
Alterno Delegado:  Informe JCA 
Octubre 20, 2022 

Buenas noches a todos,  
 
Espero que todos se encuentren bien, hay tantas cosas que están sucediendo en nuestras vidas 
que solo podemos esperar lo mejor y mantenernos positivos con nuestro programa de 
recuperación.   
  
Desde la JCA del mes pasado y ahora, tuvimos la Asamblea del Gran Día en Brawley, fue un día 
muy ocupado con tantos asuntos del área que tratar que continuaron todo el día, fue agradable 
ver y escuchar a nuestra Custodia General de Canadá, estuve muy contento de ver nuevos 
RSGs,  RSGs actuales  participando y haciendo preguntas en la Orientación / Escuela de RSGs , 
gracias por estar allí.  
 
Algunas otras actividades a las que he asistido en el mes han sido; 
• La reunión del intergrupo de Southern Cal H&I tuvo mucho intercambio con los comités y 

enlaces actuales sobre qué trabajo de servicio de H&I se está llevando a cabo en nuestras 
cuatro áreas y California.  

• Foro local del área 93 el 9 de octubre, las seis áreas de California estuvieron presentes con 
quince mesas redondas con temas de discusión de servicios generales.  

• Convención A.A del Sur de California: todo está listo para el fin de semana del 4 al 6 de 
noviembre, todo en persona, Monty y yo estaremos allí, esperamos ver a muchos de 
ustedes allí ese fin de semana.    Puede encontrar más información en el sitio web en: 
aasocal.com o no dude en ponerse en contacto conmigo. Las inscripciones a la convención 
ya están abiertas ($ 30), boletos para banquetes ($ 58) y las habitaciones aún están 
disponibles para reservar, a partir de $ 150 más impuestos. La Convención será en Pacific 
Palms Resort, 1 Industry Hills Parkway, City of Industry, CA. 91744. El Panel de Servicios 
Generales será el sábado de noviembre. 5a las 11h.  

• No pude asistir a la reunión del Consejo de Coordinación este mes. 
• Me reuní con el Comité temporal de planeación para el ejemplo de la Conferencia, la 

semana pasada y surgió una gran conversación e ideales, ¡muy emocionado de ver qué 
conversaciones se desarrollarán para nuestra próxima reunión!  

•  Pude asistir a las elecciones del Área 5 a través de zoom el domingo pasado desde las 9 
a.m. hasta alrededor de las 4:30 p.m., fue muy interesante presenciar la forma en que 
llevan a cabo sus elecciones y los puestos de servicio en esa área en particular.  

• El desayuno de panqueques ofrecido por la Oficina Central y el comité del programa (los 
folletos están disponibles @ sitio web del área 8) será el sábado 5 de noviembre en la First 
Methodist Church en Mission Valley, comenzando con la comunión a las 9 am, el desayuno 
comenzará a las 9:30 am, los boletos solo están disponibles para su compra en la Oficina 
Central hasta el 31 de octubre.   Los boletos cuestan $ 10, comuníquese con Judi T., Gerente 
de la Oficina Central si tiene alguna pregunta para comprar boletos al 619-265-8762 o 
envíele un correo electrónico a: sdaaco@aol. .com 

 
Gracias por permitirme Servir. 
 
Richard O. 
Alt. Área de delegados 8 
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