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Fue otro mes muy ocupado en la reunión del Comité de Área en Petaluma. Cinco, en la cuenta, cinco mociones 
internas, todas pasaron sin una objeción. 
• Que CNCA financie una persona del Comité BTG para asistir a la 44ª Conferencia Anual y el Hospitales e 
Instituciones que tendrá lugar en Santa Rosa. La cantidad presupuestada es $ 175.00 
• Que el programa piloto de ULO de correspondencia a Corto Plazo se extendiera seis meses Desde 26 de Marzo el 
año 2016 
• Que CNCA compre dos micrófonos que no excedan 75.00 
• Que CNCA 06 proporcione una carta de apoyo espiritual para EBYPAA para incluirla en su candidatura para albergar 
ACYPAA 2017. Esta carta se escribiría en apoyo, espiritualmente no económicamente, de la habilidad de EBYPAA 
como sede de la conferencia YPAA de California del próximo año. 
• Que CNCA 06 proporcione una carta de apoyo espiritual para SOCYPAA para incluirla en su candidatura para 
albergar ACYPAA 2017. Esta carta se escribiría en apoyo, espiritualmente no económicamente, de la habilidad de 
SOCYPAA como sede de la conferencia de YPAA de California del próximo año. 
  
También hemos aprobado la moción "Que el Comité de la Web añada dos miembros, aumentando de 5 a 7" por 
unanimidad sustancial. Por favor pasen la voz que estaremos buscando a dos miembros para al Comité de la Web y 
aún tenemos una pocision abierta en el Comite de Interpretación y Traducción. Si usted está interesado en participar 
en cualquiera de estos comités, por favor envíe su nombre e información de contacto a cualquier Oficial de Área. En la 
próxima reunión de oficiales el 23 de abril, se tomara la decisión final para estos nuevos miembros del comité. 
Había un montón de tiempo para compartir sobre el estudio de viabilidad. Incluso tuvimos tiempo para discutir la idea 
de tener un sistema de rotación como lo tiene PRAASA aquí en CNCA. Ese tema continuará el próximo mes. 
Por favor asegúrese de recordar traer sus radios FM para la Asamblea Pre-Conferencia. Y TSPB a la Asamblea Pre 
Conferencia (Traiga su propia bebida). No habrá ninguna venta de soda o agua debido a las reglas de la instalación. 
  
Estoy tan deseando escuchar la conciencia de grupo en la asamblea. No puedo esperar a verte allí! 

  
  
  
  

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

  
 


