Abril 2019  Para preguntas en general llame: (323) 570-2659, o pregunte al secretario de la junta.

SCA Lista de Juntas en Los Angeles, actualizada en Abril 2019
para una lista actualizada: www.scalosangeles.org/meetings
Que es SCA?
SCA es una beca de compañerismo de 12 fases, abierto para
personas de todo tipo de orientación sexual. Está disponible para
todos aquellos que desean recuperarse de compulsión sexual. No
somos un grupo de terapia, sino un programa espiritual que
ofrece un ambiente seguro para trabajar en problemas de adición
sexual y sobriedad sexual. No hay requisitos para la admisión
para nuestras juntas; Cualquier persona que sufra dificultades de
compulsión sexual es bienvenido.
Para quienes son eviados por la Corte:
Si la Corte ha requerido que usted se presente a las juntas de
SCA, usted puede atender cualquier junta en el reverso de esta
página que esté marcada en la columna “Court Signature”. SCA no
requiere que las personas se registren, sencillamente preséntese
en cualquiera de las locaciones de las juntas. Esto incluye la lista
de todos las juntas en el area de Los Angeles, no hay ninguna otra
locación disponible. El secretario puede proporcionarle una
“signature form” para la Corte en caso de que usted la necesite.
Debe llegar a la junta a tiempo para obtener la forma. Las juntas
son gratuitas, pero sus donaciones son apreciadas.
Juntas (horario en el reverso de la página)
En Español (los viernes, ver el reverso)
Las juntas son el lugar en donde compartimos nuestra
experiencia, fortaleza y esperanza los unos con los otros para el
mejor entendimiento a nuestros problemas en común y para
trabajar juntos hacia la solución. Diferentes Juntas tienen
diferentes formatos y diferentes características. Una junta
ABIERTA recibe a cualquiera ya sea que sufra de compulsión
sexual o no. Una junta CERRADA es solamente para las personas
que sufren de compulsión sexual o para las personas que están
tratando de determinar si realmente sufren de una compulsión
sexual. Los oradores comparten su experiencia de esperanza y
recuperación. Los CHIPS son símbolos dados a aquellos que han
mantendido sobriedad por un periódo de tiempo específico. Los
documentos de la Corte pueden ser firmados por el secretario de
la junta.

Literatura
Usamos literatura publicada por SCA así como literatura
aprobada para conferencias de otros programas Twelve Step y
demás material apropiado. Para comprarla, refiérase a Contactos.
Intergroup
Intergroup es una reunión de negocios mensual. Aunque está
abierta para todos los miembros, solo el personal oficial y los
representantes electos pueden votar. Para hacer una donación,
favor de enviar cheques o money orders a la dirección postal. Si
la donación es para una junta específica, favor de indicar el día de
la semana, la hora y la locación de la junta. Para recibir avisos,
envíe un correo electrónico a la dirección indicada en
“Contactos”: Intergroup se reúne el tercer Sábado de cada mes a
las 10:30 AM en The Village at Ed Gould Plaza, 1125 N. McCadden
Place, Hollywood, CA 90038.
Apoyo del Compañerismo
Después que la junta ha pagado sus gastos y han apartado un
reserva prudente, se sugiere que las juntas contribuyan sus
fondos excendentes a SCA Los Angeles Intergroup, que a su vez
hace contribuciones a SCA International Service Organization.
Los cuerpos de servicio de SCA, realizan labor de vital
importancia para llegar aquellos que sufren de compulsión sexual
y mantienen nuestra organización en funcionamiento. Envia
contribuciones a la dirección que se encuentra al pie de la página.
Participación electrónica en Grupo
SCA del Sur de California ofrece discusiones en grupos privados.
Está disponible para todos los compañeros de SCA, pero estos
deberán unirse al grupo antes de poder participar. Si tiene
interés en unirse al grupo, favor de enviar un correo electronico:
SCA-SouthernCalifornia-subscribe@yahoogroups.com
Juntas Telefónicas (no validas para la Corte)
Hay una junta telefónica cada Domingo y cada Miércoles a las
1pm y los Viernes a las 11am tiempo del Pacifico. Refiérase a:
www.onlinesca.org/telephoneaccess.htm

Contactos
Para información general acerca de SCA (Los Angeles en Español) ........................................ (818) 660-5034 y info@scalosangeles.org
Para contactar Intergroup via correo electrónico ........................................................................ SCALosAngelesIntergroup@yahoogroups.com
Para contactar el coordinador de talleres en curso..................................................................................................... workshops@scalosangeles.org
Para comprar literature y CHIPS para las juntas ............................................................................................................ literature@scalosangeles.org
Para contactar el comité de divulgación .............................................................................................................................. outreach@scalosangeles.org
Intergroup chairperson ...................................................................... Quinn K.
Intergroup treasurer ................................................................................ Rich K.
Intergroup secretary ................................................................................... Jeff L.
Outreach coordinator .............................................................................. Noel F.
12th Step: Hospitals, institutions & prof. outreach..................... Noel F.
12th Step: Legal outreach.....................................................................Brian M.
12th Step: Public information ............................................................... Noel F.
Literature distribution coordinator ..................................................... Jeff L.
Newcomer coordinator ........................................................................... Noel F.

Website coordinator....................................................................... Jonathan D.
Archivist .........................................................................................................Dennis
Meeting list coordinator .................................................................... Bryant B.
Phone list coordinator ............................................................... Alexander T.
Workshop coordinator ............................................................................. Bob L.
Literature development........................................................................... Bob L.
Spanish language liaison & telephone ..........................................(vacant)
Fellowship social coordinator ..........................................................(vacant)

Eventos
SCA Retreat: New Year’s, Memorial Day & Labor Day weekends every year .......................................................................... www.scalosangeles.org/retreat
SCA Los Angeles Annual Convention .................................................................................................................................................. www.scalosangeles.org/convention
Talleres en curso .......................................................................................................................................................................................... www.scalosangeles.org/workshops
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Estas son las unicas juntas de SCA en el area de Los Angeles. Solo las juntas que especifican "Court Signature" se firman documentos de la corte.
Si tiene preguntas de las juntas, dirijase a cualquier junta en la direccion y horario indicados en esta pagina.
El secretario de la junta puede contestar sus preguntas. No se tiene que registrar. Las juntas son gratis, pero se aceptan donaciones.

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes
Español →

Sabado

Domingo

Localidad de juntas y tema
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Dia/Hora
6:15PM - 7:15PM
Fairfax
8:45PM - 9:45PM
Hollywood

7929 Melrose Avenue, Los Angeles, CA 90046
Fairfax Senior Center Room 2 (no timer)
1125 N McCadden Place, Los Angeles, CA 90038
The Village at Ed Gould Plaza Meeting room is posted at reception

6:00PM - 7:00PM
Long Beach
6:30PM - 7:45PM
Van Nuys
8:00PM - 9:00PM
Santa Ana

600 1/2 Redondo Ave, Long Beach, CA 90814
Atlantic Alano Club Rotating format
13627 1/2 Victory Blvd, Van Nuys, CA 91401
Radford Hall, check for room location
720 N Spurgeon Ave, Santa Ana, CA 92701
Christ Chapel Community Church

12:45PM - 1:30PM
Downtown LA
7:30PM - 8:30PM
Glendale
7:30PM - 8:45PM
Hollywood

For meeting location, call (323) 570-2659
and leave message with your number for callback.
725 North Central Ave, Glendale, CA 91203
Central Avenue Church. La reunion se encuentra detras de la iglesia.
1125 N McCadden Place, Los Angeles, CA 90038 - room # 137
The Village at Ed Gould Plaza, "Newcomer meeting"

7:30AM - 8:30AM
Long Beach
10:00AM - 11:00AM
Hollywood

3935 E 10th St, Long Beach, CA 90804
Christ Chapel Board Room
7501 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90046
St. Thomas the Apostle Episcopal Church
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1773 Griffith Park Blvd, Los Angeles, CA 90026
A.T. Center, ask front desk for room number.
425 S Broadway, Los Angeles, CA 90013
SHARE Building, en Español, "Valor y Esfuerzo"
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10:00AM - 11:00AM
Long Beach
12:00PM - 1:15PM
Hollywood

600 1/2 Redondo Ave, Long Beach, CA 90814
Atlantic Alano Club
1125 N McCadden Place, Los Angeles, CA 90038 - room # 139
The Village at Ed Gould Plaza
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10:00AM - 11:30AM
Hollywood
6:30PM - 7:30PM
Culver City

1919 N. Beachwood Drive, Los Angeles, CA 90068
Van Ness Recovery House Emphasis on spirituality
6666 Green Valley Circle, Culver City, CA 90230
SHARE Building
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6:30PM - 7:30PM
Silverlake
7:30PM - 8:30PM
Downtown LA

SCA  7985 Santa Monica Blvd #109-96  West Hollywood CA 90046-5112  (323) 570-2659  www.scalosangeles.org

P

P
P

