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Previa de la Reunión del Comité de la Área    

Noviembre   2014 
 
Hola Área Costa Norte de California (CNCA), 
 
En la última Junta del Comité de Área del 25 de Octubre tuvimos dos Mociones Internas: “Que el Comité de I&T com-
pre un micrófono inalámbrico para remplazar el que se quebró, sin exceder $150.00”- Presentado por el comité de 
I&T. Se aprobó también “Que CNCA financie la compra de una computadora portátil para su uso por el Comité del 
sitio web, sin exceder $1,219.00”- Presentado por el Comité del sitio Web, no se aprobó. Será Nuevo Negocio para No-
viembre. 
También tuvimos dos informes; uno era del Taller Uniendo Las Orillas (BTG) en Kansas City Missouri 5-7 de Septiembre 
del 2014 y el segundo fue del Taller Nacional de Archivos en King of Prussia, Pennsylvania 9-12 de Octubre del 2014. 

Dos Propuestas de Asamblea fueron aceptadas, Inventario/Otoño 2015 Distrito 11 Napa y Pre-Conferencia 2016 Distrito 

10 Marin. El Distrito 14 presentó una propuesta para los Comments de CNCA y se aprobó. El Distrito 20 se puso dispues-
to para hacer el Café del Panel 65 y se aceptó. 
Habrá una presentación sobre Nuevo Negocio "Que a petición ASL sea proporcionada en la Asamblea Post-Conferencia 
con 30 días de aviso previo"- Presentado por  el Comité de I&T será Nuevo Negocio en Noviembre. Habrá un ar -
tículo sobre Negocio Viejo en la próxima junta del Comité de Área. 
  “Que CNCA reembolse hasta $100.00 para los hoteles que califiquen.” –por el Comité de Finanzas. Asegúrense que 
traigan la conciencia de su grupo/distrito con ustedes. 
El mes próximo el Comité de Finanzas presentará el presupuesto del 2015 para la revisión y discusión. 
Por favor continúe motivando a su distrito de poner una propuesta para los Comentarios de CNCA y Asamblea ambas 
formas están disponibles en inglés y español en el sitio web cnca06.org. 
 Vamos a continuar la discusión sobre “si deberíamos de descontinuar la práctica de CNCA de limitar la Elegibilidad de 
los Oficiales de Área”. Nuestro segundo tópico de discusión sigue siendo, Como vamos llegando al fin de nuestro panel ya 
es tiempo de hablar sobre nuestros Comités Permanentes “quienes sus miembros son elegidos por los Oficiales de Área, 
los Comités son Finanzas, Sitio de Internet,  Interpretación y Traducción. La intención es de informarles a todos nuestros 
miembros quienes se están poniendo dispuestos para servir en el próximo panel para estos Comités. Favor de compartir 
esta información con sus Grupos y Distritos, a este momento tenemos 9 voluntarios se ocuparía 4 para Finanzas, 5 para el 
Sitio de Internet y 7 para I&T se ocuparía un total de 16 voluntarios y serán elegidos en Diciembre en la última Reunión 
del Comité de Área del Panel 63.  
 
Vamos a continuar la discusión sobre los dos artículos de Negocios Viejos de la Asamblea, me gustaría recordarles que 
trajeran su Conciencia de sus Grupos y Distritos para la próxima Asamblea de Pre-Conferencia.  

“Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la pagina 117 en el libro “Doce pa-
sos y Doce tradiciones.” – Presentado por Distrito 04. 

“Que las futuras impresiones del Manual de Servicio de A.A. incluya una hoja en blanco para Cambios o for-
mas de Nuevos Grupos en la última página del manual de servicio.”- Distrito 06. 
También existen Nuevos Negocios, que serán discutidos en la Asamblea de Pre-Conferencia. 
 “Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la acción recomendable de Información Pública 
del panel 61 sobre los videos que contienen rostros” –Presentado por CNCA IP/CPC Comité 

 
 

Con Gratitud, Raymundo L.   ¡Favor de traer sus radios FM! 
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ESQUINA DE LA DELEGADA  NOVIEMBRE     DEL 2014 

        Noviembre 2014 
 
¡Hola miembros servidores de confianza! 
 
Como escribo la columna de este mes, reflexiono en nuestros compañeros servidores de confianza sir-
viendo a nuestra comunidad en las reuniones de la Junta de Servicios Generales este fin de semana. 
Este evento indica la finalización de algunos artículos de la conferencia de los años pasados y el co-
mienzo de la 65ava Conferencia de Servicios Generales. Estoy tan agradecida por los miembros del Pa-
nel y los esfuerzos del personal para mantener nuestro funcionamiento de compañerismo y en contacto 
con nuestra comunidad de A.A. en todo el Mundo. Gracias por sus muchas miles de horas de servicio, 
dedicación y amor. ¡GRACIAS! 

 
Es tiempo de transición para muchos de nosotros en Servicios Generales y la rotación es una 

parte tan grande de servicio de AA. Las elecciones para los nuevos líderes están sucediendo en los dis-
tritos de la Área 06, así como delegado, oficiales del área y comités permanentes. !Es realmente un mo-
mento emocionante para nosotros! Me complace decir que mis años en Servicios Generales han sido 
algunos de los momentos más profundos de mi vida: una montaña rusa de experiencias personales y 
crecimiento. El viaje no ha sido exento de dificultades, éxitos y fracasos en el camino. Cada esquina 
presentó un nuevo capítulo, pero no me dejaron hacerlo TODO sola. 

 
Atreves de los años he aprendido a apreciar nuestros esfuerzos juntos; para servir a AA y traer 

Esperanza y Unidad a nuestra comunidad. Observando el crecimiento y la alegría en cada uno de noso-
tros, ha sido mi inspiración. He llevado sus palabras de aliento y precaución a lo largo de la jornada. El 
Manual de servicio de A.A., Libro Grande, Escrituras de Bill en el Grapevine y AA Llega a su Mayoría de 
Edad, me han ayudado apreciar nuestros 3 legados e interesarme más en el futuro de A.A.. También 
estoy agradecida por lo mucho que me ayudaron a encontrar el valor y la paz en el camino. 

 
Una pieza muy importante a la rotación en los Servicios Generales es la "Rotación de Servicio" 

para el próximo servidor de confianza. Esto es de vital importancia en la creación de continuidad, rendi-
ción de cuentas y ahorrar tiempo valioso en la reducción de los esfuerzos duplicados. No me imagino 
sirviendo en A.A. en cualquier capacidad sin la orientación y las experiencias de quienes estuvieron an-
tes que yo. He sido muy afortunada de tener grandes ejemplos de liderazgo por todas partes donde sir-
vo. Cada uno ha compartido alguna experiencia que me ha ayudado a lo largo de mi jornada con uste-
des. Compartiendo una "Rotación de Servicio" puede ser una experiencia hermosa en el apadrinamien-
to. Finalmente, agradezco a la frase "Que en el tiempo que tomemos todos los aspectos de nuestra res-
ponsabilidad, es la hora de nuestra rotación." 

  

Espero que cada uno de ustedes se encontrarán diciendo dentro de 2 años,  

"! Fue el Mejor servicio en AA que he hecho!" Para mí ha sido una expresión de profundo amor y grati-
tud, con unos pequeños sacrificios en el camino. Yo no puedo pagar mi deuda de gratitud. 

 

Con mucho amor y gratitud por esta oportunidad asombrosa. 

 

Padee   
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION OCTUBRE 25, 2014 

 
La Reunión mensual de CNCA se llevó acabo el 25 de 
Octubre, 2014, en El Centro Comunitario de Petaluma.  
Raymundo L  abrió la reunión, seguido por la Oración 
de la Serenidad 12:32pm. El preámbulo de AA fue leído 
por John W, D14, Joseph D  D05 leyó la tradición 10, y 
Erín S  del D06 leyó el Concepto 10. Hubo dos Ex De-
legados presentes: Diane O , p35 y David N , p59 y 
actual no custodio de AAWS. Hubo 6 nuevos RSGs. los 
minutos y el estado financiero fue aceptado tal como se 
imprimieron en los Comentarios de CNCA. Hubo una 
petición para modificar los minutos de septiembre, sin 
embargo el cambio se hizo en agosto que fueron apro-
bados por la ACM. Cumpleaños: 9/133 años. Asistencia 
registrada: Votantes=63 No votantes=44.    
 
Reporte de Oficiales  
Delegada  Padee M : Bienvenidos a todos los RSG y 
los recién llegados. Nuevos manuales de servicio están 
disponibles en AAWS, los antiguos no se han distribui-
do; Yo les haré saber cuándo están. Todavía tengo 
algunos reportes finales  de la conferencias. La 
Reunión de Servicio Mundial acaba de terminar en Var-
sovia Polonia, Doug G menciono que la oración de la 
serenidad se dijo en 28 idiomas para cerrar la reunión. 
15 de Diciembre: fecha límite para El Tema de La Con-
ferencia, Presentación/taller de trabajo de tópico para el 
2016. Escucharemos al Custodio Y Reportes del GV en 
la Asamblea de Elecciones en dos semanas.  Anime  a 
todos a enviar sus historias de la 7ma tradición a la 
OSG. PRAASA será en Utah, Marzo 6-8, has tus reser-
vaciones por anticipado. Mande una solicitud al Grape-
vine acerca de cómo dedicar un tema en GV o Un libro 
con el tema de “Miembros de AA que han experimenta-
do problemas de salud mental en sobriedad” se me 
sugirió que los miembros escriban a la GV sus expe-
riencias. Por favor déjale saber a tus grupos y miem-
bros que esta es una gran oportunidad de compartir 
sus experiencias al igual que Bill hizo cuando utilizo la 
GV para llevar el mensaje de esperanza y experiencia. 
Sabremos más acerca de esto en la asamblea. Me fue 
informado esta semana, por el delegado de CNIA que 
tendrá una petición para el comité de literatura de la 
Conferencia. Para desarrollar literatura enfocada en el 
Alcohólico con problemas de salud mental. Yo Dije que 
iba a preguntar en nuestra ACM por una carta de apo-
yo, por lo que más tarde voy a proponer una moción. 
Gracias a los oficiales que rotan en nuestros distritos, y 
bienvenidos a los nuevos. Noviembre es el mes de la 
gratitud; ¡No puedo expresar lo agradecida que estoy 
de servir con ustedes! Nos vemos en San José. 
 

Delegado Alterno Jeff O : Recordatorio para que visiten 
nuestro sitio Web AA.org que ha sido renovado y es 
más fácil de navegar. Aceptando Videos de gente jo-
ven.  
 
Coordinador Raymundo L: Hemos terminado nuestras 
descripciones de oficiales de área. Tengo una bolsa de 
almuerzo azul en objetos perdidos y encontrados.  
 
Tesorero Agustín L: $8,293.01 de ingresos; gasto $ 
8,140.86. Gastos + / - $ 10,000.00 $ 9,800.18 balance 
la comprobación. RP: $ 8,705.00 está intacto. Gracias a 
D10 por su contribución de $1.250,00 y a todos por su 
participación y contribuciones. Nos vemos en San José. 
 
Registrante Michael Q : Gracias a los distritos que han 
revisado y actualizado sus listas de MCD. Estaré circu-
lando  las listas de elegibilidad actual y si hay correccio-
nes déjeme saber para yo poder corregirlas y cerrar. 
 
Secretaria de Actas Judy W : Nos vemos en San José. 
 
Coordinador De Asamblea Phil B: Abra dos distritos 
con propuesta para Asamblea. Volantes disponibles en 
Inglés y Español 
 
Lit/GV/LV Ray W : AA llega a su mayoría de Edad aho-
ra está disponible en ebook.  Materiales del Grapevine 
vendrán de forma gratuita en noviembre Nuevo libro: 
Sobrio y Libre. Suscripciones especiales de regalo es-
tán disponibles. 
 
Reportes de Distrito 
 
01 Monterey/Kirk P: (Susan G) Tuvimos dos nuevos 
RSGs. Esperando las elecciones de Noviembre. El 
oficial visitante compartió el Reporte de la Conferencia 
y la forma de informar a los grupos.  
 
02 Salinas/San Benito Ric B: (Mark C ) Enfocado en 
mejorar nuestra tercera cena anual de gratitud. Ani-
mando a los RSGs para continuar en servicio. Gracias 
al Oficial que nos visitó. 
 
03 Santa Cruz Scott  B: Gracias al Oficial de Visita. 
Tuvimos un taller de trabajo acerca del anonimato. Dia-
logando moción para proveer guías para el rembolso 
de oficiales.  
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

04 Santa Clara Norte Robert E: (Eric L ) Yo soy el Nue-
vo MCDC, Marianne, nuevo Alt MCDC, y Kate, nuestra 
secretaria. Tenemos un nuecero de nuevos RSG y 
MCD aquí y seguiremos llenando posiciones este mes. 
 
40 Santa Clara Sur Jim A : Las elecciones se llevaron 
a cabo: Miguel es nuestro Nuevo MCDC: el distrito 
está en buenas manos. Espero verlos en la asamblea. 
Tenemos volantes para la cena también.   
 
05 San Mateo Joseph D : Llevamos a cabo las eleccio-
nes y llenamos 15 de 17 posiciones. Los Carteles para 
autobuses ya están disponibles  
 
06 San Francisco Teddy B : Comenzamos nuestras 
elecciones: Rhys G es MCDC y Dennis H alterno. El 
Dia de Unidad asistieron 180. Redactando el presu-
puesto para el distrito. 
 
 
07 Alameda Norte Eric A: Tom V fue elegido nuestro 
Nuevo MCDC, Roció, Alt. Continuamos el próximo 
mes. 
 
70 Alameda Sur Heather M : Empezaremos nuestras 
elecciones el lunes. Estamos pasando la voz para en-
contrar voluntarios para la Asamblea pre conferencia. 
 
08 Contra Costa Robert S : (Laura W ): El oficial visi-
tante dialogo sobre que significa la disposición para el 
servicio. Trabajando con el distrito 20 y 70 sobre la pre 
conferencia. Elecciones este mes. 
 
09 Solano Sur Renee S :(Dave W  ) Dialogando el pro-
ceso de la Asamblea de elecciones próximas. También 
estamos dialogando la rotación par las posiciones de 
Distrito. 
 
90 Solano Norte Laurie J : Web-site va bien; se ha 
comprado una impresora para la intergrupal. Llevare-
mos a cabo las elecciones el 5 de noviembre. Vamos a 
organizar el taller interdistrital en Enero.  
 
10 Marin Allen G : Comenzamos las elecciones y tene-
mos un Nuevo MCDC: Chris H. Alt: Kathy P y Tesore-
ro. Summer. Preparando Propuesta para Asamblea. 
Dialogando sobre un comité de intergrupal  
 
11 Napa Thom H . Teniendo diálogos amistosos sobre 
guías financieras. Presentación de propuesta para la 
Asamblea de Otoño. 
 
12 Sonoma Joann L : moviendo nuestra reunión de 

distrito a un cuarto más grande y tiene espacio para 
crecer. Aprobó moción de cartel de siglas Publicadas. 
Día de Unidad un éxito. 
 
13 Lake John O': Oficial visitante compartió su conoci-
miento del proceso de propuestas para asambleas. IP/
CPC Creo a los héroes para la feria de la salud. Elec-
ciones el 5 de nov. 
 
14 Mendocino Tim D : Pondremos una propuesta para 
los Comments. Tendremos elecciones en Nov. 
 
15 Humboldt/Del Norte John L: dimos inicio al inventa-
rio de Distrito enfocado en la población Nativos Ameri-
canos. Se ha formado un comité para la Asamblea 
post conferencia. Elecciones en Nov, Gracias al Oficial 
de Distrito. 
 
16 Hispano Central (Reynaldo M ): Tuvimos eleccio-
nes. Gracias al Oficial de Área por su apoyo. Nov 30. 
Elecciones. 
 
17 Hispano Sur Eric M : Un sub Dist no está funcionan-
do muy bien. Las elecciones se llevaron a cabo la se-
mana pasada. Dos nuevas mociones en dialogo. Asis-
tiremos a la Asamblea. 
 
18 Hispano Norte  Héctor A: No reporte. 
 
19 Hispano Sur Sur  Adrián Ch . Se llevaron a cabo las 
elecciones y fue apoyado por el Oficial Visitante. José 
P de ULO compartió la experiencia y proporciono ma-
teriales para ayudarnos. 
 
20 Hispano Este Martin V : Presentara propuesta para 
hacer el café en el Área. Nov 16, 3er aniversario. Nov 
17: Elecciones. Gracias al Oficial de Área por su visita 
y su compartimiento. 
 
.Sub-Comités de Área : 
 
Archivos Laura W : Gran parte de nuestro enfoque es 
prepararnos para la exhibición el 15 de Nov. Finaliza-
mos nuestra propuesta para el Taller Nacional de Ar-
chivos. Si tienen cosas con fechas de este panel que 
van a tirar, donen las a nosotros 
. 
Uniendo Las Orillas Claudia N: Tuvimos 9 distritos re-
presentados, 180 peticiones de contacto: estamos visi-
ble y le gente nos está pidiendo ayuda. Dimos la des-
cripción de trabajo para las elecciones el próximo mes. 
Foro será Nov. 1 en Santa Rosa. 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2014 

 
Comité de Financias Jennifer B: Revisamos el presu-
puesto y tendremos copias disponibles el próximo 
mes. 
 
IP/CPC Jeff O : Presentaciones y exhibiciones por 
toda la área: dialogamos diferentes maneras de hacer 
una presentación. Hay muchos enfoques que se pue-
den tomar. Dirigimos los problemas con los presenta-
dores y como se pueden trabajar. 
 
Comité de Sitio Web Mary Lou M  Tuvimos una exhibi-
ción esta mañana con café y galletas: dos miembros 
que no son del comité llegaron. 
 
Interpretación y Traducción Richard H: Necesitamos 
un nuevo micrófono inalámbrico para remplazar el que 
fallo esta mañana. Tenemos dos mociones para pre-
sentar. Ya mero terminamos la traducción del libro de 
mociones. Los intérpretes para la asamblea de elec-
ciones están confirmados. 
 
CNCA Comments Richard W : 1156. 1004 en general, 
y enviados en tiempo record (sin mi) Ensamblar y pe-
gar Nov. 6. Comuníquese conmigo. 
 
Comentarios de CNCA Ramon G : 180 imprimidos, 
168 enviados. Con placer ayudaría a alguien que quie-
ra hacer este servicio el próximo panel.  
 
Sesión de Compartimiento de MCDS Bárbara S: Dialo-
gamos lo que hace un MCD. Maravillosa información 
de como un MCD protege la opinión de la minoría y 
trae soluciones para ayudar al grupo. Próximo mes: Lo 
que un MCD necesita saber. 
 
Lit/Grapevine Ray W : Dialogamos el procedimiento de 
elección a través del tercer legado. Vamos a entregar 
una propuesta para que el folleto del Libro Grande se 
haga una pieza permanente de la literatura de la OSG. 
 
NCCAA/H&I Diane O: (Peter M ) Reuniones de confe-
rencia son tres veces al año. Visitamos y compartimos 
información con CNIA. Marzo del 2015 será la próxima 
en Foster City. Visite nuestro sitio Web: es una gran 
fuente de información.  
 
H&I: Diane O : Agradézcanle a sus maravillosos gru-
pos por sus donaciones a los botes rozas. Aprobamos 
el presupuesto para el 2015. Primera vez que dialoga-
mos nuestra nueva póliza y procedimiento. Folleto 
roza esta maravilloso. Ninguna conferencia en 2015: 
2016 en Santa Rosa. 

 
ACCYPAA:  (Gusty M)  Tenemos Volantes para el 
evento co-patrocinado por  PENYPAAA, EBYPAA, 
GGYPAA  grabaran un video de gente joven para so-
meterlo a la OSG. 
 
La Viña Reporte de Aniversario: José A : (Nick) asistí 
a un numero de eventos y gente se registró. Ahora 
tenemos un total de 79 suscripciones. ¿Organizando 
un evento? déjame saber y venimos a hacer una rifa 
para apoyar a tu grupo y proveer registraciones al 
aniversario 
 
Moción Interna 
Moción: “Que CNCA financié la compra de una 
computadora portátil para que sea usada por el co-
mité de del sitio Web, sin exceder $1,219.00.” Pre-
sentado por  Mary L , Coordinadora del Comité de 
WEB. P. ¿Tienes una computadora portátil que van a 
sustituir? R. No P. ¿Es el precio de la computadora o 
de un teclado y un ratón?  R. Es para todo, y programas 
apropiado. P. ¿Va a tener programa específico en la 
computadora? (ver anterior) P. ¿Esto ha sido discutido 
con finanzas? R. Fue incluido en el presupuesto.  
Objeción: Normalmente HKM  de rutina, pequeñas 
cantidades, por lo que me opongo. > Será nuevos ne-
gocios en Noviembre < 
 
Moción: “Que el comité de I&T compre un micró-
fono inalámbrico para remplazar el que ya está roto, 
sin exceder $150.00 dólares.” presentado por el coor-
dinador del comité Richard H , IT&T P. Tienen Dinero 
en el presupuesto?  R. sí. No objeciones.   **Moción 
paso** 
 
Reporte de BTG Conferencia Nacional: José P : Gra-
cias por haberme mandado al taller de BTG en Kansas 
City. Fue una experiencia maravillosa. Me tomo un par 
de horas para darme cuenta de lo que estaba haciendo 
allí. Había gente de US y Canada, y gente de la OSG. 
Hubo Presentadores y talleres, de cómo formar comités 
en los distritos o áreas, algunas personas no están or-
ganizadas como nosotros lo estamos. Fue una expe-
riencia de aprendizaje para mí. Compartir también. Y 
aprendí de mucha gente. La experiencia espiritual está 
más allá de las palabras. Ahora entiendo cómo nues-
tros delegados se sienten cuando van a Nueva York! 
Algo espiritual pasó a mí cuando llegué allí y yo estoy 
de vuelta dispuesto a seguir sirviendo y darle las gra-
cias por permitirme estar en servicio. 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - SEPT 2014 

    
Jan-SEPT  

 14 
Jan SEPT  

13 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Asamblea  6,295.80 6,610.62  (314.82) 

   Contribuciones de Grupo 61,.787.83 71,582.67 (9,794.84) 

   Contribuciones de Distrito 10,387.39 2,532.56 7,854.83 

   7ma Tradición, Comité de Área 2,713.94 2,704.06 9.88 

   H&I Archives Renta 500.00 500.00  

   Suscripciones de los Coments de CNCA 54.00 66.00 (12.00) 

   Contribuciones Personales/misceláneas 193.54 76.79 116.75 

   Ingresos por interés/Reserva Prudente 0.16 0.54 (0.38) 

   Ingresos Totales 81,932.66 84,073.24 (2,140.58) 

  Ingresos Totales 81,932.66 84,073.24 (2,140.58)    

  Gastos    

   Gastos del Delegado 6,202.97 4,585.98 1,616.99 

   Gastos de Oficiales 26,714.01 22,743.44 3,970.57 

   Gastos de Comités 17,201.70 16,382.87 818.83 

   Gastos Generales 31,876.76 33,789.82 (1,913.06) 

  Total Gastos 81,995.44 77,502.11 4,493.33 

Ingreso Netos Ordinario (62.78) 6,571.13 (6,633.91) 

Reembolsos o descuentos  348.99 (2,471.91) 2,820.90 

Otros ingresos netos   348.99 (2,471.91) 2,820.90 

Ingresos netos  286.21 4,099.22 (3,813.01) 
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HOJA DE BALANCE SEPTIEMBRE  2014 

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

A partir de SEPTIEMBRE  2013 

    SEPT 31, 14 SEPT 31, 13 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De A Cheques  16,491.96 11,596.44 4,895.52 

   B De A Ahorros 8,705.00 9,485.16  

  Total Cheques/Ahorros 25,196.96 21,081.60 4,115.36 

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 652.35 1,100.00 (447.65) 

   Uniendo las orillas  124.00  124.00 

   CNCA comments  427.28   427.28  

 1499 INGRESOS SIN DEPOSITAR  473.55  473.55 

 Total Otro Ingreso Actual 1,677.88 1,527.98 149.90 

 Total Ingreso Actual 26,874.84 22,609.58 4,265.26 

DEUDAS & CAPITAL 26,874.84 22,609.58 4,265.26 

 Capital     

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

  Reserva Prudente  8,705.00 9,485.08  

  Ingreso Neto 286.21 4,099.22 (3,813.01) 

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 26,874..84 22,609.58 4,265.26 
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CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2014 

 
Reporte de Archivos Conferencia Nacional: Laura W: 
Gracias por su apoyo. La conferencia ofrece informa-
ción, demostraciones, y experiencia práctica para ayudar 
a preservar y acceder a nuestra historia en CNCA. Tam-
bién nos permite conocer a los amigos de todo el país. 
La conferencia de este año fue en Pensilvania, así que 
pudimos visitar muchos sitios históricos locales de AA La 
tumba de Ebby, el hogar de Wilson, donde están ente-
rrados tanto Bill y Louis, y Stepping Stones, el hogar de 
Bill y Louis. También ganamos la propuesta para organi-
zar el taller anual en 2016. 
 
Moción; Carta de Apoyo: “Que CNCA06 envié una 
carta de apoyo que se incluya con el CNIA 07 solici-
tar al Comité de Custodios de Literatura de la Confe-
rencia de Servicios Generales que se lee: “CNIA pide 
al Comité de Custodios de Lliteratura que comiencen 
a desarrollar la literatura que se centra en “El al-
cohólico con problemas de salud mental.’” Presenta-
do por Padee M , Delegada. P. ¿Por qué es la solicitud 
al comité de literatura. En lugar del comité de agenda? 
R. Esa es la decisión de ellos. P. ¿No hemos discuti-
do un asunto similar? R. Sí, lo hemos tenido y se pasó 
en el 2007. P. Esta la carta derivando nuestra discusión 
de este tema? R. No, simplemente estamos enviando 
una carta de apoyo.  
 Ninguna objeción: ** Moción aprobada** 
 
(Séptima tradición y receso: 2:10-2:25) 
 
Propuesta De asamblea: “El Distrito 11, Napa, anfi-
trión de la Asamblea de Inventario de otoño en los 
terrenos de la feria en Calistoga, Nov 14, 2015. Costo 
Total: 6,214.60.”  Presentado por Thom H  DCMC, 
D11. Discusión: No necesitamos ir temprano por lo 
que el costo total es $5111.60.  P.  ¿Hay hoteles cerca-
nos con precios razonables? R. Es el valle de Napa, 
pero hay lugares. P. Twin Pines Casino en Rt 29N se 
encuentra a sólo 20 minutos sobre el cerro. ** Propuesta 
aceptada unánimemente ** 
 
Propuesta: “Que Distrito10, Marin anfitrión de la 
asamblea Pre Conferencia: 2016 (2 días) en el  Cen-
tro de Exposición en Marin, San Rafael.  Costo Total: 
$13,721.86” Presentado por  D10. 
Discusion: Hospedaje de una asamblea en Marín es 
emocionante para nosotros. Tuvimos una gran asamblea 
en 2009, la asistencia a la segunda más grande en la 
historia de CNCA. Sabemos que es un montón de dine-
ro. Otras instalaciones no nos podían acomodar a ese 
precio.  El costo es más alto en Marin. Marín tiene mu-
cho que ofrecer. Estamos ubicados centralmente. P. 
¿Cuánto es el presupuesto para todas las asambleas? 

R. $28000.00. P. Eso significa que tendríamos que 
tener un presupuesto en alguna parte alrededor de 5 
para las otras asambleas? R. No sabemos. P. Que son 
las fechas? R. Abril 9-10, 2016  P. ¿Tenemos algunas 
otras ofertas todavía para esta asamblea R. No P. Así 
que excluye otras ofertas si aceptamos esto hoy. El uso 
de este presupuesto como un ejemplo, lo que se paga 
por el área y por el distrito? R. Toda la cantidad se paga 
por el Área.  P. El dinero actual que gastamos en el 2014 
fue de aproximadamente $22.000.00 y este año estamos 
gastando más o menos la misma cantidad. Tenemos un 
exceso de aproximadamente 9k que podría ser utilizado. 
Estamos presupuestando sobre 29k el próximo año. P. 
Napa es 5k sin cargo de tarifa y aquí es de $ 1500. R. 
No tenemos una opción.  El centro hace todo el set y no 
es negociable. P. Explicar otro. R. Técnico y electricista  
que debe estar en el sitio. No negociable.  Me ahorré 
500 por no usar sus equipos AV.  P. Casi 3k no es nego-
ciable: para instalar y mano de obra. R. Si  P. Estabas 
pensando en 2 ofertas diferentes. ¿Qué eran? R.  Casi $ 
9000 para un 1 día. Creo que 2 días es más de una 
oportunidad para unir a la gente en servicio.  P. Bajo el 
espíritu de la rotación, puede ser que sea nuestra res-
ponsabilidad de compartir el costo.  R. Gracias. P. 
¿Podemos  
evitar la entrada temprano el viernes? R. No podemos 
porque los 1500 son fijos para ese día. P. Tuvimos un 
problema similar en Contra Costa que reunió los requisi-
tos de tamaño y costo. ¿Consideró copatrocinar con un 
distrito vecino? R. Queríamos tener la asamblea donde 
vivimos y trabajamos. P. Los distritos ahorrarán una gran 
cantidad de dinero debido a la ubicación central. Existe 
la posibilidad de que no se llevará a cabo por el 1, así 
que ¿qué pasa si corremos de más? R. El costo es de 
$90/ hr. Mi opinión es que si nos desenchufamos enton-
ces podríamos estar bien. P. ¿Es una tradición de llenar 
el año anterior antes de hacer la siguiente? R. El año 
pasado, habíamos reservado cuando llegaron ofertas.  
P. En el depósito: ¿hay alguna posibilidad de conse-
guir cualquier reembolso? Estamos haciendo la limpie-
za? R. $ 1500 es el depósito para la cocina, que se pue-
de restarse. P. Tenemos la asamblea pre-Conferencia 
de ser escuchado y que apenas tuvimos tiempo suficien-
te para ser escuchados la última vez.  R. He añadido 
una hora extra si necesitamos para que podamos desco-
nectar temprano el Sábado y añadir al Domingo sin cos-
to. P. ¿El distrito paga parte? R. Tenemos una gran can-
tidad de dinero disponible en el distrito; estamos felices 
de apoyar pero no se nos permite. El área paga. P. Si la 
asamblea se lleva a cabo el sábado. Hacemos la cena 
en un lugar diferente? R. Estamos buscando a hacerlo 
en un lugar separado. La Área no tiene nada que ver con 
eso. P. Me gustaría un tiempo de 5 minutos de caucus 
con mi distrito.  (5 min descanso).  Voto por mayoría 
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 CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2014  

Presentación de nuevos negocios: 
MOCIÓN: “Que a petición ASL sea proporcionada 
en la Asamblea post Conferencia con 30 días de 
aviso previo”. – Presentado por el Comité I&T. 
Discusión: P. ¿Debo entender que a menos que obten-
ga una solicitud no habrá interpretación de lengua de 
signos. R. Correcto.  P. ¿Consideraría una enmienda 
amigable para leer "A pedido". R. Sí. Moción modifica-
da para leer: “Que a solicitud, ASL será proporcionado 
en la asamblea posterior a la conferencia con 30 días 
de anticipación ".P.  ¿Ha pensado en cómo se somete-
rá la solicitud? R. No. Voto para tomar la Asamblea o 
mantenerla en ACM. (Decidió por mayoría simple)  
Voto- ACM= 39, Asamblea =12; 3 abs  
** Será presentado como nuevo negocio el próximo 
mes en ACM** 
 
Presupuesto del comité de Café: Distrito 20 pide al 
Área para permitir que sirvan el café para el Panel 65.  
Tenemos miembros que están dispuestos a hacer el 
servicio.  P. ¿Vas a traer el pan?  R.  Casero.  ** Pro-
puesta aceptada por unanimidad** 
 
Propuesta de Comentarios: Dist 14: el costo de 
$7180/año +$250 costo por montaje una sola vez. P.  
El presupuesto de este año era 8200 y está más bajo, 
por lo que podemos ponerlo hacia la asamblea de Ma-
rin. P. ¿Dónde puede encontrar un editor para Mac por 
sólo $ 30? R. Creo que desde el sitio web de I Estudio. 
** Propuesta aceptada por unanimidad ** 
 
NEGOCIOS VIEJOS: “Que CNCA reembolse hasta 
$100.00 para los hoteles que califiquen”  Presentado 
por Jennifer B , comité de finanzas.  No hay tiempo 
para la discusión: continuará el próximo mes. 
 
Qué hay en tu mente? Dos días para apuntarte a la 
cena pre-asamblea. 
 
Reunión termino a las 3:31 pm con la Declaración de la 
Responsabilidad.   
 
Enviado con amor y gratitud, 
Judy W  
 
CNCA Panel 63 Secretaria de Actas 
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 MAPA DEL CNCA AREA 06  
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REUNION DE LOS MCDs   

 
DCM Sesión de Compartimiento 25 de octubre 2014  

 

Presentación de este mes fue "¿Qué hacen los MCDs "? La  Presentación fue realizada por Eric L  - 

Distrito 04  

 

Eric nos recordó acerca de algunos servicios básicos que un MCD proporciona a sus sub-distrito y a 

los RSGs .  

 

Un vínculo esencial entre el grupo, RSG y el área e  delegado a la Conferencia de Servicios Genera-

les.  

Líder del comité de sub distrito, compuesta por todos los RSG en el sub-distrito.  

Un MCD asume la responsabilidad de la protección de las tradiciones y la opinión de la minoría sin 

ahogar el crecimiento, fomentar la participación y la camaradería sin presiones ni exigencias, y parti-

cipa en la discusión de temas controvertidos sin dominar ni ofender  

MCD proporcionar liderazgo y la información a los RSG, y facilitar la conciencia sub-distrito de gru-

pos dentro de la sub-distrito para compartir con el delegado.  

 

   Eric compartió que su primer panel como MCD, que no era muy bueno en su trabajo, que aprendió 

mucho el primer panel, y es mucho más efectivo ahora, su segundo panel. Pasó el tiempo tratando 

de alentar a los grupos sin representación, para obtener un RSG y tener una voz. Comparte lo que 

estaba pasando en el distrito y de área, sin dar un bastante  información. ¿Era una voz de estos gru-

pos y trató de disparar para arriba sobre lo que se estaba hablado. Al asistir a las reuniones como 

miembro de AA y no la MCD fue una oportunidad para que alguien identificado interesado en servi-

cio y compartiría directo a ese miembro acerca de lo importante que era para su grupo  
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

Mociones de CNCA –Noviembre 2014 
 
 
Comité de Área 
 
Licitación de Asamblea 
 
Mociones Internas: 
 
Guías 
 
Presentación de Negocios Nuevos 

Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área 

“Qué CNCA reembolse hasta $100.00 para la estancias en los hoteles aprobados”- Comité de Finanzas 

Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área 

 
 “Que CNCA financié la compra de una computadora portátil para su uso por el comité del sitio Web,  sin exce-

der  $1,219.00.” Presentado por el Comité de WEB 
 

“Que a petición ASL sea proporcionada en la Asamblea post Conferencia con 30 días de aviso previo. – 
Presentado por el Comité I&T 
 

 
Tópicos de Discusión 
 
 

“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 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 
 

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 for-
mas  de Nuevo Grupo en la última página del manual de servicio.” Presentado por el Distrito 06 

 

Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 
“Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la acción recomendable de Información Públi-
ca del panel 61 sobre los video que contienen rostros”- Presentando por CNCA PI/CPC Comité. 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 63—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
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 alameda fairgrounds  
4501 Pleasant AVE ,Pleasanton ca 94566 
Anfrition distritos   08 ,20 , 70  
 
 
2015  Asamblea post conferencia c 
Mayo 16  del 2015 redwood Acres Fairground Eureka CA   
3750 Harrison street  Eureka CA 95503 
Anfrition  Distrito 15   
 
2015  Asamblea de verano  
 Agosto  1 or Agosto  8 
 
Noviembre 14  Asamblea de Inventario 
Calistoga Fairground 
fhn(Hospiciado por Distrito 11) 

 
2016 Asamblea  pre conferencia  
 Abril 9-10 marin exhibit  hall 
Hospiciada por el distrito 10  
 
2016 Asamblea post conferencia  
Mayo 14 
 
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6 or Agosto  13 
 
 
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  
 

 

 
2014—Panel 63 
 
Noviembre 8   Asamblea de Elecciones  
 San José (Anfitrión Dist 40 & 04) 
 22 Reunión de Comité de Área 
Diciembre 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      

Alameda Fairgrounds (Hospiciado por      
Distritos 08, 70 and 20)     

 19-25 Conferencia De  
 Servicios Generales, NY 
                    25 Reunión de Comité de Área  
Mayo           16 Asamblea Post Conferencia 
 Eureka (Anfitrión Distrito 15) 
 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 14  Asamblea de Inventario 
 Calistoga Fairgrounds 
 (Hospiciado por Distrito 11) 
 28 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 19 Reunión de Comité de Área   
2016 — Panel 65  
 
Enero         23 Reunión de Comité de Área  
Febrero          27 Reunión de Comité de Área 
Marzo         26  Reunión de Comité de Área 
Abril           9,10 Asamblea Pre Conferencia      

Marín Center Exhibit Hall 
(Hospiciado por Distritos 10)     

                    23 Reunión de Comité de Área  
Mayo           14 o 21 Asamblea Post Conferencia 
 28 Reunión de Comité de Área 
Junio 25 Reunión de Comité de Área 
Julio 23 Reunión de Comité de Área 
Agosto 6 o 13 Asamblea de Verano 
 27 Reunión de Comité de Área 
Septiembre 24 Reunión de Comité de Área 
Octubre  22 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 5 o 12  Asamblea de Inventario 
 26 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 17 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  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 .   
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información contactar : 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 al . 
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se 
reúne a las. 11:00 am  
,  
 - 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 Wi 
 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 
 

Consejero de los Comments de CNCA 
RAY W 

Editor de los Comentarios de CNCA 
Ramon G 

Consejero de los Comentarios de CNCA 
Raymundo L 

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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