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 En nuestra reunión de julio, pasamos las mociones "Que el Comité de Archivos compre un escritorio para el 
repositorio, que no exceda los $ 300" y "Que CNCA comprar Quick Books en línea y de más servicios a un co-
sto que no exceda los $ 40 por mes." Pero parece se necesita más discusión de la moción "Que el Comité BTG 
implementa un programa piloto que ofrece la correspondencia a corto plazo con ciertos presos, similar al pro-
grama de la OSG para la correspondencia a largo plazo, mediante el BTG PO Box para facilitar la comunicación 
voluntaria del recluso. El programa piloto se va a evaluar por el comité después de un período inicial de prueba 
de seis meses. "Para aquellos de ustedes, que tienen más preguntas acerca de esta moción; por favor asista a 
la reunión del comité Área BTG a las 11 horas en la reunión del Comité de Área agosto. 
Varias propuestas fueron puestas para las Asambleas en 2016. Distrito 3 y 40 para organizar la Asamblea de 
Verano 2016 en el Recinto Ferial de Santa Cruz en Santa Cruz. Distrito 17 ganó la licitación para la asamblea 
elecciones de 2016 en San José. Ellos necesitan saber si podemos llegar temprano y quedarse hasta tarde si 
es necesario. 
Todos estamos listos para nuestra Asamblea de Verano en Petaluma en agosto 1º. Por favor, asegúrese de 
llevar sus radios AM / FM para todas las asambleas para que todos puedan participar en la traducción simultá-
nea. 
 
 Ahora es el momento para estar pensando en las preguntas para nuestro inventario para nuestra asamblea de 
noviembre. Por favor, envíe sus preguntas a cualquier oficial de Area.  
 
En servicio y gratitud, 
Joann L 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
 
Por favor traiga su Radio FM! 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADO  AGOSTO  DEL 2015 

         
                                                                                                                                            AGOSTO 2015 
 
 
 

 

Hola Comunidad, 

Me Gustaría compartir con ustedes una de la Consideraciones Adicionales de la 65a Conferencia de Ser-

vicios Generales, acerca de la participación de los miembros de la Comunidad en el Apoyo al Grapevine 

y La Viña.  

      El comité discutió formas para aumentar el apoyo de toda la comunidad para el Grapevine y la 

Viña y sugirió que: 

1. Áreas campeonas y abrasen a La Grapevine / La Viña como las revistas internacionales de AA me-

diante el apoyo narrativo consistente en todos las presentaciones relevantes, informes, anuncios, bole-

tines de noticias y cartas. 

2. A todas las entidades de AA se les ofrecerá la oportunidad de incluir un enlace GV/LV (con o sin 

imágenes) en los sitos locales de páginas de Internet.  

 3. Todas las áreas participan en el Desafío de Suscripciones 2015 de  AAGV inc.’   

El 18 y 19 de julio 2015 acabamos de celebrar el 19 aniversario de La Viña y se canto el happy birthday 

al Grapevine por su celebración de 71 años. En los aniversarios de la Viña hemos logrado nuestro objeti-

vo logrando que miembros se suscriban a la Viña. Por ejemplo, 15avo Aniversario anfitrión el Área 93

(806), 16avo Aniversario Área 92  (604), 17avo Aniversario Área 09  (895), 18avo Aniversario Área 42  

(820), y nuestra Área CNCA 06 19avo Aniversario (1,200), total de subscripciones (4,325). Siguiente año 

el Área 03 Arizona será el anfitrión del 20avo aniversario. También me gustaría animar a todos a participar 

en nuestra grabación de 7 minutos con una historia que hayan experimentado para apoyar a la Grapevine. 

Por ejemplo, esta fue una experiencia que me sucedido no hace mucho tiempo. Fui a comprar algo de 

comer y había un hombre sin hogar afuera del edificio temblando me pedía dinero para comprar una cer-

veza. Compartí con él un poco de mi experiencia de cómo también estuve una vez en su posición y parec-

ía interesado. Le pregunté si quería ayuda y me dijo que sí. Le di la opción de elegir de tres revistas del 

Grapevine que eran jóvenes y sobrio, tras las rejas, y hacer enmiendas. Eligió la Grapevine tras las rejas. 

Le dije que si hablaba en serio acerca de querer obtener ayuda, para volver a buscarlo más tarde en el día. 

Le di dos dólares para comprar una cerveza que le ayudara con el temblor. Lo dejé donde estaba actual-

mente alojado en un sofá a un lado de la carretera en los arbustos. Yo le dije que lo iba a recoger en ese 

lugar más tarde. Uno par de miembros y yo volvimos a buscarlo y él estaba allí esperando. Se metió en el 

coche y nos lo trajimos a mi casa y comenzamos a cuidar de él. Cuando le dimos comida descubrimos 

que no había comido durante tres días. Nos fuimos a comprarle otra cerveza  para calmarle los temblores 

y permitirle dormir toda la noche. Lo llevamos al hospital al día siguiente y van a darlo de alta muy pron-

to para estar físicamente listo para obtener la ayuda que se merece. Yo estaba muy conmovido por la for-

ma en que nuestros miembros lo trataban con mucho amor y me recordó el Libro Grande. “Entonces 

sabrás lo que es dar de ti mismo para que otros puedan sobrevivir y volver a descubrir la vida. 

Aprenderás el significado completo de “Amaras a tu prójimo como a ti mismo” Pg.153 AA Libro 

Grande 
 
Gracias por permitirme Servirles 
   
Raymundo L. 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2015 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION JULIO, 2015 

 
La reunión mensual del comité CNCA se llevó a cabo en el 
25 de julio, 2015 en el centro comunitario de Petaluma. 
Joann L abrió la reunión a las 12:30, seguido con la ora-
ción de la serenidad. El preámbulo de AA fue leído por 
Gene del  Distrito 90. Teresa del  Distrito 70 dio lectura a la 
7 Tradición y Sylvia del Distrito 90 dio lectura al  Concepto 
7. Estuvieron presentes 2 delegados pasados: Diane O 
(Panel 35), y  David N (Panel 59), y actualmente director 
no custodio del WS BOARD de AA. Hubo dos nuevos 
RSG’s presentes y cero nuevos MCD’s. Las minutas de 
Junio y el reporte financiero fueron aceptados como fueron 
impreso en los comentarios de CNCA. 
 Cumpleaños: 15/3. 
Asistencia registrada: Votantes=64, No-votantes=47. 
 
REPORTE DE OFICIALES 
DELEGADO: Raymundo L: 57,000 miembros asistieron a la 
convención International en  Georgia. El representante  de 
Licencias ha otorgado una licencia de Literatura en  Rusia 
para una conferencia y estructura sostenida por los gru-
pos. El directorio regional ha sido actualizado y será com-
pletado para Agosto, 2015. He enviado a todos los em-
pleados actualizaciones de la oficina de NY, por favor refe-
rirse al memorándum para detalles. 
 
DELEGADO ALTERNO Phil B: La asamblea de verano está a 
un mes de distancia. Hay dos temas para negocios viejos 
en la agenda. Por favor recuerden a sus RSG’s que hay la 
oportunidad de votar en los dos. No olviden sus radios FM. 
  
COORDINADOR DE ÁREA: Joann L: Asistí a la mesa de tra-
bajo para obtener conciencias de grupo. Me hicieron 5 
preguntas que estimularan la discusión de cualquier mo-
ción. ¿Qué necesitamos saber de relevancia para una 
discusión? ¿Qué necesitamos saber acerca de la visión 
para una comunidad relevante a discusión? ¿Qué necesi-
tamos saber acerca de nuestra comunidad referente a 
dinámicas actuales que es relevante para esto? ¿Cuáles 
son las implicaciones éticas para nuestras opciones? Que 
nos gustaría saber, que no sabemos? 
  
TESORERO Teddy B: 336 grupos contribuyeron este mes. 
Terminamos el ultimo mes con aproximadamente $4000. 
Recibimos $9,172.78 en contribuciones lo cual nos deja 
con alrededor de $13,000. Cheques firmados hasta hoy 
por $5,662.63 y esperamos firmar alrededor de $1,000 lo 
cual nos deja con aproximadamente $7,000  más una re-
serva prudente de $9,194.39. 
REGISTRANTE Ray W: por favor corregir toda la información 
de los RSG’s que está mal en la hoja de lista para sus 
distritos. Si la posición de servicio está vacante, mandarla 

mediante una forma de cambio para quitar la información 
vieja. Enviando formas en cambio mostrando vacante es la 
única manera de quitar nombres de paneles anteriores. 
Asegúrate de registrarte en la asamblea. Estos números  
son usados para contar votos y comida. 
 
Secretaria de actas Barbara S: Nueva página para el 
libro de mociones corrigiendo moción  #1004-2. Estaremos 
agregando tres secciones al libro de mociones al final de 
este  panel, listando tópicos de la asamblea de verano, 
preguntas de inventario de la asamblea de otoño y sección 
para actuales guías de comité.  
 
 COORDINADOR DE ASAMBLEA Michael Q: Las mesas de 
trabajo están listas en los volantes y están disponibles en 
la mesa. El Distrito 12 está planeando bien la asamblea 
del 1st de Agosto. No Habrá efecto en los cambios del 101 
para la asamblea del siguiente fin de semana, pero Habrá 
cambios después en el mes que afectara el viaje a el  
ACM. Hay  carreras anotadas para la semana de la asam-
blea. Hay propuestas que serán hechas hoy para las 
asambleas. Tan pronto como sean aceptadas el resto de 
las asambleas del 2016, empezaremos a aceptar propues-
tas para las asambleas de 2017. 
 
LITERATURA/GV Agustin L: Plazo para las historias para 
actualizar y crear el Nuevo folleto es el 15 de Octubre. 
Subscripciones en línea para GV actualmente son $20.00. 
Los tópicos para  Grapevine 2016 por mes son: nuevos 
miembros, manteniéndose sobrio ante la adversidad, los 
viejos, recaídas, meterse a  GS, alegre en sobriedad, sec-
ción anual en prisión, llevando el mensaje,  joven y sobrio, 
ateos y agnósticos, Grapevine clásica y comunidades re-
motas.  
 
 REPORTES DE DISTRITO 
01 MONTERREY Susan G: Reunión de negocios abreviada 
este mes, para tener más tiempo para el reporte del dele-
gado. Volantes para la mesa redonda del área de la bahía 
de Monterrey. 
 
 02 SALINAS/SAN BENITO Mark C: No tuvimos nuevos nego-
cios este mes, pero bienvenidos a los  6 nuevos RSG’s. 
Hemos cambiado la estructura de nuestro reporte para 
hacerlo más fácil de entender para los nuevos RSG’s. 
  
03 SANTA CRUZ Jeff W: Llenamos la  posición de tesorero 
vacante y 2 posiciones de MCD este mes. El comité de 
sitio de internet tuvo su primera reunión para crear un sitio 
de internet para el distrito. Tuvimos 7 nuevos RSG’s en 
nuestra reunión. Paso la moción de emitir una propuesta  
para co-hospiciar la asamblea de verano del 2016.  
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

04 SANTA CLARA NORTE Eric L: Discusión continuada acer-
ca del  uso en nuestro distrito de una herramienta de cola-
boración  multiplataforma para compartir información en 
GS. También colectamos conciencias de distrito en todas 
las mociones de área actuales. Se crearon finanzas anua-
les y presupuesto de comité también.   
 
40 SANTA CLARA SUR Miguel H: Tuvo una presentación en 
“Lo que significa La Vina  para nuestra comunidad” Tam-
bién ayudo  con nuestra primera mesa de trabajo escri-
biendo historias. Pasó  la moción HK de emitir una pro-
puesta  con el distrito 03 para co-hospiciar la asamblea de 
verano del 2016. 
 
 05 SAN MATEO Erica S: Llenamos algunas vacantes que 
teníamos en nuestro distrito. Esto siempre causa emoción. 
Los RSG’s están trabajando en la conciencia de los gru-
pos para las mociones en la asamblea de verano. 
 
 06 SAN FRANCISCO Rhys G: Tuvimos una presentación en 
“Proceso de las mociones”. Hemos tenido algunas vueltas 
en las posiciones de servicio de nuestro distrito. Nuestro 
tesorero  está trabajando en el presupuesto del 2016. 
 
 07 ALAMEDA NORTH Thomas V: Nos movimos a nuestra 
nueva dirección. Estamos discutiendo una moción para 
algunos cambios  al libro Viviendo Sobrio. 
 
 70 ALAMEDA SUR Kathleen L: Nuestra reunión es mañana 
en la noche. El último mes tuvimos una presentación en 
auto- mantenimiento. Tuvimos una moción para mandar 
nuestro miembro de BTG a una mesa de trabajo en Octu-
bre. También estamos buscando nuestras guías de distri-
to.  
 
08 CONTRA COSTA LAURA W: continúa   la discusión en 
una moción para proponer que tengamos un comité de 
finanzas. También algunas discusiones en las mociones 
que vienen en la asamblea. Estamos co-hospiciando un 
convivio con nuestra intergrupal local.   
 
09 SOLANO SUR John M: Nuestros RSG’s están trabajando 
para tener las conciencias de grupo para la asamblea de 
Verano. Tratamos de llenar las posiciones de servicio del 
distrito con algunos RSG’s antiguos.  

90 SOLANO NORTE Evelyn O: Muchos de nuestros grupos 
están pidiendo miembros para compartir que hay fuera de 
nuestras reuniones. La intergrupal tuvo aniversario de 30 
años. Pregunta a un miembro por su año  de sobriedad, 
en lugar de una moneda, que tal ponerse de pie para ser 
coordinador alterno de BTG.  
  
10 MARIN Chris H: Continuamos reduciendo el tiempo que 
usamos en los reportes, para dar tiempo a los RSG’s para 

compartir que hay en su mente. Tenemos 3 vacantes para 
MCD’s.  Estamos viendo la cantidad de dinero que gasta-
mos en viajar y exhortamos a viajar en grupo.   
 
11 NAPA Mary S: Nuestra reunión de distrito fue enfocada 
en la planeación de la asamblea de otoño. También discu-
timos la moción referente a caras completas para la asam-
blea de verano. Nuestra próxima reunión se llevara a cabo 
en Septiembre; Hemos cancelado nuestra reunión de 
Agosto debido a que sería el mismo día que la asamblea. 
 
12 SONOMA Jennifer B: Quitamos votos concerniente a la 
moción de Herbert S. porque muchos miembros votantes 
estaban en Georgia. Estamos trabajando duro en la asam-
blea de Verano dándoles la bienvenida a nuestro distrito el  
1s t  de Agosto. Asegúrense de revisar las condiciones de 
la carretera en el 101 antes de venir. Hay una cantidad 
limitada de cenas restantes para la cena del viernes. Por 
favor ve con el coordinador hoy.   
 
13 LAKE Joseph C: Estamos experimentando con la visita 
de los oficiales hablando acerca de la mociones que han 
sido presentadas en las asambleas para ayudar a colectar 
la conciencia del distrito. Estaremos presentando una 
propuesta hoy para la asamblea del 2016.  
 
14 MENDOCINO Tim D: Tuvimos una grandiosa mesa de 
trabajo en seguridad de grupo. Estamos estableciendo 
guías en reembolsos los cuales no hemos tenido en el 
pasado.  
15 HUMBOLDT/DEL NORTE Candida W: No Reporte. 
16 HISPANO CENTRAL REYNALDO M: ELEGIMOS la fecha 
para nuestro aniversario de distrito para 8/29/15.Fuimos a 
un grupo y logramos sacar un RSG para ese grupo. 
17 HISPANO SUR Benito C: Tuvimos nuestro aniversario 
en nuestro distrito. Hemos ido a los grupos sin RSG para 
tratar de agarrar participación. Vamos a hacer una pro-
puesta para una asamblea hoy. 
18 HISPANO NORTE Ramiro A: También nosotros tene-
mos un aniversario en nuestro distrito. Sera dado el repor-
te del delegado. Tuvimos nuestra primera junta de oficia-
les y hablamos acerca del evento interdistrital en Octubre. 
Estamos planeando participaciones en la asamblea.  
19 HISPANO SUR  Fermin M: Estamos agradecidos por la 
participación de nuestros RSG’S. Casi tenemos todos los 
grupos con RSG. 
20 ESPANOL ESTE  Enrique E: Seguimos discutiendo acer-
ca de mover nuestra reunión. También tenemos una mo-
ción para el reembolso de viaje de los MCDC’s. También 
estamos hablando  acerca de comprar radios FM y tener 
nuestro propio comité de interpretación y traducción. 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2015 

AREA SUB-COMMITTEES 

ARCHIVOS Sheri W: Hablamos acerca de crear y reparar 
muestrarios para todos los eventos que vienen. Próximo 
día de trabajo es Agosto 15, 2016 en Walnut Creek. Si te 
gustaría participar en el evento de la mesa de trabajo 
nacional y servir en el comité de planeación por favor 
contáctame. 

UNIENDO LAS ORILLAS Bill B: Tuvimos 8 reportes de distrito 
con 38 presentaciones hechas y 1919 contactos requeri-
dos. Recibimos 162 contactos de un distrito y 29 fueron 
recibidos del secretario de correspondencia. Junto con 8 
cartas recibidas para un total de 191. El distrito 90 hospi-
ciara el foro BTG 2015. Los volantes están en la mesa de 
enfrente. 

COMITÉ DE FINANZAS Russ A: Todos los comités han reci-
bido información actualizada de presupuesto. Nos gustar-
ía que nos regresaran las formas para Agosto 8. Discu-
siones actualizadas y arreglos a las guías, especialmente 
las relacionadas a reembolsos de hotel para asambleas. 
Condiciones financieras seguirán sonando. Anticipamos 
conociendo nuestras obligaciones hasta el final del año y 
el primer cuarto del próximo año. 

PI/CPC: Phil B: Presentación hoy, “Medicina & A.A – Co-
operación o Controversia.”  Agosto 5-8th  es una conven-
ción en  “Educación en Jornalismo  y masa de comunica-
ciones” en San Francisco. Muchos de nuestros miembros 
podrán participar como voluntarios en los dos. La OSG ha 
proveído  el libro y literatura. 

COMITÉ DE SITIO WEB Cheryl G: Si ves algo que no está 
trabajando en la red, por favor déjanos saber. Hablamos 
acerca de la revisión de nuestras guías  y también esta-
mos trabajando en la actualización del calendario que 
estará interactuando. Una vez aprobado, se subirá en el 
presente sitio de internet. 

COMITÉ DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN Claudia N: Nos 
estamos preparando para la asamblea de verano. Revisa-
mos nuestro presupuesto para el próximo año. Necesita-
mos un intérprete mas para la asamblea de verano. Tam-
bién necesitamos traductores de reserva para los comités 
en la ACM. Todos los presentadores en la asamblea de 
verano necesitan dar una copia  de sus presentaciones 
para los traductores.  

CNCA COMENTARIOS Robin T: Enviamos 964 en paquete y 
43 en primera clase. Todavía estamos dentro del presu-
puesto Este año. Grandiosa participación en nuestra fies-
ta de correspondencia.  

COMENTARIOS DE ACNC Manuel R: Estamos enviando 

nuestros comentarios hoy. Todavía estamos bajos en 
nuestro presupuesto. 

MCD SESION DE COMPARTIMIENTO Claudia N: Grandiosa 
presentación hoy, “Atrayendo  a los miembros de AA – tu 
voz es importante.” Como ayudamos a los grupos,  como 
a los individuos a llevar el mensaje”. Próximo mes, com-
partiendo sobre la experiencia de Atlanta.”  

GRAPEVINE/LA Viña Agustin L: Presentación en cómo 
lograr participación. Fue sugerido sacar un representante 
de  GV/LV; tener mesa de trabajo escribiendo historias. 
Próximo mes: explorando literatura de GV.  

NCCAA Peter M: Nuestro próximo evento es en Fresno 
Octubre 29 – Noviembre1st. NCCAA estará haciendo un 
inventario este año y todos son bienvenidos a participar.  

H&I Diane O: Nuestra próxima reunión Octubre 11, la cual 
tomara el voto final en el Nuevo folleto rosa. Tenemos un 
Nuevo coordinador para San Quintín, Carl de Alameda, 
quien fue propuesto por nuestro coordinador general.  

19th Aniversario de La Viña: José A: Gracias a todos por 
su participación en el evento. Tuvimos 1200 registracio-
nes las cuales también representan  1200 subscripciones  
a  La Viña. La razón de este evento es ponerlos al tanto 
de esto como herramienta de paso 12 y para presenta-
ción al público. Uno de los puntos más importantes fue un 
reporte de como tener un evento satisfactorio. Estaremos 
compartiendo nuestra experiencia con muchas áreas.  

Convención Internacional  Jennifer K: El evento estuvo 
maravilloso. Como el coordinador estoy agradecida con 
todos los que participaron.  

MOCIONES INTERNAS: NINGUNA 
PROPUESTAS DE ASAMBLEA:  
Distrito 13 Lake County propuesta para la asamblea de 
elecciones de  invierno el 12 de Noviembre, 2016 en los 
terrenos de la feria de Lake County. Costo total propuesto  
$3950. (La propuesta no fue aceptada por el comité.) 
Distrito 17 propone para la asamblea de elecciones de 
invierno Noviembre 5,2016 en el centro de Scottish Rites. 
Costo total propuesto $5950. ( La propuesta fue aceptada 
por el comité.) 

Distritos 03/40 propuesta para la asamblea de verano  en 
Agosto 6, 2016 en los terrenos de la feria del condado de 
Santa Cruz. Costo total propuesto $4,625. (Esta propues-
ta fue aceptada por el comité.) 
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HOJA DE BALANCE JUNIO 2015 

2014 Asamblea otono Elecciones 
  

2,500.00 
  

  
100.0% 

Total depocitos de Asamblea (3,868.34) 1,402.35 (396.1%) 
Total BTG 124.00     

Total CNCA Comments 427.98 427.98   

1499  fondos no Depocitados   19.18        100.0% 

Total Corriente de Gastos (816.36 1,973.51     (154.87)% 

Gastos del Delegado 5,042.94 3,412.00 57.1% 
     Gastos de Oficiales 20,626.96 15,151.54 139.5% 

Total Corriente de Gastos         13,782.20             23,128.95   14.37%)                               Gastos de los Comites  13,753.06 12,781.98 71.21% 

        Gastos Generales 29,107.36 26,251.48 105.01% 

TOTAL  GASTOS     13,782.20         23,128.95   (14.37%) Total de Gastos 68,549.35 57,597.00 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios (13,102.51)         4,613.80        317.25% 

    Entradas Netas (12,271.64          4,613.80        317.25% 

  5,405.89 11,670.28 (39.48%) 

9,192.67 9,485.16 (8.22%) 

14,598.56 21,155.44 (4.04%) 

 
GASTOS 

Gastos Corrientes 

Cheques/Ahorros 

B of A Cheques 

B of A Ahorros 

Total cuenta Corriente Ahorros 

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 

 

  10,296.64    4,990.34 (142.05%) 
 

 13,782.20 23,128.95 (14.37%) 
 
 13,782.20 23,128.95 (14.37%) 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - JUNIO- 2015 

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

A partir de JUNIO del 2015 

Gastos del Delegado 5,042.94 3,412.00 57.1% 
     Gastos de Oficiales 20,626.96 15,151.54 139.5% 

Total Corriente de Gastos         13,782.20             23,128.95   14.37%)                               Gastos de los Comites  13,753.06 12,781.98 71.21% 

        Gastos Generales 29,107.36 26,251.48 105.01% 

TOTAL  GASTOS     13,782.20         23,128.95   (14.37%) Total de Gastos 68,549.35 57,597.00 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios (13,102.51)         4,613.80        317.25% 

    Entradas Netas (12,271.64          4,613.80        317.25% 

CNCA Comments Subscripciones                 30.00 30.00   

Personal/Misc. Contribuciones 
Total de Ingresos 

1,195.16 
55,445.84 

650.00 
52,983.20 

 
(113.2%) 

 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

Septima Tradicion 

42,954.72 42,000.00 (1.66%) 

5,598.86 4,000.00 (8.22%) 

   1,779.00    1,700.00  
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CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2015 

NEGOCIOS DE AREA: 

NEGOCIOS VIEJOS: 
MOCION: 
Que el comité de archivos compre un escritorio, para el 
almacen, que no exceda $300.00 – Presentado por el co-
mité de archivos.  
Discusión: A mi distrito le gustaría que el comité de archi-
vos tuviera lo que necesita para llevar a cabo su servicio. 
Este no es un costo excesivo.  
>>El coordinador pidió la conciencia de la reunión. El co-
mité estaba listo para votar, y estuvo de acuerdo en pedir 
una mayoría simple para pasar.   

Voto: si = 52   No = 0   Abstinencias = 1 
Opinión de la minoría: no fue dada 
No mociones a considerar. **Moción pasada** 
 
MOCIÓN: 
Que el comité de BTG implemente un programa piloto 
ofreciendo correspondencia de corto plazo con ciertos 
presos, similar al programa de GSO por un término largo 
de correspondencia correccional que use el P.O Box de 
BTG para facilitar la comunicación voluntaria del recluso.. 
El programa piloto es para evaluar el comité después de 
un comienzo de un periodo de prueba de seis meses. Pre-
sentado por el comité de BTG.  
 
Discusión: Mi distrito está a favor de esta moción como 
una muestra.// hubo mucha confusión Pero ellos quisieron 
dar la confianza al comité para dar el golpe. Mi grupo sien-
te que merece intentarlo. Mi grupo quiere más informa-
ción // Mi grupo está a favor de esta moción. Q. Las cartas 
que salen dirán que es un programa piloto?  Serán infor-
mados  que esto podría no continuar?  A. No hemos habla-
do de eso como comité pero creo que una vez empece-
mos con alguien terminaremos. Muchos serán más cortos 
de 6 meses. >>El coordinador pidió la conciencia de la 
reunión. El comité no estaba listo para votar, y esto será 
negocios viejos el próximo mes.  
MOCIÓN:  
Que CNCA compre libro rápido mas los servicios en línea 
a un costo que no exceda $40.00 por mes. 
Discusión: Q ¿El servicio adherido significa que hay apo-
yo complete del servicio?  A. El cargo mensual incluye 
este servicio. Q Ira este de panel a panel? . El comité sien-
te que esta es una prueba y que si no funciona lo podemos 
revertir  al Viejo Sistema. Esto sería menos trabajo para el 
tesorero. Q Si decidimos no usarlo, podríamos sacar la 
información del sistema? A Si, podemos agarrar toda la 
información de la nube para transferirla de regreso al Viejo 
Sistema. Q Permite  este Sistema regresar de la nube al 
sistema? A Si este permite regresar en la computadora y 

también a CD. Q Actualmente estamos gastando $109.00 
por año por nuestro programa, este costara cerca de $480 
por año, entonces estamos incrementando el costo por 
año a $380?  A. Si.  Q. Tienen un estimado de cuanto esto 
ahorraría al tesorero? A. cero, la información estará dispo-
nible para más miembros en el comité y CNCA si se autori-
za. Esto nos permitirá trabajar mejor como comité. Q. 
Quien tendrá acceso? A. Solo una persona podrá alterar la 
información. Este será el tesorero. Me sentiría mejor si 
esto se manejara como una prueba temporal en lugar de 
un cambio permanente. Q. Esto nos muestra  $40/ al año, 
pero estaríamos firmando por un año a la vez? A. Se cobra 
mensual y puede ser cancelado de mes a mes. // Q. Han 
buscado otros sistemas? A. No, Actualmente estamos 
usando este Sistema y será un cambio fácil. Otro Sistema 
involucra una transferencia de información. Q. Este incluye 
actualizaciones? A. sí. 
>>El coordinador pidió la conciencia de la reunión. El co-
mité  estaba listo para votar, y acordaron pedir 2/3 partes 
de la mayoría para ser aprobado.  

Voto: si = 51 No = 1 Abstenciones = 4 
Opinión minoría: ninguna 
No moción a considerar. **Moción aprobada** 

TOPICO DE DISCUSION: 
Debería CNCA tener un límite en contribuciones persona-
les? 
Discusión: Nosotros siempre hemos asumido que CNCA 
no debería aceptar ningún monto mayor que lo que la 
OSG aceptaría lo cual es actualmente $5000. // Estoy de 
acuerdo.// Las guías de la OSG son$3000  por una perso-
na que vive y $5000 para miembros fallecidos. Escuche 
que solo 20 personas contribuyeron este año a la OSG, es 
esto un problema? Creo que esto tiene lógica para seguir 
las guías de la OSG. Es un problema para todos nosotros, 
la 7th tradición nos recuerda de no tomar contribuciones 
grandes de nada ni de nadie. La OSG tiene presupuestos 
más grandes y siente que las cantidades están dentro de 
la línea para NY, pero podría no ser igual a lo que la 
CNCA siente. Yo siento que cualquiera debería poder dar 
la cantidad que quiera. Tenemos una moción de dar cual-
quier fondo excesivo a NY al final del año. Entonces si no 
tuvimos un monto estipulado este ira a NY. Yo siento que  
$3000 esta bien. // No tenemos una póliza de enviar fon-
dos excesivos a NY. Siento que ninguna persona debería 
hacer una donación a CNCA, pero NY tiene un defice. 
Entonces esto tiene lógica para la OSG para tomar dona-
ciones. Siento que Habrá conflicto de intereses para noso-
tros al tomar fondos. Algunos años atrás maneje por una 
Vida.  Uno de los pacientes en una parada que hice  die-
ron un cheque por $5000 a AA;    
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ninguno supo qué hacer con este. Termino en un grupo y 
el grupo acepto el dinero, entonces siento que es una bue-
na idea para nosotros el tener guías. Acostumbro visitar 
intergrupales y un miembro falleció y dejo su casa a la 
intergrupal; ellos rechazaron el regalo por la pequeña “t” 
tradición de no aceptar regalos grandes. Yo creo que tene-
mos la misma “t” tradición aquí. Sigue dando vueltas en mi 
cabeza  que hay diferentes distritos escolares, algunos 
ricos y otros pobres. AA trata de ser igual. No creo que 
necesitemos la misma cantidad que la OSG, pero a lo 
mejor una cantidad pequeña  de $500 para mantener 
igual. Creo que necesitamos mas información. Alguien 
alguna vez ha hecho una contribución grande? Nada este 
año ha hecho que mis  cejas se levanten. En la pre-
conferencia del 2014 en Antioch, hubo una mujer que puso 
$700 en la canasta de la 7th tradición. 
Discusión terminada,  no continuara el próximo mes. 
  
Me gustaría proponer un tema de discusión el próximo 
mes, que la CNCA establezca una política en la que todas 
las mociones de asamblea requieran una 2/3 de la mayor-
ía de votos. 
 
 
 
 

“QUE HAY EN TU MENTE?” 
Hay una historia en la GV que fue enviada hace 20 años. 
Me gustaría ver que hagamos una política que todas las 
mociones requieran sustitución unánime; podemos cam-
biar de tema? Fui a la convención internacional y aprendí 
acerca de los radios FM que son muy serviciales. Deber-
ían llevarlos a todos los eventos. Hay un poster 1 dedo 
para anonimato. Creo que deberíamos estarlo usando. Si 
tienes mociones de BTG por favor ven a nuestra reunión 
de comité  el próximo mes. Gracias por poner la informa-
ción atrasada en todas las mociones que han sido discuti-
das  en la reunión de negocios de asamblea. La cena de la 
pre-conferencia está llena, pero cualquiera puede llegar a 
la reunión después de las 7:45, estará abierta para todos a 
las 7:30.//Pase un tiempo maravilloso trabajando en las 
suites hospitalarios de la convención internacional. ¿Quien 
tiene una historia de Como llego allá? Podemos grabarla a 
las 9:00 antes de ACMS. Si estas interesado por favor 
déjanos saber a Juan, Teddy o Raymundo para anotarte. 
Me preocupa la asamblea de elección. En el último panel 
estuvimos cortos de tiempo y el lugar no nos permite que-
darnos más tiempo. Me gustaría que el distrito se informe 
del lugar para la asamblea de elecciones del 2016 para 
poderlo usar más tiempo. Gracias a los organizadores del 
19th aniversario de la Viña. Fue un poderoso evento y 

estuve contento de ser atendido. En las propuestas de 
elecciones de hoy hubo una diferencia de $2000. Creo que 
deberíamos ser muy cuidadosos en la cantidad para la 
asamblea. Si pudiéramos ser un poquito más prudentes y 
acercarnos más al presupuesto. El próximo mes Ken M 
estará haciendo una presentación en “ auto mantenimien-
to”.  
   
La reunión cerró a las 3:22 pm con la declaración de la 
responsabilidad. 
 
Con amor y servicio. 
Barbara S 
CNCA Panel 65 secretaria de actas.  
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

 

Mociones de CNCA Agosto 2015 

 
 

Comité de Área: 
Propuestas de Asamblea: 
Mociones Internas: 
Guías: 
Presentación de Nuevo Negocio: 
 

Nuevo Negocio en la Reunión del Comité de Área:  
 
Viejo Negocio en la Reunión del Comité de Área:  
"Que el Comité OUL implemente un programa piloto que ofrece la correspondencia a corto plazo con determinados 
reclusos, similar al programa de la OSG para la correspondencia de corrección a largo plazo, mediante el BTG PO 
Box para facilitar la comunicación voluntaria a reclusos. El programa piloto se va a evaluar por el comité después de 
un período inicial de prueba de seis meses. Los resultados del programa piloto serán compartidos con ACM antes de 
considerar como un programa permanente”. Presentado por el Comité ULO 
 
 Tópicos de Discusión:  
 

Moción de Asamblea de Área: 
 

Moción Interna: 
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea del Área:  
Nuevo Negocio en la Asamblea del Área: 
"Distrito 16 Español  Central está solicitando que CNCA 06 reestructure el Distrito 16 eliminando el Sub-Distrito 02 del 
Distrito 16." 
 
“Que La Conferencia de Servicios Generales de CNCA desarrolle un folleto compartiendo la experiencia, fortaleza y 
esperanza en la seguridad del grupo.” Presentado por Distrito 14 
 

 Viejo Negocio en la Asamblea del Área: 
“Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la p117 en el libro “Doce Pasos y Doce Tra-
diciones” 

 
“Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la Acción Recomendable de Información Publica del Panel 61 
acerca de videos de AA conteniendo caras completas”  
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REUNION DE LOS MCDs   

Julio/25/2015 
 
La reunión se abrió con la oración de la serenidad seguida por la presentación del pleno y anuncios de la secre-
taria. 
Presentación: Comunicar a Alcohólicos Anónimos que su voz es importante. 
Participation: 
 
     En las reuniones de Distrito en como retener a los RSGs, usar mucho de esta presentación en sus reuniones. 

Todo debido ala comunicación …todo llega hasta abajo del triangulo y el triangulo significa el Corazón de 
AA, mantenernos conectados y por 80 años. 

Concepto 4 derecho de participación . Talleres  en Atlanta es nuestro derecho de responsabilidad … mi opi-
nión ayuda a otros a formar la propia, algo que hace al mundo girar y girar. 

Algo que no solía hacer. Nos ayuda a ver como participar y ayudarme a ser mejor ciudadano. 
Comunicar que compartir es parte de server a AA. La posición que sea y estar dispuesto a compartir. 
Comunicar que el común denominador, todos somos alcohólicos, todos queremos ser escuchados y vale-

mos. Esto no es para todos pero para algunos si. 
MCDs deben comportarse en la presentación a los RSGs tenerse confianza, ellos aprenderán de nosotros 

(guiar con ejemplo) esto motivara la participación. 
Algunas veces el gancho viene bajo las alas de alguien mas, para hacer pequeñas cosas, como la cena 

antes de la asamblea, extender la mano realmente ayuda a hacerlo divertido y empezó  el camino cues-
ta abajo. A veces somos atrapados haciendo el trabajo.. mantenerlo divertido y poder expresar el len-
guaje del Corazón. 

Buen tema para la próxima reunión de negocios. 
Me gustaría creer que mi voz es importante y que es porque quiero participar en Español a veces porque no 

hablamos el idioma es difícil participar. Estamos tratando de educarnos en nuestra comunidad. No 
siempre tenemos el conocimiento, excepto por lo que Bill y Bob nos dejaron, a veces cometemos el 
mismo error y seguimos aprendiendo y pensando que compartir en la próxima reunión. 

Se invento la posición de despedida, diciendo adiós cuando se van desde la parte alta de la escalera, es 
cuando todo el trabajo esta hecho. 

Una semana antes llamar a mucha gente para invitarla ala reunión de compartimiento. 
Preguntar por la reunión de compartimiento y para que son específicamente. 
Animar y no respuesta correcta o equivocada es definitiva, estar seguro de anteponer principios antes que 

personalidades, Servicios Generales me ayudo a sentirme igual y levanto mi autoestima, el miedo se 
empezó a disipar, aun después de que hay conflicto de amor incondicional. 

Porque necesitamos un RSG? Como un banquito de 3 patas de esta organización y servicio es parte de 
esto y la responsabilidad del miembro individual es tener voz para ser escuchada. 

 
Tópico para el próximo mes: Experiencia en Atlanta. Juan Dist. 90, Rufino Dist. 17,Mary K Dist. 04, Katie 

Dist 90. 
Gracias a  nuestros presentadores y a Ramón por ofrecerse como interprete. 
La reunión se cerro con la declaración de la responsabilidad. 
 

 

Respetuosamente enviado,  

En amor y servicio Claudia N.  

como secretaria en la reunión de MCDs- Panel 65. 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 65—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

 
 
 

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 
Machinist Hall  Hospiciado por Distritos 04 and 05) 

  
 
 
 
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6  

Santa Cruz  Fairgrounds (hosted by Districts 03 and 40)  

 
2016 Asamblea de Otoño Elecciones 
Noviembre 5 o 12 
 
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  
 
  
Agosto 
                         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 
                        Machinist Hall 
 (Hospiciado por Distritos 04 and 05) 

  
 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 
 
 
 
 
 

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. Sesiones de compartimiento a las 10:00 a.m. 
   

 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información. ver en contáctenos en www.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 ver en contáctenos en 
www.cnca06.org   

  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 

información contactar :  Phil B at ver en contáctenos 
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 al  ver en contáctenos en 

www.cnca06.org   

  
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se reú-

ne a las. 11:00 am ver en contáctenos en 

Delegado 
Raymundo L 
 
Delgado Alterno 
Phil B 
 
 
Coordinadora 
Joann L 
 
 
Tesorero 
Teddy B 
 
 
Registrante 
Ray W 
 
Secretaria de Actas 
Barbara S 
 

Coordinador de Asambleas 
Michael Q 
 
Coordinador Literatura/Grapevine 
Agustin L 
 
 
 
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 
P.O. Box 884222 
San Francisco, CA 94188-4222 
www.cnca06.org 
 
H&I 
www.handinorcal.org 

Panel 65 Area Officers & 
Area  

OFICIALES DEL AREA PANEL 65 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 

 

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 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comments Advisor 

Joann L  

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Editor 

Manuel  R   

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Advisor 

Agustín L  

ver en contáctenos en 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 __________ 
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