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 Enero 19, 2023 

 
Buenas noches a todos,  
 
Espero a todos les está yendo bien a principios de este nuevo año 2023.  Proporcioné 
un informe en la Asamblea de Orientación el sábado pasado, informando de cómo me 
mantuve ocupado desde la última vez que nos reunimos y en este nuevo año.  
Compartí sobre mis deberes y responsabilidades para todos los nuevos a esta reunión 
y a nuestra área en servicio.  Mis informes se pueden encontrar en los documentos de 
la asamblea o en la sección del Alterno Delegado en el sitio web de nuestra área, si no, 
no dude en ponerse en contacto conmigo y se lo enviaré.  
 
Fue agradable ver mucha asistencia a nuestra primera asamblea del año, ya sea en 
persona o virtual.  Por favor, quédense, necesitaremos su ayuda continua durante el 
proceso pre-conferencia y el trabajo de área que está planeado para el resto del año. 
Estoy disponible para visitar sus distritos y / o responder cualquier pregunta que pueda 
tener, no dude en contactarnos por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto en 
cualquier momento.   
 
He incluido en este informe algunas fechas porvenir para el San Diego Roundup, la 
Conferencia de H&I Sur de California y la Convención del Sur de California para que 
pueda marcar sus calendarios y puedan planear en asistir. A medida que reciba los 
volantes con mas información, los distribuiré y los mandare publicar en el calendario de 
eventos del área.   
  

• San Diego Roundup: del 7 al 9 de abril (fin de semana de Pascua), necesitaré 
tres voluntarios para compartir sobre servicios generales y tres lectores para el 
panel de servicios generales el día 8 de abril a las 9am. Por favor, póngase en 
contacto conmigo si desea ser voluntario y participar.  
 

• Conferencia de H&I Sur de California – Mayo 5 al 7 de Mayo en La Mirada 
Holiday Inn. 

 

• Convención Sur de California – 29 de septiembre al 1 de octubre en The Pacific 
Palms Resort (mismo resort de este año pasado) en City of Industry.   

 
A pesar de que estos eventos están a meses más delante en el año, siempre es bueno 
tomar en cuenta los eventos de AA que están porvenir.  
 
Solo un recordatorio, si tiene alguna pregunta con el cronograma pre-conferencia, 
háganoslo saber, lo actualizaré después de la reunión de esta noche y lo redistribuiré a 
ustedes MCDs para que puedan actualizar a sus RSGs. Esperemos que usted y los 
RSGs puedan planear asistir al menos a uno, si no más, de los talleres Pre-
Conferencia en marzo después de que regresemos de PRAASA.  
 
Eso es todo lo que tengo para ustedes esta noche, gracias por permitirme Servir. 
 
 
Richard O. 
Alt. Delegado - Área 8 
altdelegate.area8aa@gmail.com 
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