
Previa de la Reunión del Comité de Área 
Mayo 2016 

  
  

 
   

La reunión del Comité de Área abril, se le falta un Oficial de Área este mes. Raymundo fue a Nueva York para la 66ª 
Conferencia Anual de Servicios Generales. Delegado Alterno Phil B. dio un informe por él. Todos estamos a la espera 
de su regreso y estamos muy ansiosos de escuchar Reporte en la Asamblea Post Conferencia en Burlingame.  
  
Aparte de la Mocion Interna del comité de Archivos, no había negocios nuevos o viejos. La Mocion Interna, "Que el 
Comité de Archivos del Area compre estanterías a un costo que no exceda de $ 190.00 para permitir espacio de 
almacenamiento para los cuadros almacenados en este momento en el suelo" pasó sin objeción. 
  
Tuvimos dos temas de discusión. La primera fue "Si nuestras Asambleas tubieran una rotación estándar similar a 
PRAASA". El segundo fue "Que el Area forme un Comite de Accesibilidades." Ambos fueron discutidos durante media 
hora cada uno y también el grupo querían continuar discutiendo estos el próximo mes. 
  
  
Hubo muchos comentarios de la Asamblea Pre Conferencia y un mucha gratitud expresada por el Distrito 10 por           
haber realizado esta asamblea.  

  
ASL estará disponible en el informe del Delegado en la Post Conferencia así que por favor pase la voz. El intérprete de 
ALS será grabado en vídeo y se haran copias de dicho informe para que esten disponibles a cualquier miembro de AA 
que tiene una discapacidad auditiva. 

  
Por favor discuta la oportunidad de organizar una Asamblea del panel 67 con su distrito. En este momento hay 7 
oportunidades abiertas para compartir esta maravillosa experiencia de servicio con sus compañeros miembros de AA 
en su distrito. 

  
Estoy deseando ver a todos ustedes de nuevo en Burlingame el 14 de mayo y por favor, no olvide llevar sus radios AM 
/ FM. 

  
En servicio y gratitud, 
Joann L. 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 

  

Por favor traiga su Radios FM! 

  
 


