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Finalmente llevamos a votacion dos mociones de Asamblea en la Asamblea Post Conferencia. La mocion "Que CNCA reestructure 

el Distrito 16 mediante la eliminación de sub-distrito 02 del Distrito 16" no fue aprobada. Tampoco lo fue la mocion "Que CNCA 

06 amplíe la elegibilidad de los oficiales de área incluyendo a los MCDC alternos y a los oficiales de distrito que han servido como 

MCDs. " Hubo una discusión sobre el tercer punto de viejos negocios, pero no tiempo suficiente para su votación. En la Asamblea 

de verano finalmente tendremos a la hora de abordar los tres puntos de nuevos negocios que han estado esperando pacientemente 

por nosotros para llegar a ellos. Nuestro Delegado trajo de Nueva York el espíritu de la Conferencia de Servicios Generales y nos 

dio una explicación de los Topicos de la Agenda de este año. 

En la reunión del Comité de Área teníamos 3 mociones internas, 2 pasaron sin objeciones y la tercera paso después de la discusión 

y votación. Permití la discucion y la votacion porque estabamos sensibles con el tiempo. Las tres mociones son  

• CNCA financie al Comité ULO celebrar un foro el 15 de octubre 2016 con un costo que no exceda el monto presupuestado de $ 

1000.  

• CNCA financie una persona del comité de ULO para asistir al taller de fin de semana ULO que se realizará en Tucson Arizona, 

del 9 al 11 de septiembre de 2016, que el costo no exceda el monto presupuestado de $ 750,00  

• Que el Comité de Archivos del Área de cubra los gastos del cuarto de hospitalidad para el Taller Nacional de Archivos a un costo 

que no exceda de $ 450 

  

Continuamos compartiendo sobre los tres temas de discusión. oficiales del área han decidido formar un Comité Especial a que 

continúe investigando estrategias alternativas para futuras asambleas CNCA.Al final de la reunión de un compañero habló de su 

experiencia en la Asamblea Pre-Conferencia. Como resultado de ver lo que compartió, descubrimos que no habíamos estado 

observando la mocion 8806-3 que establece que no habrá grabación en vídeo o cámara utilizada en la reunión o Asambleas de 

CNCA. Yo no estaba conciente de esta mocion. Ahora que lo se, voy a recordarle a los miembros de nuestra asamblea y me 

aseguarare de que esta se pasa al suiguiente Coordiandor. Agradezco que esto fue traído a mi atención y que tengo la oportunidad 

de crecer y aprender de esto. 

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

  

Por favor traiga su Radios FM! 

  
 


