
Previa de la Reunion del Comite de Area 

Enero 2015

 

Bienvenidos todos a Panel 65! Espero que este año sea emocionante y productivo para todos del 

Area Costa Norte de California. 

   

En nuestra ultima Reunion del Comite de Area(ACM) el 20 de Diciembre tuvimos una mocion 

Interna: ”Que CNCA apruebe la adicion de las pautas CNCA al boton de finanzas en el sitio web de 

CNCA”presentado por el coordinador del comite de Web. No hubo objeciones. Se aprobo el 

presupuesto 2015.Hubo una presentacion de nuevos negocios. Una mocion: “ Que CNCA compre un 

nuevo laptop y los accesorios necesarios incluyendo Word y Audacity para el uso del Secretario de 

Area”fue presentada por la Secretaria de Area. Esta mocion fue retirada y se presentara de nuevo el 

proximo mes. Otra presentacion de nuevo negocio fue la mocion: “ Que CNCA financie la compra de 

una computadora laptop para el uso del Comite de la pagina Web que no exceda $1,250” Presentado por 

el comite Web. Esto sera negocio nuevo en Enero. Distrito 04 y 40 propuesta colaborada a traducir, 

editar y enviar por correo los Comentarios. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Un sentido del 

pleno mostraba hay una necesidad de mas discucion acerca del la mocion de negocios viejos: ”Que ASL 

sera proporcionado en la Asamblea Post Conferencia con 30 dias de aviso” Asi que se continuara el 

proximo mes. Hubo discucion sobre la mocion de Negocios Nuevos: ” Que el Comite de Archivos 

compre una nueva computadora y accesorios necesarios para reemplacar nuestra computadora 

existente.” Esto sera negocio viejo el proximo mes. 

Seguiremos con los topicos de discusion de “Deberiamos de discontinuar la practica de limitar la 

eligibidad de Oficial de Area” y “Deberiamos tener uso adecuado de las Mocciones de Area”. Si hay 

tiempo, pero parece que la primer Reunion del Comite de Area del Panel 65 estara muy ocupada!   

Por favor, tenga en cuenta que dos articulos de Negocios viejos de la Assamblea continuaran en la 

Pre-Conferencia de Abril que esta a la vuelta de la esquina. Asegurese de llevar su conciencia de grupo 

y Distrito a este evento tan emocionante.  
 

 “ Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de p117 en el libro 

“Doce pasos y Doce Tradiciones.” - Distrito 04. 

 “ Que Impresas futuras del A.A.Manual de servicio incluya formas de Cambio de Grupo y 

Nuevo Grupo en blanco en la ultima pagina del manual de servicio.”-Distrito 06   
 

Tambien hay Negocio Nuevo, que sera discutido en la Asamblea Pre-Conferencia.  

“ Que la conferencia de Servicios Generales reconsidere la accion recomendable del Panel 61 de 

Informacion al Publico acerca de videos A.A. Que contienen las caras completas.” 
-Presentado por CNCA IP/CCP 

 

En servicio y gratitude, 

Joann Lowrie 

Coordinadora de CNCA del Panel 65 

 

Por favor traiga su Radios FM! 

 


