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COMENTARIOS CNCA 

 
 
 

Hola compañeros miembros del Área Costa Norte de California (CNCA) 
 
En la Reunión del Comité de Área pasado tuvimos tres temas de discusión. Un tema de discusión no es una moción. Sin embar-
go, por favor, comparta con sus Distritos y Grupos, y obtener sus pensamientos sobre el tema. Esta ACM fue la última discusión 
que tuvimos sobre el tema; ¿deberíamos tener una política permanente cuando tenemos exceso de fondos para aumentar la canti-
dad que le enviamos AAWS para ayudar a cubrir los costos de nuestra Delegada en la Conferencia cada año? Pero vamos a 
seguir dialogando sobre los siguientes temas: 

Deberían los oficial de Área ser limitados en sus viajes a cada otro mes-Visitar los Distritos pares en meses pares y visitar 
Distritos nones en meses nones? 

2) ¿Hay que seguir proporcionando la interpretación ASL para la Asamblea Post Conferencia sobre   el informe de los 
Delegados? ¿Es este servicio realmente necesario o debemos proporcionar cuando se necesite solamente? 

No tuvimos ningún negocio en nuestra última ACM, pero me gustaría recordarle que tenemos dos puntos viejos para la Asam-
blea de verano en Vacaville en 09 de agosto 2014 Son.; 

“Que CNCA06 presente una propuesta para eliminar "del sexo opuesto" de la pagina 117 en el libro "Doce Pasos y 
Doce Tradiciones"-.  

"Que las futuras impresiones del Manual de servicio A.A incluye el cambio de Grupo  en blanco y forma de Nuevo 
grupo en la última página del manual de servicio"-. Distrito 06  

En estos comentarios se encuentran los pros y los contras para ayudar a su grupo y La Conciencia de Distrito con informa-
ción en ambas mociones. Una de definición de Con, Pro es la siguiente: los diversos argumentos a favor y en contra de una 
moción, con el curso de tomar acción. Hemos utilizado este método con el fin de tener mejor informada a la conciencia 
antes de que como un todo decidamos votar. También me gustaría aprovechar la oportunidad para recordarles que en la 
próxima reunión del Comité de Área es el plazo para presentar sus ideas a cualquiera de los oficiales del área para los te-
mas del taller en la Asamblea de Verano. 
¿Estaría tu Distrito interesado en ser anfitrión de una Asamblea? Por favor, avísenle a sus Distritos que todos las asambleas 
del Panel 65 están abiertas Tenemos que tener una propuesta presentada lo antes posible a la Asamblea Pre-Conferencia, 
cualquier propuesta se puede dar a nuestro Coordinador de Asambleas Phil B.  
 Además, si tu distrito está interesado en presentar una propuesta para nuestros boletines Comments/comentarios tu puedes 
comunicarte con los editores para obtener más información  (la información de contacto está en la parte trasera de este 
número) Richard W-Comments y Ramón G - Comentarios. 
 La Descripción de Trabajo del Oficial de Junio va a ser  nuestro Registrante Michael Q. Esto se lleva a cabo antes de la 
sesión de compartimiento de MCDs a las 10:00 am. 
 Hemos elegido a un nuevo miembro para el Comité I & T, Robín T. En este momento el Comité de Finanzas conside-
ra que pueden terminar el Panel con los miembros existentes, pero nos gustaría agradecer a todos los que estuvieron dispo-
nibles y todos los Servidores de Confianza que sirvieron en este Panel con nosotros. 

Por favor traigan sus radios FM a todos los eventos de CNCA! 
Con gratitud en el Servicio,  
 
Raymundo L. 

Previa de la Reunion de Commite de Area 
 

Junio 2014 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DE LA DELEGADA   JUNIO   DEL 2014 

LA ESQUINA DE LA DELEGADA 2014 
 

Quiero agradecer al Distrito 14 y todos los que asistieron! Su participación ayudó a 
la asamblea Post-Conferencia hacer de gran éxito. Ser anfitrión  de Asambleas es una 
gran expresión de amor, servicio y sacrificio. Gracias por su dedicación para apoyar la ca-
pacidad de nuestra área de funcionar suavemente para servir a AA. 

 
Estoy muy emocionado de compartir lo que sucedió en la 64va Conferencia de 

Servicios Generales en los próximos meses con sus miembros y grupos. Fue una expe-
riencia increíble. Espero con interés la introducción del Tema de la Conferencia y de la 
Presentación de los tópicos. Esperamos que traerá más discusión dentro de nuestra fra-
ternidad sobre el propósito de AA's, historia y principios. 

 
Al releer la parte de "El Delegado" en el Manual de Servicio de AA en la página 

s51, yo estaba muy emocionada de ver donde un Delegado compartió acerca de obtener 
más grupos nuevos y una estructura de servicio más fuerte como resultado de sus visitas. 
También me recuerda de hablar no sólo acerca de lo que "Vi, Escuche y Sentí", sino tam-
bién sobre la importancia de nuestra Unidad, Servicio, la OSG y Área. Espero para apoyar 
ese objetivo también. 

Compartir  sobre el propósito de Servicios Generales, la Conferencia y la OSG es 
una misión para todos nosotros. Estos servicios son vitales para el funcionamiento de AA, 
y nuestra capacidad de llevar el mensaje a los alcohólicos que no nos han encontrado 
aún. Por favor invite a sus miembros a venir y escuchar cómo su participación marcó la 
diferencia en la conferencia de este año. Sus guías me ayudaron a presentar ideas y 
preocupaciones para el bienestar de AA miembros a nivel local y en todo el mundo. Yo 
realmente apreciaba sus esfuerzos. 

 
En junio, voy a asistir a la Conferencia NCCAA en Lodi para compartir mi informe 

de la Conferencia de Servicios Generales, por lo que voy a extrañar a la reunión del Area, 
Estoy realmente disfrutando de esta aventura y espero verte en un evento de Distrito 
pronto. 
 
Con amor, gratitud y la confianza en el proceso! 
 
Padee 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA—MAYO  DEL 2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA  
ACTA DE LA REUNION DEL COMITE DE AREA 

Mayo 24, 2014 
 

La reunión mensual de CNCA se llevo a cabo el 24 de Mayo 2014 en el Centro 
Comunitario de Petaluma. Raymundo L. abrió la reunión con la Oración de la 
Serenidad, 12:32PM. El Preámbulo de AA fue leído por Steve Z, del D12, 
Carolyn M del D10 leyó la Quinta Tradición, y Jose P del D20 leyó el Quinto 
Concepto. Hubieron 2 Ex Delegados presente: Diane O, p35, David N p59 
Custodio No Directivo de AAWS. Tuvimos 5 nuevos RSGs, 1 nuevo MCD. El 
acta anterior y el reporte financiero fueron aceptados tal como aparecen en los 
Comentarios de CNCA.  
Cumpleañeros: 9/156 años.  
Asistencia Registrada: Votantes = 61; No-Votantes = 38 
 
Reportes de Oficiales: 
 DELEGADA Padee M: El Foro Regional del Pacifico es en Boise en Julio. Ya 
viene la Internacional en el 2015. Últimamente No he recibido nada de la OSG: 
se están finalizando muchos documentos. Esperando con entusiasmo las 
visitas a los distritos, días de unidad, etc. Siguen disponible las fechas para 
aquellos distritos que no han citado un reporte. El tablero de anuncios está listo 
para llevarme lo cuando del reporte. (Q. ¿Cuándo va estar Box 459 disponible? 
A. Entre los próximos 45 días.) El próximo mes voy a ir a Lodi para dar mi 
reporte. Problemas con correo electrónico: mándenme un texto o llámenme si 
piensan que ya les hubiera contestado.    
 
ALTERNO DELEGADO Jeff O: Gracias Mendocino por la Asamblea. Gemas de 
PRAASA: el valor del libro de Servicios Generales es para apoyar a nuestro 
servicio. Los ex Custodios dijeron que estamos por el bien común. ¿Qué estoy 
haciendo para que la gente piense que somos políticos? No le podemos decir a 
nadie lo que debe hacer. No hay ninguna razón para ser grosero con alguien 
que está investigando AA. El orgullo espiritual nos puede llevar para bajo.  
 
COORDINADOR Raymundo L: Hay pociones disponibles en el comité de 
Finanzas y en el comité de I&T: ver a cualquier oficial de área. Perdido y en-
contrado: hablen conmigo. Oficiales de área están presentando sus descripcio-
nes de servicio. Junio 28: la fecha tope para sus entregar sus tópicos para los 
taller eres de la asamblea de verano. 
 
TESOREO Agustín L: Ingresos: $11,023.21; gastos: $14,988.78. Gastos del 
mes: aproximadamente $9,000. 10,000 quedan en la cuenta de banco.  Nues-
tra Reserva Prudente está a $8,705.00. Gracias a todos por apoyar a nuestra 
área y mantener nuestro servicio vivo.  
 
REGISTRANTE Michael Q: Los totales finales de la asamblea: 211 votantes 
118 no-votantes: total: 329. Clasificación en la parte superior trimestre de la 
asistencia de la asamblea. Gracias al D14. Todas nuestras asambleas han 
tenido buena asistencia: eso habla de parte de la salud del Área.    
 
SECRETARIA Judy W: ¡Dios Mío: se me olvido una parte importante de la 
descripción de servicio: los totales de los cumpleaños de sobriedad! Reportes 
trimestrales serán el próximo mes. Gracias D14 por una Asamblea Maravillosa. 
  
COORDINADOR DE ASAMBLEA  Phil B : Gracias al D14 por una maravillosa 
asamblea. Compre nuevas cuerdas para los micrófonos: sirven bien. He tenido 
la solución de este problema al porque ella no podía escuchar en la asamblea; 
lo vamos arreglar para la asamblea de verano. Formularios para las asambleas 
disponible. 
 
LITERATURA/GV Ray W: GV publico el libro de citas diarias. Nuevas publica-
ciones de AAWS con una lista de todas las oficinas inter grupales, y contesta-
ción de llamada, (F25). La más reciente edición de la GV habla acerca del 
70avo Aniversario. La Vina celebrando mujeres este mes. Se celebrara en San 
José el 08 de Junio. José Arias le hablara acerca de Las Vegas en Julio  
 
REPORTES DE DISTRITO 
01 MONTEREY Scott P: No Reporte 
 
02 SALINAS/SAN BENITO Ric B: (Mark C): No tuvimos negocios nuevos este 
mes. La Delegada va hablar en nuestra reunión de este mes. Gracias a los 
oficiales por venir al distrito y compartir con nuevos RSGs  
 
03 SANTA CRUZ Scott B : Russ A: Oficiales visitantes hacen mucho. Anfitrión 
un convivio para Junio 11 para el reporte de la delegada  cuestiones sobre el 
anonimato tendrá talleres este otoño. Inter grupo tendrá un evento de primave-
ra/ actividades de archivos poniendo un tema de discusión para la asamblea.  

 
04 SANTA CLARA NORTE Robert E: Moción para redibujar nuestros límites de 
sub-distrito: había mucha discusión sobre nuestra moción en nuestra asam-
blea. Recopilando historias habladas de grupos para archivos históricos.     
 
40 SANTA CLARA SUR Jim A : Oficial del área dio la presentación sobre el 
foro regional. La moción para mover las elecciones de distrito a Octubre pasa-
ron. Mociones internas pasaron los fondos al área: negado. Oficina Central 
presentando una obra. Web tiene información. Muchos eventos. 
  
05 SAN MATEO Joseph D : Dialogamos acerca de nuestra caja de reserva. 
Planeando un día de compartimiento. Oficial del área hablo cerca de ser anfi-
triones de una asamblea. Cambio de requisitos  para los presentadores de H&I. 
Poniendo placas en camiones. 
 
06 SAN FRANCISCO Teddy B: Gracias al D14 por una gran asamblea. 
Reunión de distrito hablo acerca de amplificación. Oficial del área hablo acerca 
del la “jornada en servicio”.  Probablemente vamos a agregar un corto mensual 
servicio de compartimiento. Dialogando moción para cambiar elecciones del 
distrito para elegir solamente oficiales por el tercer legado. Discusión sobre 
alcance a casas de recreación. Viendo a anfitriones de grupo  discusiones con 
el inter-grupo.  
 
07 ALAMEDA NORTE Eric A: (Tom V ): Tiene reporte del pre-conf. Asamblea 
pasada. Era una de las mejores pre-conf. Asambleas a pesar del problema de 
traducción.   
 
70 ALAMEDA SUR Heather M (Wayne E ):Discusión de mantener nuestros 
reportes breves para acomodar  las necesidades de los RSG’s. Teníamos mas 
discusiones sobre reembolso para los miembros del comités para atender 
ACM. Acogiendo a nuestro delegado. 
 
08 CONTRA COSTA Robert S  Alterno DCMC dio su reporte sobre PRAASA. 
Delegada reporto de convivio en Julio. Verano viene pronto. Continuamos con 
el repaso del distrito inventario. 
 
09 SOLANO SUR Renee S : (Vern M )  
Hablamos acerca de unir IP y CCP. Día de Unidad Mayo 20. Gracias a él oficial 
que visito. 
 
90 SOLANO NORTE Laurie J : 
AD hoc comité ha sido formado para ver los facilidades de tratamiento. Nieve 
social para el reporte de el delegado. Boletín Disponible. 
   
 10 MARIN Allen  G: Uniendo Las Orillas and IP y CCP sigue creciendo. For-
mando ad hoc comité para  mejorar los servicios . Lleno coordinación de archi-
vos históricos y programados posiciones de coordinaciones. GGYPAA evento 
primero de Junio. 
 
11 NAPA Thom H : Día de Unidad 14 de Junio. Creo el comité de PI/CPC, y 
informando doctores. Revisando guías financieras.  
 
12 SONOMA Joann L : 2 mociones internas: para comprar un micrófono no 
sin cuerda para ITT comité y la nueva computadora para la secretaria. 2 de 
Junio, delegadas’ bbq Apadrinamiento moción fallo. Julio taller. 
   
13 LAKE John O : Oficial  dio el corazón del presentación de mociones 
y discusiones de tópicos. Cena de servicio exitosa. Boletín de sobrie-
dad festivo disponible. Planeando BB 75co aniversario. 
 
14 MENDOCINO Tim D : Disculpas por falta de pan/ensalada en la asam-
blea: crecimos de experiencia y tuvimos muchos miembros ayudándonos. 
Instalamos nuevo tesorería y elegimos nuevo IP/CCP, registrante.   
 
15 HUMBOLDT/DEL NORTE John L :  
Viendo anfitriona un foro local a servir Nativo Americanos. Distrito espera 
el presentación de los pasos originales. Reunión directorios de papel 
reciclado. IP/CPP entreno personas presente en escuela.  
 
HISPANO CENTRAL (Reynaldo M ): Cada oficial visito a las reuniones. 
Tópico de 12 & 12 Español siendo discutido, listo para el foro. Ocupado 
el mes que viene. 

 
17 HISPANO SUR Eric M: Gracias por el pre conferencia distrito 14. Moción 
para cambiar el distrito directamente de Nueva York. 18 aniversario de La 
Vina 24 de Junio/ aniversario del distrito 17 tendrá el reporte la delegada. 06 
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. 
 
18 HISPANO NORTE Héctor A : El aniversario de La Vina 24 aproximada-
mente, invitaron el coordinador de área: trabajando en los invitaciones. 
Gracias por la  visita del oficial.  
 
19 HISPANO SUR SUR Adrián C : Gracias a Distrito 14 por anfitrionar. 
Gracias a los visitantes oficiales. Celebrando aniversario el 22 de Junio; 
boletines disponibles. Ver más.   
 
20 HISPANO ESTE Martin V  RSG’s trajeron alternos para preparar para las 
próximas  elecciones. Taller en San José. Gracias al oficial del área. Conti-
nuando invitando nuevos miembros a participar; interés en SG de grupos. 
Julio: delegados reporte/cena. 
 
SUB-COMITES DE AREA:   
 
ARCHIVOS Laura W :Discutió próximos eventos y veo fechas para día de 
unidad; se hablo de puerta abierta en Noviembre 15. Peter compartió infor-
mación de la historia de simposio. Tenemos formas para ayudarte compartir 
la historia de tu grupo.   
 
UNIENDO LAS ORILLAS Claudia N :Copias extras de minutos de conjunto 
reunión. Pasando la voz de Uniendo Las Orillas: buscando una casa para 
Uniendo Las Orillas foro.  
 
COMITÉ DE FINANZAS Jennifer B : Nuevo miembro: Russ A ; necesitado 
de un nuevo miembro. Reviso el web comunidad HKM. Un miembro del 
comité va ir a cada comunidad reunión el próximo mes para distribuir nuestro 
hoja de cálculos de presupuestos.      
 
 IP/CCP Jeff O: Otras personas están involucrándose PICPC reunión y 
tuvimos mucha diversión. PRAASA: información de encuesta de membrecía: 
herramienta para ver cual miembro está pasando el mensaje o no. Enfoque 
hoy reuniones estaba “hablando en no AA reuniones” un móvil panfleto. 
Conciencia del grupo: CNCA tendrá que detener entrenamiento sesiones en 
el 2016 PRAASA.  
 
 COMITÉ DEL SITO DE WEB Mary Lou M : Reunión cerrada para discutir 
instalando hipervínculos. Trabajando con pruebas para un nuevo conexión 
para traducción en Español. 
 
INTERPRETACION Y TRADUCCION RICHARD H: 
Ukiah era grandioso. Listo para el verano igual están los intérpretes. No Al 
en la asamblea de verano, Equipaje necesitado por sesiones de  
 
CNCA COMMENTARIOS Richard W : lick and stick se reunieron en 8 de 
Mayo. 1150 ensamblaron. Próxima junta 5 de Junio en una casa en Con-
cord. Pizza Gratis. Necesitas información? Contactarme.  
 
COMENTARIOS DE CNCA Ramón G : (enviados por carta) 190 impre-
sos ,170 enviados. Se me olvido copias extras pero todos enviados. Estaba 
tan nervioso para tomar esta posición, pero ahora lo voy a extrañar.. 
 
SECION DE COMPARTIMIENTO DE MCD Bárbara -S : Manteniendo nues-
tros grupos seguros es nuestro tópico hoy. Aspectos físico  y emocional 
discutido. Disruptivo miembros y liderazgo y anonimato también discutido. 
Interesante comentarios 
 
Lit./Grapevine  Ray W : Hablamos acerca de La Vina celebraciones. Discuti-
mos que se llevo a cabo en el conferencia de SG: Panfleto sobre espirituali-
dad va ser publicado; círculos de amor y servicio revisado.  

 
NCCAA/H&I Diane O : NCCAA: Nuevo coordinador es maravilloso! La confe-
rencia en Lodi probablemente será la ultima conflicto que tenemos! Boletines 
están localizados en la  mesa. Peter M  el nuevo NCCAA archivo histórico. 
Yo propongo que empieza dar estos reportes. H & I: Panfleto con inter 
grupos , y web es  gran herramienta para nosotros. Extraordinario conferen-
cia en Chico. Copia de nuestro nuevo policías y nuevo procedimientos 
manuales para llegar a las reuniones en octubre: emocionado a finalmente 
ver lo furtiva. 
 
YPAA: Coventina W : SCCYPPAA: SJ to host ACYPPA conferencia en 
Febrero.. Mañana es el primer anfitrión reunión de comités. Porcentaje de 
asistencia es 2000 pre registración por medio del web. 

 
LA VIÑA  REPORTE DE ANIVERSARIO: José A: Compartió en la Oficina 
Inter grupal en Watsonville; mucho participación. Costo de conferencia es 
$15. Tener información por el hotel. 
  
Mociones Internas:  Ninguno    
(Séptima tradición y Receso  2:15-2:25) 
Viejos Negocios 
 
Tópicos de Discusión:  
1. Deberíamos tener una póliza permanente cuando tengamos fondos en 
exceso para aumentar la cantidad que mandamos a AAWS para apoyar a 
cubrir los costos del delegado de la Conferencia cada año?    
2. Deberíamos tener los viajes de los oficiales de área limitados a cada 
tercer mes, visitando a distritos pares en los meses pares y a los distritos 
impares en los meses impares?   
Oficial podría ser solicitado en los meses apagados (off). los oficiales de 
área son los ojos y los oídos del delegado; el área es tan grande que el 
delegado no puede visitar a todos. Los oficiales asisten al Área.// Distrito 
propuso una moción el panel pasado: parte de la idea era hacer el trabajo 
del oficial de área accesible a más personas; la piscina socioeconómica 
parece que es de donde nuestros oficiales vienen. estamos escuchando de 
la descripción de trabajo que hay necesidad de una gran cantidad de tiempo 
y esfuerzo para servir: por lo que nuestra versión era que los distritos tienen 
la prerrogativa de oficial que visita.// yo pase 7 horas buscando en el libro de 
mociones para ver por qué los oficiales nos visitan: para nosotros, para el 
Área. El coordinador pasado me dijo que es para que el delegado tenga un 
sentido de área, para mantener al delegado informado. me dio una nueva 
luz; el delegado tiene un pulso de toda la área// yo fui parte de ese dialogo 
en camino de regreso cuando cada oficial es ojos y oídos del delegado. 
tenemos una de las área mas informadas: nosotros contribuimos tanto 
porque tenemos una gran comunicación aquí.// Mire hacia abajo y a los 
lados de los meses alternos; y había tantas preguntas. Estamos bien infor-
mados y llegar a comunicarse entre sí y ver crecer los RSG. Algunas preocu-
paciones sobre la carga de trabajo de los oficiales son legítimas. Tal vez 
tenemos que volver a tener alternos y compartir la carga de trabajo. Otras 
área que ahora hacen visitas  piensan que es genial. Ellos comparten la 
carga de trabajo un poco diferente. Compartimos nuestros resúmenes con 
más de 60 áreas de los EE.UU. y Canadá: en la conferencia tenemos expe-
riencia y estamos informados. . La gente me pregunta por qué fui mucho al 
micrófono y es porque te he escuchado: porque usted a hablado de cosas 
que ninguna otra área a discutido.// Ahora que me he enterado que es una 
situación de informe, siento que es de un solo sentido. tales algún reporte 
seria genial. Debemos saber lo que se informo a nuestro delegado. tenemos 
que estar también informados como nuestro delegado.// mi padrino me dijo 
que me sentara y escuchara cuando visite un Distrito. Pensé en este ultimo 
panel cuando los distritos dirían no necesitamos a un Oficial: hemos sido 
delegados para servir al área. Elegimos coordinadores de comités, oradores 
en las asambleas, y gente que escribe a favor u/o encontrar: llegamos a 
conocer a nuestros miembros más que a los distritos.// Hay mucha discusión 
acerca de por qué vamos: podemos escuchar, podemos ayudar, podemos 
llegar a conocernos unos a otros. La comunicación es valiosa; facilita esto. 
Si reducimos los requerimientos de un oficial por ½ Yo personalmente guar-
do quizás 8 horas al mes. Voy a otras cosas que deseo no tengo que asistir . 
Reducir nuestro viaje es insignificante. Si alguien se ha comprometido firme-
mente a hacer el trabajo, tenemos mejores oficiales de área.// Un inventario 
personal SG.: estoy haciendo mi trabajo? #12 : soy responsable de tener el 
mejor grupo informado y distrito? manteniéndolos informados: mi trabajo es 
que puedan tomar decisiones informadas.// la idea del alterno puede tener 
algunos aspectos negativos./estoy escuchando que somos unas victimas de 
nuestro propio éxito. pensé que todo el mundo lo hacía como nosotros lo 
hacemos; no lo hacen. Un gran agradecimiento a nuestros oficiales de área. 
Si no es un dolor en el trasero, o al menos un inconveniente no hay ningún 
valor espiritual. Hemos tenido impacto. Cada año hay algo en los temes de 
la agenda que viene de CNCA. Tenemos algo especial aquí y me gustaría 
ver y mantener eso. Se necesita una persona especial para estar disponibles 
para hacer el trabajo.// yo amo las visitas de distrito y no soy un oficial de 
área. me gusta ver la deferencia en la camaradería. y aun pienso que esto 
puede funcionar. cada otro mes sería suficiente; no lo sabremos hasta que 
no lo intentemos.// Esto puede ser bueno, pero a veces monetariamente lo 
bueno es enemigo de lo mejor: (Bill Wilson).// Cuando me hice cargo de una 
responsabilidad que sabía que tenía que hacerlo; Yo también creo que si 
usted tenía el maldito dinero para ir a conseguir carga todos los días se 
puede conducir a Santa Bárbara// A nivel dist no tenemos suficiente tiempo, 
así que no puedo imaginar lo que le gusta a un oficial Área: Me puedo imagi-
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Es un conducto espiritual. Oficial visitante motive  al RSG para asistir al área:. 
Gente regresa gracias a las visitas de oficiales.// El único argumento que me 
dio pausa en  último panel fue el contacto del oficial de área que tuvo con el 
dist. Debe ser los miembros individuales// Uno de los MCDCs del  último 
panel no pudieron obtener el tiempo libre en el trabajo para convertirse en un 
oficial. En 1988 todavía estábamos utilizando pagers; gas fue de $ 2/gal. Este 
panel es diferente: podemos entrar en contacto a través de la página web, 
pero necesito tener acceso a él o póngase en contacto con un oficial// Toda 
mi vida cambió cuando me comprometí a servir. Las cosas fueron mal en mi 
última reunión: Tuve a alguien de la área que estaba allí para hablar de eso, 
Que vio lo que pasó. Cada dos meses no hubiera proporcionado esa oportuni-
dad. Estresante o no, es importante//Cara a cara es la mejor forma de comu-
nicación// Yo soy el secretario en mi distrito. Tengo que escribir lo que dice el 
Oficial. Lo puse en el reporte. Es espiritual: un RSG puede ser motivado. 
Cuando ves al los oficiales en su esfuerzo realizado para hacer el servicio, se 
motivan. Si van cada dos meses, esto no va a ser visto por los miembros. Me 
gusta la participación de Los Oficiales: me motivan a venir a la Área: Veo un 
Oficial; mi padrino es un MCD y se va a la Área; Ahora me doy cuenta de que 
los RSG son los que están motivados. 
 
3.Deberiamos todavía dar el ASL interpretación para el pre-conferencia asam-
blea del delegadas’ reporte? Es este servicio necesaria o solamente darlo 
cuando se pide solamente? No he visto a nadie usar el servicio y hemos 
gastado 700 en el. Ya he preguntado por 5 meses y nadie ha respondido. No 
quiero decir no proveamos el servicio pero horrar dinero y proveerlo si lo 
piden// Estado pidiendo respuestas de dos sordo mudos de nuestro distrito y 
ni uno de los dos ha estado interesado en el servicio: entonces dicen que no 
es necesitado.// Una persona pidió un CD, entonces busque en todo la comu-
nicación que tenemos con sordo mudos/ problemas auditivos. Hay necesidad 
de esta clase de servicio.// Del ultimo tópico estaba pensando en Bill Wilson 
preguntando si este servicio se necesita. Para los viajes de nuestros oficiales 
pienso que este servicio se necesita, pero la interpretación fue de $350 por 
dos horas y tenemos que pagar transportación, etc. Me pregunto si se necesi-
ta? Pedirlo por avanzado quizás sería apropiado.// $700 se escucha muy caro 
pero es un servicio especial. Tal vez deberíamos ponerlo disponible para 
otras áreas.//No habrá una aplicación que se le hable para hacer texto sería 
más barato? Vamos a ver alternativas hay una aplicación para todo.  No hay 
una manera más barato?// Porque lo proveemos en una asamblea solamen-
te? Es la única asamblea que cualquier cosa importante es discutida? Esta 
todo escrito de todos modos tal vez la energía será mejor usad en la pre 
conferencia.// En el Distrito 40 tenemos leguaje De Señas Americano. Creo 
que lo necesitamos. Porque no grabamos el reporte del la delegada  y traducir 
la grabación si se solicita. No creo que es necesario  hacerlo simultáneamen-
te// Yo soy responsable: no es acerca de cuánto cuesta.//Si esto existe ahora 
tenemos que proveerlo, no porqués, ni  peros. Mi problema es tradición 5: 
cuando usamos mucho dinero por 0 alcohólicos. Yo puedo pensar en mejorar 
maneras de usar el dinero. Preguntamos antes del asamblea si alguien lo 
quería. Nadie respondió. Vivo interpretación es caro. Ponerlo disponible SI es 
solicitado, modificar la moción. La aplicación para hablar y convertirlo en texto 
existe.// Tengo que sentarme en frente en la asamblea y estuve contento a de 
ver los intérpretes y me sorprendí de ver que estaban interpretando para ellos 
mismos.// Pienso que la palabra operativa alcanza; si nadie lo pide  no debe-
ríamos hacerlo.// He escuchado mucho acerca de tener un formulario escrito.// 
Mucha gente sordomuda no habla inglés: Lenguaje de señas Americano(ASL) 
no es Ingles.// El problema principal es que no podemos retirar ninguna peti-
ción de la grabación. Me han dicho que no escuche las palabras más que los 
sentimientos; los interpretes transmiten el sentimiento; pero no escuchamos 
que esa gente quieran esto.    
 
 ¿Que Hay en Tu Mente?  
Note que estaba concurrido nuevamente, so quiero recordarte traer tu radio 
FM. 
 
La reunión cerro a las 3:23 PM con la Declaración de la Responsabilidad. 
 
Sometido con Amor y Gratitud,     
 
Judy W 
CNCA Panel 63 Secretaria de Actas 

 
 
 
 

 
Presentación de este mes fue hecha por Robín M. Distrito 14 - "Algunas maneras de 
mantener nuestro hogar Grupo Seguro". 
 
 Robin comenzó su presentación recordando la forma larga de la Tradición. Encontrar 
un equilibrio entre la expresión individual y la seguridad del grupo, emocional y física 
es la pregunta. En el clima de seguridad se trata de personas de protección tanto de 
ser herido y de causar lesiones. Nuestras vidas y la recuperación están en juego. 
Seguridad física puede incluir el acecho, paso a paso 13 no deseados, violencia y 
comportamiento amenazante. Seguridad Emocional Puede incluir un lenguaje estereo-
tipado, humor a expensas del individuo o del grupo y "consejos" (cross-talk). Al pensar 
en la seguridad física y emocional recordar Tradición 10 (asuntos exteriores) y la 
Tradición 5 (objetivo principal). Algunos enfoques hacia la seguridad en el grupo 
pueden incluir saludadores antes y después de las reuniones y las listas de teléfonos 
a los recién llegados y visitantes. Paso a paso 13 se puede abordar con los miembros 
del grupo que rodeaba a los recién llegados y los que tienden a participar en stepping 
13 antes y después de la reunión. Patrocinio activo y viendo nuestro propio comporta-
miento también serían ideales personales para nosotros como individuales en el 
grupo. Conciencias grupo regular e Inventarios en esto también haría que el grupo 
cuenta e individuos cómodos con tener esta discusión con los demás. Abordar el 
comportamiento apropiado en el formato de la reunión y talleres en torno a la seguri-
dad también facultaría a los secretarios / sillas sobre las formas de hacer frente a los 
comportamientos y las sugerencias a todo desactivar situaciones potencialmente 
violentas. Petirrojo 
 
También se enumeran los recursos adicionales: Box 459, caída 2010, AA Grapevine 

septiembre de 2013, reimpresión de Bill W de "¿Quién es un miembro de Alcohólicos 
Anónimos en el idioma de la página corazón 37 El liderazgo en AA:. siempre una 

necesidad vital reimpreso en el Servicio de AA Manual, Concept IX y el Servicio General 

de 62a. Seguridad en AA: Nuestro bienestar común a partir de abril de 2012. 

Dentro de nuestro sub distrito  tenemos algún comportamiento negativo. La mayoría 
de las veces que alguien puede llegar a la reunión de nuevo en marcha, pero otras 
veces puede ser muy incómodo. 

Gracias por los recursos. 
Zapatos estaban siendo arrojados a nuestras reuniones de negocios. Empezamos con 
un formato en la reunión y están aprendiendo a través de eso a tener discusiones 

seguras. Se está trabajando bien, por ahora. 
Tenemos una reunión del comité de dirección de cada semana. Traemos el tema a la 
intemperie y entrar de nuevo en nuestras tradiciones en busca de ayuda. 

La mayoría de los problemas son manejados por el secretario, pero un grupo está 
teniendo problemas con el comportamiento de la secretaria. Ahora están trabajando 
en una solución para eso. 

Asegúrese de que los anfitriones para el grupo son seguros. Algunos pueden ser un 
poco hacia adelante. Gracias por recordarme de este. 
El anonimato es también una cuestión de seguridad, como la toma de los comporta-
mientos de autoridades externas. Los números de teléfono también pueden causar 

daño si se usa incorrectamente. Talleres de los distritos serían grandes. 
Algunos a nivel de distrito qué simplemente no les gusta de Servicios Generales. 
Hemos encontrado que cuanto más se presta atención más fuerte se vuelve. 

Tenemos que ser más conscientes de actuación de sus miembros y se sienten cómo-
dos en la corrección de este y llevarlo a la luz pública. 
Agregar algo a la estructura de la reunión ayuda. Se recuerda a los miembros que 

sean conscientes de su propio comportamiento. 
Restricción de los movimientos del cuerpo se puede agregar a la pluma. 
Algunos miembros no se sienten cómodos con los "abrazos". Tenemos que ser 

respectivo de sus fronteras. 
La elección de los servidores de confianza también es importante para la seguridad 
del grupo. Considere la posibilidad de problemas de seguridad al elegir secretarios y 

representantes de servicios generales. 
Yo no paso mucho tiempo pensando en esto. AA no me garantiza la seguridad. Me 
gravitar hacia los miembros en las reuniones que no muestran este comportamiento. 

Me gusta la solución pro-activa que usted ha dado. Hablando de esto trae todo a la 
intemperie. 

Referencia al concepto de liderazgo y IX ayuda con los problemas de seguridad. El 
entrenamiento de RSG  de manejar esto les ayudará a ser cuestión de poder a nivel 

de grupo. 
Creo que es genial para nosotros hablar de esto. Ayuda a promover la unidad de los 
grupos y AA como un todo. 

 

Hablando sobre esto en la abierta ayuda a educar a los miembros y grupos. 
Al ver esto todos juntos me ayuda a ver mejor esta cuestión. Esto es algo que pode-
mos enfrentar. Voy a hablar de esto en nuestra reunión de sub  distrito . 

El mes que viene "¿Cómo podemos servir mejor a nuestro" Sistema especial de los 
Miembros "?" Presentación se hará por Marian G. Distrito 4. 
Enviado con amor y servicio 

Bárbara S, secretaria de la reunión de los MCDs  

REUNION MENSUAL DE LOS MCDs  
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - ABRIL 2014 

    
Jan-Abr 

 14 
Jan Abr 

13 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Asamblea  2,725.00 3,558.91 (833.91 ) 

   Contribuciones de Grupo 29,300.03 33,605.18 (4,305.15) 

   Contribuciones de Distrito 3,106.89 1,756.56 1,350.33 

   7ma Tradición, Comité de Área 1,260.44 1,093.96 166.48 

   H&I Archives Renta 500.00 500.00  

   Suscripciones de los Coments de CNCA 24.00 12.00 12.00 

   Contribuciones Personales/misceláneas 123.00   123.00) 

   Ingresos por interés/Reserva Prudente 0.16 (0.03) 0.13 

   Ingresos Totales 37,039.52 40,526.64 (3,487.12      

  Ingresos Totales 37,039.52 40,526.64 (3,487.12      

  Gastos    

   DCM Sharing Session Copoes    

   DCMC Sharing Sessionm Copies    

   Gastos del Delegado 3,409.83 2,619.95 789.88 

   Gastos de Oficiales 11,948.44 7,722.78 4,225.66 

   Gastos de Comités 7,102.12 5,354.06 1,748.06 

   Gastos Generales 17,978.52 13,332.47 4,646.05 

  Total Gastos 40,438.91 29,029.26 11,409.65 

Ingreso Netos Ordinario (3,399.39 ) 11,497.38 (14,896.77) 

Reembolsos o descuentos  348.99 (1,027.06) 1,376.05 

Otros ingresos netos   348.99 (1,027.06) 1,376.05 

Ingresos netos  (3,050.40 ) 10,470.32 (13,520.72) 
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HOJA DE BALANCE ABRIL  2014 

Área Costa Norte de California 
 Comparación de  Hoja de Balance de l Año  Previo  

A partir de ABRIL2013 

       

    Abr 30, 14 Abr 30, 13 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De A Cheques  13,628.90 14,045.21 (416.31 ) 

   B De A Ahorros 8,705.00 9,485.08  

  Total Cheques/Ahorros 22,333.90 23,530.37 (1,196.47 ) 

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 652.35 4,513.00 (3,860.65) 

   Aseguranza Pre pagado 427.98 400.00 27.98 

   1499  ingresos  sin depositar    537.31 (537.31) 

 Total Otro Ingreso Actual 1,204.33 5,450.31 (4,245.98) 

 Total Ingreso Actual 23,538.23 28,980.68 (5,442.45) 

DEUDAS & CAPITAL    

 Capital     

  3900 · Fondos Operativos— Ajustes 17,883.63 9,052.20 8,858.43 

  Reserva Prudente  8,705.00 9,485.08 (780.0.8) 

  Ingreso Neto (3,050.40)  10,470.32 (5,442.45) 

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 23,538.23 28,980.68 (5,442.45) 
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 ASAMBLEA  DE POST CONFERENCIA    2014   

.  ASAMBLEA POST-CONFERENCIA 2014  DEL AREA COSTA 
NORTE DE CALIFORNIA  
 
La reunión de Negocios de la Asamblea de CNCA fue Mayo 10, 
2014 en Redwood Empire Fairgrounds, Ukiah. La reunión se abrió 
a las 9:12 por Raymundo L, seguida por la Oración De La Sereni-
dad. El preámbulo fue leído por Steve N de Dist.10. Brian K de Dist. 
10 leyó las tradiciones en Ingles y Francisco M de Dist. 20 leyó las 
tradiciones en Español. Hubo siete de los últimos delegados pre-
sentes, Inés Y, (Panel 44): Nancy H, (Panel 49): Y actual custodio 
de GV: Doug G, (Panel 53); Marianne H, (Panel 56), Sharon A, 
(Panel 57); Lee W , (Panel 58); David N ( Panel 59) y actual direc-
tor no-custodio de la mesa AAWS; y Ken M , (Panel 61). Reporte 
de minutos y finanzas de la asamblea pre-conferencia fueron 
aceptados como esta impresa en los Comentarios CNCA. Asisten-
cia Registrada: Votantes= 211, No votantes= 118. 
 
Reporte De los Oficiales 
 
Delegada Padee Mc C: Mejor área que nunca. Si eres nuevo vas a 
preguntar qué es lo que está sucediendo: me puede tomar tiempo 
pero es especial. Es una gran manera para tener las manos en el 
aprendizaje. Tengo un GL/LV para ti si eres nuevo. Gracias a 
nuestros amigos de D14 por esto. Los puntos de la conferencia son 
enviados desde Nueva York y yo los voy estar enviando. Yo he 
estado aislada desde que llegue a casa: con mi mente enfocada 
solamente en esto. El informe  sobre la convención internacional va 
a salir por correo electrónico o por sitio de web de A.A. Gracias por 
todo el amor y apoyo. Me mantuvieron ocupada enviando las 
conciencias de sus grupos: leí cada una. He Encontrado algunas 
pepitas de oro: las 8 horas de escuchar a sus voces me ayudo 
más. Ahora podemos compartir lo que sucedió en la conferencia y 
también nuestra historia. Gracias a nuestros traductores, quienes  
ayudaron en cada aspecto.  
 
DELEGADO ALTERNO Jeff O: Me recordaron de haber sido un 
RSG cuando escuche a Sharon dar su orientación. Es importante 
ser amistoso cuando estoy en comunicación con el público: no 
tienes que ser miembro del comité. Yo también soy responsable 
por el anonimato si se rompe. Vamos a dirigir con el ejemplo: 
empieza sin imágenes hoy. 
 
Coordinador Del Área Raymundo L : Comenzamos en Marzo con 
descripciones del trabajo de los oficiales. Russ A  servirá en el 
comité de finanzas y Juan T  en la web. Tenemos una nueva aper-
tura en el comité I T : Ver a uno de nosotros si estas interesado. 
También tenemos algunos artículos perdidos y encontrados aquí 
enfrente. 
 
Tesorero Agustín L : Gracias a todos los grupos por sus contribu-
ciones y su apoyo en nuestra área. $3,280 para esta asamblea. 
Tenemos ASL traducción hoy y también  Español/Ingles traducción, 
la cual aumentaría nuestro costo para la asamblea aproximada-
mente $5200. Gracias a los RSG’s por traer la información de auto-
mantenimiento a sus grupos. 
 
Registrador Michael Q: Bendecido en servirles. Si quieres eliminar-
te de las copias impresas de los comentarios CNCA, deja saber al 
registrador así puedo hacerlas todas de una sola vez. 180 registra-
dos, 75 sin derecho a votar. Si quieres ser alimentado, regístrate. 
 
Secretaria  Judy W : Es un honor  y un privilegio servir como secre-
taria. Por favor habla despacio, con claridad, en el micrófono para 
que nosotros  podamos escuchar y grabar lo que tienes que decir. 
Gracias D14 por recibirnos. 
 
Coordinador De Asamblea: Phil B : Bonita  habitación no. Gracias a 
Tim, John, and Dennis por todo lo que hicieron para reunir todo 
esto. Buenas noticias: estamos usando los nuevos cables del 
micrófono hoy. Asamblea del Verano, Vacaville va bien. Si tu distri-
to está interesado en hacer una propuesta para una asamblea en 
Panel 65, ven a verme para obtener un formulario. Aumento nues-
tro presupuesto de alimentos el mes pasado en ACM. 

Si tu distrito está interesado en hacer una propuesta para una asamblea en Panel 65, 
ven a verme para obtener un formulario. Aumento nuestro presupuesto de alimentos el 
mes pasado en ACM. 
 
Literatura/ GV/LV Ray W : Nuevo GV  publicación la fecha de Citas Diarias: si no saben 
cuáles son ir a aagrapevine.org y recibes gratis una Cita Diaria. AAWS eBooks: LG, 
Reflexiones diarias y 12 & 12 Todo Disponible. AAWS planea tener todas sus publicacio-
nes como eBooks al fin del año. Edición de Aniversario de LG todavía está disponible. 
 
Sub-Comites De Area 
 
Archivos Laura W: Tarea primordial es almacenar, proteger y catalogar el material y la 
historia de nuestra área. Gracias a todos los grupos por enviar sus historias. Si le gusta-
ría tener una exhibición de archivos en su día de unidad, venga a verme. 
 
Uniendo Las Orillas CLAUDIA N : Nosotros apoyamos su primer paso de alguien termi-
nando un tratamiento o un centro de correcciones y atendiendo su primera junta. Tuvi-
mos una reunión de comités unidos el mes pasado con 60 personas, fue genial. Nuestra 
correspondencia de correcciones es buena y necesita gente. Ven a nuestra mesa para 
obtener información. 
 
 COMITÉ FINANZAS Jennifer B: Tenemos un nuevo miembro, Russ Anderson de D03: 
nosotros apoyamos al tesorero con el proceso de presupuesto. Nuestros gastos  aumen-
taron: renta, comida, etc. Sus grupos ayudan generosamente con sus aportaciones, y su 
ayuda individual ayuda aquí también. 
 
PI/CPC Jeff O : El propósito es proporcionar información precisa al público y hacer AA 
conocido al alcohólico que aún sufre, para informarles que existimos. CPC es para 
proporcionar información para aquellos profesionales que tienen contacto en sus profe-
siones con alcohólicos. Reunión conjunto del comité fue muy informativo. Dialogando: 
caras completas en anuncios al servicio público, firmas de corte. 
Sitio Web Comité Mary Lou M : Web continua remodelando y mejorando el sitio web de 
Área para hacerla servir mejor a la comunidad entera: Venga a saludarnos: tenemos 
formas para sugerencias. 
 
Interpretación y Traducción Comité: Richard H : Mejor noticias es que todo esta funcio-
nando. Se han vendido 10 de 17 radios y mas de 100 hasta el momento. Me disculpo 
por los correos electrónicos locos: mi correo electrónico ha sido comprometido. 
 
LITERATURA, GRAPEVINE/ LA Viña Comité Ray W: Edición de Aniversario del Libro 
Grande todavía esta disponible. La suscripciones de la Viña aumentaron. Nuevo catalo-
go de lit. incluye artículos de Grapevine. 
 
Mociones internas: Ninguna. 
 
Negocios de Asamblea de Área  
 
Presentación de Negocios  Nuevos: Ninguno 
 
Negocios  Viejos: 
 
Moción: “Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la 
pagina 117 en el libro “Doce Pasos y Doce Tradiciones.” – Distrito 04. 
Discusión: Hablamos de esto y había gran emoción. Abrumadora mayoría a favor, la 
minoría tenía miedo de cambiar palabras.// Es importante para un recién llegado para 
sentirse incluido.//Apoyo firmemente la moción: el sonido de la frase es todo ser hu-
mano: me descuerda del programa al leerlo del modo que está escrito. Matrimonio del 
mismo sexo es un tema exterior.//Por unanimidad a favor//Por unanimidad en favor: hará 
que este libro sea inclusivo.// Mayoría dijo por supuesto mientras no se republique 
completamente. Después de la discusión, varias personas discuten el precedente de 
cambiar las palabras en LG o 12/12. Preocupación era de mantener una mente abierta y 
superando la incomodidad de la redacción cuando se trabaja con un padrino  El grupo 
estaba de acuerdo sobre la inclusividad de esta propuesta, pero una minoría que está 
orientando a la Biblia dice esto es la punta del hielo, pero nadie cambio el voto.//Había 
una discusión de si el 12 + 12 debe ser cambiado. Matrimonio del mismo sexo ha sido 
un tema. Esto plantea una cuestión de la violación de tradiciones. Algunas personas 
pueden no ser molestadas  
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CONT DE LA  ASAMBLEA POST  CONFERENCIA     2014 

Están en AA. Estoy mas preocupado por los que no están en A.A. El manual de servicio cambia cada año. Cuando la Conferencia en el 2002  afirmo el lenguaje 
en los Doce y Doce, matrimonio del mismo sexo no era la discusión política como lo es hoy, ahora que es una cuestión política dividida. Literatura  de AA debe 
mantenerse fuera de controversia política y esta supresión menor cae en contra con la Tradición 10 en no haciendo suyas o en contra de una forma de matrimo-
nio u otro. Además, las personas homosexuales que están sobrios no pueden luchar con las palabras de la forma en que es ahora; Sin embargo, las personas 
homosexuales que algún día podrían encontrar los salones de AA no deben ser apagados por un mensaje que puede ser fácilmente editado y está en constancia 
con la intención de Bill W // Es una buena idea para eliminar estas palabras. Le di un paseo a una mujer gay. Ella tenía que elegir cuidadosamente sus palabras 
cuando compartía.//¿Dado que esta es una guía para todos los miembros, si alguien tiene la necesidad de encontrar una pareja tampoco tiene que ser del sexo 
opuesto?// Después de haber sido acosado por mi orientación sexual, y ya que somos área  gay y LGBT me encantaría ver la unidad en este asunto.//tienes que 
leer el párrafo completo como un complemento a ese paso. Si me identifico en todas las pequeñas frases en los pasos (ateísmo, por ejemplo, si me pongo a 
personalizar, tengo que llevármela  en mi conciencia.//Gracias por traer esto adelante. ya que esta siendo discutido por primera vez, estoy escuchando mucho 
sobre el matrimonio homosexual: espero que podamos continuar a mirar el paso 10 y ver paso 1:nuestro bienestar común viene primero. No la escena política, 
pero lo que hay que hacer por nuestros miembros, a no ser controversial.//al principio estaba a favor, pero lo estoy mirando ahora y es que continuo leyéndolo, 
hay más que se menciona que no es típico en las relaciones ahora. Creo que no existe la necesidad de reemplazar las 3 palabras.// Todos los seres humanos en 
algún momento tienen un fuerte deseo de encontrar una pareja. Si cambiamos tenemos que ir mas atrás en la redacción en el párrafo y cambiarlo también. No 
hay que cambiarlo.// Se necesita el 75% de los grupos para cambiarlo. Necesitamos investigar para ver si hay otro movimiento para cambiar. No se trata solo de 
nosotros. 
 
Moción: “Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cambio de Grupo y formas de nuevo Grupo en la última 
página del manual de servicio.” Distrito 06. 
Discusión: Cambiar esta forma no es necesario. Se me ha pedido que haga cambios para la Área. El formato en el manual es un tamaño pequeño. Un 
papel 8”x11” es mas fácil de usar y escanear//Yo no siento la necesidad; Tu tienes que registrarte y solicitar el formulario del registro o descargar. No es necesa-
rio gastar el dinero extra//Si proveemos esa forma, cualquier persona puede registrar un grupo y muchos grupos que no forman parte de nuestras tradiciones 
están siendo registrados y no tendremos ningún control. Tenemos que saber si el grupo es realmente un grupo tradicional//Creo que no es muy práctico//Se 
encuentra disponible en web//Creo que teniendo la forma lo haría mucho mas fácil de registrarse en el momento//Se alentaría a las personas a nivel de distrito 
para salir y encontrar los RSG y registrarlos al mismo tiempo.  
 
Tópico de Discusión:¿Cómo mantenemos los SG relevante para el trabajo del paso 12 y para el alcohólico que aún está sufriendo? 
Creo que sería muy útil si tuviéramos tiempo en algún momento para que la gente comparta su experiencia de recuperación y comparten que esto es, un hecho 
en AA//Me encanta que tenemos este tema de discusión. Como alterno MCDC facilité una orientación y traté de hablar de trabajo directo e indirecto de paso 12, 
así que para mí lo que hacemos aquí es relevante para el trabajo del paso 12  y para el alcohólico que aún está sufriendo y me da fe de que todo lo que hacemos 
tendrá un impacto.//Cuando yo estaba en casa con dolores de cabeza debilitantes aún podía tener tiempo para trabajar con mis ahijados y trabajar con mi pa-
drino de servicio para mantenerme conectados con AA. ser bienvenido de nuevo es el mejor sentimiento del mundo: Nunca he tenido una experiencia como 
esta//mucho de lo que hacemos en servicios generales es pensar dentro de la caja. Vemos que es lo que podemos cambiar y esto surge como una moción. 
¿Quizás deberíamos tener algunos diálogos antes para ver como esto beneficiaria al alcohólico que aun sufre? ¿Deberíamos estar pensando en el alcohólico 
que todavía no viene a estas reuniones? Muchas veces se nos cae de la mesa. Dialogarlo antes ayudaría//SG es relevante para mí para el trabajo del paso 12. 
Enseña a nuestros miembros que es relevante. Si no estás seguro, quita el LG e imprime algo para nosotros// he aprendido a estar atento a la opinión de la 
minoría. Me ha ayudado a aprender y pasárselo a la siguiente persona//si no hubiera  SG no hubiera Reflexiones Diarias. Si no hubiera oficina de SG no habría 
archivos para almacenar las historias//Trabajo del paso 12 es importante ofrecer la GV y LV son herramientas para los nuevos. Correccionales para aquellos que 
no tienen H&I//La Asamblea cubrió el paso 12 se cubrieron los tópicos de agenda. Aprendí mas de SG//Hemos estado sin registrarnos varios años y aprendimos 
que no estábamos sirviendo: estar registrado ayuda: podíamos obtener la información de como SG puede ayudarnos. Nuestro grupo ahora está encantado de 
estar registrado para poder ser escuchado. Aprendimos que SG es como hablamos a la conferencia//Un alcohólico ablando con otro cara a cara: El grupo sabe 
que el RSG se relaciona con el fantasma de SG. Lleve a nuestra sec. a una reunión de SG y ahora ella ha pedido a nuestros oficiales que vengan a compartir 
sus historias  y como  SG es visto como un alcohólico que habla con otro cara a car. Las cosas están empezando a cambiar// Este tema es relevante para mí. 
Hago lo posible para comprometerme mas en SG se lo importante de alcanzar al alcohólico que aún sufre atreves de SG. Yo soy el primero en 16 años que ha 
traído información a mi grupo: muchos miembros no tienen idea de lo que es servicios generales cuando les di el informe y les dije como fue la discusión de los 
tópicos de agenda como fueron escuchados y entregados, ellos estaban interesados. Esto es muy real de  como son nuestros comités de servicio.//en algún 
punto SG trabaja para el hombre que aun no ha nacido y esto me hace mas entusiasta. Yo no hago mucho trabajo de lo que alguien llamaría a cara a cara del 
paso 12. Yo participo: Alguien me dijo que se alegra de que AA se ve reforzada por los SG. Estamos realmente haciendo el paso 12.//Hace unos 30 años le pedí 
a alguien que sea mi madrina.  Ella era una RSG y me llevó alrededor: Todavía estoy aquí y así es como SG funciona. // Una de las cosas que me hizo conocer 
nuestra importancia de estar aquí. No tengo la oportunidad de trabajar uno a uno en el doceavo paso, pero esta es la misma cosa.  Todos tenemos un efecto 
positivo sobre AA // Si este alcohólico no participa voy a volver al alcohólico que aún está sufriendo.  Hay tantas cosas por ahí que se extiende más allá de nues-
tra persona y nuestro grupo local//Está cambiando la proyectaría de mi recuperación y mi vida.//Experiencia personal: Oí a una mujer que caminaba por ahí 
hablando con ella misma. Estaba enojada y angustiada, se acostó en una banca y se quedó dormida. Me di cuenta de que era responsable y todos la ignoraron. 
El gerente iba a llamar a un taxi. Hablé con ella, le compartí quien era yo y lo que hice: esa es mi primera vez que hable con un borracho activo: una experiencia 
muy espiritual.//SG es relevante: no es una cuestión de lo que es: ¿Cómo lo demostramos?  Esto es parte de mi recuperación. Veo el entusiasmo y la oportuni-
dad de estar en servicio: es la atracción no la promoción. Creo que es una cuestión de mostrar cómo trabajamos, cómo nos apreciamos.//Manteniéndonos enfo-
cados en cómo nos mantenemos en contacto. Creo que esta es una tendencia continua: estamos escuchando y enfocándonos en nuestros fundamentos. 
¿Estamos realmente en contacto con nuestra comunidad y podemos hacer más? Tenemos que tomar el tiempo para ponernos en conexión con nuestros grupos. 
Cuando miramos a nuestros temas veremos cómo funciona esto.//Tenemos que hablar acerca de las funciones de SG en nuestros grupos que tienen que ver con 
el trabajo del paso 12. Tenemos que equipar a nuestros miembros con los conocimientos y la capacidad de compartir que: describir a nuestros miembros cómo 
pueden participar en los servicios que son relevantes.  
 
“Que Hay En tu Mente?” 
El valor para enfrentar y no huir me ha servido recientemente. Se sugirió que mencionara mis gastos a mi grupo: este se cuadruplicó. El grupo ahora respeta al 
RSG y el valor de lo que hacemos.// Asistencia definitiva preliminar: 218 votantes, 116 sin derecho a votar 334: por encima de promedio para un post-
conferencia. Gracias al comité de registro.// Quiero invitar personalmente a todos a la asamblea de verano en Vacaville. Sera sobre saliente.  Lleve sus botas, 
sombreros, y guingham: Agosto 9// Gracias a todos los que vinieron aquí y todos los voluntarios que se presentaron para hacer que esto ocurra //Contribuciones 
hoy $1540,80 Gracias.  
La reunión fue cerrada a las 4:10 con la Declaración de Responsabilidad. 
 
Enviado con amor en el servicio, 
 
Judy W   
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 Pros y contras de las nociones  

 

Argumento Pro para la moción de CNCA  

“Que las futuras impresiones del Manual de Servicio de AA incluya un 
formulario de cambio de Grupo en blanco y un formulario de Nuevo Grupo 
en la última pagina del Manual del Servicio.” Distrito 06    

Material de Servicio de la OSG (SMF 104) afirma, "Para participar en los servi-
cios prestados por la OSG a los Grupos de A.A.  es de vital importancia facilitar 
siempre información a la OSG a través del formulario de Nuevo Grupo de Alcohó-
licos Anónimos”. Haciéndolo fácil para los grupos  que se enlazarse con A.A. 
como un todo. Es crucial para el bienestar de AA. Si los grupos de AA están para 
mantener “La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios 
mundiales de AA,” Como se estipula en el Concepto I, es de suma importancia 
que todos los grupos tengan un acceso fácil a los formularios que enlazan a los 
grupos con AA como un todo. 
Si, estos formularios se pueden encontrar en línea. Sin embargo hay miembros 
que no tienen un fácil acceso a las computadoras y/o al Internet. El acceso a la 
tecnología no debe ser un obstáculo para la participación en AA. además, aun-
que estos formularios pueden ser obtenidas de los registrante u otros miembros 
del comité, muchos miembros de AA deben recorrer grandes distancias para 
reunirse con los demás en su Distrito. Los Formularios en blanco en la parte 
posterior del Manual de Servicio servirían también como una conveniencia para 
los grupos que operan de forma remota. Las formas que actualmente se encuen-
tran en el Manual de Servicio (S29-S30) están llenas, para  servir de ejemplo - 
haciendo la reutilización poco práctica. 
Proporcionar otras formas de tener acceso a estos formularios puede aumentar 
el número de registro de grupos y / o actualización de sus datos. Ampliar el 
acceso a estos formularios sólo hará que sea más fácil para los grupos de enla-
zarse a AA como un todo. Como La Tradición uno nos informa, “Nos mantene-
mos Unidos Como un Todo o A.A. muere.” 
Darleen H. 
Distrito 12 MCD Sub-09  
 
 
 
Argumento Pro : "Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar" del sexo 
opuesto "de p117 en el libro" Doce Pasos y Doce Tradiciones”- Distrito 04. 
En cuanto a la moción para eliminar la frase "del sexo opuesto" de la página 117 
del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, le escribo a favor de eliminar la frase. 
El primero y más obvio argumento es que la frase en el contexto del deseo muy 
humano de participar en una relación con otra persona fue escrito en un momen-
to en que "del otro sexo" puede haber sido considerado una frase ampliamente 
aceptado que supone la inclusión de todos personas. En las décadas siguientes, 
con los grandes avances en los derechos civiles, ahora sabemos que esta frase 
puede considerarse como excluyente. AA es inclusivo. AA Tercera Tradición: 
"Nuestra Comunidad debe incluir a todos los que sufren del alcoholismo." En 
segundo lugar, no creo que la propuesta es sólo un acto de la corrección política. 
La solicitud es modesto, muy oportuna y estratégica. Derechos de los homose-
xuales y la igualdad del matrimonio ha sido una preocupación cada vez mayor en 
todos los niveles de la sociedad. Por lo tanto, esta discusión de los derechos 
civiles seguirá siendo un tema importante para el largo plazo. Debido a la ubicui-
dad de la cuestión, esta frase anticuada sencillo se ha convertido en un pararra-
yos, distrayendo a los alcohólicos en el clima político. Es alcohólicos que distraen 
de la cuestión más profunda que plantea en el texto inmediatamente después de 
la frase, de cómo un alcohólico en las garras de la enfermedad puede por la 
ignorancia, la compulsión, y el auto se habrá hecho mal uso del don de una 
relación de amor profundo. La eliminación de la frase nos traerá de regreso al 
verdadero mensaje del texto, que "casi cada ser humano experimenta, en algún 
momento de la vida, un deseo apremiante de encontrar una pareja con la que el 
máximo posible unión se puede hacer - espiritual, mental, emocional y físico. 
Este poderoso deseo es la raíz de los grandes logros humanos, una energía 
creativa que influye profundamente en nuestras vidas". En la eliminación de la 
frase "del sexo opuesto": * Vamos a ser una comunión inclusiva siguientes tradi-
ción. * Vamos a eliminar una distracción de la recuperación.  Podemos seguir 
llevando el mensaje profundo, clara de recuperación para todos los alcohólicos 
de largo en el futuro. Respetuosamente, Toni A, GSR  

Argumento Contra: No es practico porque para la mayoría de la 
gente el primer paso es registrarse como Nuevo RSG, y puedes 
descargar la formulario  del Sitio Web de AA. además si proporciona-
mos este formulario entonces abra grupos que lo usaran para regis-
trarse (o cambiar) y enviaran directamente a la OSG en lugar de al 
Distrito o al Registrante de Área y pasarían meses antes de que la 
información sea filtrada nuevamente a nosotros.      
 
 Este es un cambio innecesario, la impresión es tan pequeña en los 
formularios existentes en el manual de Servicio por lo que es probable 
que mucha gente realmente no lo use. Los Registrante de Distrito y 
Área son importantes posiciones en la estructura de servicio, propor-
cionar los formularios en blanco impediría a la gente que entre en 
contacto con su Distrito o Área lo que significa que potencialmente 
podríamos perder la oportunidad de contacto de persona a persona, 
negando así a alguien la experiencia de estar en servicio.   
Sheri W. MCD, Distrito 70 
 
 
 
Argumento Contra :  "Que CNCA 06 presenta una solicitud para elimi-
nar" del sexo opuesto "de p117 en el libro" Doce Pasos y Doce 
Tradiciones ". Es difícil encontrar una tremenda desventaja de la 
moción propuesta de eliminar la frase - 'del sexo opuesto' - desde 
p.117 del texto Doce Pasos y las Doce Tradiciones. Yo respeto y 
amor reto sin embargo nuestra ligera tendencia a centrarse en los 
cambios concebibles individuales y singulares de nuestra literatura 
aprobada por la conferencia. Tal vez en lugar CNCA podríamos facili-
tar las discusiones cada vez más amplias que eludan el efecto poten-
cialmente desconcertantes de nuestra literatura de recupera-ción 
[duda] predominantemente heterosexual y patriarcal temática que 
sustenta la motivación para la discusión de este movimiento. Respetar 
también que nuestro tiempo juntos como un cuerpo CNCA se limita - 
debe-mos determinar si la discusión de estos cambios individuales y 
singulares de nuestros textos fundamentales es el mejor uso de nues-
tros recursos [Tiempo + dinero] en términos de maximizar nuestra 
contribución al objetivo general de la Conferencia de llegar tan lejos y 
amplia como sea posible a los alcohólicos que aún sufre. Nosotros 
también debemos considerar que [de acuerdo a nuestra tradición 
décimo] Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos 
ajenos. Podría decirse que el 'texto '12 x 12 expresa una opinión 
sobre un asunto ajeno al presumir que se acopla sólo eligen otros 
compañeros del sexo opuesto. Cuando discutimos en el CNCA se 
suprima la frase "del sexo opuesto" en el 12 x 12 para retirar su poste-
rior connotación heterosexual estamos una vez más expresar una 
opinión sobre un asunto exterior. En consecuencia nos enfrentamos a 
un dilema. Si como un cuerpo CNCA conciencia de nuestro grupo 
expresa una gran preocupación para eliminar todos los temas hetero-
sexuales y patriarcales predominantes en nuestros AAWS literatura 
que podría decirse que tenga que hacer cambios extensos y amplios, 
no sólo para nuestro 12 x 12 -, pero también para las primeras 164 
páginas del "Libro Grande". Sin embargo se centre demasiado discri-
minada en cualquier página, párrafo, oración, frase, y / o la palabra 
tiene sus repercusiones. Nosotros restringimos el desarrollo de una 
conciencia de grupo que se ocupa de la natura-leza potencialmente 
problemática más amplia de los prejuicios culturales obsoletos nues-
tros textos "y la posible efectos negativos que éstos pueden tener 
sobre los alcohólicos que aún sufren del siglo 21 que no [no tan amo-
rosamente] presentarse a las ella.  
CNCA 06 - Distrito 10 MCD Chris H 22 de mayo 2014  

 Pros 
Contra 
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Volante de la asamblea de verano  

AREA 06 COSTA NORTE DE CALIFORNIA  
     DE LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES  PRESENTA:  

LA ASAMBLEA DE  VERANO 2014  
 

SABADO AGOSTO 09, 2014  
Ulatis Community Center  

1000 Ulatis Drive Vacaville, CA 95687  

  

Registración:                      8:30 - 9:30 A.M.  

Orientación:                       9:30 - 10:00 A.M.  

Reunión de Negocios:         10:00 - 12:00 P.M.  

Almuerzo:                         12:00 - 1:00 P.M.  

  
                    Taller de Trabajo Sesión I: 1:00 – 2:15 pm  

  
  
                        

                    Taller de Trabajo Sesión II: 2:30 – 3:45 pm  
  

  
  

(Traducción disponible en los talleres de trabajo)  
 Conclusiones: 4:00-4:30 pm  

 
¿Que hay en tu mente?: 4:30-5:00 pm  

  
  
  
  
  

TRAER SUS RADIOS FM PARA TRADUCCION SIMULTANEA  
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Mociones de CNCA –Junio2014 
 
 
Comité de Área 
 
Licitación de Asamblea 
 
Mociones Internas: 
 
Guías 
 
Presentación de Negocios Nuevos 

Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área 

Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área 
 
 
 
Tópicos de Discusión 
 
1) ¿Deberíamos tener los viajes de los Oficiales de Área limitados a cada tercer mes – Visitando a 
distritos pares en 
los meses pares y los Distritos impares en los meses impares? 
 
2) ¿Deberíamos seguir proporcionando la interpretación ASL en la Asamblea Post Conferencia para 
el reporte de la Delegada? ¿Es este servicio realmente necesario o deberíamos proporcionarlo sola-
mente bajo petición?  

 

 

Mociones de Asamblea de Área 

Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

Negocios Viejos en la Asamblea de Área 
“Que CNCA 06 presenta un solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la página 117 en el libro  “Doce 

Pasos y Doce Tradiciones.” Presentado por el Distrito 04. 
 
“Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cambio de  
Grupo y formas  de Nuevo Grupo en la última pagina del manual de servicio.” Presentado por el Distrito 06 

 

Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

Ninguno  

      

MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 63—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

2014—Asamblea de Verano 
 Agosto  9 ulatis commuty center  
1000 Ulatis drive Vacaville, CA 95687 
Anfitrion distrito 90  
 
2014—Asamblea de Elecciones 
Nov 8  San José Scottish Rite center  
2455 Masonic DR. San José, CA  
Anfitrión Distrito 40  & 04  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015  Asamble  pre conferencia  
Abril  11-12 
 
2015  Asamblea post conferencia  
Mayo 16 
 
2015  Asamblea de verano  
 Agosto  1 or Agosto  8 
 
2015 asamblea de inventario  
 Noviembre  7 or Noviembre  14 
 
2016 Asamble  pre conferencia  
Abril  2-3 or Abril 9-10 
 
2016 Asamblea post conferencia  
Mayo 14 
 
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6 or Agosto  13 
 
2016  Asamblea de Elecciones 
Noviembre  5  

 
LAS FECHAS SUBRAYADAS SON LAS PREFERIDAS 
 
Si tu distrito esta considerando ser anfitriones de una asam-
blea, por favor comunícate con el coordinador de asambleas, 
Phil B para contactar presione aqui  

 
2014—Panel 63  

 

Junio 28—Reunión de Comité de Área 

Julio 26—Reunión de Comité de Área 

 7/11-7/13 foro Regional del Pacifico (Área 18, 
 Idaho)  

Agosto 2/09—Asamblea de Verano  

 23—Reunión de Comité de Área 

Sep 27—Reunión de Comité de Área 

Oct 25—Reunión de Comité de Área 

Nov 8—Asamblea de Elecciones San José 
 (anfitrión Distrito 40)  

 22—Reunión de Comité de Área 

Dic 20—Reunión de Comité de Área 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 — Panel 65  
 

 

Enero         24 Reunión de Comité de Área  
Febrero          28 Reunión de Comité de Área 
Marzo         6-8 PRAASA Área 69, Layton UT 
                   28  Reunión de Comité de Área 
Abril           11,12 Asamblea Pre Conferencia      
 19-25 Conferencia De  
 Servicios Generales, NY 
                    25 Reunión de Comité de Área  
Mayo           16 Asamblea Post Conferencia 
 23 Reunión de Comité de Área 
Junio 27 Reunión de Comité de Área 
Julio 2-5 Convención Internacional de 
 AA Atlanta, Georgia 
 25 Reunión de Comité de Área 
Agosto 1 o 8 Asamblea de Verano 
 22 Reunión de Comité de Área 
Septiembre 26 Reunión de Comité de Área 
Octubre  24 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 7 o 8  Asamblea de Inventario 
 u28 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 19 Reunión de Comité de Área 

CALENDARIO DE CNCA 

http://cnca06.org/?page_id=3444
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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 presione aquí  Laura  W    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 presione aquí  a Claudia 
N   
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información presione aquí  : Jeff O 
 - 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. Para mas información presione aquí  
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se 
reúne a las. 11:00 am    Para mas informacion 
presione aquí  
 
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a 
las 10:00 AM   www.aagrapevine.org   

Delegada 
Padee  M 
Para contactar presione aqui  
  
Delegado alterno  
Jeff O 
Para contactar presione aqui  
  
Coordinador 
Raymundo L 
Para contactar presione aqui   
  
Tesorero 
Agustin L 
Para contactar presione aqui  
 
Registrador 
Michael Q 
Para contactar presione aqui  

  
Secretaria de Actas 
Judy W 
Para contactar presione aqui  
  
Coordinador de Asambleas 
Phill  B 
 para contactar presion aqui  
  
CoordinadorLiteratura/Grapevine  
Ray W 
Para contactar presione aqui  
 
 Custodio Regional del Pacifico  
Joel C  
Para contactar presione aqui  
 
 
 

Oficina de Servicios Generales  
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 63 E INFORMACION DEL AREA 

http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
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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______ Código 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 

North Hollywood, CA 91615-5635 

 

Costo de AA Grapevine en US  
 

1 Año :                     $27.00 
 

2 Años:                    $51.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 

 

La Viña– Revista en Español 
 

1 Año (6 Ejemplares) 
Dentro de US $12.00 Fuera de US $14.00 

 
2 Años(12 Ejemplares) 

Dentro de US $22.00 Fuera de US $26.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

La Viña 

 
Editor de los Comments de CNCA 

Richard W 

Para contactar presione aquí  

Consejero de los Comments de CNCA 
RAY W  

Para contactar presione aquí  

Editor de los Comentarios de CNCA 
Ramon G 

para contactar presione aquí  

Consejero de los Comentarios de CNCA 
Raymundo L 

Para contactar presione aquí  

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 postal a nombre 

de “CNCA” y envíalo con este formulario a:  

CNCA Comments 
PO Box 884222  

San Francisco, CA 94188-4222 
 

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

 
English _________ Español __________ 

 

(por favor indique en qué idioma prefiere) 

http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3444
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