 07 26 20 

  
 

2525 N grand ave santa ana CA 92705 
juntas diarias de de lunes a sábado  
de 12:00 pm a  1:30 pm  y por las  
noches de 8:00 pm a 9:30 pm 
los domingos de 8:00 am a 9:30 am 
y por las noches de 7:30 pm  a 9:00 pm 
 
compañeros de la oficina intergrupal  el grupo nueva luz les desea que estén gozando de felices 24 horas de 
bendita sobriedad. después de unos cortos pero sinceros saludos paso al informe  
 
Compañeros  la junta dio inicio a las 10:00 am con la oración de la serenidad  después  se pasó a leer la acta 
pasada  dándola por aprobada y  dando  seguimiento  a  dos puntos que  quedaron pendiente  hubo un total de 15 
compañeros de conciencia.  se acercaron  dos compañeros por primera vez a informarse lo que es una junta de 
trabajo.  Se les dio la información adecuada  a los compañeros  
 
El compañero gil pidió  que si podía  agarrar una coordinación  el compañero que coordina los martes  cedió su 
junta a  dicho compañero  la compañera  martha  pidió que la dejaramos  coordinar los  viernes  se le dio dicha 
junta  y se hizo conciencia  del grupo. 
 
La conciencia aprobó que será una obligación entrar  al grupo con la mascarilla  puesta  si el compañero  no trae 
su mascarilla   se le negara el paso  al interior  del grupo  debió  al incremento  de contagios que se han venido 
dando en los últimos días  
 
Se aprobó comprar toallitas con cloro  para  desinfectar la tribuna.   también comprar  gel sanitizer  todo  con el fin 
de no tener que cerrar   el grupo.  
En  otro punto  algunos compañeros se  dieron de voluntarios  para hacer una junta para  ver  la posibilidad de 
cambiar de  local   companeros es todo lo que pude reunir de información  gracias por dejarme servir att  roi  grupo 
nueva luz  
 


