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CONFIDENCIAL —MARZO  DEL 2015 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

 
Previa de la Reunión del Comité de Área  

Marzo 2015   

 
La reunión del comité de área de Febrero nos trajo unas sorpresas. Había una moción interna “ que CNCA 06 compar-
ta con la Oficina de Servicios Generales de Japón (JSO) cualquier Pautas de Archivo de CNCA y documentos relacio-
nados para el propósito de traducción y adaptación por el comité de Archivos de la JSO” Se aprobó la moción interna. 
Aperientemente nuestro ex coordinador de Archivos asistió un evento en Japón.  No puedo esperar a escuchar mas  
acerca de ese evento. Esta es la parte de AA que yo amo. Países apoyando a Países. 
 Tuvimos una propuesta de Asamblea para el verano del 2015 de dos distritos 12 y 18 para que se lleve aca-
bo el 1 de Agosto en el Salón de Veteranos en Petaluma. Se aprobó la propuesta unánimemente. Eso completa las 
Asambleas para el año 2015. Recuerda  que todavía quedan tres propuestas de asamblea disponibles para el año 
2016. La moción “Que CNCA compre una computadora laptop para el uso del sitio de web de CNCA que no exceda 
$1250 se aprobó. Hubo discusión acerca el Nuevo Negocio  “ Que CNCA compre una nueva computadora laptop con 
MSword, anti virus y Audacity y / o un programa igual de grabación que no exceda $1300 para el uso de la Secretaria 
de Actas”. Y de nuestro tópico de discusión sobre “ Deberíamos discontinuar la práctica de limitar la elegibilidad de 
nuestros oficiales de Área”.  Llego una moción del Distrito 04 . Que “ CNCA 06 expande la elegibilidad de Oficial de 
Área y elegibilidad de votar a los alternos MCDCs” será una presentación De Negocios Nuevos para el próximo mes. 
También hubo un nuevo tópico de discusión : “ Debería CNCA 06 expandir de 8 oficiales de Área a 10 Oficiales de 
Área.” Se siguiera de discutir ese tópico para el próximo mes. 
 Los Sumarios de Los Tópicos de la Agenda ya están Completos, traducidos y entregados a los  distritos. 
Muchos nuevos RSGs van estar aprendiendo el proceso de juntar las consciencias de grupo este año. Varios Distritos 
llevaran acabo juntas de trabajo de los Tópicos de Agenda en Marzo. Yo creo que esta asamblea de Pre-Conferencia 
en Abril será una emocionante.  
P.R.A.A.S.A. (Asamblea de la Región Pacifica de Alcohólicos Anónimos) será el primer fin de semana de Marzo. 
P.R.A.A.S.A es donde mi fuego para AA se incendió. Yo ahora entiendo por qué mucha gente sigue regresando a 
P.R.A.A.S.A. Poder escuchar y ver a todos los servidores de confianza de la Región Pacifica unirse a las discusiones 
amorosas y presentaciones sobre los tópicos importantes para todos nosotros. No puedo esperar verlos todos allá. 

 
 
En servicio y gratitud, 
Joann L. 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
 
Por favor traiga su Radios FM!  

www.cnca06.org 



 

2 

ESQUINA DEL DELEGADO  MARZO   DEL 2015 

         
                                                                                                                                            MARZO 2015 
 
 
 
 
 
  

Me gustaría darles las gracias por darme la oportunidad de servir y experimentar este maravilloso fin de semana en 
PRAASA, tuve la oportunidad de presenciar una vez más el contenido espiritual de un grupo de de personas que se reúnen 
con tanto entusiasmo, que trabajan tan duro para llevar el mensaje al alcohólico que aun está sufriendo. Estoy totalmente 
de acuerdo en que no todos los años es los mismo, porque cuando entras a un nuevo compromiso sentirás la magia cuando 
comienzas a sentirte más cómodo en tu nueva posición de Servicio. Tuve la oportunidad de ver muchos RSGs, MCDs, 
MCDCs, Oficiales de Área, Delegados Actuales y Ex, Custodios y no-Custodios Directores Dispuestos a compartir expe-
riencia Fortaleza y esperanza para cuando regresemos a nuestros grupos vamos a tener una mejor idea de como presentar 
los tópicos de la agenda, esta es la época del año en que en mi propia opinión se describe por que el RSG podría ser el 
servicio más importante de nuestra estructura. Tenemos algunos temas muy emocionantes para la 65a Conferencia de 
Servicios Generales. Hay una variedad de tópicos que puedes elegir, voy a mencionar algunos ejemplos: 
1) Considerar una propuesta de aumentar la contribución máxima anual que la Junta de Servicios Generales puede 
aceptar de parte de un miembro de AA de $3,000 a $5,000. 
 2) Revisar el bosquejo del texto enmendado del folleto “El Grapevine y AA Nuestras Reuniones Impresas”. 
3) Hablar acerca de formas de fomentar la compra de certificados de regalo de suscripción a Grapevine y La Viña de 
parte de los miembros y los grupos para dar a sus comités de servicio locales para distribuirlos y asi ayudar a llevar el 
mensaje de AA. 
 4) Considerar la posibilidad de publicar literatura para el alcohólico con problemas de salud mental. 
5) Considerar una solicitud de publicar un libro en que aparezcan combinados Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones 
y los Doce Conceptos para el Servicio Mundial.  
6) Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. para la Mujer” 
El RSG es un enlace esencial entre AA como un todo y el grupo base. El valor para ellos a considerar convertirse en un 
MCD, MCDC u Oficial de Distrito es porque ellos son un enlace vivo que ya funciona. Eso es el tipo de servidor que 
nuestra Área necesita. A través de la práctica de todos nuestros 36 principios y alcanzar nuestro despertar espiritual hay 
una forma de responsabilidad que crece dentro de nosotros, que es más poderoso que el miedo de no ser capaz de hacer el 
trabajo correctamente. Tenemos que tener en cuenta, que mientras servimos nunca estamos solos, estamos tratando de 
tener el progreso no la perfección, no olvidemos que somos alcohólicos, después de todo, con una gran necesidad de man-
tenernos sobrios. Una cosa que mi padrino de servicio siempre me dice es que voy a vivir más tiempo que lo que sirvo, 
por lo tanto, siempre debo hacer lo mejor que pueda. (Nos vemos en la Asamblea Pre-Conferencia) 
 
Hemos visto como los grupos de A.A., bajo el concepto de la “conciencia de grupo”, tienen actualmente la suprema auto-
ridad y responsabilidad final de los servicios mundiales. Hemos indicado como, por medio del Estatuto de la Conferencia 
y la provisión de la Tradición Dos referente a los dos “servidores de confianza”, los grupos han delegado en su Confe-
rencia de Servicios Generales plena autoridad para manejar y conducir los asuntos de A.A. en el mundo. Concepto 3 
Pagina 11 

 
 
 
Con Espíritu de Amor en Servicio, 
Raymundo L. 
Delegado de CNCA 06 Panel 65  
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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 

 

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 

CNCA Comments Editor 

Robín T 

707-621-4221 

cnca.comments@gmail.com 

 

CNCA Comments Advisor 

Joann L 707-778-0989 

Chair.p65@cnca06.org 

 

CNCA Comentarios Editor 

Manuel R  650-621-0719 

jroman.mr@gmail.com 

 

CNCA Comentarios Advisor 

Agustín L 415-867-8396 

 

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 __________ 
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Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Comp artimiento de CNCA  
Se llevan acabo los 4th Sábados de cada mes. Sesiones de compartimiento a las 10:00 a.m. 

   
 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información contactar al coordinador de archi-
vos .p65@cnca06.org.   Los archivos de CNCA esta localizado en193 Mayhew Way, Walnut Creek  
CA 94597-2065.   
 
 - Uniendo las Orillas se reúne a las 11:00 AM.  Para mas información contactar a         
btgchair.p65@cnca06.org  
  
- Información Publica-Cooperación con la Comu-
nidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas infor-
mación contactar :  Phil B at altdele-
gate.p65@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 al  Webcom.p65@cnca06.org  
 
 - Comité de Interpretación & Traducción : se reú-
ne a las. 11:00 am translation.p65@cnca06.org  
,  

Delegado 
Raymundo L 
408-661-9461 
delegate.p65@cnca06.org 
 
Delegado Alterno 
Phil B 
707-743-1722 
altdelegate.p65@cnca06.org 
 
Coordinadora 
Joann L 
707-778-0989 
chair.p65@cnca06.org 
 
Tesorero 
Teddy B 
415-845-1206 
treasurer.p65@cnca06.org 
 
 

Registrante 
Ray W 
510-782-6083 
registrar.p65@cnca06.org 
 
Secretaria de Actas 
Barbara S 
925-726-1134 
secretary.p65@cnca06.org 
 
Coordinador de Asambleas 
Michael Q 
707-953-7702 
ac.p65@cnca06.org 
 
Coordinador Literatura/Grapevine 
Agustin L 
415-867-8396 
litgv.p65@cnca06.org 
 
 

 
Custodio regional del Pacifico 
Joel C 
619-987-9895 
joel@joncast.com 
 
 
Oficina de Servicios Generales 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 
212-870-3400 
www.aa.org  
 
CNCA 
P.O. Box 884222 
San Francisco, CA 94188-4222 
www.cnca06.org 
 
H&I 
www.handinorcal.org 

OFICIALES DEL AREA PANEL 63 E INFORMACION DEL AREA 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2015 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION ENERO, 2015 La Reunión men-
sual de CNCA se llevó acabo el 24 de Enero, 2015, en El 
Centro Comunitario de Petaluma.  Joann L abrió la reu-
nión, seguido por la Oración de la Serenidad 12:37pm. El 
preámbulo de AA fue leído por Ben G., D12, John M 09 
leyó la Primera Tradición, y Coventina W del D40 leyó el 
Primer Concepto. Hubo 4 Ex Delegados presentes: Ken M 
p61, David N p59 y actual Director no custodio de AAWS, 
Doug G p53, and Diane O p35. Hubo 26 nuevos RSGs y 
13 nuevos MCDs. Los minutos y el estado financiero de 
Diciembre fueron aceptados tal como se imprimieron en 
los Comentarios de CNCA. Cumpleaños: 14/199 años. 
Asistencia registrada: Votantes=70 No votantes=59.    
 
Reporte de Oficiales  
Delegado Raymundo L: Bienvenidos a todos los nuevos y 
regresantes servidores de confianza. Voy a servir en el 
Comité del Grapevine de AA de la Conferencia. El ultimo 
que sirvió en el comité fue Jim M, Delegado del Panel 45 
en 1995 y el primer que sirvió en el comité fue Stan W, 
Delegado del Panel 5 en 1955. El Material de Origen será 
disponible 2/13/15. Gracias a todos los que se pusieron 
disponibles para participar en PRAASA. Solamente necesi-
taba a 10 personas y recibí 22 voluntarios. PRAASA va 
tomar lugar en Layton, Utah del 3/6-3/8 2015. Los animo a 
todos para asistir, especialmente los nuevos servidores. 
Mas información esta disponible en el pagina de internet 
www.2015.praasa.org . Ya ahí 30,000 personas registra-
das para la Convención Internacional, están en el proceso 
de asignar mas de 400 oradores y mas de 200 reuniones 
de panel. 
    
Delegado Alterno Phil B Yo no sabia que íbamos a recibir 
cartas de Delegados en los EEUU y Canadá dándonos la 
bienvenida a nuestras nuevas posiciones. Yo recibí el pa-
quete de comunicación del Delegado que nos llega a los 
dos, entonces puedo estudiar sin apresurarme. Lo e leído 
cuidadosamente acerca de lo que es un Delegado y lo que 
no es, también el origen. Estoy ansioso por servir como su 
Alt. Delegado este panel.    
 
Coordinador Joann L Si alguien esta pensando en traer 
una moción a la reunión de Área, favor de dejarme saber 
con anticipación. Un correo electrónico o llamada telefóni-
ca seria muy útil.  
 
Tesorero Teddy B: Este mes e depositado $13,743.18. Por 
lo tanto este mes he escrito cheques de $5,558.34 y espe-
ro escribir unos mas hoy entre 2-3K. Por el día de hoy 
nuestro balance en la cuenta es $25,047.97. Hemos recibi-
do mas de 400 contribuciones este mes. Pagamos la con-
tribución anual del delegado para la CSG que fueron 
$1,600.00Gracias por la Accion Recomendable de la CSG 

del 2014. El costo verdadero de este año por Delegado se 
estima hacer $7,500.00. E comenzado el proceso de llenar 
nuestros taxes y otros documentos estatuarios para el 
2014. Para aquellos que presentan reclamaciones de gas-
tos, la tarifa por distancia ha subido un centavo este año a 
$0.43 por. milla. 
 
Registrante Ray W Registrantes de Distritos comuníquen-
se conmigo hoy si todavía no lo han hecho. Van a recibir 
las hojas de registro del distrito de mi parte antes de su 
reunión de distrito. Asegúrense que estén completamente 
llenas y llenen sus formas y envíenmelas. Entre mas rápi-
do se haga esto, mas rápido se hace en NY y lo mas rápi-
do que la gente recibirá su paquete de NY. Si tienen algún 
problema llamen me.    Asegúrese de que los grupos están 
dando todos los cambios en el Registro del Distrito y no a 
NY directo. 
 
Secretaria de Actas Barbara S Por favor, asegúrese de 
enviar una lista de asistencia para toda la mesa. Los 
miembros con derecho a voto y los miembros sin derecho 
a voto deben apuntarse en.  
 
ASAMBLEA COORDINADOR Michael Q: 
Asamblea Pre-Conferencia es el 11 de Abril y el día 12 en 
las tierras de la Feria del Condado de Alameda organizada 
por distritos 08, 70 y 20. Los volantes finales han sido en-
viados a MCDCs electrónicamente en Inglés y Español. La 
Conferencia Post es tan sólo un mes despues, el 9 de 
Mayo en Eureka y la planificación está en marcha. Más 
información estará disponible en el próximo mes. Tenemos 
3 fechas abiertas para las Asambleas en 2016, la Pre-
Conferencia, la Asamblea de verano y la Asamblea Electo-
ral de otono. Por favor considerar una oferta de su distrito 
 
LITERATURA/GV/LV Agustin L Hablamos hoy sobre los 
temas de la agenda para la literatura. Compartimos sobre 
la forma de pasarles información a los grupos, la GV / LV 
tienen certificados de regalo para tomar una revista o cual-
quier otro producto. El mes que viene vamos a discutir 2 
más topicos de la agenda y obtener una conciencia de 
grupo. El 75 Aniversario del Libro Grande aún está dispo-
nible por $ 12.00. Tengo copias de todos los folletos en 
frente que están involucrados en la Agenda de Artículos de 
Literatura. 
 
Reportes de Distrito 
01 MONTEREY Susan G(GSR): Estamos explorando ma-
neras de hacer nuestra reunion más interesante y atracti-
va, con sugerencias para ideas de formato. Todas las posi-
ciones MCD están abiertas junto con GV / Literatura. Hubo 
una discusión sobre las nuevas computadoras para Archi-
vos y Comités de Web. Se dio apoyo unánime.. 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

  02 SALINAS/SAN BENITO Mark C: Nuestra asistencia 
fue baja en nuestra última reunión, pero por suerte tenía-
mos a un oficial visitante así que pudimos discutir los 
próximos temas de asamblea y de la agenda. 
 
03 SANTA CRUZ Jeff W Aprobamos el presupuesto 2015 
en nuestra última reunión. Nuestro taller de los topicos de 
la Agenda será 14 de marzo, volantes en la mesa. Todas 
las posiciones llenos excepto 1 MCD.  
04 SANTA CLARA NORTH Eric L: Hemos aprobado una 
moción para financiar nuestro coordinador de archivos 
para ir a los días de trabajo de archivos y tuvimos una 
discusión sobre el anonimato en la era digital. ACYPAA 
está invadiendo el centro de San José en estos momen-
tos. Vengan esta noche si es posible. 
 
40 SANTA CLARA SOUTH Miguel H Estamos consiguien-
do buenos números de próximos RSGs. Una posición de 
MCD sigue abierta. HKM pasó a utilizar dinero restante 
presupuestado para PRAASA como becas a los otros 
miembros del distrito que van a ir. Nos estamos preparan-
do para la asamblea de Pre-Conferencia con tener nues-
tro taller Temas de Agenda el 14 de marzo. Se co-
organizo por el Distrito 04. Volantes están sobre la mesa. 
 
05 SAN MATEO Erica S: Hemos programado nuestro 
taller Temas de la Agenda para el 21 de marzo Volantes 
están disponibles. Actualmente estamos discutiendo nues-
tro presupuesto y decidimos formar un comité de finanzas. 
Hubo una presentación sobre el apoyo de sí mismo y 
cómo los RSGs pueden discutir sus costos con el grupo. 
 
06 SAN FRANCISCO Dennis H (ALT DCMC Buena reu-
nión de distrito. Un montón de RSGs nuevos estuvieron 
presentes.Taller de topicos de la Agenda será el 14 de 
marzo. Volantes seguirán  
 
07 ALAMEDA NORTE Thomas V Hemos llenado 
nuestras dos posiciones de Distrito restantes. Hemos lle-
vado a cabo una sesión de practica para juntar una con-
ciencia de grupo sobre un topico de la Agenda el día de 
nuestra reunión de distrito. El mes que viene tendremos 
una sesión de práctica en el micrófono. Nuestro taller de 
topicos de la agenda está previsto para el 14 de Marzo en 
Oakland con el Distrito 70. 
 
70 ALAMEDA SUR Wayne E(ALT DCMC): Tuvimos una 
presentación sobre el proceso de la conferencia sin fin en 
nuestra reunión de distrito. Volantes taller Topicos de la 
agenda están sobre la mesa. 
 
08 CONTRA COSTA Laura W Tuvimos una presentación 
sobre temas de Conciencias de Grupo y la forma de po-
nerlos en marcha. ¿Buscamos ideas para tener RSGs que 
participen en reunión de distrito. Taller de Topicos de 

Agenda 03/14/15. Nos estamos preparando para la asam-
blea pre-conferencia y la cena. Volantes para la cena 
están en la mesa, se registran temprano. 
 
09 SOLANO SUR John M: Participamos en el taller del 
Distrito 90. Todavía tenemos algunas posiciones abiertas. 
Estamos trabajando para cubrir puestos de MCD. Esta-
mos teniendo un taller de conciencia de grupo mañana 
para RSGs. 
 
90 SOLANO NORTE Evelyn O: Talleres entre distritos 
fueron grandes. Nuestro día de Unidad para el taller de los 
topicos de Agenda es el dia  3/7/15. ¿Seguimos buscando 
individuos para intensificar y llenar nuestra posición para 
Webmaster y BTG 
 
10 MARIN Chris H: Tuvimos nuestro taller de topicos de la 
Agenda el domingo pasado. Tuvimos visita al lugar de 
Asamblea de 2016. Nos gustaría crear un  Distrito enlace 
18 y esperamos restablecer la conexión. Nuestros RSGs 
se confunden y mesas de discusion fueron maravillosas.. 
 
11 NAPA Mary S: Participamos en el taller entre distritos. 
Nuestra reunión en el distrito casi se duplicó en tamaño de 
este mes. Estamos tratando de reducir los costos en el 
distrito de este año. Estamos trabajando en la actualiza-
ción de nuestras descripciones de trabajo del distrito 
 
12 SONOMA Jennifer B: Nuestro taller de Topicos de 
Agenda fue genial. Gracias al Distrito 18 y oradores invita-
dos. Estamos enviando 3 RSGs y 1 coordinador del sub 
comité a PRAASA. 
 
13 LAKE Joseph C: Hemos identificado algunos de los 
principales retos para nuestro distrito y estamos trabajan-
do para afrentarlas. Nuestra coordinador PI / CPC está en 
llamas en este panel. Estamos tratando de identificar si se 
necesita el lenguaje de signos en nuestro distrito. 
 
14 MENDOCINO Tim D: Estamos considerando la posibili-
dad de hacer una moción al area en un elemento de Lite-
ratura en nuestro distrito. También estamos teniendo un 
Taller de Topicos de Agenda. 
 
15 HUMBOLDT/DEL NORTE Candida W: Teníamos 2 
nuevos RSGs en nuestra reunión. Nuestro nuevo valor de 
2 centavos está haciendo bien. Seguimos asegurados de 
que las areas remotas siguen teniendo acceso al Distrito 
15. Planes de Distrito para la Asamblea estan muy bien. 
Folletos para esto saldrán pronto en nuestro sitio web. 
Sitios de campana están disponibles. 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 65—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS  
 
2015  Asamblea  pre conferencia  
Abril   11-12 alameda fairgrounds  
4501 Pleasant AVE ,Pleasanton ca 94566 
Anfrition distritos   08 ,20 , 70  
 
 
2015  Asamblea post conferencia  
Mayo 9  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 
(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,  
Michael Q. 
 
 

2015 — Panel 65  
 
 
Marzo              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           9 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      

Marin 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 Elecciones 
 26 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 17 Reunión de Comité de Área 
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

Mociones de CNCA –Diciembre 2014 
 
 
 
Comité de Área 
 
Licitación de Asamblea 
 
Mociones Internas: 
 
Que CNCA financie la celebración de un foro de uniendo las Orillas aquí en el área que no exeda el gasto de 
$1000.00 que se celebrara en el otoño del 2015 
Guías 
 
Presentación de Negocios Nuevos 
Que CNCA 06 amplie la elegibilidad de los oficiales de área incluyendo a los MCDC alternos y a los ofi-
ciales de distrito que han servido como MCDs 

Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área 

“Que CNCA compre un laptop nuevo con MS Word, Antivirus y Audacity o programa de grabacion equivalente, que no 
exceda de $1,300 para el uso de la Secretaria de actas.”  

 

Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área 

 
Tópicos de Discusión 
 

Que CNCA expanda de 8 Oficiales de área a 10 Oficiales de area 
Mociones de Asamblea de Área  

Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

Negocios Viejos en la Asamblea de Área 
“Que CNCA 06 presente una 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 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 Pública del 
panel 61 sobre los video que contienen rostros”- Presentando por CNCA PI/CPC Comité. 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2015 

16 ESPAÑOL CENTRAL Reynaldo M: Cambiamos nues-
tra Junta de Trabajo del tercer Sabado a Miercoles 
Estamos listos para PRAASA. Vamos a empezar a revi-
sar los topicos de la agenda y asistir a los grupos para 
conseguir las conciencias de grupo. Nuestra próxima 
Junta de Trabajo será el 18 de marzo a las 7:30.  
 
17 SUR ESPAÑOL Benito C: Repartimos los topicos de 
Agenda en nuestra junta de trabajo. 3 nuevos RSGs en la 
reunión estamos tratando de motivar a las suscripciones 
de La Viña. 
 
18 NORTE ESPAÑOL Ramiro A: Distrito sigue motivando 
nuevos MCDs sobre la importancia de los topicos de la 
agenda para Conferencia. También motivamos RSGs 
para mantener informados a los grupos. Teníamos 11 
miembros en el taller del Distrito 12. Estamos listos a 
asistir a PRAASA. 
 
19 SUR ESPAÑOL Fermin M: Continuamos trabajando 
con nuestros grupos y hay nuevos RSGs. Nuestro comité 
está casi lleno. Vamos a discutir un nuevo movimiento 
para cambiar la hora de nuestra reunión de distrito. Esta-
mos listos a asistir a PRAASA  
 
20 ESPAÑOL ESTE Enrique E : Tuvimos una gran reu-
nión. Vamos a tener nuestro taller inter- distrital en marzo 
para los temas de la agenda . Esta es la primera vez que 
los 5 distritos se reunirán . Estamos listos para PRAASA . 
 
 
Sub-Comités de Área : 
Archivos Sheri W: Se discutieron los próximos eventos y 
jornadas de trabajo. También discutimos sobre como el 
comité de archivos históricos de Japón llego a nuestro 
comité pidiendo ayuda. 
 
Uniendo las Orillas Bill B:  
Nuestras presentaciones en total fueron 45 y tuvimos 200 
solicitudes de contacto. Hemos decidido modificar tarjetas 
confidenciales (tarjetas azules) para incluir una dirección 
de correo electrónico. Estaremos buscando la ayuda del 
comité web para establecer esto. 
 
Comité de Finanzas Russ A . El comité de Finanzas ne-
cesita un coordinador para los enlazes de los comités 
permanentes planificar las mociones de piso, especial-
mente en los casos como la solicitud de fondos para 
eventos especiales y viajes.  El Comité de Finanzas se 
beneficiaría mucho si hubiéramos completado el libro de 
mociones. 
 
IP/CPC Phil B El próximo mes vamos a discutir los temas 

de la agenda. Este mes Box 459 tiene que ver con el 
anonimato. No es una gran cosa en la página 1. Se nos 
ha pedido para servir en la Academia de Asistentes Médi-
cos; También en agosto estaremos en la Asociación para 
la Educación en Periodismo y Comunicación de Masas. 
También se nos ha invitado a participar en la mesa  de PI 
en la Convención Internacional..  
 
COMITÉ DE SITIO DE WEB Cheryl G: Se ha sugerido 
que ya no usar software raíz web. Todas las solicitudes 
de publicación de documentos deben ir a través del Coor-
dinador de Área. También hablamos de anonimato ante el 
público y los medios sociales y el mantenimiento de las 
tradiciones en el internet. Tenemos una moción hoy pen-
diente bajo viejo negocio 
COMITÉ DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN 
Claudia N: Tuvimos un mes muy ocupado. Se completa-
ron un montón de traducciones. Necesidades de traduc-
ción deben ser enviados a mí y voy a enviar a alguien en 
el comité. Discutimos y revisamos nuestras pautas de 
hoy. También se debatió sobre la solicitud ASL y los folle-
tos están disponibles en Inglés y Español. Por favor co-
municar esto a toda la Area. 
COMENTARIOS CNCA Robin T: Enviamos 963 grande 
enviados por correo y 45 de primera clase. Hemos abor-
dado la cuestión de algunos comentarios que salieron 
borrosas. 13 personas asistieron a nuestro grupo de co-
rreo de este mes. Por favor, envíe los documentos a no-
sotros en Microsoft Word si es posible. Nuestra próxima 
reunión para el envío será el 12 de Marzo de 2015. 
COMENTARIOS DE ACNC Manuel R: Imprimimos 200 
ejemplares y 168 fueron enviados. Las copias restantes 
están sobre la mesa de enfrente 
MCD SESIONES DE COMPARTIMIENTO Linda T: Este 
mes tuvimos una presentación sobre "Topicos de Agenda 
Básicos / Como motivar a sus grupos y RSGs" La comu-
nicación es la clave, compartiendo sesiones y talleres de 
topicos de la Agenda. El mes que viene vamos a discutir 
"El proceso de la Conferencia", presentado por Shannon 
S. Distrito 04. 
LITERATURA/GV/LV SESIONES DE COMPARTIMIEN-
TO Agustin L: 
Hablamos de los temas de la Agenda de Literatura. Tam-
bién hablamos de las funciones del representante GV / 
LV. Hubo gran reparto entre los miembros. También 
hablamos sobre conseguir GV / LV a las instituciones. 
Certificados de regalo fueron dados como una idea. El 
próximo mes vamos a recoger 2 temas más de los topi-
cos de la agenda. 
NCCAA Diane O Conferencia Foster City en Marzo. Vo-
lantes están en la mesa 
H&I Diane O: Continuando en conseguir opiniones Folleto 
rosa. Todavía voy a hacer algunos de los cambios. To-
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HOJA DE BALANCE ENERO 2015 

2014 Asamblea otono Elecciones 
  

2,500.00 
    

100.0% 

Total depocitos de Asamblea -4,152.34 1402.35 (396.1%) 
Total BTG 124.00     

Total CNCA Comments 427.98 427.98   

1499  fondos no Depocitados   51.00        100.0% 

Total Corriente de Gastos -1.100.36 2,005.33     (154.87)% 

Total Corriente de Gastos         32,325.55            29,214.35       14.37%)                               Gastos de los Comites

        

TOTAL  GASTOS     32,325.55    29,214.35    (14.37%) 

    

    

24,720.75 17,723.86 (39.48%) 

8,705.16 9,485.16 (8.22%) 

33,425.91 27,209.02 (4.04%) 

 
GASTOS 

Gastos Corrientes 

Cheques/Ahorros 

B of A Cheques 

B of A Ahorros 

Total cuenta CorrienteAhorros 

LIABILITIES & EQUITY 
Equity 

3900 · Fondos de operacion- 

Ajustes  

Reserve prudente 

Entradas Netas 
 

Total Equitativo 
 
 

14,593.68 18,634.13 106.47% 

9,485.16 9,485.16 

 

 -4,040.45 9,608.93 (142.05%) 
 

 32,325.55 29,214.35 (14.37%) 
 
 32,325.55 29,214.35 (14.37%) 
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REUNION DE LOS MCDs   

 
DCM Sesión de Compartimiento 24 de Enero 2014  
 
Coordinador:  Michael Q 
 
La reunión se abrió con la oración de la Serenidad. 
  
Introducción de miembros 
 
Presentacion  
 
Topicos Basicos da la Agenda/El misterio detrás de los tipo cos de la agenda/ Como elegir a tu RSG/Grupos Motiv ados 

• La Comunicacion  es la clave 

• Entusiasmo/Comida 

• Educar, Apoyar llamar y atender a la juntas de comp artimiento de los RSG. 

• Coordinar  juntas de  de compartimento de Sub distr itos 

• Motivar a los RSG a que asistan a las  juntas de lo s Topcos de la Agenda. 
 
Tenemos que asegurarnos de que los cambios dentro d e AA. Vienen solo como una respuesta a las necesida des y deceos de todos 
los AA. Y no solo unos cuantos” Bernard Smith. 

• Lea el informe Reporte  de la Conferencia lealo por  enfrente y atrás vea quienes son los jugadores 

• Asistir a PRAASA y participe en las mesas de compar timiento de los Topicos de la Agenda 

• Haga preguntas. Mantenga las vías de comunicación a biertas. Estar listo para reponder preguntas a sus RSG. 

• Si eres entusiasta tu grupo responderá 

• Asegurate de que los Grupos sepan que su opinión cu enta. 

• Asegurate de que tus comités sepan en que comité va  estar tu delegado 

• Asegúrate que sepan que la OSG.los necesita y que s u voz es escuchada  

• Aprenda a escuchar sea neutral su opinión como MCD no cuenta usted esta aquí para servir a sus RSGs. 

• Dar opiniones para recibir opinones por ejemplo,una  presentación por escrito 

• Fomentar el intercambio sobre todos los temas, no s olo de lo que se habla en las seciones de compartim iento  es valido dar sus 
opiniones por escrito 

• Buscar lugar, fecha y hora en la cual la mayoría pu eda participar y estar disonibles  

• Escoja temas calientes o controversiales 

• Crear un ambiente seguro en el cual todos se sienta n bien compartiendo 

• Coordine no aliente la discusión 

• Lleve el mensaje 

• Hacer recordatorios por teléfono y estar dispuesto a apoyar 

• Invitar a otros grupos que no tienes seciones de lo s tópicos a su grupo cuando usted plenee llevar a c abo una  

• Póngase en contacto con sus RSGs para esegurarse qu e tienen lo que necesitan 
   
 
 
 
La reunión se cero con la Declaración de la Respons abilidad 
 
Presentado Respetuosamente, 
Linda T 
Secretariat de Actas  
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 MAPA DEL CNCA AREA 06  
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - ENERO 2015 

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

A partir de ENERO del 2015 

Gastos del Delegado 108.20 189.50 57.1% 

     Gastos de Oficiales 3,135.49 2,247.75 139.5% 

14.37%)                               Gastos de los Comites 1,467.01 2,060.16 71.21% 

Gastos Generales 2,839.12 2,703.66 105.01% 

Total de Gastos 7,549.82 7,201.07 104.84% 

Total de Igresos Ordinarios 8,246.71           2,599.43           317.25% 

Entradas Netas  8,246.71          2,599.43           317.25% 

CNCA Comments Subscripciones   6.00   
Personal/Misc. Contribuciones    

 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

11,062.67 8,000.00 (1.66%) 
4,367.86 1,500.00 (8.22%) 

15,796.53 9,800.50 (4.04%) 
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CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2015 

  19o ANIVERSARIO DE LA VINA José A : Hemos asisti-
do a eventos en dos distritos y también en Las Vegas. 
Asistimos a una reunión en el Area  07 y tuvimos una rifa . 
Volantes de eventos están sobre la mesa. Tenemos 368 
inscripciones para el evento.  
        
Mociones Interna: 
Mocion "Eso CNCA Área 06 comparte con la Oficina de 
Servicios Generales de Japón (JSO) cualquier Archivo 
CNCA 
Directrices y documentos relacionados con el objeto de 
traducción y adaptación por los Archivos JSO 
Comité ". 
Discusión: El Japón OSG acaba de comenzar el Comité de 
Archivos y se ha acercado a la ayuda de nuestro comité. 
Ellos están pidiendo algunos de nuestros formularios y 
directrices que pueden adaptar para su propio uso. P. 
¿Por qué es este movimiento? R. Nosotros podríamos 
haber hecho sin un movimiento. Decidimos ser prudente y 
ejecutarlo a través de la zona. P. ¿Qué hay saneamien-
tos? A. No hay nombres en las directrices o formularios. P. 
¿NY ayudando Japón? R: No lo sé. Han pedido a nuestro 
comité para enviar los formularios que utilizamos. Su ofici-
na es casi tan grande como nuestra área. Ellos están bus-
cando para hacer algo más, como lo hacemos en el área 
en lugar de lo que hace NY. P. ¿Esto incluiría la moción 
sobre conseguir archivos en la web? A. No han pedido 
nuestro libro movimientos. P: ¿Por qué sólo necesitan 
ayuda en los archivos? A. Ellos son un nuevo comité de 
marca que necesita un punto de partida. No hay objecio-
nes: ** moción aprobada ** 
Las ofertas de la Asamblea: Distritos 12 (Sonoma) y 18 
(español Norte) pujan por la Asamblea de Verano 2015 el 
1 de agosto de 2015 a Petaluma Edificio de Veteranos. 
Oferta total fue de $ 3,658.00. 
Discusión: La oferta no incluye depósito de $ 500.00. Fácil 
acceso, gran aparcamiento, y van a poner CNCA 
Asamblea de verano en la marquesina. P. ¿Qué tipo de 
romper habitaciones está allí en la instalación? A. Tene-
mos dos habitaciones adicionales por lo que habrá un total 
de 3 habitaciones. 
Oferta fue aceptada por unanimidad. 
Receso Séptima tradición: (2:12PM-2:25PM)  
 
Negocios de Area 
                      
Negocios Viejos: 
Moción: "Eso CNCA a financiar la compra de un ordenador 
portátil para uso de la página web del comité que no exce-
da de $ 1,250.00 . " Discusión : Nuestro distrito está a fa-
vor de este movimiento / Nuestro Distrito también estaba a 
favor de este movimiento / 
P. Sé que tenemos esto y otra moción sobre otro equipo. 

¿Hay algún plan para los viejos ordenadores portátiles ? A. 
comité Web nunca ha tenido un ordenador portátil. >> El 
presidente pidió un sentido de la reunión. El Comité está 
dispuesto a votar , y acordó por mayoría de 2/3 para pa-
sar. 
Voto: Sí = 67. No = 0. Abstenerse = 0 . Opinión minoritaria: 
Ninguno No moción para reconsiderar . ** Moción aproba-
da ** 
Presentación de Nuevos Negocios :   
Moción: “"Eso CNCA 06 compra una nueva computadora 
portátil con MS Word , antivirus y Audacity y / o programa 
de grabación equivalente no exceda de $ 1,300.00 para el 
uso de Secretario de Actas , " - presentado por Judy W, 
Panel de Secretario de Actas 63. Discusión : Nuestro Dis-
trito cree este es necesario .// Audacity es libre. Hay una 
alternativa que es libre de MS Word también . // Yo no 
recomendaría programas gratuitos vs. MS Word . // Movi-
miento trasladó a Asuntos pendientes para el próximo mes 
Topico de Discusion: ¿Hay que suspender la práctica de 
limitar la Elegibilidad del Oficial del Area?" Discusion: No 
me gustaría ver descontinuar la limitación, sino cambiar las 
limitaciones. Tal vez no tiene que mantener una posición 
MCDC o MCD sólo // Estamos a favor de la exploración de 
la expansión de la elegibilidad del oficial de área con un 
poco de discusión. // La interrupción como nosotros no 
queremos hacer más, podemos cambiar esa palabra? Me 
gustaría hacer un movimiento "Que CNCA 06 expande la 
elegibilidad del oficial del área y elegibilidad para votar a 
MCDCs alternativos." La moción fue secundada. 
Mover a la presentación de nuevos negocios del próximo 
mes. 
Topico de discusión: " Seria bueno que CNCA 06 expan-
diera desde 8 oficiales de Área a 10 oficiales de la area." 
Discusion: P. ¿Por qué habríamos de tener esta discu-
sión? A. El trabajo es un gran trabajo. Me gustaría sugerir 
una alternativa tesorero y coordinador suplente. Esto to-
maría algo de presión a los oficiales existentes y hemos 
hablado acerca de limitar los viajes de los oficiales del 
área y la area es demasiado grande. Creo que esta es una 
gran solución. // La expansión de los oficiales del área es 
una buena idea. Cualquier cosa que ayuda a disminuir el 
volumen de trabajo es una buena idea. Esto les ayudaría a 
llevar una vida equilibrada y salud // Tal vez deberíamos 
tener un asistente de coordinador de asamblea. Si un par 
de oficiales adicionales podrían ayudar a todos a servir 
mejor deberíamos hablar de ello // Me encanta que esta-
mos hablando acerca de la elegibilidad de los oficiales del 
área. Concepto 9 habla de la elección de los oficiales de 
área y el tercer legado es un buen proceso. Creo que 
siempre vamos a elegir a un buen oficial // ¿Hay maneras 
que pudiéramos ser de servicio adicional a la area.  
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 CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2015  

. ¿Hay espacio para agregar servicios adicionales para la 
area de que somos responsables de que no estamos 
haciendo ahora // Si añadimos 2 oficiales del área, sería 
esta asamblea de elección en un conjunto de 2 días // 
Debemos hablar con el comité de finanzas en cuanto a lo 
mucho que esto afectaría a la area; tenemos un presu-
puesto sano para hacerlo // ¿Tenemos más gente hace 
menos responsabilidades // ¿De qué manera se compara 
esta area a otras áreas // Tal vez en PRAASA que podría 
conseguir algo de información para comparar a // ¿Los 
oficiales del área piensan que están más trabajados // Mi 
experiencia ha sido que los libros de movimiento anterio-
res y los comentarios muestran que hemos pedido un te-
sorero adicional y la moción no tuvo éxito // En cuanto a la 
carga de trabajo tal vez sería más acogedor para obtener 
que más gente lleve la carga de trabajo y la vida familiar 
que es difícil // No es posible que esto no nos duele mu-
cho, somos una gran área. Quizás esto haría más fácil 
para más personas para hacer el trabajo. Sacrificamos a 
hacer el servicio // Busque en Internet, en diferentes áreas, 
como hacen las cosas; la información no se esconde. De-
cir sí a una asamblea de elección es una de las decisiones 
más difíciles que usted hará // Cuando Teddy va al PO 
BOX una gran cantidad de sobres se caen. Una gran can-
tidad de la carga de trabajo depende del tamaño de la 
area // Pensé que cada area operaba de la misma manera, 
tenemos algo especial aquí que estamos hablando // Uno 
de los lados más positivos es si tiene 2 oficiales adiciona-
les .   
 
Que hay en tu mente?  
¿Puedo obtener alguna información acerca de la distribu-
ción del material de fondo? ¿Podemos poner en la web? 
Habitaciones de hotel  pre conferencia se encuentran en la 
parte posterior del volante. Hay que reservar por 3.20.15 
para calcular el precio // Por favor regístrese para la cena 
temprano, fecha límite 03/20/15. Volantes están disponi-
bles en español y en Inglés. // Mande antecedentes por 
correo electronico por comite. Era más fácil de esa mane-
ra // Me gustaría compartir mi experiencia en Japón. Esa 
fue la primera vez que estaba en algún lugar donde no 
hablo el idioma; me dio una perspectiva diferente de las 
radios FM // hablé con un hombre que se trasladó a Japón 
cuando tenía unos 9 meses sobrio. Se mudó hace 40 
años. Él era el único miembro de AA en el momento. // Yo 
serví en el panel de la historia como un intérprete. Habla-
ron de cada 10 años lo que pasó, como la apertura de la 
OSG. Como resultado de la convención de este año se 
emitió su primer comunicado de prensa. Fue interesante 
ver por la falta de trabajo de CCP, le había dolido su creci-
miento. La formación de un comité de archivos históricos 
formal será hablado unos 5 años a partir de ahora en su 

próxima convención. Jugaron el mensaje de cierre del Dr. 
Bob en pantalla traducido al japonés. ¿Cuál sería el pen-
samiento del Dr. Bob? Esta area me crió así .// La partici-
pación en nuestra área se ha incrementado y es importan-
te que todos somos escuchados. Pasamos tiempo tradu-
ciendo al español, ya través de una radio FM que pode-
mos entender el miembro hablar en español. Más tempra-
no alguien le preguntó por la traducción que se realiza 
desde el micrófono, porque muchos no habían traído ra-
dios; asegúrese de llevar sus radios para que podamos oír 
todos los que deseen participar // Tal vez uno de los oficia-
les adicionales podrían trabajar directo en La Viña // Tal 
vez no como un oficial de área, pero tal vez dirigir en La 
Viña // Gracias a los oficiales del área para los resúmenes 
y las traducciones // Tal vez deberíamos añadir a la intro-
ducción acerca de qué hacer con los radios FM que me 
dicen que tengo que traer.La reunión fue cerrada a las 
3:23 pm con la Declaración de responsabilidad  
**La Reunión se cerro a las 3:28pm con la Declaración de 
la Responsabilidad**   
 
Enviado con gratitud y amor.  
Bárbara S. 
CNCA Panel 65 Secretaria de Área  


