
 

CONFIDENCIAL — FEBRERO DEL 2013 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 

Previa de la reunion del Area de Febrero del  2013 

COMENTARIOS CNCA 

PREVIA DE LA JUNTA DEL COMITE DEL AREA 
Febrero 2013 

Primeramente, me gustaría agradecer a todos los que asistieron a la ACM de Enero. Sentimos una gran satis-
facción viendo a toda la gente dispuesta sirviendo como parte del Panel 63. ¡Nunca hemos estado tan emocio-
nados de haber quedado sin lugares disponibles! 

En la junta del mes pasado, comenzamos con las presentaciones de todo un pleno lleno de nuevos RSGs, 
MCDs, MCDCs, miembros de los comités permanentes, y otros. La Reunion de Comité de Area ACM aprobó 
dos mociones internas: la primera era el presupuesto de CNCA del 2013, y el segundo era la aprobación de 
una carta de apoyo a PENYPAA 2014. Después, aprobamos la oferta del Distrito 14 para ser anfitriónes de la 
Asamblea Post-Conferencia en Mayo. Queremos agradecerle al Distrito 08 por ponerse en disposición para 
publicar los Comments de el CNCA para este Panel. 

Quiero aclararles a ustedes las mociones que se encuentran en los Comentarios de el CNCA; Hay dos mocio-
nes muy similares que vienen del Comité de la Internet, pero que tienen un significado muy diferente. La pri-
mera es una moción de la ACM, que será discutida el mes que viene como negocio viejo. Es “Que la moción 
aprobada para recibir los Comentarios de el CNCA via email sea anulada[1105-1].” La siguiente moción es de 
Asamblea, y será presentada como un negocio nuevo en la Asamblea Pre-Conferencia, “Que el CNCA deje de 
producir, copiar y enviar las versiones impresas de los CNCA Comments/Comentarios excepto cuando indivi-
dualmente se requieran.” 

También abra  negocios viejos en la Asamble Pre-Conferencia, “Que los viajes de los Oficiales de Área a cada 
distrito se limiten a dos veces al año, a menos de que sea solicitado  por el distrito.” 

Estoy muy motivado por la próxima Asamblea Pre-Conferencia el 6 y 7 de Abril en los terrenos de la feria de 
Contra Costa. Favor de traer sus radios FM“¿Por qué necesitamos una Conferencia?” Hace poco viví una 
experiencia en la que me encontraba compartiendo con un nuevo que acababa de salir del hospital en busca 
de una junta. Sus brazos estaban amoratados y marcados por las agujas intravenosas. Nos había encontrado 
por medio del directorio telefónico, y me recordó que tan importante son los Servicios Generales. Pensé en las 
palabras del fallecido Bernard B. Smith en el Manual de Servicio - “Puede que no necesitemos una Conferen-
cia de Servicios Generales para asegurar nuestra propia recuperación. La necesitamos para asegurar la recu-
peración del alcohólico que anda todavía tropezando por las tinieblas a unos pasos de este salón.” S21  

Nos vemos en PRAASA! 

Con Gratitud en Servicio, 

Raymundo L 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADO FEBRERO DEL 2013 

Hola Compañeros, 
 
 Que temporada del año tan excelente para estar involucrado en Servicios Generales. 
“No somos una Bola de Malhumorados”, especialmente en este momento de nuestro proceso de la Conferen-
cia de Servicios Generales de todo el año.   
  
 Mientras escribo este artículo, nuestros Custodios de A.A.  y el Personal de la OSG actuales se en-
cuentran trabajando diligentemente para finalizar los Tópicos de la Agenda de la Conferencia 2013, y recopi-
lar la información del material de origen. En el momento que leas esto, es posible que ya los hayamos recibi-
do.  
  
 Actualmente, estamos involucrados en tres procesos de Conferencias para los RSGs: 1) Recibir la 
información de los tópicos de la agenda 2) Recopilación de las conciencias de sus grupos’ sobre temas espe-
cíficos y, 3) Compartiéndolos con el Delegado. Esperamos que hayas estado reuniendo compartimientos de 
grupo sobre el “Tema” de la Conferencia y tópicos de presentación/discusión  para que se acostumbren todos 
al proceso. Ya que estoy sirviendo en el comité de la Agenda de la Conferencia, Estoy ansiosa por escuchar 
acerca de estas discusiones.  

 
Esta puede ser la primera vez en la que tu o tu grupo tengan una “Sesión de Compartimiento” sobre 

los tópicos de la Agenda; ¡Que emocionante! ¡Tienes nuestro apoyo y agradecimiento por tratar de involucrar 
a tu grupo y por ser su enlace a A.A. como un todo! La sección “Sesiones de Compartimiento” en el Manual 
de Servicio de  AA, tiene algunas buenas ideas para conseguir un buen comienzo. Hazle saber a alguien si 
necesitas ayuda, hay muchos miembros ex servidores  del distrito que les gustaría servir. Por favor, no te 
desanimes si solo unos pocos miembros asisten, o si sus intereses están en sólo un par de temas. Realmen-
te creo que es mejor para A.A. que tenga  aportaciones e ideas de grupo, en lugar de nada en lo absoluto. 
Estamos muy agradecidos por tu esfuerzo.  
 
 Al discutir los Tópicos de la Agenda en nuestros grupos, me pareció importante tener en cuenta el 
principio de la Sesión de Compartimiento.  “Para permitir a todos los interesados, la oportunidad de compartir 
experiencias, ideas y esperanza para el futuro de AA.” He descubierto en mis visitas a los distritos a través de 
nuestra área, que CNCA es rica en su diversidad de experiencias y puntos de vista. Es importante que yo 
pueda escuchar el hablar de ¿Porque o Por que no? Sobre un tema particular de la agenda, no sólo se trata 
de un conteo de los miembros pro/con. ¿Cuáles son sus preocupaciones reales de los miembros, ideas, ne-
cesidades o experiencias? Cuento con ustedes para que compartan estas ideas diferentes para que nos edu-
quen e informen a mi y a nuestros compañeros en nuestra Asamblea Pre-Conferencia que se llevara acabo 
en Antioch en el 6 y 7 de Abril, así para que pueda servir mejor a AA como una Delegada informada.    
 
 Espero ver a muchos de ustedes en la Asamblea de Servicios de la Región Pacifico de  Alcohólicos 
Anónimos -PRAASA-en Boise Idaho, Marzo 1-3. Donde escucharemos un panel de presentaciones acerca de 
muchos tópicos de la Conferencia por los miembros servidores de la Región del Pacifico de A.A.   
 

Con Amor y Gratitud, 
Padee M 
CNCA 06 Panel 63 
Delegada 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA - ENERO DEL 2013 

Notas del comité del Área Norte de 
California de Enero 2013 
El comité de reuniones mensuales del CNCA fue 
llevado en Enero 26, del 2013 en el Centro comu-
nitario  de Petaluma, Raymundo L abrió la 
reunión, seguido por la Oración de la Serenidad. 
A las 12:30pm  el preámbulo de AA fue leído por 
Joseph Dos Santos del Distrito 5. Nora H del Dis-
trito 70 leyó la primera Tradición y Colín B del Dis-
trito 4 leyó el 1er concepto. y estuvieron   3 Dele-
gados pasados  estuvieron presentes Bob K P47, 
Doug G, P53 y David K, P59, Estuvieron 12 
RSG’s y 35 nuevos MCD’s.  Los Minutes de Di-
ciembre del 2012 y el reporte financiero fueron 
aceptados como estaban impresos en los Comen-
tarios. Cumpleañeros 14/182 años.  Asistencia 
registrada de 71 Votantes y 55 no Votantes. 
REPORTE DE LOS OFICIALES: 
Delegado. Padee M: Hizo un cuestionario para los 
MCD/MCDC. Estén seguros de registrarse para 
recibir sus paquetes.  Tópicos preliminares de la 
agenda, tema, Han sido todos enviados; los fina-
les estarán listos en dos semanas, es tiempo de 
comenzar preparando, van a ser servidos en la 
agenda del comité y los estoy poniéndolos en el 
horario de los reportes de la Conferencia. En Abril 
6-7 Fairgrounds de la Feria de Antioch; Asamblea  
Pre Conferencia.  En Marzo 1-3  PRAASA;  Vo-
luntarios se necesitan. Los nuevos Manuales de 
Servicio están ordenados, Gracias a todos los 
voluntarios de los Comités. 
ALTERNO AL DEL DELEGADO: 
Jeff O: Gracias por la gran oportunidad de servir; 
Dispuesto y disponible para asistir. Si usted tiene 
su aniversario por favor considere donar al Área. 
Los sobres para donaciones estarán listos el pró-
ximo mes vamos a estar trabajando en el sumario 
de los tópicos de la Agenda. 
COORDINADOR DE AREA:  Raymundo L. En los 
objetos perdidos y encontrados  Se han encontra-
do unos anteojos. 
TESORERO: 
Agustín L:  Tenemos dinero; Gracias por todas las 
contribuciones  de los Grupos. $18,000. En la 
cuenta de cheques, Hoy pagare $8.000.00 para la 
aseguranza, renta  y reembolsos.  
REGISTRADOR; 

Michael Q: ha puesto al día las copias para entre-
garles a los MCDC’s. Vamos a enviar papeletas 
para los registradores MCDC’s. 
SECRETARIO DE ACTAS: 
Judy W; Por favor hable claro y despacio cuando 
de su nombre y distrito. Gracias por su ayuda. 
COORDINADOR DE LA ASAMBLEA: 
Phil B: Fantástica reunión de los MCD con una 
asistencia de 72 compañeros aquí en esta 
reunión. El Distrito 14 sometió una propuesta para 
la Asamblea Post Conferencia del 2014 en la 
reunión del día de hoy  
LITERATURA/Grapevine: 
Ray W: Es importante que cada Distrito tenga su 
representante de Literatura/Grapevine, Viña.  RE-
PORTES DE LOS DISTRITOS 
01 MONTEREY Scott, P: 20 RSG y 1 nuevo 
MCD’ Va después de no tener y estar en la som-
bras vamos hacer una oferta para una asamblea. 
en el 2014  
02 SALINAS / SAN BENITO Marcos C: tuvimos 
una visita de un oficial de área con una informa-
ción mu buena acerca de las asambleas para in-
formar a los nuevos RSGs que nunca han asistido 
seguimos sin MCDs  
03 SANTA CRUZ Sccot b: tenemos todos los 
puestos cubiertos incluyendo  al MCD y vamos a 
apoyar al dist 01 con el presupuesto a la pre con-
ferencia   
04 SANTA CLARA Norte. Robert E vamos a tener 
un taller de los tópicos estamos buscando una 
nueva aseguranza para hacer mejor las cosas 
tenemos muchos nuevos RSGs 
40 SANTA CLARA Sur. Jim A nuestro distrito esta 
bien les dimos la bienvenida a los nuevos en su 
primer día al distrito tenemos un nuevo coordina-
dor para el comité de uniendo la orillas para los 2 
distritos el 40 y el 04 tendremos un taller de tópi-
cos en el 14 de marzo  
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—2013 

05 SAN MATEO Joseph D, nuestro distrito sobrevive y 
bien.la reunión estuvo llena y todos los puestos cu-
biertos estamos planeando someter una presupuesto 
para las próximas asambleas. 
06 SAN FRANCISCO: Teddy W recibimos al pasado 
delegado que nos hablo de los presupuestos y de 
cómo es la estructura de los sub distritos . 
07 ALAMEDA Norte. Kathy S estamos preparándonos 
para tener talleres con los nuevos RSGs y casi todos 
los puestos fueron cubiertos . 
70 ALAMEDA Sur: Byron B todas las posiciones cu-
biertas estamos estudiando los tópicos de la agenda y 
seguimos planeando la asamblea de pos conferencia 
que va hacer en marzo 9  
08 CONTRA COSTA Robert S tuvimos reunión de año 
nuevo y día de la unida en el 2 de marzo .vamos a 
publicar los volantes para la próxima pre conferencia a 
realizarse en el 7 y 8 de abril hicimos la petición de los 
comments   
09 SOLANO Sur. Reene S:la primera experiencia de 
vern mc Kinney fue muy espiritual el registrador y 
uniendo las orillas necesitan ser cubiertas  
90 SOLANO Norte: Laurie J un comienzo un poco 
lento en nuestra reunión de distrito pero nuestro objeti-
vo es apoyar a nuestro MCD vamos a hacer un  taller 
de los tópicos en Marzo 9  
10 MARIN Rebecca C tenemos 5 muy activos MCDs y 
estamos haciendo el enlace con los de gente joven en 
AA  
11 NAPA Thom H empezando a orientar a los nuevos 
RSG s  
12 SONOMA: John L nuestra primera reunión de dis-
trito estuvo bien con 13 nuevos RSGs ya tenemos un 
email para nuestro distrito y vamos a mandar 3 GSRs 
a PRAASA nuestro coordinador desafortunadamente 
murió   
13 LAKE John O todas las posiciones cubiertas esta-
mos buscando hacer un reporte mas informativo y 
mandamos los últimos comentarios tendremos un 
taller de trabajo en el sub distrito el día 9 de febrero en 
finley grange   
14 MENDOCINO: John W vamos a mandar un repre-
sentante a PRAASA y pusimos un petición para la 
asamblea pos conferencia  
15 HUMBOLDT / DEL NORTE  John L se abrió un 
grupo de ALANON en Eureka y un distrito y estamos 
pensando abrir una oficina central el comité de infor-
mación al publico a estado muy activo y esta trabajan-
do para hacer presentaciones en las escuelas prepa-
ratorias   
16 HISPANO CENTRAL: Mario S 11 personas en nue-
vos servicios estamos activos en el área y las contri-

buciones estamos en contacto con otros distritos his-
panos y seguimos preparándonos para ir a PRAASA  
17 HISPANO SUR Eric M : tenemos 2 distritos con 6 
oficiales de distrito 12 nuevos RSGs y 2 alternos gra-
cias al oficial de área por su visita seguimos preparán-
donos para PRAASA . 
18 HISPANO DEL NORTE  Héctor A tenemos 2 
reuniones por mes y el primer domingo estudiamos los 
conceptos y las tradiciones el 3 día es para los nego-
cios y vamos a ir a PRAASA estamos motivados y 
unidos para seguir sirviendo   
19 Hispano SUR SUR Adrian C tenemos un nuevo 
comité de información publica y de apoyo con la co-
munidad profesional y estamos tratando de tener un 
representante de uniendo las orillas  
20 HISPANO ESTE J: Martin V Hicimos contacto con 
el distrito 8 para ayudar en nuestra próxima asamblea 
de pre conferencia estamos tratando de llenar todos 
las posiciones en nuestro distrito y estamos listos para 
irnos a PRAASA 

SUB-COMITES DE AREA: 
Archivos: Laura J La primera reunión fue  maravi-
llosa, muy Buena participación y entusiasmo. El próxi-
mo taller es el 9 de Febrero. 

Uniendo Las Orillas: Claudia , 11 Distritos reporta-
ron 43 presentaciones y 69 llamadas de contacto: 
Buena reunión y una discusión muy interesante  que 
nos ayuda a todos a crecer. 

Comité de Finanzas:  Bob K. Se revisó el presu-
puesto Nuevo. 

PI/CPC: Jeff O: Muy bueno de estar orientado 
cuando tienes un nuevo servicio . existe Bastante in-
formación disponible. Carol H es hoy  la nueva secre-
taria de Actas, Manuel G. va a continuar en comité de 
Interprete.  En el mes de Febrero y  Marzo vamos a 
hablar sobre los tópicos de la agenda. 

Website Committee. Mary Lou M 5 Miembros apor-
taron ideas para lo  se necesita hacer 

Comité de traducción e interpretación : Richard H 
El equipo está trabajando, el Coordinador del área le 
hiso una petición escrita  a Richard para que delegue 
personas responsables, una traducción de calidad 
profesional. Pero solo es por el momento no es posi-
ble algún día lo será la petición fue aprobada. 
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2013 

CNCA Comments: Richard W Scott G1300 Comenta-
rios impresos y enviados, Listos a ser pasados. 

COMENTARIOS: Ramon G: 200 copias impresas, 
178 enviadas por correo, extras en la mesa. 

DCM SHARING SESSION: Bárbara S; 72 de asisten-
cia, la presentación será de 10 minutos. Compartiremos 
información a personas más preparadas. Ginger O: 
como presento como representante a un  ub Distrito. 

LIT/GRAPEVINE: Ray W: El grapevine hoy tiene un 
Nuevo procedimiento donde puedes llamar a un núme-
ro , presionar un botón y proseguir a decir su historia (el 
límite es de 7 minutos) si es aceptado recibirá una lla-
mada de la vina  

NCCAA: Diane O: Eric L: hay una Asamblea en Fresno 
esta semana; el Comité de Ad Hoc a discutir cambios 
de procedimiento y pólizas. 

H7I: Diane O Eric L: El comité ad hoc revisando el vo-
lante del procedimiento de la política de los botes rosas 
preparándonos para votar en el reembolso de los traba-
jadores haciendo el trabajo en los negocios del H&I. 

YPAA: Reporte abierto: El  Panel está abierto para ora-
dores jóvenes  

Mociones internas : 
Que la propuesta del presupuesto del CNCA 2013 sea 
aprobado . 
Los presupuestos de los años anteriores nos han ayu-
dado a establecer una  base para el Nuevo presupues-
to. El costo de Oficiales y costos de Asambleas está 
considerado adentro del costo. Los presupuestos pro-
puestos están basados en contribuciones e informacio-
nes de las Área, mientras esto es un presupuesto de  
hoy, puede que cambie y no el mismo al final de este  
panel. Los ingresos son desconocidos. Los presupues-
tos siempre están preparados para situaciones peores. 
P. reciben dinero restante de los presupuestos anterio-
res ? R. Sí./Va a compensar el presupuesto pasado con 
el  uso de este panel?/ Es parte del presupuesto. Ajus-
tar los viajes del oficiales.  El presupuesto se aprobo. 
El Área 06 va a ser el anfitrión del PENYPA 2014 Con-
ferencia de la gente joven va enviar una carta de apoyo 
va a ser de buen esfuerzo para evitar conflicto con las 
funciones de otra Área. La moción Paso. 

Peticiones de asambleas : 
Distrito D 14 puso su oferta para La Asamblea Post 
Conferencia en 5/10/2014 en el Redwood Empire 
Fairground. Ukiah. Oferta total costar $3280.00 (la fe-
cha es una semana después que el Delegado regrese 
de New York, en mayo 17 sería mejor pero el lugar no 
estaba disponible. Oferta fue aceptada. 

PRESUPUESTOS  PARA EL CNCA COMMENTS/
COMENTARIOS: Distrito D 08 Contra Costa Panel 63 a 
publicar los Comments CNCA. Total de la oferta de 
$8,784.00 el costo refleja el envío a través del correo 
postal USPS.  Puede que haya una sobre estimación 
de varios cientos de dólares. La oferta fue aceptada. 
(Séptima tradición y descanso de las 2:45 a las 
2:50pm) 
 
NEGOCIOS DEL AREA  
NEGOCIOS NUEVOS: 
MOCION:  

Que la moción que paso de recibir los Comments 
CNCA vía email sea revocada(1105-1 comité del web) 
Preguntas: Traídas desde el panel 61/ si no es qué 
hace esto puede que sea confuso cuando leemos de 
Nuevo/ no es realista/el comité de ad hoc realice que la 
internet era una mejor forma de comunicación que el 
envió de emails largos pueden cancelar sus cuentas 
por las compañías que provee el servicio.  Trabajando 
en una nueva moción también/también es Mucho traba-
jo para el Registrador del Área/ el programa registrar 
puede ser que no sea suficiente para este proceso/ 
Paren de hacer leña del árbol caído / 50% de America-
nos no tiene computadora.  

OLD BUSINESS: 
“Que hay en tu mente?” 
Hola y feliz sobriedad: Estamos invitándolos a tener un 
día de unidad y talleres de la viña con el editor de la 
Viña.  Sábado Marzo 16, de 8-2:00pm en el 14706 Cor-
by Ave. Santa Rosa. Traducción y comida./ He estado 
sirviendo por un buen tiempo y me molesta al vernos 
implementar un presupuesto con un presupuesto nega-
tivo. No me gusta ver esto ni que sea presentado a 
nuestros compañeros es contra nuestro espíritu de AA. 
 
La reunión se cerró a las 3:11pm con la Declaración de 
La Responsabilidad. 
 
Presentada con amor y gratitud 
Judy W 
CNCA Secretaria de Actas Panel 63 
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ASAMBLEA DE PRE CONFERENCIA 2013 

 
 

AREA 06 COSTA  
NORTE DE CALIFORNIA DE 
ALCOHOLICOS ANONIMOS 

 
 

ASEMBLEA PRE- 

CONFERENCIA 2013 
 
 

“Nuestra Conferencia de Servicos Generales 
Hace Su Inventario—Nuestra Solucion La Acción” 

 
SABADO / DOMINGO ABRIL 6 & 7, 2013 

 
Contra Costa Fairgrounds  

1201 W. 10th Street 
Antioch, CA 94509 

 

POR FAVOR DE TRAER SU RADIO FM HABRA TRADUCCIóN SIMULTANEA 
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PRAASA 2013 
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CNCA 
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REUNION DE COMPARTIMIENTO DE MCDCs 

NOTAS DEL COORDINADOR DEL AREA 

Favor de traer su FM radios habrá traducción simultaneas y 

asistencia para personas con problemas de audición  

Sesión de compartimiento de los MCDs 
 
26 de enero 2013 
 
Phill  B abrió la reunión pidiendo al grupo que conteste algunas preguntas en cuanto al formato de 
la Puesta en común de la panel 63. 

¿Cuánto debe durar la presentación cada mes? ---- 10 minutos fue aprobado. 

¿Quién tendrá un voto en cada sesión? --- Cualquier persona presente tendrá un voto. 

¿Cuál es el propósito de esta sesión de uso compartido de? --- Para compartir información con sus 
miembros acerca de cómo realizar mejor nuestro servicio en la poción  con DCM. 

¿Cuál será el formato para la parte de distribución general de la sesión después de la presenta-
ción? --- Phill o su suplente tendrá un límite de tiempo para cada acción en función del tamaño de la 
sesión de compartir. El punto de partida de cada sesión girará en torno a la habitación, a partir de 
un lugar diferente cada mes. Presentación del próximo mes se llevará a cabo por Ginger O - Distrito 
15: ¿Cómo puedo presentarme a la sub-distrito y cómo acercarse a los grupos que no tienen  RSG. 

Enviado con Amor y Servicio 

Bárbara S  

Secretaria de actas de la sesión de compartimiento  los DCM.  
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PRESUPUESTO APROVADO DEL CNCA 2013 
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HOJA DE BALANCE 
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CNCA MOCIONES—FEBRERO 2013  
  

Licitación de Asambleas: 
  
Moción Interna: 
      
Guías:   
  
Presentación de Negocios Nuevos: 
 
Otro: Presupuesto del 2013 
  
Negocios Viejos en la Reunión del Comité del Área: 
 
 “Que la Moción aprobada en la Reunión del Comité de Área en Mayo del 2011;  que per
 mite la opción de recibir Los Comentarios de CNCA vía correo electrónico [1105-1] sea 
 anulada”.— Comité Web.— 
 
Negocios Nuevos en el Comité de Área: 
  
  
 
Tópicos de Discusión: 
 

 
Mociones de la Asamblea de Área 

  
Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea del Área 
  
 “Que CNCA cese la producción, copia y envió postal  de las versiones de Los Coment-
 arios/Comments; excepto cuando estos sean solicitados de manera individual.   
 - Comité del Sitio Web 
 
Negocios Viejos en la Asamblea:  
 “Que los viajes de los Oficiales del Área a cada Distritos sean limitados a dos veces 
 por año, a menos que estos  sean solicitados por el distrito”  ̶  Distrito 07; Norte de Ala
 meda 
 
 
Negocios Nuevo en la Asamblea de Área. 
 

MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 63—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
 

Asamblea Pre-conferencia del 2013 
Abril 6 –7; Contra Costa Fairgrounds 
1201 West 10th Street, Antioch, CA 
Anfitrión Distrito 08 & 20 
  
2013—Asamblea Post Conferencia 
Mayo 18; Robert Livermore Comm. Center 
4444 E. Avenue, Livermore, CA 
Anfitrión, Distrito 70  
  
2013—Asamblea de Verano 
Agosto 10; Del Norte Fairgrounds 
421 Hwy 101 North, Crescent City, CA 
Anfitrión Distrito 15 
 
2013—Asamblea de Otoño 
Noviembre 9; St Mary’s Cathedral 
1111 Gough Street, San Francisco, CA 
Anfitriones Distrito 06 y 16 

  
2014—Asamblea Pre-conferencia 
Abril 5-6  o Abril 12—13 
  
2014—Asamblea Post-conferencia 
Mayo  10  o  Mayo  17 
  
2014—Asamblea de Verano 
Agosto  2  o  Agosto  9 
 
2014—Asamblea de Elecciones 
Nov 1  o Nov  8 
 
LAS FECHAS SUBRAYADAS SON LAS PREFERIDAS 
 

 
Si tu distrito esta considerando ser anfitriones de una 
asamblea, por favor comunícate con el coordinador de 
asambleas, Phil B en ac.p63@cnca06.org 

2013—Panel 63 
 
Enero  26—Reunion de Comite de Area 
 
Febrero 23—Reunion de Comite de Area 
 
Marzo 1, 2, 3—PRAASA, Boise, Idaho 
 23—Reunion de Comite de Area 
 
Abril  6&7—Asamblea Pre Conferencia, 

  Antioch, CA (Distrito 08) 
  21-27, Conferencia De Servicios 
   Generales, NY 
  27—Reunion de Comite de Area 
 
Mayo 18—Asamblea Pre Conferencia 
 25—Reunion De Comite de Area 
 
Junio 22—reunion de Comite de Area 
 
Julio 27—Reunion de Comite de Area 

 
Agosto 10—Asamblea de Verano, 

 Crescent City, CA (Distrito 15) 
 24—Reunion de Comite de Area 

 
Sep 28—Reunion de Comite de Area 
 
Octobre 26—Reunion de Comite de Area 
 
Nov 23—Reunion de Comite de Area  
 
Dic 21—Reunion de Comite de Area  

CALENDARIO DE CNCA 
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Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 
Se llevan acabo los 4th Sábados de cada mes. Sesión de compartimiento de los MCDs a las 10:00 a.m. 

   
 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información contactar Laura J achiveschair.p63@cnca06.org.  
Los archivos de CNCA esta localizado en193 Mayhew Way, Walnut Creek  CA 94597-2065.   
 
 - Uniendo las Orillas se reúne a las 11:00 AM.  Para mas información contactar a Claudia N at: btg-
chair.p63@cnca06.org.   
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas información 
contactar : Jeff O at altdelegate.p63@cnca06.org.  
 
 - Reunión de compartimiento de los MCDs se reúnen a las 10:00 AM en el Crafts Room. 
  
 - Comité del Sito Web: se reúne a las 11:00 AM. Pa-
ra mas información al webcom.p63@cnca06.org. 
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se reúne a 
las. 11 ;00 am Para mas información, contactar : trans-
lation.063@cnca06.org.   
 
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a las 
10:00 AM   www.aagrapevine.org   

Delegada 
Padee  M 
delegate.p63@cnca06.org 
  
Delegado alterno  
Jeff O  
altdelegate.p63@cnca06.org 
  
Coordinador 
Raymundo L 
chair.p63@cnca06.org 
  
Tesorero 
Agustin L  
treasurer.p63@cnca06.org 
 

Registrador 
Michael Q 
registrar.p63@cnca06.org 
  
Secretario de Actas 

Judy W 
secretary.p63@cnca06.org 
  
Coordinador de las Asambleas 
Phill B  
ac.p63@cnca06.org 
  
CoordinadorLiterature/Grapevine  
Ray W 
Litgv.p63@cnca06.org 

  
Pacific Regional Trustee 
Rod B 
rbbetone@aol.com 
  
General Service Office 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163   
212-870-3400 
www.aa.org 

  
CNCA 
PO Box 884222 
San Francisco, CA. 94188-4222 
www.cnca06org 

  
  
  

OFICIALES DEL AREA PANEL 61 & INFORMACION DEL AREA 
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ñ AA Grapevine / La Viña Información de la Suscripción 

Comentarios de CNCA Información de la Suscripción 

Formulario de Suscripción del  
Grapevine/La Viña  

 

Por favor enviar_______  Grapevine/La Viña  
Copias Por ______  Años 

 
Enviar a _______________________________ 
 
Calle/PO Box __________________________ 
 
Ciudad________________________________ 
 
Estado______ Codigo Postal______________ 

 
Envíe por correo este formulario y un cheque o giro 

postal a nombre de: 
 

The Grapevine 
PO Box 16867 

North Hollywood, CA 91615-6867 
 

La Viña 
PO Box 15635 

 

Costo de AA Grapevine en US  
 

1 Año :                     $27.00 
 

2 Años:                    $51.00 
 

Envie el cheque o giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 

 

La Viña– Revista en Español 
 

1 Year (6 Ejenplares) 
Dentro de US $12.00 Fuera de US $14.00 

 

2 Years (12 Ejemplares) 
Dentro de US $22.00 Fuera de US $26.00 

 
Envie el cheque o giro postal a nombre de: 

 

La Viña 
 

 
Editor de los Comments de CNCA 

Richard W 
925 383 8093  

cnca.comments@gmail.com 
 

Consejero de los Comments de CNCA 
Richard H 

cncasec@sonic.net  
 

Editor de los Comentarios de CNCA 
Ramon G 

Ramongsr@hotmail.com 
 

Consejero de los Comentarios de CNCA 
Raymundo L  

chair.p63@cnca06.org 

 

 

Si no estas recibiendo Los Comentarios o tienes alguna pregunta a 
cerca de tu suscripción, por favor contacta al Registrante de tu 

Distrito.  

Forma de Suscripción de  
CNCA Comments  

Suscripción por un año                                                                                                                 
Hacer un Cheque de $6.00 o giro 

postala nombre de “CNCA” y envialo 
con este formulario a:  

 

CNCA Comments 
PO Box 884222  

San Francisco, CA 94188-4222 
 

Enviar a__________________________ 
 
Calle/PO Box ______________________ 
 
Ciudad ___________________________ 
 
Estado ______ Codigo Post___________ 


