
Previa de la junta 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 compre 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 

aprobo. Será Nuevo Negocio para Noviembre. 

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 dispuesto 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 artículo 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 Comite 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 pasos 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 formas 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! 

 


