
Alterno Delegado:  Reporte JCA 
Diciembre 15, 2022 

 
 
Buenas noches a todos,  
 
Espero a todos les esté yendo bien, disfrutando de esta maravillosa reunión para 
nuestro última JCA para este año, disfrutando del compañerismo y la increíble comida 
en las mesas. 
  
Durante el resto del mes después de nuestro JCA de noviembre y el mes de diciembre, 
asistí a algunas actividades de A.A. 
 
• Domingo, 20 de noviembre: Monty y yo manejamos hasta Fillmore, CA para ayudar 

en las elecciones del Área 93 que fueron solo en persona, personalmente pasé un 
maravilloso día allí con ellos, el lugar estaba lleno de felicidad y espíritu de servicio, 
me la pasé muy bien trabajando con los otros oficiales / servidores de las otras tres 
áreas que también estaban allí para ayudar. Fue un gran viaje de ida y regreso con 
nuestro delegado, platicando, planificando y discutiendo muchos temas de servicios 
generales y trabajo por venir. Tengo que admitir que hubo un momento en el 
camino en el que me quedé dormido, tomé una breve siesta. Monty siguió 
manejando y no molestó a su Alterno hasta que salimos del camino para cenar. Nos 
reunimos y salimos de San Diego a las 5 am y no regresamos a donde nos miramos 
por la mañana hasta las 9 pm, cuando me dejó, me subí a mi camioneta y conduje a 
casa, fue un gran domingo, llegué a casa alrededor de las 9:30 pm, créeme, llegué 
a casa y me fui directamente a la cama para dormir.   

• El domingo 27 de noviembre- Asistí a las elecciones del Distrito 15, me pidieron que 
compartiera sobre el liderazgo, justo antes de las elecciones. También estuve muy 
contento de ser parte de estas elecciones, fue otro día completo de espíritu de 
servicio, comida y compañerismo de A.A.  

•  Jueves, 1 de diciembre- Me uní a nuestra reunión mensual de delegados alternos, 
les agradecimos a nuestro panel de 71 de alterno delegados que pasarán a 
delegados u otras posiciones de área, dimos la bienvenida a nuestros delegados 
alternos entrantes del panel 73, más de 75 alternos en esta reunión de las 
diferentes regiones de Estados Unidos y Canadá. Una reunión tan increíble esa 
noche discutiendo, El Espíritu de Rotación y Transición de Rotación al Servicio.  

• Domingo, 3 de diciembre- Asistí a la 33ª Conferencia Hispana de H&I en 
Rosemead, CA. Fue un día completo de mesas redondas y compartimiento sobre el 
trabajo de servicio de correcciones y tratamientos, mucho intercambio de las mesas 
redondas y conclusiones de las mesas.  Conocí a una mujer en la mesa redonda en 
la que me senté que hace trabajo correccional en Sinaloa, México, donde vive, y 
casualmente estaba aquí de vacaciones y escuchó sobre la Conferencia, ella fue allí 
con el Comité de Correccionales del Distrito 15.  Ella expresó su gratitud por 
conocer a tanta gente, ser parte de la mesa redonda compartiendo temas de 
discusión y simplemente poder llevarse con ella tantas ideas de cómo se está 
haciendo el servicio de Correcciones en las diferentes áreas que compartieron ese 
día. Solo una gran cantidad de información y formas de mejorar nuestros roles de 
servicio.  



• Jueves, 8 de diciembre- Asistí virtualmente a la reunión mensual del Consejo de 
Coordinación y di mi informe. Desafortunadamente, no pude quedarme durante toda 
la duración de la reunión, tuve un comienzo muy temprano esa mañana y se 
convertío en un día muy largo, (llevé a mi mama a la sala de emergencias del 
Grossmont esa mañana alrededor de las 2 am, esperé allí hasta que fue dada de 
alta y pudo regresar a casa alrededor de las 7:30 am, después de dormir algunas 
horas seguí atendiéndola en su casa) esa noche, tuve que entregar algunos 
suministros de alimentos y recoger algunos medicamentos para mi madre antes de 
que fuera demasiado tarde y cerraran. Al escuchar los informes del comité, el 
Comité CEC (Comité de Cooperación con la Comunidad de Adultos Mayores) nos 
recordó que necesitan algunos miembros de habla hispana, voluntarios o enlaces a 
este comité, están asistiendo a varios lugares en comunidades de personas 
mayores y ven la necesidad de que los miembros hispanos ayuden a llevar el 
mensaje, asisten algunas personas mayores a las reuniones y solo hablan español,  
necesitamos ayuda  de nuestros distritos lingüísticos y de la comunidad hispana. 
Por favor, comuníquese conmigo y los conectaré con Jean S, Coordinadora del 
CEC, su información de contacto es; 330-256-5459 o cecchair@sandiego.org el 
comité ya tiene un folleto en español que explica quiénes son y qué hace el comité, 
traje algunas copias esta noche para los interesados.  

   
Por último, esta noche quiero mencionar un documento importante que se distribuyó, el 
proceso de cronograma de la conferencia del próximo año para nuestra área. Por favor, 
los MCDs familiaricen con estas fechas y pasen se las a sus RSGs para que puedan 
prepararse para estas fechas realmente importantes, necesitaremos la mayor 
participación posible de nuestros grupos en preparación para la asamblea pre 
conferencia y para ayudar a nuestro Delegado a prepararse para la Conferencia 2023   
la última semana de abril. Estamos aquí para ayudar o responder cualquier pregunta 
que pueda tener esta noche, o durante este proceso, comuníquese con nosotros en 
cualquier momento, ¡estamos aquí para ayudarlo! 
 
Quiero agradecerles a todos por lo que hacen y continúo deseándoles unos felices días 
festivos y fiestas de fin de año para sus familias, seres queridos y amigos.  
 
Gracias por permitirme Servir 
 
 
Richard O. 
Alt. Delegado del Área 8 


