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Nuestra Reunion de Área el dia 23 de enero volvió a tener una agenda suave. Hubo una presentación de nue-
vos negocios por el Coordiandor del Comité Web. La Mocion, "que el comité considere añadir dos miembros 
aumentando de 5 miembros a 7. Las personas adicionales para administrar nuestros servidores, lo que aumen-
ta considerablemente la seguridad, sólo este panel." Será nuevo negocio en la próxima reunión del Comité de 
Área en febrero. 
 
Hubo cierta discusión sobre el Viejo Negocio: "Actualizacion de las Guias del comite de Finanzas". Seguirá siendo viejo 

negocio en la agenda el próximo mes. Como resultado del tema de discusión el mes pasado, "¿Cómo manejamos los nego-

cios en las asambleas", los oficiales de Área hicieron alguna decisión acerca de la reunión de negocios de la Asamblea Pre-

Conferencia que viene. En primer lugar la Asamblea se iniciará a las 9 a.m. y la orientación será limitado a 10 minutos sin 

interrupción después. También informa a la reunión de trabajo se limitará a 1 minuto y medio. Este será un experimento 

para ver si podemos llegar a las mociones de la reunión de negocios más rápido y tal vez hablar mas de los negicios. La 

conciencia de la ACM no sentía que necesitaba continuar la discusión sobre "cómo manejamos los negocios en las asamble-

as". El próximo mes habrá una presentación y discusión por nuestro delegado en "La Oficina de Servicios Generales estudio 

de viabilidad". 

 
Todos estamos esperando ansiosos la llegada de los Topicos de la Agenda con el material de origen, a mas 
tardar el 15 de febrero. Nuestro delegado distribuira la Agenda preliminar de los Topicos a los distritos. Los ofi-
ciales tienen su plan en marcha para empezar a trabajar en los Resumenes de los Topicos de la Agenda tan 
pronto llegen completos. 
 
 Los planes para la Asamblea Pre-conferencia en Marín se perfila muy bien y sé que todos estamos buscando 
con interés participar con nuestras conciencias de los grupos del Area en abril. 
 
 
 
 
 
 
 
En servicio y gratitud, 
Joann L 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
 
Por favor traiga su Radio FM! 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADO FEBRERO DEL 2016 

         
                         FEBRERO 2016 

 
 
 

     Queridos Miembros de CNCA:                                                                                                                             
Este fin de semana la Junta de Servicios Generales está trabajando en la Agenda Final, hasta ahora se me ha notifi-
cado que el Material de Origen se publicará en el dashboard el 12 de Febrero para algunas áreas será enviado en 
un USB  pero va a tardar un poco más. 
 
He recibido los resultados de la votación sobre la siguiente propuesta que mencione en La Esquina del  Delegado de 
Enero: 
"Que el tópico del taller " Anonimato - La Fundación Espiritual "  de la Conferencia de Servicios Generales 
2016 se posponga  a la Conferencia de Servicios Generales del 2017 para que la Conferencia del 2016 pueda 
discutir y responder a la solicitud de La JSG para compartir en el Estudio de Factibilidad" SÍ 71   NO 2 ABS-
TENCIONES 0 
 
 Tenga en cuenta que el tema del taller de El Anonimato se aplazará a la Conferencia de Servicios Generales de 
2017. Los temas del taller no se enviarán a cabo este año de la oficina para su uso en las asambleas de área. Voy 
hacer una presentación sobre este tema en la ACM de Febrero para obtener alguna información de todos ustedes ya 
que este será un tema importante en la Conferencia, es posible que podamos conseguir un poco de material de ori-
gen pero yo les hare saber tan pronto como me entere. 
 
Este es el momento de que todos los RSG comiencen alcanzar a sus grupos base y comenzar a planificar las reunio-
nes especiales para las conciencias de grupo sobre los Tópicos de la Agenda, siempre es útil si ustedes pueden 
ponerse en contacto con sus MCDs, MCDCs, Oficiales de Área, Antiguos Delegados o cualquiera que haya pasado 
por este proceso antes para ayudarles a organizar,  y también pueden asistir a un taller de Distrito donde encon-
trarás diversas experiencias exitosas. 
 

Quiero agradecer a los 17 voluntarios que estuvieron disponibles para PRAASA, Todavía necesitamos voluntarios de 
habla hispana para la Registracion, he estado en contacto con La Coordinadora del programa y ella le pidió a el anti-
guo Delegado del Área 09 y ami para ayudar a traducir el programa. 
 
 

Me inspire mucho leyendo las Esquinas de los Delegados de los años pasados y me encontré con mucho amor, 

estímulo y guía para todos nosotros  que estamos sirviendo en el presente hacia las generaciones futuras, es real-

mente increíble mirar al pasado y sentir la gratitud en mi corazón por aquellos que sirvieron antes que nosotros pen-

sando que algún día algunos de nosotros íbamos aparecer en las salas de AA  e  hicieron todo lo posible para man-

tener las puertas abiertas para nosotros. No hay duda de que las acciones se tomaron para que ustedes y yo pudié-

ramos estar sobrios hoy. Esperemos que con el mismo espíritu podamos hacer la misma diferencia para aquellos 

que todavía están allá afuera, y especialmente para aquellos nuevos RSGs, que participarán con sus conciencias de 

grupo mirando hacia el futuro con Amor, Gratitud y Servicio para nuestras generaciones futuras. Me gustaría com-

partir una frase que encontré en una de nuestras Esquinas pasadas de Delegados de alguien que ya no está con 

nosotros "No te quedes atrapado en los pequeños detalles, pero mira hacia el objetivo primordial; Esto es lo 

que la Comunidad hace mejor”. 

 
                                                                                                      

 

Con Espíritu de Amor en Servicio 
     Raymundo L. CNCA 06 
         Panel 65 Delegate 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2016 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION ENERO 2016 

 
La reunión del comité mensual de CNCA se realizó el 23 
de enero de 2016 en el centro comunitario de Petaluma. 
Joann L., abrió la reunión a las 12: 30, seguido por la Ora-
ción de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído por 
Regina del Distrito 2. Derek del Distrito 12 dio lectura a la 
Prinera Tradición y María del Distrito 11 dio lectura al Pri-
mer Concepto. Hubo 5 delegados anteriores presentes: 
Diane O. (Panel 35) Bob K. (Panel 47), Doug G.( Panel 
53), y miembro del comité actual Custodio del Comité de 
Literatura de la OSG, David K. (panel 59), y el director no 
custodio actual de la Junta de AAWS, Ken M. (Panel 61). 
Hubo 4 RSG presentes y 3 nuevos MCD presentes. Los 
Comentarios de diciembre de 2015 y los informes financie-
ros fueron aceptados como se imprimieron en los Cometa-
rios de CNCA. Cumpleaños: 169/10. asistencia registrada: 
Votantes = 65, No Votantes = 46. 
 
 REPORTE DE OFICIALES 
 
DELEGADO :  Raymundo L.: Los temas preliminares fueron 
enviados, artículo # 13 Convención Internacional / Foros 
Regionales se imprimió doble el # 7 y # 14. Nuestro coordi-
nador de la conferencia es consciente del error y nos dis-
culpamos por la confusión. la agenda final estará disponi-
ble con suerte el 12 de febrero y los oficiales se reunirán 
en San Valentín para preparar los resúmenes. Voy a des-
cargar el material de fondo del tablero de instrumentos. 
Voy a copiar en un disco y vamos a enviarlo a todos los 
MCDC de por correo regular para que este a disposición 
de sus distritos Recuerde que esta información es confi-
dencial y tiene nombres completos de los miembros de 
AA, no publique y manéjenlo con cuidado. El Compendio 
del inventario en español de la Conferencia de Servicios 
Generales debería llegar pronto lo are llegar a ustedes tan 
pronto como lo reciba. Me gustaría enviar todos los nom-
bres de los voluntarios de PRAASA favor enviármelos tan 
pronto como sea posible. Los voluntarios deben estar re-
gistrados y abría preferencia por aquellos que no han for-
mado parte de estas oportunidades de servicio antes. 

 DELEGADO ALTERNO  Phil B. Estamos en el inicio de la 
Conferencia de Servicio del 2016. El tema de este año es 
"Nuestra forma de vida espiritual: Pasos, Tradiciones y 
Conceptos" Este es nuestro tiempo mas ocupado del año y 
la más emocionante. Bienvenidos a los nuevos MCDs ,  va 
a obtener una gran cantidad de información maravillosa 
con los próximos temas de la Agenda. También recibirá los 
Resúmenes de  Agenda. Usted y los otros MCDs tendrá 
toda la información disponible para que su RSG pueda 
estar plenamente informado. Mi trabajo más importante 
como delegado alterno es "Orar por el Delegado" Así que 
a partir de hoy, Raymundo estás en mis oraciones! 

 COORDINADOR DE AREA Joann L.: Hay una nueva chama-
rra negra en  perdidos y encontrados. Después de escu-
char a ustedes acerca de el manejo del tiempo en la reu-
nión de trabajo en la Asamblea Pre Conferencia, los oficia-
les de área discutieron  lo que podemos hacer y aquí están 
los cambios que vamos a tratar. Comenzará a las 9:00, la 
orientación de 10 minutos, sin interrupción después de la 
orientación y directamente a los informes, que se limitará a 
90 segundos. Este será un experimento. Si todo va bien, 
vamos a mantenerlo. 

TESORERO Teddy B.: En el 2015 recibimos $ 110,012.86 
en ingreso, se pago $ 109,616.72 en los gastos que hicie-
ron un surplus de $ 402.14. Comenzamos con $ 13,804.22 
en el banco. Hemos recibido $ 11,993.91 en ingresos este 
mes y hemos escrito cheques por $ 13,759.65, que nos 
deja con $ 12,038.48 en el banco, más  reserva prudente 
de $ 9,194.39. Hemos abierto nuestra cuenta en línea de 
QuickBooks y va a pasar los datos a finales de este mes. 
Nuestro preparador de impuestos tiene toda la información 
necesaria para preparar nuestros impuestos 2015. 

REGISTRANTE Ray W.:  Necesitamos de obtener las correc-
ciones de adiciones de tu distrito 2 semanas antes de la 
reunión del distrito con el fin de tener la hojas listas corre-
gidas para su reunión de distrito. Estamos teniendo regre-
sos de los comentarios / comentarios y pagamos correo de 
primera clase por cada uno, por favor asegúrese de corre-
gir cualquier persona que se ha movido de fuera de su 
distrito para que podamos evitar las devoluciones. 20% de 
los documentos que recibo de cambios están incompletos 
o imposibles de leer. Si no puedo leer el formulario, me 
veo obligado a volverlo para su corrección. 

SECRETAERIA DE ACTAS  Barbara S.:  Hemos recibido toda 
la información del Comité T&I que se ha hecho con las 
traducciones del libro de mociones en español. Actualmen-
te estamos buscando voluntarios para ayudar con la tra-
ducción. Por favor, búscame  después de la reunión si 
usted está dispuesto a apoyar. 

 COORDINADOR DE ASAMBLEA Michael Q.:  Volantes de la 
pre-conferencias están disponibles en la mesa de enfren-
te.los  hoteles de Marin estan bastante empinados, así que 
es posible pensar en otras áreas que están cerca. Panel  
67 la lista de  fechas  propuestas estan en los comenta-
rios, todavía hay 7 asambleas abiertas. Por favor, lleve la 
información de vuelta a sus distritos. Como dijo Joann 
estamos haciendo algunos cambios en el calendario de 
reuniones de negocios y esperamos que esto le dará unos 
45 minutos más para llevar a cabo negocios de Area. 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

 LITERATURA/GV Agustin L: El año pasado tuvimos un de-
safío para la GV / LV. California es el número más grande 
en las suscripciones, pero en porcentajes el ganador es 
Missouri, Delaware fue el ganador de la LV. Los mayores 
números para GV fueron, California, Florida, Nueva York, 
Pensilvania, Texas. Para LV era Calif., Texas, Arizona, 
Virginia, Florida. 

 Reportes de Distritos  

01 MONTERREY Susan G.:  Discutimos con el oficial de 
área de visita acerca de nuestro inventario, compartió su 
experiencia con el proceso. Llenamos nuestra posición de 
Coordinador de Literatura GV. 

02 SALINAS/SAN BENITO Eliyah H.:  Estamos trabajando en 
los detalles de mover nuestra reunión. También estamos 
trabajando  en los temas de la agenda. Tenemos 7 nue-
vos GSR. Muchas gracias a nuestro oficial por su apoyo y 
aliento. 

03 SANTA CRUZ Jeff W.:  Distrito 40 se presentó en una 
reunión de planificación de asamblea de verano. Vamos a 
viajar al Distrito 40 el próximo mes.El Oficial de visita dis-
cutio el papel del DCM en el Area, hemos llenado nues-
tros vacantes y ahora tienemos todas nuestras posiciones 
de DCM llenas. 5 de cada 11 están aquí hoy. 

04 SANTA CLARA NORTE Eric L.:  Tenemos un comité alter-
no para explorar las opciones que tenemos con la presen-
tación ante el IRS de. El Intergrupo está trabajando en 
una moción en nuestro Distrito para mover IP a SG.  

40 SANTA CLARA SUR Miguel H:  Pasamos que se grabará 
nuestro taller de Topicos de Agenda. Estará disponible a 
cualquier RSG o MCD que no pueda asistir. Asistimos a 
un comité de planificación con el Distrito 03 de este mes y 
estamos empezando a trabajar en la Asamblea. Estamos 
listos para asistir a PRAASA y tenemos  muchos nombres 
para someter para voluntarios. Hemos aprobado una mo-
ción para que nuestro taller de Topicos de Agenda sea 
grabado y estara disponible para aquellos que no puedan 
asistir.  Tuvimos nuestra primera reunión de planificación 
para la Asamblea 2016 con el distrito 03. 

05 SAN MATEO Erica S.:  En nuestro Distrito tuvimos un 
panel impresionante donde un RSG y 2 MCDs compartie-
ron sus experiencias sobre temas útiles para RSG. Hemos 
votado para enviar un RSG a PRAASA además de nues-
tra Alt. MCD. Nuestros Volantes de el taller de Tópicos de 
Agenda t encuentran en la mesa de enfrente.  

06 SAN FRANCISCO Rhys G.: Tuvimos una presentación 
sobre el proceso de la conferencia y el valor de PRAASA. 
Tenemos una pequeña tradición "t" para enviar un RSG y 
para elegir al RSG tuvimos una elección 3er legado. 
Hemos seleccionado a el nuevo Coordinador de  Eventos. 
Nuestro taller de los topicos de Agenda sera el 12 de Mar-

zo, Durante "¿Qué tienes en mente" tuvimos una discu-
sión acerca de los animales que no serven en las Juntas 
de Distrito. 

 07 ALAMEDA NORTE Kris W.  Diciembre fue nuestro convi-
vio y no hemos tenido nuestra reunión de enero aun. So-
mos co-anfitriones de un taller Agenda Tema con el distri-
to 70 en marzo. 

70 ALAMEDA SUR Wes W.:  Nuestra primera reunión del 
2016 será el día 25. El mes pasado tuvimos nuestro convi-
vio  y abordamos el resultado de nuestro inventario. Nos 
dividimos en grupos y cada grupo teniendo una pregunta. 
Luego tuvimos un informe de vuelta de cada uno. Exce-
lentes ideas que podemos tomar acción sobre. Co-
anfitrión de un taller Temas de la Agenda  con el distrito 
07 de marzo. Volantes sobre la mesa. 

08 CONTRA COSTA Laura W.: Todavía estamos trabajando 
en nuestro inventario en la sesión de compartimiento y 
hemos tenido gran participación. Subdistrito 009 es la 
celebración de un evento de Historia AA el 30 de enero 
Estamos hablando de un segundo evento del sub-distrito y 
el envío de un MCD o el Oficial de Distrito. Nuestro Taller 
de los  temas de la Agenda sear en 13 de Febrero.  

09 SOLANO SUR John M.:  Estamos organizando el 
taller entre distritos con Dist. 09,11,13 y 90 el 30 de 
enero estamos trabajando en conseguir un nuevo re-
gistrante de Distrito, pero sí tenemos a alguien que 
cubre temporalmente. Estamos enviando 2 GSR a 
PRAASA. Estamos frenando trabajando para ampliar 
la información de SG  en nuestra página web Inter-
Distrito. Hemos aprobado el Presupuesto 2016. El pro-
ceso fue muy bien. 

90 SOLANO NORTE Evelyn O.:  Estamos llevando acavo  
nuestro primer día de la unidad con los Topicos de la 
Agenda del 2016. Hemos estado teniendo problemas 
con  miembros que desartan sus compromisos, por lo 
que nos hemos centrado en cómo animar a todos a 
completar sus compromisos. Encontrar asistentes y 
pedir ayuda de los padrinos de servicios con el segui-
miento.  

10 MARIN Chris H.:  Hemos establecido una fecha para 
nuestro taller de topicos de Agenda, volantes pueden 
ser enviadas por correo electrónico si lo desea. volan-
tes cena pre-conferencias están disponibles en la me-
sa. Si usted está interesado en otros tipos de aloja-
mientos, por favor, póngase en contacto con nuestro 
coordinador de hospitalidad cuyo correo electrónico 
esta en la parte posterior del volante. Seguimos en la 
reducción en los informes y disfrutando de más tiempo 
para las presentaciones de GSR y mesas redondas. 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2016 

11 NAPA Mary S.:  Presentamos el   presupuesto del 
2016. También hubo una discusión sobre la formación 
de un comité para determinar los posibles cambios de 
SG en la página del sitio web de AA de Napa Valley. 
También estamos buscando  formar parte de nuestro 
Intergrupo para presentar un taller sobre tesoreros de 
los grupos. 

12 SONOMA Jennifer B.:  Sacamos nombres del som-
brero y 5 RSG estarán presentes en PRAASA. Esta-
mos trabajando en nuestro taller Topicos de  Agenda 
en febrero. Volantes están sobre la mesa. La Salud 
Mental en la sobriedad Taller organizado por el Comité 
de Acceso fue bien recibido. 

13 LAKE Mary Ellen R.:  Mi primera reunión como 
MCDC ha ido bien. Tuvimos dos nuevos GSR presen-
tes. Vamos a celebrar elecciones el próximo mes ante-
s de nuestra reunión de negocios para las posiciones 
abiertas del distrito. Tendremos orientación GSR antes 
de la próxima reunión de la sustitución de estudio de 
conceptos. Atravez de los comentarios realizados en 
nuestro inventario vamos a tener un GSR tomando 
notas durante la reunión para el reporte "Lo que hay 
que llevar a mi grupo". el presupuesto 20016 que se 
apruebe el próximo mes. 

14 MENDOCINO Tim D.:  Todavía estamos trabajando 
en el  Presupuesto del 2016 y esperamos terminar el 
próximo mes. Tuvimos buenas discusiones sobre la 
reunión de negocios de la Asamblea de  Area, nuestra 
mocion esta en movimiento y AA en los medios socia-
les. 

15 HUMBOLDT / DEL NORTE Bruce P.: Estaremos 
recibiendo el paquete de auto-mantenimiento  para 
nuestros RSG en febrero. Esto da las ideas a los GSR 
sobre cómo iniciar las conversaciones en sus grupos 
sobre auto-mantenimiento en sus reuniones. Pasamos 
nuestro Presupuesto para el 2016 y  discutiremos so-
bre qué hacer con nuestros fondos excedentes el 
próximo mes. Estamos enviando 2 miembros a PRAA-
SA y tenemos algunos planes de viaje para la forma-
ción de la Asamblea Pre-Conferencia en Marin. 
Hemos reanudado IP mensual / reuniones CPC des-
pués de varios años de descanso. 

16 SPANISH CENTRAL REYNALDO M.:  Hemos aprobado 
el presupuesto del 2016. Tendremos nuestro inventa-
rio de Distrito el día 26, con 4 preguntas. Estamos 
teniendo nuestro grupo de estudio con nuestros 

RSGs. Estamos visitando grupos para estimular la 
asistencia a PRAASA. También tendremos un taller en 
los Temas de  agenda. 

17 HISPANO  SUR Benito C.:  Hemos tenido una reu-
nión de  distrito con el  Sub-distrito de 002. Tuvimos 
una reunión manual de estudio con el Distrito 10 y 12. 
También estamos organizando el viajes a PRASSA  

18 SPANISH NORTH Ramiro A.:  Elegimos un enlace 
para el Distrito 10. Vamos a participar el Taller de 
Tópicos de Agenda del Distrito 12. Tuvimos un nuevo 
RSG presente en nuestro grupo.  También hablamos 
acerca de PRAASA y en asistir en otros Distritos para 
los Talleres de Tópicos de Agenda.   

19 SPANISH SOUTH SOUTH  Fermin M.:  Tuvimos una 
presentacion de PRAASA y Topicos de Agenda. Se-
guimso trabajando con grupos que no tienen RSGs.  
Tendremos el Aniversario de Distrito en Marzo.  Nos 
estamos preparando para  PRAASA.  

 
20 SPANISH EAST Enrique E.  Tuvimos un taller de IP.   
Nos estamos preparando para. 11 personas van a 
assistir.   

SUB-COMITES DE AREA 

ARCHIVOS Sheri W.  Limpiamos y pusimos mas repisas 
en nuesro último día de trabajo. Tuvimos nuestro in-
ventario de este mes, y continuará el próximo mes. La 
inscripción está abierta para el taller de Archivos Na-
cionales en septiembre. Si te gustaría estar en servicio 
para este evento, hable conmigo o Laura. . 

UNIENDO LAS ORILLAS Bill B.:  Con 5 informes de distri-
tos, tuvimos 29 presentaciones y 81 solicitudes de 
contactos. Tuvimos nuestro inventario de comité de 
hoy. Hemos recibido 19 carta este mes, 3 fueron remi-
tidos a la correspondencia de la OSG, 4 cartas fueron 
solicitadas con respuesta, una era parte del programa 
piloto de la correspondencia a corto plazo. Distrito 
04/40 han encontrado un lugar excelente para el Foro 
2016 BTG en octubre  
 
COMITE  FINANSAS Russ A.: Comenzamos este año 
con un buen balance en nuestra cuenta de cheques. 
Una vez que la Pre-Conferencia haya terminado, va-
mos a tener muchos gastos el resto del año. Rembol-
so de millas será de $0.40 por milla este año.  
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HOJA DE BALANCE DICIEMBRE 2015 

 
  

 
  

  
 

Total depocitos de Asamblea  1,381.90 -1,662.34 (396.1%) 
Total BTG          124.00     

Total CNCA Comments   427.98   

1499  fondos no Depocitados 1,381.90 1,100.36        100.0% 

Total Corriente de Gastos 26,581.32 25,678.62     (154.87)% 

Gastos del Delegado 5,913.33 6,110.00 57.1% 
     Gastos de Oficiales 33,405.39 27,803.00 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites     23,878.15 28.958.00 71.21% 

        Gastos Generales 41,231.03 47,441.00 105.01% 

TOTAL  GASTOS     26,581.32         25,678.62  (14.37%) Total de Gastos 104,427.90 110,312.00 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios   5,148.46         8,475.00    317.25% 

    Entradas Netas   5,148.46         8,475.00      317.25% 

 14,404.48 16,474.04 (39.48%) 

9,195.18 8,705.16 (8.22%) 

23,599.64 25,179.20 (4.04%) 

 
GASTOS 

Gastos Corrientes 

Cheques/Ahorros 

B of A Cheques 

B of A Ahorros 

Total cuenta Corriente Ahorros 

LIABILITIES & EQUITY 

Equity 

3900 · Fondos de operacion- 

Ajustes  

Reserve prudente 

Entradas Netas 
 

Total Equitativo 
 
 

15,176.95 18,927.10 106.47% 

 

9,194.86   9,485.16 
 

       902.70   -4,040.45 (14.37%) 
 
 26,581.32 25,678.62 (14.37%) 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - DICIEMBRE- 2015 

Área Costa Norte de California 
 Comparación de  Hoja de Balance de l Año  Previo  

A partir de DICIEMBRE del 2015 

Gastos del Delegado 5,913.33 6,110.00 57.1% 
     Gastos de Oficiales 33,405.39 27,803.00 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites     23,878.15 28.958.00 71.21% 

        Gastos Generales 41,231.03 47,441.00 105.01% 

TOTAL  GASTOS     26,581.32         25,678.62  (14.37%) Total de Gastos 104,427.90 110,312.00 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios   5,148.46         8,475.00    317.25% 

    Entradas Netas   5,148.46         8,475.00      317.25% 

CNCA Comments Subscripciones                 48.00 30.00   

Personal/Misc. Contribuciones 
Total de Ingresos 

1,136.66 
101,223.89 

1,100.00 
93,036.20 

 
(113.2%) 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

Cotribuciones de Asamblea 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

Septima Tradicion 

   7,807.90   8,000.00  

 83,234.46 82,000.00 (1.66%) 

12,668.86 7,000.00 (8.22%) 

   3,676.00    3,200.00  
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CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2016 

IP/CCP PHIL B.:     Este año vamos a dialogar los Tópicos 
de Agenda. Dialogamos el #8 para lenguaje simple del 
Libro Grande. Buen Dialogo.  También estamos trabajando 
en el punto #10 acerca del libro de trabajo de IP.  Le infor-
mamos al comité temporal para que lo revisara y darnos 
un reporte de lo que encontraron. 

COMITE  DEL SITIO WEB  Cheryl G.:  Dialogamos en un co-
mite temporal el cual bamos a trabajar en Actualisar los 
documentos del comite del sitio web. Dialogamos acerca 
de la technologia VPS que mejorara nuestra seguridad del 
servidor de la web y sera administrada por los miembros 
que no estan editando documentos y estan familiarisados 
con el servicio, el comite estuvo 100% de acuerdo en bus-
car una compania con esta technologia.  

COMITE DE INTERPRETACION Y TRADUCION Claudia N.:  Tubi-
mos una magnifica reunion y hicimos nuestro inventario. 
Mirando a nuestro comite comko un todo para alcansar ala 
comunidad por otros lenguages aparte de espanol y tam-
bien la comunidad sarda y ciega. Por favor abla con tu 
Distrito par aver si existe esta nesesidad. Estamos buscan-
do maneras eficientes para ayudar en todas las area de 
traduccion y los documentos de nuestra area.  

CNCA COMMENTS Robin T.:  Enviamos 953 en bulto y  42 
por primera clase este mes. Con un aumento de paginas, 
el cost fue de $192 por el correo, $371 costo de impresio-
nes y $15 renat, total $578.  Propuesta fue de $580 esta-
mos todavia entre nuestro presupuesto con nuestran pagi-
nas adicionales. 

COMENTARIOS DE ACNC Manuel R.:  Estamos trabajando 
fuerte para que los comentarios sean identicos a los co-
ments. Estamos trabajando para tener los comentarios a 
tiempo pero tubimos unos contra tiempos. Bamos a termi-
nar este fin de semana y los mandaremos lo mas pronto 
possible. 
 
DCM SHARING SESSION LINDA T.  Tubimos 2 presentacio-
nes este mes. Primero fue,“? Como obterner una concien-
sia de grupo?.”  La 2da presentacion en experiencias de 
MCD en visitando grupos. Muchas buenas sugerencias y 
conversasiones completas y brillantes.  El próximo mes 
será "preparando a los  RSGs para el proceso de la Agen-
da" 

GRAPEVINE/LA VINA Agustin L.:  Tuvimos una discusión 
hoy sobre "El proceso de los Topicos de Agenda". Primero 
los Topicos y el material de horigen es recibido por el dele-
gado y los oficiales de nuestra area hacen los resúmenes. 
Esta es compartida con el MCDC de cada distrito. En la 
Pre-Conferencia vamos a escuchar conciencia de todos 
los grupos de CNCA. 

NCCAA Linda G. NCCAA Conferencia de NCCAA en San 
Ramón Marzo del 18-20. Folletos sobre la mesa. Tuvimos 
nuestro primer inventario (68 años) el pasado Octubre. Los 
resultados son 18 páginas y están en nuestro sitio web en 
norcalaa.org. Traducción española casi completa y estará 
en el sitio web pronto. Se permiten 2 delegados de cada 
grupo para participar en la reunión de negocios delegados 
en la conferencia. Al-Anon y participaciones de habla his-
pana  están siendo llevadas de vuelta en el redil. Reunio-
nes maratonianas en español e inglés estarán en la confe-
rencia. Necesito panelistas y lectores de todo el panel de 
servicio el domingo, 20 de Marzo a 9:00. 

 
H&I Diane O.: Nuestra reunión del comité el 9 enero fue 
productiva y agradable. Nuestra reunión general se llevará 
a cabo en Marin en el Rod and Gun Club de San Quentin 
en febrero 14, a las 11:00. Se llevó a cabo una conferencia 
de 3 días en la prisión estatal CTF Soledad enero 8-10. 
Que salió a la perfección con unos 200 internos y 40 
miembros de AA de afuera. Esto nunca se ha hecho antes 
en una prisión estatal o federal en California. El Guardián 
asistió la noche del sábado. Nuestra Conferencia en Santa 
Rosa es el 29, 30 de abril y 1 de Mayo, en Santa Rosa. 
Tengo copias de la nueva revisión del manual de las políti-
cas y procedimientos. Sección 1 es para nuestra H & I 
servidores de confianza para su uso. Sección 2 es más por 
el Comité Temporal. Todas sus áreas de H & I deben tener 
copias. 

LA VINA ANNIVERSARY: Joshua H.: El comité recibió una 
invitación para participar en Distritos Hispanos Unidos. Las 
elecciones para el Lema y Emblema se completaron, 5 
sugerencias fueron elegidas que tenía la mayoría de votos. 
2 eran de la Area 06, 2 de la Area 03 y 1 del Area 09. To-
dos fueron puestos en el sombrero y el Lema y Emblema 
que se eligió fue de la Area 06. Las inscripciones totales 
son 81. $ 2,328.72 fue recibido. Total de gastos $ 
1,377.34. El balance es $ 951.38  

MOCIONES INTERNAS: NINGUNA 

 

 

 (SÉPTIMA TRADICIÓN Y DESCANSO) (1:45 a 2:00pm) 
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PRESENTACIÓN DE NUEVO NEGOCIO: 
MOCIÓN:  
Que el comité de agregue dos miembros, aumentando 
de 5-7. Las personas añadidas son para administrar 
nuestros servidores, lo que aumenta considerable-
mente la seguridad, sólo para este panel. -presentado 
Por Cheryl G - Comité del sitio Web 
PREGUNTAS: ¿Serán miembros del comité tienen posicio-
nes especiales o van a ser miembros en general? R. 
Serán miembros para administrar la seguridad añadida del 
SPV. P. ¿se consideraría Editor Web o seguirá siendo el 
mismo? R. Todo lo demás seguiría siendo el mismo. P. 
Dices que este panel, ¿estás hablando específico para 
este año? R. Panel 65. P. ¿La seguridad ha sido un pro-
blema constante para este panel, ¿por qué este panel y no 
mantenerlo? R. Es porque estamos en el proceso de un 
comité alterno para trabajar en nuestros documentos del 
sitio web y cuando el comité aprueba la composición del 
comité, luego lo presentaremos a la ACM como un comité 
de 7 miembros y esperamos de que el comité lo apruebe y 
que continuaría de un panel a otro. P. ¿Qué precipitó las 
violaciones de la seguridad? R. Hemos descubierto que 
los servidores compartidos tienen otras 200 páginas y que 
están causando los hacks todo el tiempo. El VPS hace un 
tipo de cajas y sólo tienen alrededor de 8 cajas en cada 
servidor y cada servidor tiene su propio sistema operativo, 
por lo que hará que sea más seguro. P: ¿Esto será más 
caro que el servidor compartido que tenemos? R. gastó $ 
503 en 2015 y si esto VPS es $ 30- $ 40 será menos dine-
ro. P. ¿estos dos miembros serian miembros de AA o 
tendría que ser personas que tenían información específi-
ca al respecto? R. voy a tener que pasar sobre la cuestión, 
si esta moción pasa serían los oficiales del área de nom-
brar a estas dos personas de IT. P. Si esta moción es es-
pecíficamente para 2 personas de seguridad y no cuesta 
más dinero, ¿por qué se presenta como una nueva moción 
y no una moción interna? R. Se paso por mociones ante-
riores, el Comité del sitio web sólo tiene 5 personas y las 
mociones internas no se puede cambiar lo que está en el 
libro de mociones. P: ¿Hay algún requisito para esta posi-
ción? R. Sí, que las personas conozcan los servidores. 
Ellos administraran la base de datos y que les administre 
los servidores. P. ¿Cómo miembro del comité yo pensaría 
que van a ser miembros de AA, esto es así? R. Ellos no 
tienen que ser para el comité de la web, por el libro de 
mociones, pero los oficiales de área nombrará a estos 
miembros. P. Entonces, si hay un miembro con esos requi-
sitos, el comité estaría dispuesto a aceptar esos, pero si 
no hay que serían empleados? R: No puedo responder a 
eso hasta que pase esta moción. P: Ya sea que estas 
personas son miembros o no, deben ser considerados 

trabajadores especializados o no? R. Sí, han pensado en 
eso y está en las manos de nuestros oficiales de área, que 
son nuestra autoridad de servicio. P: ¿Esto sería un coste 
añadido al área? Estos servicios suelen ser caros? R. 
Creo que si esta moción pasa no habría costos adicionales 
para el área. 
>> Comité acuerda por mayoría simple que esta moción  
debe ser negocio de Comité. 
** Nuevos Negocios en la Reunión del Comité de Área ** 

VIEJO NEGOCIO: 

MOCIÓN:  
Actualizar las Guías de Finanzas  
 
Discusión: Me gustó la discusión que tuvimos el mes pasa-
do. Si esta moción había de pasar, todavía serían gastos 
adicionales. Una de nuestros lugares de parada es dejar 
las  visitas de oficiales de área. Los grupos necesitan que 
se les diga que tendrían que aumentar las contribuciones 
para cubrir este costo del viaje o estar dispuestos a dejar 
las visitas de oficiales de área. Cuando viajo por negocios 
y es un viaje de dos días, y no tiene sentido viajar en un 
solo día, me gustaría poner el gasto para el viaje y se ba-
lancearía  sobre el mismo. Todavía no estoy seguro de 
que cuando el 3er día  ocurrirá, pero lo hice aquí lo que las 
personas tenían que decir el mes pasado, así que estoy 
más abierto a las opiniones. // Yo hable con mi distrito el 
mes pasado, y no estoy seguro de que entienden comple-
tamente, pero que parecían estar a favor. // Al principio no 
estaba a favor de esto, pero después de escuchar lo que 
la gente tenía que decir con una mente abierta, creo que 
hacemos elegido a nuestros oficiales con cuidado y confiar 
en ellos para utilizar este sólo en raras ocasiones que era 
necesario. // No hay nada acerca de ASL en las guías 
revisadas, tiene que ser pedido por adelantado? Hemos 
hablado de la traducción al español, que se llevará a cabo 
si se pasa, si se solicita el ASL lo llevaremos al comité. // 
Mi padrino de servicio y mi padrino como ya he hecho mi 
jornada en el servicio, me recuerdan que el sacrificio es 
una parte importante del servicio No entiendo la necesidad 
de un hotel de 3er día en una asamblea de 2 días. Creo 
que somos generosos con nuestro reembolso de millaje 
aquí en CNCA. Muchas áreas reembolsan a sin fines de 
lucro que es aproximadamente $ 0,17; reembolsamos el 
75% de la tarifa completa del IRS. . Cuando serví como 
Delegado, y los delegados viajan más que cualquier otro 
oficial, estaba avergonzado por la cantidad de dinero que 
estaba recibiendo en reembolso. Esa cantidad de dinero 
cubriría cualquier hotel que deseaba permanecer durante 
mi panel. También me preocupa la forma en que estamos 
poniendo una nueva política en a través de las guías.  
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Entiendo que lo estamos haciendo de esa manera, pero se 
siente por debajo de la mano. Deberíamos estar pasando 
un moción que refleja el cambio de política a aceptar la 
guía que reflejan ese moción. // Creo que las guías actua-
les indican que corresponde al tesorero para decidir si 
proporcionamos otra noche, pero si nos fijamos en el pa-
norama general sólo hay dos asambleas en un panel que 
son de dos días y algunos oficiales de área tienen que 
viajar grandes distancias, sé que se trata de dinero, pero si 
tienen un accidente, debemos permitir sobre el pago a 
través de sólo una noche más. // Esto cubre las visitas 
mensuales de oficiales a Distritos? R. No. // ¿Es demasia-
do tarde para exigir que sean una mocion independiente 
separada de las guias? Hice los cálculos en 175 millas a 
0.41 milla, total $ 71.75 es para un hotel decente. // Re-
cuerdo que el año pasado, antes de la pre-conferencia 
pasamos mucho tiempo hablando con los RSGSs sobre 
cómo preguntar sus grupos por el dinero, y con el tiempo 
se dan la confianza para hacer eso, no sé cuántos grupos 
tienen guías de la cantidad de dinero que su RSG debe 
recibir, creo que la mayoría confían en su RSG para obte-
ner el mejor precio de hotel que pueden y no para cobrar 
de más por el dinero, entiendo que se siente un poco raro 
para esconder el cambio. Yo no estoy más preocupado de 
que los oficiales de área están escondiendo el dinero de 
nosotros, creo que están tratando de estar seguros. Tengo 
que confiar en mis servidores de confianza que van a 
hacer lo correcto con nuestro dinero. Estoy a favor del 
cambio de guías porque no creo que la gente vaya a tomar 
ventaja de ella. // Estoy a favor de las guías financieras, no 
creo que alguien va a sacar provecho de ella, pero estoy 
teniendo una dificultad con el proceso. Creo que debería-
mos tener una moción independiente de las guías y luego 
aprobar las guías, creo que hay que seguir el proceso. // 
¿Algúna vez un oficial ha pedido una tercera noche? Agra-
dezco la conversación que hemos tenido aquí hoy, si usted 
recuerda empezamos el panel con la solicitud de que se 
presenta una moción para que los oficiales de área tengan 
una noche de hotel más si es necesario. Después de las 
discusiones durante tres meses como un comité decidimos 
volver a enviar la moción y cambiar las guías financieras 
para reflejar todas las preocupaciones y discusiones que 
habíamos oído. No estoy diciendo que no hay que seguir 
discutiendo esto, pero yo sólo  estoy dando un poco de 
historia de en donde estas guías están viniendo. // Estoy 
preguntando si podríamos modificar las guias para no te-
ner una noche extra de hotel, que parece ser el punto de 
fricción, y discutir la noche extra como una mocion inde-
pendiente. // Yo era el coordinador del Comité de Finanzas 
de panel 59, en ese momento las guías no eran muy fácil 
de entender como a las mociones pasadas. Una de las 
cosas que hicimos en ese panel fue limpiar las guías, que 
eran mucho cuidado de no introducir nuevas políticas, y 

sólo para limpiar las pautas en cuanto a mociones anterio-
res. Nos sentimos que cualquier cambio de política debe 
ser una moción separada y luego las guías se modificarían 
para reflejar las nuevas políticas. // Si fuéramos a tener 
una pre-conferencia en Eureka, yo no sería capaz de con-
ducir 10 horas y estar allí a las 8:00 para la registración, 
por eso me gustaría tener un hotel la noche anterior. Si yo 
no salgo de la asamblea hasta las 5 no podría manejar 10 
horas a casa y tendría que tomar la 3ª noche en un hotel. 
Si esto va a ser una política creo que debería extenderse 
más allá de los oficiales del área. // No podría ser esto 
sobre una base de uno a uno, ¿tiene que ser para todos 
los oficiales de todo el tiempo. // Bajo las guías actuales, el 
tesorero puede autorizar para hoteles adicionales. // Debi-
do a que se ha planteado en la discusión las diferentes 
tarifas de kilometraje del IRS indican, a través de él sería 
útil para explicar las diferentes tarifas. . La tarifas sin fines 
de lucro es menor, ya que sólo refleja las tarifas variables 
de operar de coches, gas, neumáticos y aceite, etc., la 
tarifa completa las cifras del IRS reflejan las tarifas fijas 
para operar un automóvil, tales como pagos por arrenda-
miento, licencia y derechos de inscripción y el seguro. La 
razón de las dos tarifas se debe a que se supone que un 
individuo no compraría un coche para hacer trabajo volun-
tario, en el contrato que se compra un coche para hacer su 
trabajo. Esa es la razón porque la CNCA no reembolsará 
la tarifa completa. La tarifa completa es observada todos 
los años y se ajusta con base en el precio, pero la tarifa sin 
fines de lucro no se ha ajustado desde 1998. // No creo 
que es requerido que cualquier oficiales pongan en el re-
embolso si no lo quieren hacer. // Me han dicho que tengo 
que poner  el reembolso si la necesito o no. A continua-
ción, puedo donarlo a la entidad que lo recibí de. Puede 
haber personas que no pueden permitirse el lujo de hacer 
el servicio sin reembolso y que no quieren dejar a nadie 
que no pueden. // ¿Es este ser llevados de esta manera 
porque es sólo en circunstancias especiales? Hemos 
hecho un esfuerzo para limpiar todas las guías que se 
entregaron a nosotros el panel pasado. Hubo circunstan-
cias que la interpretación de ciertas secciones fueron tema 
de debate, en términos del hotel, llegó hasta que algunos 
oficiales estaban teniendo que alojarse en la pre-
conferencia más tarde que el resto y luego tenían que 
volver a casa de 8 horas. No hubo quejas de los oficiales, 
pero estamos tratando de hacer frente a las preocupacio-
nes que se habían criado en lo que respecta a la seguri-

dad. // Creo que tenemos que ver esto como una mo-
ción separada y luego añadir a las guías financieras. // 
¿No estamos confiando en nuestros servidores de con-
fianza en el comité de finanzas para hacer su traba-
jo? // No sé cualquier oficial que se ha hecho algún de 
este acuerdo.  
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. Lo que nadie toma en consideración es las millas que 
conducimos a los Días de Unidad, las celebraciones del 
LV, a los inter-distritos  para CNIA y todos los viajes extra 
que no nos reembolsan el costo. No estoy seguro de que 
puedo servir al lado del panel, ya estoy retirado y con un 
ingreso fijo, es un sacrificio y yo estoy bendecido, pero yo 
no conozco a nadie que se ha beneficiado nunca de es-
to. // Para mí esto no es sobre el dinero extra, se trata de 
establecer un presente sobre la forma en que estamos 
estableciendo la política. 
 Moción continuara como " viejo negocio" el próximo mes 
** 
 

TOPICO DE DISCUSION: 
 
¿Cómo manejamos los negocios en las asambleas? 
¿Cómo lo hacemos para que hablemos de negocio viejos 
primero antes de nuevo negocio? / Presentación de Nue-
vos Negocios es lo primero, y luego viejo negocio después 
nuevo negocio // Hay una buena razón para ello. Es una 
manera de tratar el negocio de viejo fuera de la agenda, si 
el nuevo negocio fuera siempre primero nunca llegaríamos 
a viejo negocio. Presentación de nuevo negocio es antes 
de negocio viejo y las presentaciones son cortas. // Creo 
que manejamos los negocios en las asambleas así, esto 
es parte de nuestra responsabilidad también, a veces re-
petimos la misma cosa una y otra vez en el micrófono. 
Como MCD somos responsables de dejar que los distritos 
saben de no repetir si han escuchado lo mismo // Tenemos 
que seguir para educar a los RSG y MCD sobre la política 
de Presentación del nuevo negocio y que esto es sólo un 
tiempo para preguntas sobre la intención. También es 
nuestra responsabilidad de educar. // Gracias por el ajuste 
de las asambleas. Vimos que hemos escuchado a el RSG 
en nuestro distrito de negocios que la Asamblea de Área 
es aburrida. Tal vez tenemos que ajustar las reuniones del 
distrito también. // Intentamos operar desde su consenti-
miento. En cierto punto de tediosa es esencial. // Lo prime-
ro, aprendemos que es necesario ser paciente. Mi distrito 
ha estado hablando durante un año aproximadamente en 
movernos. Todavía no hemos tomado ninguna decisión. // 
Tal vez si sabemos de antemano sobre una gran cantidad 
de presentaciones de nuevos negocios podríamos limitar 
el tiempo que pasa en cada movimiento. 
 

“QUE HAY EN TU MENTE?” 
 Estamos muy contentos de que todos vienen a Marin para 
la pre-conferencia. El primer hotel en el folleto es una suite 
que tiene capacidad para 4 personas. El doble duerme 6. 
Los volantes de la cena para la pre-conferencia están so-

bre la mesa. Por favor, envíe antes del Límite 26 de marzo 
de 2016. // Gracias a todos los miembros que han enviado 
sus nombres para los voluntarios de PRAASA. Por favor, 
envíe los nombres a mí. / Les envié el reporte de nuestros 
custodios en Octubre. Puedes seleccionar algunos de los 
tópicos de la agenda de su informe. // El servicio del teso-
rero es contar el dinero, ya que entra y sale, para que to-
dos puedan tomar decisiones informadas y ser prudentes. 
Eso es lo que sucedió el año pasado, hemos sido capaces 
de cumplir con nuestros gastos y comprar el equipo que 
necesitamos y ser capaz de financiar lo que teníamos que 
hacer. // ¿Alguien tiene experiencia que cambia un aparta-
do de correos? // Distrito 4 y 40 estarán grabando las pre-
sentaciones en el taller del agenda. Las copias están dis-
ponibles para cualquier persona. // Gastamos tiempo y 
dinero para tener traducción en nuestras reuniones de 
Inglés al Español y de Español a Inglés. Me gustaría que 
todos tengamos respecto a traer nuestras radios FM para 
poder escuchar de los miembros que hablan en diferentes 
idiomas. Creo que es una falta de respeto para ambas 
partes. // Cuando hacemos votación para decidir si una 
moción se mantiene aquí o va a la asamblea, tal vez podr-
íamos considerar escuchar la opinión de la minoría  
 
**La Reunión se cerró a las 2:40pm con la Declaración de 
la Responsabilidad**   
 
Enviado con Amor y Gratitud. 
Barbara S. 
CNCA Panel 65 Secretaria de Área 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 65—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

 
2016 Asamblea  Pre Conferencia  
 Abril 9-10 marin exhibit  hall 
Hospiciada por el distrito 10  
 
2016 Asamblea post conferencia  
Mayo 14 
Machinist Hall  Hospiciado por Distritos 04 and 05) 

  
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6  

Santa Cruz  Fairgrounds (hospiciado por Distritos 03 y40)  
 
2016 Asamblea de Otoño Elecciones 
Noviembre 5 
Scottish Rite Center, San Jose (hosted by District 17)  
 
 
LAS FECHAS SUBRAYADAS SON LAS PREFERIDAS 
 
Si tu distrito esta considerando ser anfitriones de una asam-
blea, por favor comunícate con el coordinador de asambleas,  

Michael Q. 

PANEL 67 FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
 
2017 Asamblea Pre Conferencia 
Abril 8-9  
 
2017 Mayo 13th Asamblea Post-Conferencia 
Terrenos de la Feria del Condado de Lake 

(Hospiciada por el distrito 13) 

 
2017  Asamblea de Verano                
 Agosto 5 o Agosto 12 
 
2017 Asamblea de Otoño Inventario 
 Noviembre 11  
 
2018 Asamblea Pre-Conferencia 
 Abril 7-8 
 
2018 Asamblea Post-Conferencia 

Mayo 12 o Mayo 19  

 
2018 Asamblea de Verano 
Agosto 4 o  Agosto 11 
 
2018 Asamblea de Otoño Elecciones 
Noviembre 10  

 

 
2016 —-Panel 65 
 
 
Febrero          27 Reunión de Comité de Área 
 
Marzo         3-6 PRAASA Spokane Wash  
                       26  Reunión de Comité de Área 
 
Abril           9,10 Asamblea Pre Conferencia      

Marin Center Exhibit Hall 
(Hospiciado por Distritos 10)     
 

                    23 Reunión de Comité de Área  
 
Mayo           14  Asamblea Post Conferencia 
                        Machinist Hall 
                         (Hospiciado por Distritos 04 y 05) 

  
 28 Reunión de Comité de Área 
 
Junio 25 Reunión de Comité de Área 
 
Julio 23 Reunión de Comité de Área 
 
 
 

Agosto 6   Asamblea de Verano 

                              Santa Cruz  Fairgrounds (hospiciada por  
Distritos 03 y 40)  

 

 27 Reunión de Comité de Área 
 
Septiembre 8-11 20th National AA Archives     
  Workshop in Walnut Creek  
                       24 Reunión de Comité de Área 
 
                       28 –Oct 2 –Pacific Regional Forum in         

Waikola, Hawái 
 
Octubre  22 Reunión de Comité de Área 
 
Noviembre 5  Asamblea de Elecciones 
                       Scottish Rite Center, San José (Hospiciado 
                        Por Distrito 17)  
 
 26 Reunión de Comité de Área  
  
Diciembre 17 Reunión de Comité de Área 
 
                  
 
 
 

CALENDARIO DE CNCA 
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

 

Mociones de CNCA Febrero 2015 

 
 

Comité de Área: 
Propuestas de Asamblea: 
Mociones Internas: 
Presentación del Presupuesto 2016: Comité de Finanzas 
Guías: “ 
Presentación de Nuevo Negocio: 

 Actualizar las Guías del comité de Finanzas” Presentado por el Comité de Finanzas 

 “Que el Comité del Sitio Web sustituya la, lista de eventos estática actual en el sitio web CNCA con un calendario 

de eventos que ha sido probado en el sitio de prueba del Comité." 
 

Nuevo Negocio en la Reunión del Comité de Área:  
Viejo Negocio en la Reunión del Comité de Área:  
 
 
 Tópicos de Discusión:  
 

Moción de Asamblea de Área: 
 

Moción Interna: 
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea del Área: 
 
 " Que todos los negocios en el CNCA se decidan por 02/03 unanimidad sustancial , excepto en las raras ocasiones 
cuando un asunto es de tal urgencia que la decisión debe ser tomada una vez. " 
 
Viejo Negocio en la Asamblea del Área: 
 
"Distrito 16 Español  Central está solicitando que CNCA 06 reestructure el Distrito 16 eliminando el Sub-Distrito 02 del           
Distrito 16." 
 
“Que La Conferencia de Servicios Generales de CNCA desarrolle un folleto compartiendo la experiencia, fortaleza y 
esperanza en la seguridad del grupo.” Presentado por Distrito 14 
 
Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la Acción Recomendable de Información Publica del Panel 61 
acerca de videos de AA conteniendo caras completas”  
 

Que CNCA 06 amplíe la elegibilidad de los oficiales de área incluyendo a los MCDC alternos y a los oficia-
les de distrito que han servido como MCDs. 
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PRO Y ARGUMENTO DE LA MOCION DEL PANFLETO DE SEGURIDAD EN AA. 

 

 

 
La publicación de un folleto sobre la seguridad grupo potencialmente pone A.A. World Services, Inc. en oposición con 
dos de nuestras tradiciones: la Cuarta Tradición, que establece (en la forma corta) que "Cada grupo debe ser autóno-
mo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o A.A. como un todo "y la Décima Tradición, que establece (de 
nuevo, en la forma corta) que" Alcohólicos Anónimos no tiene otra opinion acerca de asuntos ajenos; por lo tanto el 
nombre A.A. nunca debe mezclarse en polémicas públicas ". 
 
 
Hasta el punto en relación con la Cuarta Tradición, la seguridad puede tener diferentes significados para diferentes 
grupos de personas. Comportamientos tales como fumar o palabras muy fuertes que podría ser aceptable para algu-
nos AA. esta Reunión podría ser considerada como peligrosa u ofensiva para otros. Una junta que tiene lugar en una 
"mala parte de la ciudad" podría ser considerado inseguro a un miembro de A.A., mientras que para otros puede ser 
como un refugio. Si un folleto fuera publicado que sugeriera la ubicación particular de una reunión es "insegura pudiera 
ser ese grupo considerado",en oposición al criterio de A.A. , como fue decretado por A.A.W.S.? 
 
 
 
En el ofrecimiento de un folleto sobre la seguridad del grupo, sería que los grupos individuales le robarian la oportuni-
dad de explorar lo que significa la seguridad para ellos y para la introspección y evaluar lo bien que están cumpliendo 
con su propósito principal, y en lugar de estar pidiendo Nueva York para responder a estas preguntas para nosotros ? 
Hasta el punto en cuanto a la Décima Tradición, la publicación de un folleto relacionado con la seguridad del grupo, 
podría ser percibido por algunos como una garantía implícita de seguridad en toda A.A. reuniones. Los folletos son, 
después de todo (como se indica en el sitio web AA.org), un recurso para averiguar acerca de Alcohólicos Anónimos y 
"cómo funciona". 
 
 
¿La publicación de un folleto sobre la garantía de seguridad de grupo que las situaciones inseguras en A.A. no exis-
tirán reuniones futuras, o iban a colocar en su lugar A.A.W.S. en una posición de ser responsable cuando los grupos 
individuales no se ajustaran a las sugerencias que ofrece? 
 Ya existen recursos que un grupo puede extraer de que se benefician de la experiencia, fortaleza y esperanza de 
otros relacionados con la seguridad del grupo. Notas del 62ª Taller de Servicios Generales la "Seguridad en A.A .: 
Nuestro bienestar común" es un ejemplo que plantea preguntas inteligentes y presenta algunas sugerencias útiles so-
bre la seguridad del grupo, sin afirmarse como una directiva de A.A.  
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Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 

Se llevan acabo el 4to Sábado de cada mes. Sesiones de compartimiento a las 10:00 a.m. 
   

 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información ver en contactenos en www.cnca06.org  Los 
archivos de CNCA esta localizado en193 Mayhew Way, Walnut Creek  CA 94597-2065.   

 
 - Uniendo las Orillas se reúne a las 11:00 AM. Para mas información ver en contactenos en 
www.cnca06.org          
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información ver en contactenos en www.cnca06.org  
Phil B at  
 
 - Reunión de compartimiento de los MCDs se 
reúnen a las 10:00 AM en el Crafts Room. 
  
 - Comité del Sito Web: se reúne a las 11:00 AM. 
Para mas información ver en contactenos en 
www.cnca06.org    
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se reú-
ne a las. 11:00 am  ver en contactenos en 
www.cnca06.org  
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a las 
10:00 AM   www.aagrapevine.org   

Delegado 
Raymundo L 
 
Delgado Alterno 
Phil B 
 
Coordinadora 
Joann L 
 
Tesorero 
Teddy B 
 
 
Registrante 
Ray W 
 
Secretaria de Actas 
Barbara S 
 
 
 

Coordinador de Asambleas 
Michael Q 
 
Coordinador Literatura/Grapevine 
Agustin L 
 
 
 
Custodio regional del Pacifico 
Joel C 
 
 
Oficina de Servicios Generales 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 
212-870-3400 
www.aa.org  
 
 
 

CNCA 
P.O. Box 884222 
San Francisco, CA 94188-4222 
www.cnca06.org 
 
H&I 
www.handinorcal.org 

Panel 65 Area Officers & 
Area  

OFICIALES DEL AREA PANEL 65 E INFORMACION DEL AREA 
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PRO Y CONTRAS DE LA MOCION DE LA ELEGIBILIDAD DE LOS OFICIALES EN AA. 

 
"Que CNCA 06 expanda la elegibilidad del los oficiales de área para incluir al Coordinador alterno al Comité de 
Distrito y miembro actuales y coordinadores de los comites permanentes y subcomités que han servido como 

MCD y / o MCDC." 
 
 
 

Aspectos espiritual, de negocios y de tipo práctico. 
 
SPIRITUAL 
 
En A.A. hablamos a menudo de "dejar que Dios decida" a través del proceso de selección (Tradición 2). A partir de una 
base espiritual, lo que limita la elegibilidad para el formato actual no permite que el "Dios de nuestro entendimiento" 
pueda seleccionar su elección para las pocisiones de los oficiales a través de la conciencia de nuestro grupo. 
 
Negocios. 
 
A.A. es único, ya que no sigue las prácticas comerciales normales. Sus líderes se eligen a menudo por los que están 
dedicando en ese momento (Concepto IX). el compromiso y la dedicación actual (los muchos) nos sirve mejor que la 
experiencia previa (los pocos). Con el fin de "aprovechar" este tipo de experiencia, se requiere un mayor campo de 
candidatos. 
 
Practico. 
 
Si pasa esta mocion, aumentaría la cantidad de tiempo necesario para la votación, proporcionando más candidatos 
para cada puesto de oficial. Sin embargo, nuestro proceso del tercer Legado "ganan" muchos candidatos en la primera 
ronda de votación. 
 
Conclusión. 
 
Tiene sentido común al adoptar este mocion con el fin de proporcionar a nuestra Area con más opciones y los candida-
tos más dispuestos a servir como nuestros oficiales de Area. Tradiciones, pequeñas o grandes de T,s (tales como la 
forma en que nuestras elecciones se llevan a cabo actualmente) están muy bien, pero una vez que comienzan a con-
trolarnos, an dejado de ser útiles. 
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ñ AA Grapevine / La Viña Información de la Suscripción 

Comentarios de CNCA Información de la Suscripción 

Formulario de Suscripción del  
Grapevine/La Viña  

 
Por favor enviar_______  Grapevine/La Viña  

Copias Por ______  Años 
 
Enviar a _______________________________ 
 
Calle/PO Box __________________________ 
 
Ciudad________________________________ 
 
Estado______ Código Postal______________ 

 
Envíe por correo este formulario y un cheque o 

giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 
PO Box 16867 

North Hollywood, CA 91615-6867 
 

La Viña 

 

Costo de AA Grapevine en US  
 

1 Año :                     $28.97 
 

2 Años:                    $54.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 

 

La Viña– Revista en Español 
 

1 Año (6 Ejemplares) 
Dentro de US $11.97 Fuera de US $14.00 

 
2 Años(12 Ejemplares) 

Dentro de US $22.00 Fuera de US $26.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

La Viña 

CNCA Comments Editor 

Robín T. 

Ver  en contactenos en www.cnca06.org 

 

CNCA Comments Advisor 

Joann L. 

Ver  en contactenos en www.cnca06.org 

 

CNCA Comentarios Editor 

Manuel R. 

Ver  en contactenos en www.cnca06.org 

 

CNCA Comentarios Advisor 

Agustín L. 

Ver  en contactenos en www.cnca06.org 

 

Si no estas recibiendo Los Comentarios o tienes alguna pregunta a cerca de 
tu suscripción, por favor contacta al Registrante de tu Distrito.  

 

Forma de Suscripción de  
CNCA Comments  

Suscripción por un año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hacer un Cheque de $6.00 o giro postal a nombre 

de “CNCA” y envíalo con este formulario a:  

CNCA Comments 
PO Box 884222  

San Francisco, CA 94188-4222 
 

Enviar a__________________________ 
 
Calle/PO Box ______________________ 
 
Ciudad ___________________________ 
 
Estado ______ Código Post___________ 

 
English _________ Español __________ 
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