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Que Asamblea la que tuvimos!!! Con mucho jubilo nos reunimos el 1st de Agosto en el Petaluma Veteran’s Hall 
durante la Asamblea de Verano del 2015, organizada por los Distritos 12 y 18. Gracias a ambos distritos por el 
fabuloso tiempo que nos hicieron pasar.  
 
En nuestra reunión del Comité de Área hubo una  enmienda a  la licitación de la Asamblea hecha por los Distri-
tos 3 y 40 y esta fue la de cambiar el salón en Santa Cruz Fairgrounds, esperando así no tener interferencia de 
ruido durante el desarrollo de los paneles/talleres en la próxima Asamblea de verano del próximo año.  La en-
mienda incremento la licitación por $700.  Esta enmienda paso sin objeción alguna. Por el momento todas las 
Asambleas  del Panel 65 están tomadas. Esto significa que las fechas para el Panel 67 se harán disponibles 
para que los distritos puedan licitar  y ser anfitriones de las Asambleas futuras.  
 
Hubo  una moción interna de reemplazar la dañada TV/DVD del Comité de Información Pública a un costo que 
no excediera los $150 dólares. Dicha moción paso sin ninguna objeción.   
  
No estuvimos listos todavía para votar en la moción de ULO. Continuaremos con la discusión amorosa.  Kelly, la 
Coordinadora Alterna del Comité de ULO ofreció una conexión/link al Internet para tener acceso a documentos 
que pudieran tener respuesta a las preguntas que alguno de los miembros todavía tienen.   El link será compar-
tido con todos los MCDCs quienes a su vez lo compartirán con sus Distritos.  
 
Ken M. nos dio una presentación sobre el Auto Mantenimiento la cual continúo con una discusión  sobre como 
compartir el Auto mantenimiento con los grupos. Estuvimos de acuerdo el continuar con esta discusión el próxi-
mo mes  
 
Ahora es el tiempo de estar pensando en las preguntas de inventario para nuestra Asamblea de Noviembre. Por 
favor entreguen sus preguntas a cualquier Oficial del Área  
 
En servicio y gratitud, 
Joann L 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
 
Por favor traiga su Radio FM! 

www.cnca06.org 


