
 

CONFIDENCIAL —AGOSTO     DEL 2014 

 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

www.cnca06.org 

 
Previa de la Reunión del Comité de la Área    

Agosto 2014 
 
Saludos Área Costa Norte de California (CNCA), 
 
En la Reunión del Comité de Área del (“ACM”) 26 de Julio aprobamos dos mociones internas 

“Que CNCA 06 invite al Custodio Regional del Pacifico para facilitar  la Asamblea de Elecciones en San José 
el 8 de Noviembre de 2014; y pagar por su viaje, alojamiento y comidas a un costo no superior a $700.” 
– Presentado por Padee M. Delegada del Panel 63 

“Que CNCA financie 1 miembro del Comité de Uniendo las Orillas al Taller de Fin de Semana de Uniendo 
las Orillas en Kansas City, Missouri del 5 al 7 de Septiembre del 2014 que no exceda de $700.00 – Pre-
sentado por el Comité de Uniendo las Orillas  

 
Tuvimos dos temas de Negocios Nuevos que se pospusieron para la Reunión del Comité de Área en Agosto;    

“Que CNCA apruebe la publicación de los resultados protegidos por el anonimato de La Conferencia de 
Servicios Generales para la pagina Web de CNCA.” – Presentado por el Comité de Web 

“Que CNCA apruebe la publicación  de la Descripción de Servicios  de Área de CNCA para la pagina Web 
de CNCA.” – Presentado por el Comité de Web  

Tuvimos la ultima discusión sobre; ¿Deberíamos seguir proporcionando la interpretación ASL en la Asamblea Post Confe-
rencia para el reporte de la Delegada? ¿Es este servicio realmente necesario o deberíamos proporcionarlo solamente bajo 
petición? Para el próximo mes nuestros tópicos de Discusión será “Deberíamos descontinuar la práctica de CNCA en limitar 
la elegibilidad del Oficial de Área.” Como estamos terminando nuestro Panel es tiempo de discutir nuestros Comités Perma-
nentes los cuales los miembros son seleccionados por los Oficiales de Área. Los Comités son Finanza, Web y I&T. La inten-
ción es de informar a todos los miembros que se van a poner de voluntarios para servir el próximo panel en estos Comités. 
Este es un buen momento para hacer una petición por una de las Asamblea del Panel 65 todas las asamblea están 
abiertas, por favor compartan esta información con sus Distritos. Les quiero r ecordar  que tenemos dos mociones de 
negocios viejos para la Asamblea de Verano el 9 de Agosto del 2014. Favor de traer la Conciencia de sus Grupos y Distritos.  

“Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “el sexo apuesto” de la página 117 en el libro “ 
Doce Pasos y Doce Tradiciones” Distrito 04 

“Que en futuras impresiones del Manuel de Servicio De AA se incluyan formas en blanco de Cambio de 
grupo y formas de Nuevo Grupo en la últimas página del manual de servicio”-Distrito 06 

También vamos a tener una presentación de negocios nuevos, que dice lo siguiente: 

“Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la Información Publica acción recomendable 
del panel 61 sobre los video que contienen rostros”- Presentando por CNCA PI/CPC Comité. 

La Descripción de Oficial para Agosto será el Coordinador de Área. Esto se lleva acabo antes de la sesión de compartimiento 
de los MCDs a las 10:00am. ¡Buenas Noticias! CNCA será el anfitrión del 19vo Aniversario de La Viña, vamos a elegir al 
Comité Directivo en la sesión de Lit/GV/LV a las 10:00am  todos están bienvenidos a participar.  

                                                                ¡Favor de traer sus Radios FM!                                                                                                                               
Con Gratitud, Raymundo L 
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ESQUINA DE LA DELEGADA   AGOSTO    DEL 2014 

         Agosto 2014 
 
Saludos Comunidad, 
 
Quiero agradecer a todos los que asistieron el Foro Regional del Pacifico en Boise. Especialmente me 
gusto hablar con miembros nuevos y era maravilloso al ver cuántos asistentes eran de CNCA. Fue 
estupendo servir con delegados y otros de la conferencia de este año.  
Últimamente  tuve la oportunidad de hablar sobre las seis garantías (Declaración de Derechos de AA) 
del Concepto 12, localizados en el “Manual de Servicio de AA”, “12 Conceptos Ilustrados” y la “Lista 
de Chequeo de los Conceptos.” Trate de relatar cómo puede ser que trabajen en la conferencia de SG. 
Aquí está mi resumen abreviado: 

 
 1 )AA sigue sin aceptar contribuciones de afuera. Muchas de las decisiones sobre el dinero son 

hechas por usted, a través de su delegado. Comimos muy bien en la conferencia pero no tuvi-
mos langosta y caviar; fue justo para que nosotros siguiéramos trabajando. Fueron miem-
bros, at raves de la conferencia, que decidieron limitar que tanto puede contribuir cada perso-
na. El triangulo invertido pone los grupos a poder en la parte superior. Las acciones de la 
Conferencia requieren votos de 2/3s unanimidad sustancial para avanzar.  

2 ) Nuestros comités directivos de AA son guiados por los presupuestos bien elaborados y com-
pletamente aprobados, que se presentan en la conferencia. Cuando los miembros dan suge-
rencias para la literatura, P.S.A.’s  o otros gastos, se discuten a fondo antes de ser aproba-
dos. La discusión acerca de los costos, también se incluyeron en el uso de prueba de voto 
electrónico y el nuevo video Correccional.  

3 ) El coordinador de cada comité participa en discusiones pero no tiene el poder de hacer reco-
mendaciones. Al aclarar el texto de una consideración del Comité de Agenda, solicite una 
reunión adicional para el apoyo y la orientación. Los delegados, con la opinión de los grupos, 
son los miembros votantes de los comités. Los custodios, directores y personal dialogan/
votan cuando los tópicos se dan al pleno.  

4 ) Para evitar decisiones apresuradas y mal informadas, todas las acciones del comité pueden 
ser discutidas y tienen que ser aprobados por 2/3s partes para avanzar. Experimentamos mu-
chas horas adicionales de discusión del pleno en muchos tópicos. A veces la recomendación 
de un comité como la de poner paginas grises en el GV o la “Reunión Azul Abierta/Cerrada” 
puede cambiar en el pleno de la conferencia después de la discusión adicional.       

5 ) Todos los miembros de la Conferencia se esfuerzan por ser amable, respetuosos y evitar hacer 
ataques personales. La Conferencia de SG continua explorando formas de mejorar para no 
excluir la participación de los delegados en la Conferencia. También tenemos precaución con 
nuestros tópicos de IP y CCP, tratando de llevar el mejor mensaje de AA.     

6 ) La Conferencia  nos sirve a todos, y no crea reglas o leyes para nuestra membrecía. Los  dele-
gados con elegidos por el procedimiento del 3er legado y llevar la voz de los grupos, sin em-
bargo tienen la obligación de escuchar a todos, incluyendo la voz de la minoría. Las acciones 
del pleno pueden incluir esas ideas de los grupos que se pudieron haber perdido en las dis-
cusiones iníciales. Yo me tome el tiempo todos los días, para encontrar ese lugar spiritual 
para servirle a AA con amor y respeto. Estoy segura de que otros practicaron eso también.       
. 

 
Siempre es divertido para mi hablar de la Conferencia de SG y espero con interés recibir el Informe 
Final de la Conferencia 2014 a finales de este mes o principios de Septiembre.  
  

Con mucho Amor y Gratitud,  
 
Padee  
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA—JULIO   DEL 2014 

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

Julio 26, 2014 
 

La reunión mensual de CNCA se llevo a cabo el 26 de Julio 
2014 en el Centro Comunitario de Petaluma. Raymundo L 
abrió la reunión con la Oración de la Serenidad, 12:35PM. El 
Preámbulo de AA fue leído por Sylvia F , del D90, David P del 
D40 leyó la Séptima Tradición, y Larry E del D70 leyó el Sépti-
mo Concepto. Hubieron 4 Ex Delegados presente: Diane O, 
p35,Doug G, p43 Sharon A,p57  David N p59 Custodio No 
Directivo de AAWS y Ken M ,p61. Tuvimos 1 nuevo MCD y un 
nuevo alterno. El la acta de Junio y el reporte financiero fueron 
aceptados tal como aparecen en los Comentarios de CNCA.  
Cumpleañeros: 6/130 
Asistencia Registrada: Votantes = 53; No-Votantes = 41 
 
Reporte de Oficiales  
 
DELEGADA Padee M : El reporte de la Conferencia estará 
disponible in Agosto. Sept  3 mas información será disponible 
re: Convención Internacional ;revisar página  web :aa.org. 
reunión pacífico mando un petición para solicitar cuartos de 
hospitalidad. Nuevo vínculo disponible: circulo de amor y servi-
cio. Revisar versiones de huellas a nuestra jornada ahora 
disponible. Box 459 ya se envió. Y todavía mirando solicitan-
tes para custodio clase A. Piensa en discusiones y temas para 
la conferencia del 2016. Video esperanza ahora disponible en 
pagina web. Foro regional del pacifico más de 500 asistieron, 
más de 300 en su primera ves. Fantástico . minutos se envia-
ran.  CNCA está mirando la posibilidad de ser anfitrión del foro 
regional. Disponible en 2018 (2016:Hawaii).sean estará aquí 
de la NCCAA para dar un reporte. Los tópicos de la Asamblea 
del verano serán fantásticos. Voy a presentar un moción inter-
na para tener  el nuevo custodio regional del pacifico para ser 
anfitrión de la asamblea de elecciones en noviembre.   
 
ALTERNO DELEGADO Jeff 0 : Encuesta de la membrecía 
está siendo realizada. Gracias a esos grupos. Esto es una 
buena herramienta para inventario. ¡Anticipando  la asamblea 
de verano invitándote para que traigas a tus amigos! Estamos 
esperando el taller de anonimatos y media social. 
 
COORDINADOR Raymundo L : Vamos a tiempo con las des-
cripciones de los oficiales. Este mes fue nuestro tesorero y el 
mes que viene será nuestro coordinador. Tengo artículos per-
didos. Hablen con migo para reclamar los artículos o serán 
donados a caridad. 
 
TESOREO Agustín L : Ingresos $8,429.16, Gastos $7,889.99.  
Gastando +/-$6k, 7k resto en chequera. Reserva Prudente 9
$8,705.00) intacto. Gracias a todos por participar/
contribuciones. 
 
REGISTRNTE Michael Q : Gracias a los registrantes y MCDs 
quienes asistieron en la actualización anual. Hemos podido 
eliminar algunos y agregar nuevas personas. Sigan mante-
niendo el progreso. Tuve un tiempo maravilloso en el Foro en 
Boise. 

     
SECRETARIA Judy W : Estoy anticipando la asamblea del 
verano. Si tu o alguien que conoces pueda ser voluntario para 
tomar notas durante los talleres en la asamblea, dejen me 
saber y yo los escribo para distribuirlos. 
 
COORDINADOR DE ASAMBLEA  Phil B : Boletín para la 
asamblea de verano: registración es a las 8:30am: vengan a 
las 3:30 el Viernes si les gustaría ayudar a montar todo. Es 
hora de empezar a mirar peticiones para las asambleas en el 
Panel 65: Pre Conferencia está por venir y nos gustaría tener 
la fecha en el calendario.    
 
LITERATURA/GV Ray W : La ultima Grapevine es Hispana; 
las experiencias fueron contribuidas por miembros de hispa-
nos de AA y ahora están disponible para este ejemplar en 
Ingles, tres miembros de nuestra área. En el Foro un custodio 
informo de que ya no le llamamos el presupuesto de La Viña 
un déficit: es un servicio.  Vamos a tiempo con la publicación  
de los E Books. Algunos miembros están en Las Vegas cele-
brando el aniversario de La Viña.  
  
REPORTES DEL DISTRITO: 
  
01 MONTEREY Scott P : (Kris B ) Sometiéndonos a algunos 
problemas de crecimiento y trabajando en realizar un inventa-
rio. 
 
02 SALINAS/SAN BENITO Ric B : (Mark C ):   
Estamos organizando una cena de gratitud. Oficial de área  
dialogo de la asamblea 
 
03 SANTA CRUZ Scott B : Russ A : Dialogamos  la moción del 
sexo opuesto y obtuvimos una conciencia de grupo. Moción 
para hacer que nuestro distrito no sea perfumado. Taller de 
tradiciones en otoño. 
 
04 SANTA CLARA NORTE Robert E : (Eric L) Los grupos han 
respondido con amor y acción a nuestro problema del distrito. 
Hemos elegido un nuevo tesorero. Estamos formando de nue-
vo nuestra reserva prudente. Dialogando lo demás del distrito.  
 
40 SANTA CLARA SUR Jim A : (Miguel H ) Varios asistieron 
al Foro en Boise. Dialogamos negocios viejos y aprobamos 
una moción para distribuir fondos a CNCA. Mandando una 
representante a la conferencia de Uniendo las Orillas. Día de 
Unidad, 9/17. 23 miembros están asistiendo la celebración de 
La Viña en Las Vegas.  
 
05 SAN MATEO Joseph D : Maravillosa presentación del ofi-
cial de área. Aprobamos dos mociones internas: financiar a 
alguien que asista al foro de Uniendo las Orillas; comprar 
video de tengo esperanza . Aprobamos una reserva prudente. 
Agosto 3: Día de Unidad  
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—2014 

. 14 MENDOCINO Tim D: Seguimos tratando de encon-
trar formas para asegurar la seguridad en los grupos. 
Estamos haciendo un estudio de los conceptos. Nos 
divertimos en el Foro.   
 
15 HUMBOLDT/DEL NORTE John L: (Cándida W ) El 
Día de Unidad nos fue bien; mucha asistencia. Dos 
asistieron al Foro. Obtuve información en cómo hacer 
nuestro Foro Local. Vamos a tener una persona asistir a 
la convención Internacional Americana de Nativos 
 
16 HISPANO CENTRAL (Reynaldo M  ): Gracias al 
oficial por su visita. Esperando con entusiasmo a la 
asamblea de  verano; aniversario de distrito mañana 

 
17 HISPANO SUR Eric M : Gracias a los oficiales que 
participaron en la interdistrital. Allá  los veamos en Hawái 
en el 2016. Tres mociones. Gracias al oficial de Área. 
Aprobamos una moción controversial. Vamos ir a la 
asamblea.    
 

18 HISPANO NORTE Héctor A : Vigésimo aniversario de La 

Viña será el 10 de Agosto. El 6 de Septiembre será el 25o 

aniversario del Dist. Asistimos a la interdistrital. Padee hablo 

en nuestro distrito.  
 
019 HISPANO SUR UR Adrián Ch : No reporte  
 
20 HISPANO ESTE Martin V : Asistido  a junta interdistrital 
y junta de distrito: gracias al oficial visitante. Asistido a 
juntas inactivos. Mandamos a nuestro comité de la Viña 
para Las Vegas. 
 
SUB-COMITES DE AREA:  
 
ARCHIVOS Laura W : Buena participación en nuestro taller. 
Discutimos Días de Unidad y Dos locales posibles de hotel anfi-
trión si ganamos la oferta para nuestro taller anual.  
 
UNIENDO LAS ORILLAS Claudia N: 9 distritos reportan; 115 
solicitudes para contacto. Elección de Tercer legado para benefi-
ciario de beca para taller anual. Moción interna hoy. Mirando 
opciones para nuestro taller. Presos contactándonos por infor-
mación.  
 
COMITÉ DE FINANZAS Jennifer B :Revise recibos de tesorero y 
y mociones internas en agenda. Hoja de calculo para el presu-
puesto de comité debida en la asamblea. Ofertas de Asambleas 
nos ayudarán con un plan. 
 
IP/CCXP Jeff O : Unánime consciencia de grupo con nuestra 
moción que llevaremos directamente a la asamblea de verano. 
Próximo mes estaremos discutiendo el anonimato en general.     
 
COMITÉ DEL SITO DE WED Mary Lou M : Finalizamos pro-
puesta para el presupuesto del 2015. Discutimos acceso simple 
para contactar oficiales. Despegándonos del hyperlink para un 
contacto directo: utilizar un botón de “ contacte nos “   

06 SAN FRANCISCO Teddy B : La mayoría de la reunión 
del distrito era el reporte de la Delegada. Tuvimos un convi-
vio. Aprobamos una moción de comenzar “discusión de 
tópicos calientes” con otras identidades de servicio: vamos 
a traer boletines para el primero en Oct. Comité de Finanzas 
está comenzando el proceso de presupuesto.     
 
07 ALAMEDA NORTE Eric A : (Tom V ): Dialogamos asam-
blea de verano. Registrante entrego su servicio por que se 
va mover de ciudad. Vamos a tener un procedimiento de 
tercer legado el próximo mes. Día de Unidad Aug 30. Mesa 
de Servicios Generales en el Día de Unidad.  
 
70 ALAMEDA SUR Heather M  (Wayne E ): Algunos MCDs 
tuvieron que entregar su servicio pero otros dos tuvieron 
que ponerse dispuestos. Esperando con entusiasmo la 
asamblea de verano. 
 
08 CONTRA COSTA Robert S : Todo está bien en el D08; 
esperando con entusiasmo asistir a la asamblea. Tuvimos 
un maravilloso convivio. Oficial de Área dio el reporte de la 
Delegada en la reunión pasada. Revisando las posiciones 
de los oficiales del distrito antes de tener las elecciones.    
 
09 SOLANO SUR Renee S : Dia de Unidad: Sept. 20. Co-
menzando a dialogar como hacer la entrega de servicio.  
 
90 SOLANO NORTE Laurie J : Cuatro RSGs están dispues-
tos a tomar la posición de MCD: procedimiento de tercer 
legado en Agosto. Vengan a la cena de la asamblea; denos 
los cheques a mi o Ken hoy. Pat esta coordinando hospitali-
dad:  
 
10 MARIN Allen G : Día de Unidad Sept. 6. Nuestro regis-
trante hiso un pácete de introducción para los nuevos 
RSGs. Obtuvimos una consciencia del distrito para entrenar 
a nuestros RSGs. MCDs están ayudando y haciendo reunio-
nes mensuales se sub-distrito. Haciendo las descripciones 
de servicio.     
 
11 NAPA Thom H : Ahora tenemos nuestra información en 
nuestra pagina de internet bajo la tableta de Servicios Ge-
nerales: www.aanapa.org  
 
12 SONOMA Joann L : Día de Unidad Oct 11 en Sebasto-
pol. Acceso Sonoma ha proporcionado reuniones a miem-
bros que no pueden salir de su casa. Platicando sobre 
nuestras descripciones de trabajo. Panel de taller en como 
tomar una consciencia del grupo: asistieron 25  
 
13 LAKE John O': (Scottie G ) Día de Unidad, Sept 
13; viendo la posibilidad de organizar una asamblea 
para el P65; dialogando el llevar nuestros reportes 
escritos para ayudar al secretario. Cena de servicio el 
Miércoles.   
 

http://www.aanapa.org
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2014 

INTERPRETACION Y TRADUCCION RICHARD H : Compa-
ñeros de comité en Las Vegas para el aniversario de la Viña 
Material de  comunicación fallando. Traigan radios a la asam-
blea.  
 
 CNCA COMMENTS Richard W : De lo que me puedo dar 
cuenta todo salió a tiempo. 
 
COMENTARIOS DE CNCA Ramón G : 190 impresos ,170 
enviados.  
 
SECION DE COMPARTIMIENTO DE MCD Bárbara -S : Co-
mo podemos usar la información que aprendimos en el foro. 
Ayunando a gente que atiende que tienen preguntas especifi-
cas de personas, que buscan respuestas mientras allí. Próxi-
mo mes: Como agarrar a los RSGs en juntas no representa-
das.  
 
Lit./Grapevine  Ray W : Dialogamos atracción en vez de pro-
moción y como se aplica a nuestras revistas. No llegamos a 
ninguna conclusión. Hablamos del costo de La Vina. Aug 10 
va ver una celebración de La Vina en Santa Rosa.    
 
NCCAA/H&I Diane O : (Sean G ) Nuestras metas son trabajar 
con las Áreas 06 y 07, H&I, y la comunidad Hispana. Nos 
gustaría cambiar la presentación de nuestra Delegada para 
permitir mejor/mas dialogo. Tu grupo esta elegible para tener 
un Delegado. Trabajando con el Marriot para ver si podemos 
tener conferencias en otras Áreas. Los gastos se están au-
mentando. Les pedimos a ustedes si saben se locales bara-
tos nos dejen saber. Nuestra página de internet es 
www.Norcalaa.org. Vamos hacer un inventario y esperamos 
atraer a personas para participar. 
 
H&I Diane O : No hemos tenido una reunión desde Junio. 
Está listo nuestro nuevo folleto de pasta dura. Estamos con-
tentos con el y ojala sea aprobado para la unidad de nuestras 
estructuras de servicio.  
   
ACYPAA Coventina W : (David P ) Feb 26: la conferencia va 
ser en San José. Esperando a 2-3,000 asistentes. Para mas 
información visite www.2015.acypaa.org. Necesitamos a 
perdonas para coordinar paneles, reuniones, interpretación, 
etc. Dejen me saber si están disponibles.  
 
LA VIÑA  REPORTE DE ANIVERSARIO José A: (Mari chuy 
L) 35 miembros de nuestra Área participaron en el evento de 
Las Vegas. 400 subscriciones. Vamos a traer el aniversario a 
casa en nuestra área para el próximo año   
 
Mociones Internas: Moción: “Que CNCA 06 invite al Custo-
dio Regional del Pacifico para facilitar la Asamblea de Elec-
ciones en San José el 8 de Noviembre del 2014; y pagar por 
su viaje, alojamiento y comidas a un costo no superior a 
$700.” Padee M , Delgada del Panel 63. Ninguna objeción 
**Moción Aprobada** 
 
Moción: “Que CNCA financie 1 miembro del Comité de 
Uniendo las Orillas al Taller de Fin de Semana de Uniendo 

las Orillas en Kansas City, Missouri del 5 al 7 de Septiembre 
del 2014 que no exceda de $700 dólares.” Comité de Unien-
do las Orillas. Ninguna objeción **Moción Aprobada** 
 
Moción: “Que CNCA compre un nuevo transmisor, a un cos-
to que no exceda $300 dólares. Para ser ensamblado por el 
Comité.” Richard H , Coordinador del Comité de I&T 
Discusión: Estoy aclarando de parte del comité de finanzas 
que esto no esta en el presupuesto; pero no tenemos ningu-
na objeción. Ninguna objeción. **Moción Aprobada**  
 
Negocios Viejos: Ninguno 
 
Negocios Nuevos: Moción: “Que CNCA apruebe la publica-
ción de los resultados protegidos por el anonimato de La 
Conferencia de Servicios Generales para la pagina web 
CNCA.” Mary Lou M , Coordinadora del Web.  Posponer para 
el próximo mes.  
 
Moción: “Que CNCA apruebe la publicación de la Descrip-
ción de Servicios de Área de CNCA para la pagina web de 
CNCA.” Mary Lou M , Coordinadora de Web. Posponer para 
el próximo mes.  
 
(SEPTIMA TRADICION Y RESESO 1:55PM-2:10PM)  
 
Tópicos  de Discusión: 
  
¿Deberíamos seguir proporcionando la interpretación ASL en 
la Asamblea Post Conferencia para el reporte de la Delega-
da?¿Es este servicio realmente necesario o deberíamos 
proporcionarlo solamente bajo petición? 

 
Discusión: Punto de historial; han ávido peticiones anterior-
mente para esto. Avían dos en el P53.// Tenemos un nuevo 
RSG que representa el grupo de Signos of Sobriedad . 
Yo le pedí llevar este punto a su grupo.// El próximo mes me 
gustaría traer unas guías para que el comité las apruebe. Me 
gustaría un limite en el tiempo requerido, como 30 días antes 
de la asamblea.// Yo si invite el grupo Signos  of Sobriedad 
antes de la asamblea. Yo mira la discusión cuando recién 
empezó. Se trataba mas acerca de nuestras sugerencias. Es 
difícil digerir el gasto cuando estamos en tiempos de dificulta-
des financieras. Podemos hacer un mejor trabajo y dejarle 
saber a todos que este servicio esta disponible. Podemos 
hablar de esto todo el ano. Miren los viejos comentarios.// 
Estoy confundido. Es esto una moción?// No// Yo esta bien 
impresionado en la ultima PRAASA por la participación de el 
comité sordo. No tuvimos discusión si necesitábamos esto al 
nivel de Área Yo pienso que la gente no esta respondiendo 
porque no estamos alcanzándolos como deberíamos hacerlo. 
A lo mejor podemos aprender algo de la Área de San Diego. 
(sentido/votar del pleno para terminar la discusión). 

http://www.Norcalaa.org
http://www.2015.acypaa.org
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - JUNIO  2014 

    
Jan-JUN  

 14 
Jan JUN  

13 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Asamblea  4,265.80 5,372.57 (1,10677) 

   Contribuciones de Grupo 40,446.90  48,646.83 (8,199.93) 

   Contribuciones de Distrito 7,532.39 1,806.56 5,725.83 

   7ma Tradición, Comité de Área 1,809.94 1,702.06 107.88 

   H&I Archives Renta 500.00 500.00  

   Suscripciones de los Coments de CNCA 30.00 12.00 18.00 

   Contribuciones Personales/misceláneas 125.00   125.00) 

   Ingresos por interés/Reserva Prudente 0.16 0.19 (0.03) 

   Ingresos Totales 54,710.19 58,040.21 (3,330.02) 

  Ingresos Totales 54,710.19 58,040.21 (3,330.02)  

  Gastos    

   DCM Sharing Sesión Copies    

   DCMC Sharing Sesión Copies    

   Gastos del Delegado 4,792.18 3,628.91 1,163.27 

   Gastos de Oficiales 18,640.42 14,659.55 3,980.87 

   Gastos de Comités 11,116.60 10,312.70 803.90 

   Gastos Generales 25,444.27 20,354.58 5,089.69 

  Total Gastos 59,993.47 48,955.74 11,037.73 

Ingreso Netos Ordinario 59,993.47 48,955.74 11,037.73 

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

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

Ingresos netos  (59,644.48 (49,982.80 (9,661.68 
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HOJA DE BALANCE JUNIO   2014 

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

A partir de junio  2013 

       

    JUN  31, 14 JUN   31, 13 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De A Cheques  11,745.01 9,304.61 2,440.40 

   B De A Ahorros 8,705.00 9,485.16  

  Total Cheques/Ahorros 20,450.01 18,789.77 1,660.24 

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 652.35 7,778.00 (7,125.65) 

   Uniendo las  orillas  124.00  124.00 

   Cnca comments   427.98  427.98 

 Total Otro Ingreso Actual 1,204.33 7,778.00 (6,573.67) 

 Total Ingreso Actual 21,654.34 26,567.77 (4,913.43) 

DEUDAS & CAPITAL    

 Capital     

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

  Reserva Prudente  8,705.00 9,485.16  

  Ingreso Neto (4,934.29)  8,057.41 (12,991.70) 

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 21,654.34 26,567.77 (4,913.43) 
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  ACTA DE REUNION DE AREA JULIO 2014 (CONTINUACION  

 

 
Que esta en tu mente? 
Hay dos cosas que me sucedieron en el foro. Hay gente que habla mal de SG: uno de ellos es mi padrino. 
Me ha estado haciendo preguntas y yo le di el manual de servicio. Lo lleve para Idaho me lo agradeció. 
Nuestra mesera el Domingo por la mañana tiene 3 años de sobriedad y 2 años en el programa nos pregun-
to que estábamos haciendo ahí estaba yo tan agradecida de hablar con el corazón se que yo estoy ahí por 
el alcohólico que todavía esta sufriendo para mantener esto vivo un presentador del foro era alguien de  la 
OSG de servicios administrativos. Ella mando los nuevos paquetes de grupos: $20 cada uno cuando se 
regresen. Educar nuestros MCDC’s , RSGs y asegurarse que van a estar disponibles para el servicio. Mi 
parte favorita del foro fue escuchar al custodio general como esta dispuesto hacer lo que sea para pasar el 
mensaje.//me gustaría proponer un tópico de discusión:” deberíamos de descontinuar la practica de la 
ACNC de limitar el numero de personas que pueden servir como oficiales del área?” nuestra practica del 
tercer legado, cuando llegamos al sombrero, confiamos en Dios. Pero en el ACNC tratamos de decirle a 
Dios quien puede escoger.// asambleas 2015 : animen sus distritos para patrocinar una asamblea. Nos gus-
taría tenerlos asegurados con un año de anticipación no dejes la final de nuestro panel te desanime. Estoy 
preocupada que no estoy viendo mas distritos patrocinando asambleas. Trabajando con nuestra comunidad 
de sordo mudos: estoy avisando a ACCYPAA con esperanza que se pueda utilizar un programa de confe-
rencia por video de señas. Recibo muchas llamadas de personas; muchas de las repuestas vendrán miran-
do a nuestras tradiciones en forma larga. No promocionamos fuera de A.A. pero si promocionamos adentro 
de nuestra comunidad. Ahí tanta gente que sacan cosas fuera de contexto y luego lo tratan de aplicarlo.// 
nos quedamos después para ayudar a los compañeros de la OSG guardar sus cosas después del foro. Qui-
siera pensar que el comité patrocinador pudiera quedarse con la literatura y no pagar para mandarlo para 
atrás con las mas recientes complicaciones en D04, tenia esperanzas que alguien pudiera ayudarme con 
experiencias pasadas y guías para ayudar a resolver nuestro problema.//mas aparte de las asambleas va-
mos a necesitar ofertas para hacer los comments y comentarios. Vean a Richard o a Raymundo tenemos 
muy buen apoyo para alcanzar a nuestra comunidad hispana. Cuando vas a tu distrito tienes compañeros 
que puedan ser buenos oradores? Si tienes a alguien, déjanos saber para contactarlos.//  nunca me había 
dado tanta cuenta del triangulo invertido hasta este foro. No ahí otra organización que tenga a sus lideres 
subir al escenario y recibir critica y contestar preguntas era maravilloso verlo en acción. Es algo muy espe-
cial. Pensé que una de las cosas mas chistosas del foro era hablando de las cosas que les molestaban mas 
al personal. Fue algo muy grato ver su repuesta humana. Era muy divertido escuchar de sus molestias. 
Quiero hacer ruido para hacer los comentarios, muy divertido normalmente somos 12 y tenemos pizza gran 
unidad y servicio. Quiero animar a alguien para que piensen en ser voluntarios. Escuche tanto que quiero 
dar mi punto. Espero que han hecho contacto y estén empezando a trabajar en ellas, encuestas de mem-
brecía. Tenemos una de regreso de las 15 en nuestra área. Gracias por su participación las regresare en la 
próxima junta de área. Gracias a jorche por estar aquí. Yo también eh mencionado de nuestras responsabi-
lidades de trabajo y expectaciones. Estamos tan grande. Es un problema de lujo y necesitamos buscar so-
luciones.// Si te perdiste el Foro, empieza a ahorrar para el próximo. Esta en Hawái 
Junta cerrada a las 2:59 pm con la Declaración de la Responsabilidad. 
 
Presentado con Amor Y Gratitud  
Judy W  
  
CNCA Panel 63 Secretaria Del área  
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DESCRIPCION DE LOS OFICIALES  DE AREA Y REUNION DE LOS MCDs  

 Descripción del servicio Tesorero del área                                  reunión de los MCDs  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVCIO DEL TESORERO  
 
Los deberes del Tesorero de Área son:  
 

  Procesamiento de cheques de  contribución  
▫ Visitar  el  P.O Box regularmente (cada 7-14 días)  

 Preparación y envío de los recibos de contribución  

 Escribir cheques para todos los gastos del área  - 
los gastos, facturas, solicitudes de reembolso de los 
comités y sub comités   

 Mantener y la conciliación de las cuentas bancarias 
del área  

 Preparación de informes financieros periódicamen-
te  del área , incluidos los informes de reuniones de 
área y asambleas   

 Recoger dinero  séptima tradición  en la reunión de 
Área y Asambleas  

 Ayudar a los distritos con las finanzas de la Asam-
blea  

 Miembro del Comité de Finanzas  
▫ El suministro de datos y herramientas para que Co-
mité de Finanzas puede crear el presupuesto  

 Gestión de relación con el agente de seguros  

 Trabajar con nuestro abogado de impuestos para 
presentar las declaraciones de impuestos y 1099  

 La correspondencia general - correo electrónico, 
teléfono, y cartas  de vez en cuando  

 Responsabilidades generales  del oficial del  - 
reuniones, de área  reuniones de , asambleas, visitas 
a los  Distrito  
 
Como requisitos, usted tendrá una curva de aprendi-
zaje más corta, dependiendo de su experiencia o 
conocimiento en estas áreas: contabilidad de doble 
entrada y habilidades generales de PC. Cualquiera 
puede hacer este trabajo.  
 
El compromiso de tiempo para el trabajo es 30 a 40 
horas al mes en las tareas de Tesorero-específicas, y 
20 a 30 horas al mes en las tareas del oficial de Área 

La presentación de este mes fue hecho por Marichuy, 

Distrito 40 en "¿Qué hacemos con la información que 
aprendemos en el foro." Mencionó que todo el mundo que 

se registra recibirá el acta  del foro, incluyendo todos los 
talleres. Aprendió muchas cosas por asistir a los talleres y 

hablar con nuestro personal de la OSG directamente . El 
primer panel fueron los delegados regionales del Pacífico 

en Compartir en diferentes temas a lo largo del pasado 
custodio regional y personal de la OSG. También  se 

recibió información sobre el Grapevine y La Viña y los 

restantes comités de la OSG. Ella se había reunido la 
información y las preguntas de la sub-distrito antes de 

salir de lo que ellos estaban interesados en saber para 
estar seguro de traer de vuelta una buena información 

para ellos. Esta es también una gran era para prender  el 
entusiasmo y la emoción en el distrito. Asistir a los talleres 

que el distrito es el interés en que también ayuda en la 
elección de que los asistan. Ser arrastrado a estos even-

tos y otros es como crecemos en AA. A ella le animo a 
cualquiera a participar en foros en el futuro.  

 

Me sorprendió que la  intergrupal asistiera  al foro.  
Hablé con el coordinador de foros en la OSG. Tengo un 

montón de información acerca de la celebración de foros 
locales en nuestra zona.  

Fui al taller sobre la seguridad en AA. Fue interesante 
escuchar los diferentes puntos de vista.  

Puede ir a un foro regional sin experiencia. El mensaje se 
traduce a todos de alguna manera. Es una gran manera 

de tener el dedo en el pulso de lo que está pasando en 

AA.  
Aprendí en vez de dar un informe al distrito, yo debería 

contar la historia.  
Tengo grandes ideas en cómo dirigir nuestra sesión de 

compartir RSG  en el distrito.  
El ir a lugares donde es alrededor de esa cantidad de 

gente sobria es una experiencia espiritual por si sola   
Yo estaba en un estudio de  los conceptos, el otro día, y 

una mujer   compartió de que acababa de regresar del 
foro y  a hora veo cómo todo  tiene  sentido.  

Gracias por recordarme mi gratitud proviene de servicio.  

En servicios generales consigo pequeñas piezas de infor-
mación sobre muchos acontecimientos. Esto ayuda a 

hacer que me va en una buena dirección. Yo sé dónde 
tengo que estar.  

 
Presentación del próximo mes es "¿Cómo obtener RSG 

en las reuniones sin representación"? Presentado por 
Carol H - Dist 8.  

Enviado con amor y servicio  

Bárbara S , secretaria del sesión de los MCDs  
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 COORDINADOR DE AREA  DESCRIPCION DE SERVICIO  

Descripción de Trabajo del Coordinador de Área 
 
El Coordinador del Área, al igual que el Delegado es una posición muy visible. Sin embargo, el coordinador tienen 
la responsabilidad de tareas que no se ven. La razón por la que damos descripciones de trabajo es para familiari-
zar a aquellos de ustedes elegible para los diferentes puestos de oficial de área para entender todos los requisi-
tos antes de que usted se ponga disponible. Uno de los deberes del Coordinador de Área es programar las des-
cripciones de trabajo antes de la sesión de compartimiento de los MCDs y la impresión en los Comentarios de 
CNCA.   
 
El coordinador también escribe una previa de la reunión del Comité de Área y las reuniones de negocios de la 
asamblea para nuestro boletín. Él/ella le pide a los miembros que escriban artículos del pro y el contra sobre las 
mociones antes de la ACM o asamblea. El coordinador proporciona un calendario de eventos y el mapa de la 
contraportada de los comentarios. Servirá ya sea como o asignar otros oficiales para server como consejero de 
los Comments y Comentarios de CNCA.  
 
El Coordinador es responsable de hacer 55 agendas a lo largo del panel, 24 para la Reunión del Comité de Área, 
7 para las Asambleas y 24 para la reunión de los Oficiales. Este panel también he escrito el resumen de la 
reunión de los oficiales para los oficiales. Usted tendrá el privilegio de pedirles a los miembros que participen en 
asamblea y en la Reunión del Comité de Área. Y usted es la persona que notifica a los miembros del Comité de 
Finanzas después de que hayan sido elegidos.    
 
Usted también tiene el privilegio de facilitar las 55 reuniones mencionadas. Esta parte del trabajo es como dirigir 
el tráfico; usted hace las reglas a medida que avanzamos. Usamos “reglas del coordinador” en lugar de las Re-
glas de Roberto en CNCA, siempre tomando en cuenta lo que es mejor para el área y AA como un todo. La justi-
cia es la clave. Usted debe ser capaz de poner toda su atención al procedimiento de la reunión de negocios, aun 
sin expresar su opinión verbal y físicamente sobre el tema. Nosotros no votamos hasta que hayamos terminado 
de dialogar la moción, y siempre le damos tiempo a la opinión de la minoría. Usted es responsable de mantener 
el orden y asegurarse de que todos son escuchados. Si hay una moción en efecto, que requiere al coordinador 
explicar el “efecto” de un voto a favor o en contra, antes de que la asamblea o comité de área vote sobre la mo-
ción.     

 
Por supuesto que va asistir a todas las reuniones del Comité de Área, asambleas y la reunión de los oficiales. También hace su 
parte en visitar a los distritos, aproximadamente 3 por mes. Usted coordina las visitas a los distritos al proporcionar a sus 
otros oficiales, con un libro de mapas de los sitios de reunión de los distritos. Tienen que proporcionar una hoja a los demás 
oficiales para que puedan ver el distrito que les toco visitar y en caso de que necesiten intercambiar una visita. Se le dejara 
saber al MCDC de un distrito que no tendrá un oficial visitante en un mes especificado.    
 

 

Otras responsabilidades incluyen asegurarse de que la lista de los MCDCs, coordinadores de los comités  y de 
los oficiales de área estén disponibles. Usted se mantiene informado al investigar las mociones pasadas en 
CNCA Mociones y Discusiones, hablando con ex delegados, familiarizándose con las Reglas de Orden de Rober-
to y por supuesto leer todos los boletines del distrito.     

 
Su entrega de servicio incluirá una silla que es muy útil para las largas reuniones de negocio, un martillo que nun-
ca se usa, excepto como un recordatorio para mantener el orden y la copia de las Reglas de Orden de Roberto. 
También hay hojas de apuntes sobre los procedimientos para hacer negocios en CNCA. Los pasados coordina-
dores me han dicho que reduce a esto, “el coordinador mantiene el orden en la área.”     
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Agenda de talleres de  la asamblea de verano  

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

 
LA ASAMBLEA DE VERANO 

2014 

SABADO 09 DE AGOSTO,  
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. 

 
 

Sesión de Mesa de Trabajo I: 1:00 – 2:15 P.M. 
 

1. Seguridad y Respeto en los Grupos de A.A. 
2. Los Compromisos de Servicio y El Ego. 

3. El Valor y La Variedad del Servicio de Apadrinamiento. 
 
 

Sesión de Mesa de Trabajo II: 2:30 – 3:45 P.M. 
 

4. El Anonimato y Los Medios Sociales. 
5. Diversidad en A.A.: La Inclusión en Nuestras Raíces. 

6. Gratitud en Acción: La Alegría de Servir 

(Traducción Disponible en Todos Los Talleres) Conclusiones: 4:00 - 4:30 P.M. 

¿Qué Hay en tu Mente?: 4:30 – 5:00 P.M. 
 
 

¡POR FAVOR TRAIGAN SUS RADIOS FM PARA TRADUCCION  SIMULTANEA! 
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Mociones de CNCA –Agosto 2014 
 
 
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 
 

 1)Que CNCA apruebe la publicación de los resultados anonimatisados de La Conferencia de Servicios Ge-
nerales para la pagina web CNCA 

2 )Que CNCA apruebe la publicación  de la Descripción de Servicios de Área de CNCA para la  pagina web 
CNCA  

 
 
Tópicos de Discusión 
 
 

1 ) “Deberíamos descontinuar la práctica de CNCA en limitar la elegibilidad del Oficial de Área.” 
 

2 )Como estamos terminando nuestro Panel es tiempo de discutir nuestros Comités Permanentes los cuales 
los miembros son seleccionados por los Oficiales de Área. Los Comités son Finanza, Web y I&T. La 
intención es de informar a todos los miembros que se van a poner de voluntarios para servir el próximo 
panel en estos Comités. 

 
 

Mociones de Asamblea de Área 

Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 
 

“Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la Información Publica acción recomendable 
del panel 61     sobre los video que contienen rostros”- Presentando por CNCA PI/CPC Comité. 

 

Negocios Viejos en la Asamblea de Área 
1)“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. 
 

2)“Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cambio de Grupo y for-
mas  de Nuevo Grupo en la última pagina del manual de servicio.” Presentado por el Distrito 06 

 

Negocios Nuevos 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 
, 
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  Asamblea  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 Asamblea  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 asamblea, por 
favor comunícate con el coordinador de asambleas, Phil B  

 
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 
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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 a Laura  W en www.cnca06.org  
archivos.  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 en 
www.cnca06.org   
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información contactar : Jeff O  en www.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. Para mas información en www.cnca06.org 
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se 
reúne a las. 11:00 am Para mas información, en 
www.cnca06.org 
 
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a 
las 10:00 AM   www.aagrapevine.org   

Delegada 
Padee  M 
  
Delegado alterno  
Jeff O 
  
Coordinador 
Raymundo l 
  
Tesorero 
Agustin L 
 
Registrador 
Michael Q 
  
Secretaria de Actas 
Judy W 
 
  

Coordinador de Asambleas 
Phill B 
  
CoordinadorLiteratura/Grapevine  
Ray W 
 
 Custodio Regional del Pacifico  
Joel C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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  
 
Si Desean contactar a cualquier 
oficial de area favor de hacerlo 
en nuestro web site 
www.cnca06.org bajo el boton 
de contacto   

OFICIALES DEL AREA PANEL 63 E 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______ 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 

www.cnca06.org 

Consejero de los Comments de CNCA 
RAY W 

www.cnca06.org 

Editor de los Comentarios de CNCA 
Ramon G 

www.cnca06.org 

Consejero de los Comentarios de CNCA 
Raymundo L 

www.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 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) 
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