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La reunión del Comité de Área (ACM) el 27 de febrero estuvo llena de una consideración cuidadosa. Se voto para 
aprobar los cambios de las Guías del Comité Finanzas y se aprobó por unanimidad sustancial. El Comité de la Web 
hizo una Enmienda en la Moción para aumentar los miembros de su comité. Ahora dice: "Que el Comité de la Web 
agregue dos miembros, aumentando de 5 a 7". Hubo preguntas y alguna discusión y será un punto de viejos negocios 
del próximo mes de marzo en la ACM. Por favor discutir esto con sus grupos. También hay una posición abierta en el 
Comité de Interpretación y Traducción. Si alguien está interesado en formar parte de este comité, por favor, dar su 
nombre e información de servicio a cualquier Oficial de Área. Hemos escuchado un informe de BTG, sobre el estado 
del Programa de Correspondencia a Corto Plazo. Comité BTG se comprometió a informar a la ACM después de 6 
meses después de que se propuso la moción. BTG hará que el informe este a disposición del Área. 
 
Copias de los Resúmenes de los Tópicos de la Agenda estuvieron disponibles en el Area. Las copias finales del los 
Resúmenes de los Tópicos de la Agenda en español estarán disponibles pronto. Por favor sea paciente.  
 
 Nuestro Delegado, Raymundo, dio un informe sobre el estudio de viabilidad que fue solicitada a la Junta de Custo-
dios. Ese informe ha sido puesto a disposición de todos los MCDCs para que lo compartan en todos los grupos de AA. 
Raymundo nos ha pedido para obtener el sentir y sugerencias de nuestro grupo antes de la Conferencia de Servicios 
Generales en abril. 
 
Como ya he dicho hay mucho aquí para una consideración cuidadosa. Sé que voy a estar esperando PRAASA en 
Spokane con mucha emoción. Tengo muchas preguntas que hacer en el micrófono este año y una gran cantidad de 
conversaciones que espero tener con otros servidores de confianza sobre el futuro de Alcohólicos Anónimos. Por algu-
na razón, este año estoy muy agradecida por la Conferencia de Servicios Generales y este proceso tenemos que parti-
cipar en ella. Me siento muy bendecida. Quiero que estas bendiciones sean sentidas por otros, ahora y en el futuro  
 
 
 
 
 
 
Espero verlos en Spokane. 

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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                         MARZO 2016 

 
 

ESQUINA DEL DELEGADO                             
                                                                                                     
Saludos desde Spokane, Washington PRAASA 2016, 
Acabábamos de tomarnos nuestra foto, a las 7:30am esta mañana y fue una gran idea de nuestra coordinadora de 
traernos a todos juntos y tomarnos una foto debajo y en la parte superior de la carreta roja e incluso pensé que esta-
ba un poco resbaladiza y nadie tropezó. PRAASA ha sido una gran oportunidad para todas nuestras áreas de la 
Región del Pacífico para compartir experiencias, fortaleza y esperanza. Hemos tenido algunos grandes paneles el 
viernes y yo escuche mucha información de buenos comentarios de las personas que asistieron a las mesas redon-
das anoche. Tuve mi oportunidad de reunirme con todas los delegados de las 14 áreas del panel 65 y panel 66, 
nuestro Custodio Regional nos pidió que compartiéramos sobre algunas de nuestras experiencias y me hizo sentir 
como si yo estaba de regreso en la Conferencia del año pasado. Una de las preocupaciones que yo pienso que va a 
tener mucha participación en la 66ª Conferencia de Servicios Generales es "El Estudio de Viabilidad" Envié toda la 
información en Inglés y español, pero si por alguna razón usted no lo ha recibido por favor, póngase en contacto con 
el MCD, o cualquier Oficial de Área y vamos a asegurarnos de que usted obtenga esta información. Me gustaría 
mencionar algunos de los temas que pienso que se puede compartir posiblemente con sus grupos, sin embargo, 
puede elegir cualquier tema que su grupo podría considerar sólo estoy mencionando algunos ejemplos. Voy a co-
menzar con los artículos en mi comité, y luego voy a mencionar algunos más, incluyendo Información Pública Punto 
E, vino de nuestra área en la última Asamblea de inventario en Calistoga, 14 de Noviembre el año 2015 
 
1. Grapevine -- Punto B: Considerar la lista de Sugerencias de libro de tópicos de Grapevine 2017 o des-

pués. 
2. Grapevine -- Punto C:   Revisar el Libro Trabajo de la Grapevine de A.A. 
3. Finanzas    -- Punto C:   Revisar la contribución máxima anual aprobada de la Conferencia a la Junta de 

Servicios Generales por miembros individuales de A.A. de $3,000. 
4. Literatura – Punto A:   Considerar desarrollar una Versión de Lenguaje Simple del Libro Grande Alcohó-

licos Anónimos. 
5. Información Pública – Punto E: Discutir una solicitud de reconsiderar la Acción Recomendable del 2011 

en relación con la "Política sobre los actores que representan A.A. Los miembros de AA o potenciales 
miembros de A.A. en videos producidos por la Junta de Servicios Generales o sus Afiliados. 

6. Informe y Carta Constitutiva  – Punto A6: Manual de servicio edición 2016-2017: 
7. Considerar la propuesta de revisar el texto del Concepto Once respecto con el ensayo “hombres y muje-

res” diferencia en los Doce Conceptos para el Servicio Mundial. 
 
Tal vez en el momento en que reciba esto probable ya tuvieron su taller de Tópicos de la agenda, espero que haya 
sido de gran utilidad para que usted pueda obtener su conciencia de grupo. Los animo a no tener miedo de hacer 
preguntas, recuerde que usted es el enlace a AA en su totalidad su participación es vital. Me encantaría verte en el 
micrófono, compartiendo la forma como tu grupo siente sobre cualquiera de los tópicos para que cuando nos encon-
tremos en la Asamblea Pre-Conferencia el 9 y 10 de Abril en San Rafael me dará la oportunidad de informarme a mí 
mismo y para tomar las mejores decisiones para AA como un todo cuando vaya a la Conferencia. 
 “Para que la Conferencia actué por AA en su totalidad, es imprescindible que el RSG mantenga informado al 
grupo” (S27)  

 
                                                                                                      

 

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 FEBRERO 2015 

 

La reunión del comité mensual de CNCA se llevó a cabo el 
27 de febrero de 2016 en el Centro Comunitario de Petalu-
ma. Joann L., abrió la reunión a las 12:30, seguido con la 
Oración de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído por 
Lori del Distrito 4. María del Distrito 4 dio lectura a la  2da 
tradición  y Shelly del Distrito 5 Dio lectura al 2do Concep-
to. Hubo 3 Ex delegados presentes: Diane O. (Panel 35), 
Doug G. (Panel 53) y miembro del comité actual de la 
OSG del Comité de custodios de Literatura, David K. 
(Panel 59), y actual director no custodio de la Junta de 
AAWS. Tuvimos un nuevo RSG y MCD presente. Los mi-
nutos  de enero 2016  y el reporte financiero fueron acep-
tados tal como fueron impresos en los Comments de 
CNCA. Cumple años 103/8. asistencia  Registrada: Votan-
tes = 67, sin derecho a voto = 50 

REPORTE DE OFICIALES 

DELEGADO Raymundo L.: La 66ª Conferencia esta a la  
vuelta de la esquina. Descubrí que el CD que envié por 
correo no tiene la capacidad de utilizar la función de bús-
queda. Envie correos electrónicos a todos ustedes, son 
archivos separados de cada comité el cual se puede utili-
zar la función de búsqueda. También tenemos los resúme-
nes en un archivo de audio para aquellos que lo necesitan 
en nuestra area. Envié tarjetas para ustedes con la inten-
sión de que los RSG las utilicen en la pre-conferencia. 
Tiene lugar para su nombre y el nombre del grupo y el 
espacio para su opinión de grupo. Tendremos un taller en 
San Ramón  de GV / LV en la Conferencia de NCCAA, los 
volantes están enfrente. Amy B. de la oficina GV de NY 
estará presente en el taller. Hicimos la traducción de la 
Agenda de PRASSA en español. Estoy esperando al coor-
dinador de PRAASA para ser aprobada. Una vez aproba-
da, la enviare a todos ustedes 
 
DELEGADO ALTERNO Phil B.:  Todavía estoy orando por 
Raymundo. El próximo mes se inicia las descripciones de 
trabajo. Agustín va a dar su descripción de trabajo al co-
mienzo de la sesión de compartimiento de MCD a las 
10:00. Cada mes hasta octubre cada oficial dará su des-
cripción de trabajo, si usted tiene interés en convertirse en 
un oficial de área, por favor asista. 
 
COORDINADORA DE AREA Joann L.: Sólo tenemos dos ar-
tículos que quedan en objetos perdidos y encontrados. 
Estoy buscando un fotógrafo para nuestra foto de grupo en 
PRAASA. Si usted puede ayudar por favor verme en el 
descanso o después de la reunión.  

 

TESORERO Teddy B.:  Hemos recibido 10,944.91 y $ 
10,220.05 escrito que incluye todos los gastos restantes 
para la Pre-Conferencia que nos deja con $12,439.91 en el 
banco, además de nuestra reserva prudente de $ 
9,194.39. Hemos pasado todos nuestros datos a Quick-
Books en línea. Tambien hemos entregado las formas de 
taxes 1099, junto con la cantidad mínima a la OSG para 
los gastos de nuestro Delegado en la conferencia 

REGISTRANTE Ray W.: Asegurarse de que su registrante de 
distrito aporten todos los cambios 2 semanas antes de la 
reunión de distrito, para que yo pueda darles una hoja 
actualizada para su reunión de distrito   

SECRETARIA DE ACTAS Barbara S.:  Reportes del 4to tri-
mestre de Comites permanentes aun se deben. Por favor, 
envíelos lo más pronto posible para incluirlos en los co-
mentarios antes de la pre conferencia. Todavía estoy en 
necesidad de traductores para el libro mociones. Si usted 
puede ayudar por favor  véame después de la reunión o en 
el descanso. 

COORDINADOR DE ASAMBLEA Michael Q.:  Las copias de 
los volantes de la Pre Conferencia en Inglés y Español 
estan en la mesa. El volante original tenía una dirección 
de correo electrónico incorrecta de hospitalidad. ASL 
ha sido solicitada para la Post Conferencia. El DVD de 
dicho informe estará disponible para sus grupos poco 
después de la asamblea. 7 asambleas siguen abierta 
para el año 2017. Si cualquier distrito está interesado, 
estoy alegre de ayudar. Recuerde llevar sus radios FM 
a la asamblea para que pueda escuchar todas las con-
ciencias de grupo en la asamblea. Nuestra Post Confe-
rencia Va con bastante rapidez este año. Se llevará a 
cabo en Burlingame, Condado de San Mateo desde el 
sábado 14 mayo, organizada por el Distrito 04 y 40. 

LITERATURA/GV Agustin L.:  LV tiene un nuevo libro "Un 
día a la vez", que estará disponible en abril. Usted pue-
de pedirlo por teléfono al 800-640-8781, o en línea en 
www.aagrapevine.org/espanol.   La Viña esta aceptan-
do historias en español de "Unidad en la Convención 
Hispana", fecha limite el 27 de marzo La Viña nos invita 
a permanecer conectados, reuniéndose con los grupos, 
distritos y actividades de Área. El área con el mayor 
número de tarjetas presentadas será publicada en línea 
y en la revista. 

 

 
 

http://www.aagrapevine.org/espanol
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

 REPORTE DE DISTRITOS 
01 MONTEREY Susan G.: Buena participación en la 
reunión. Hemos añadido una nueva RSG y todavía tene-
mos muchas posiciones disponibles. Tuvimos una gran 
presentación en el Proceso de la Agenda. 

02 SALINAS/SAN BENITO Eliyah H.: Hemos movido oficial-
mente nuestra reunión. Concluimos los detalles en nues-
tra última reunión y nos reuniremos el primer miércoles de 
cada mes a las 7:00 en el Garden Room de la Iglesia Bau-
tista  @ 1330  calle San Vicente. Tuvimos 11 RSGs en 
asistencia este mes. Hemos llevado a cabo una sesión de 
compartimiento de RSGs que tengan  la experiencia; equi-
par y capacitarlos a ellos en la recopilación de su concien-
cia de grupo. La información fue positiva y todos están 
emocionados de estar involucrados en este vital proceso 
de la conferencia. 

03 SANTA CRUZ Murias O.: Hemos otorgado 4 becas para 
asistir a PRAASA en nuestra última reunión; 2 MCDs y 2 
RSGs estan sirviendo en su primer panel. 

04 SANTA CLARA NORTE Eric L.: En nuestra reunión de 
distrito de febrero hemos elegido dos nuevos MCDs y un 
nuevo registrante, y todos las responsabilidades en el 
distrito se llenaron nuevamente. Hemos discutido los pa-
sos de AA estamos viendo como llegar a los alcohólicos 
de edad avanzada, con nuestro oficial de área de visita 
compartió acerca de los numerosos recursos disponibles y 
la literatura. Como distrito, se revisaron algunos  de los 
tópicos de agenda de este año; los RSG se sentían apa-
sionados por la traducción 'lenguaje simple' del libro gran-
de sorprendentemente - también apasionados por de la 
programación de la publicación del Manual de servicio. La 
planificación de la Asamblea Post-Conferencia, que orga-
nizan conjuntamente con el Distrito 05, continúa.. 

40 SANTA CLARA SUR Miguel H.:  Tuvimos una presenta-
ción sobre la diferencia entre un tópico de la agenda y un 
negocio de área. Hemos recopilado conciencia Distrito en 
tres de las mociones en la asamblea. Estamos planeando 
el próximo mes salir en grupos y discutir al menos 8 tópi-
cos. Hemos presupuestado $ 1.000 para el Distrito, para 
apoyar a los miembros y RSGS que están planeando ir a 
PRAASA. 

05 SAN MATEO Erica S.: Nuestros RSGs han estado acti-
vamente obteniendo conciencia de grupo en la Asamblea 
de Negocios y compartiéndola en nuestra reunión de Dis-
trito. Todos están muy entusiasmado con los tópicos de 
agenda, reuniendo información y haciendo muchas pre-
guntas. 

06 SAN FRANCISCO Rhys G.:  Buena reunión, nuestro ofi-
cial visitante habló sobre el beneficio de PRAASA y RSG 
de asistiendo a nuestro taller de Tópicos de Agenda. Tam-

bién hablamos de asistir a la Asamblea Pre Conferencia, 
Esperando asistir a PRAASA 
 
07 ALAMEDA NORTE Thomas V.:  Nuestro Oficial visitante 
habló de todo lo que se necesita saber acerca de los Tópi-
cos de Agenda. Hicimos una sesión de práctica de com-
partimiento sobre en un tópico de agenda, y tuvo la partici-
pación de un GSR sobre su experiencia con la colección 
de la conciencia de grupo. El próximo mes tendremos una 
sesión de práctica. 

70 ALAMEDA SUR Kathleen L.: Tuvimos muchos nuevos 
RSGs este mes de grupos que no han tenido representa-
ción por muchos años. Hablamos sobre el proceso de la 
conferencia, repartimos información del material de origen 
en CD y los topicos de agenda. Llenamos un oficial vacan-
te y se eligió un nuevo coordinador de voletin. 

08 CONTRA COSTA Laura W.: Continuamos nuestro inven-
tario y se aprobó una moción para enviar un miembro a 
PRAASA. Nuestro taller de tópicos de Agenda tuvo una 
gran participación. El próximo mes vamos a discutir el 
proceso de los tópicos de Agenda y hay tiempo para que 
los RSG para practicar y conseguir una conciencia de 
grupo informada 
 
09 SOLANO SUR John M.: Taller en Interdistro se llevó a 
cabo y en nuestros 3 paneles se dieron grandes conversa-
ciones sobre el Tema de la Conferencia 2016 
"Mantenerse conectado". Estamos patrocinando dos 
RSGs a PRAASA este año. Los RSG están trabajando en 
conseguir su conciencia grupos y varios de ellos han soli-
citado material de origen, siempre es una buena señal, 

90 Solano Norte Evelyn O.:  Nuestros MCDs han estado 
trabajando duro este panel y tienen unos nuevos RSG que 
han aumentado este año. Nuestro comité de ULO esta en 
la oscuridad de nuevo. Nuestra IP / CPC llevó a cabo un 
taller de 

10 MARIN Chris H.: Nuestro taller de tópicos de la agenda 
es mañana. Nuestro comité de planificación de la pre con-
ferencia sigue cumpliendo y todo parece estar en orden. 
fecha límite de la cena de la Pre-Conferencia es el 26 de 
marzo. Tuvimos una gran reunión y se siguen alentando a 
nuestro RSG a través del proceso de topicos de la agen-
da. 

11 NAPA Mary S.:  Hemos votado para formar un comité 
alterno con otras entidades de servicio para crear guias 
sugeridas durante situaciones de emergencia. También 
aprobamos el presupuesto del 2016. Estamos trabajando 
para llenar tres puestos de oficiales que han quedado 
vacantes. Nuestro oficial de área compartió sobre "Por 
qué hacemos todos estos tópicos de agenda", un miembro 
del Distrito 12 hizo una presentación sobre cómo leer el  
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2016 

"Informe Final 2015" Esperamos PRAASA. 

12 SONOMA Jennifer B.: Tuvimos nuestro taller de tópi-
cos de Agenda y nuestros oradores fueron muy infor-
mativos. Nuestro RSG se tiene que reunir  con nuestro 
Delegado y ya están listos para obtener todas sus 
conciencias de grupo. ULO hizo un inventario de gru-
po y varios miembros están considerando la posibili-
dad de servir el próximo año. comité de acceso sigue 
creciendo y ayudar a los alcohólicos a superar una 
serie de barreras. IP / CPC está esperando a hacer 
más presentaciones para los grupos encargados de 
hacer cumplir la ley. 
 
13 LAKE Mary Ellen R.:  Llevamos a cabo las eleccio-
nes el mes pasado pora todas las posiciones abiertas 
y ninguna se lleno. Tuvimos una presentación para 
cambiar la redacción de los pasos 3 y 4 para que se 
lea "Dios, tal como lo concibe" en lugar de "Dios, como 
nosotros lo concebimos". Esto ya ha sido anulado. 
Moción para cambiar nuestro reembolso de millas a 
los  voluntarios de $ 0,14. Este será un nuevo negocio 
en marzo. la planificación Soberfest esta en plena 
marcha. 

14 MENDOCINO Tim D.:  Seguimos teniendo una buena 
participación en en nuestra reunión mensual. Gran 
participación en nuestro segundo taller de Secretarios 
y estamos planeando tene  un taller de servicio   

15 HUMBOLDT/DEL NORTE Bruce P.:  Dimos el paquete 
de auto-mantenimiento a todos nuestros GSR que 
estaban presentes en Crescent City. Un Afortunado 
RSG recibió una beca para asistir a PRASSA. Sesio-
nes de intercambio de temas del programa de simula-
cros están previstas para el próximo mes para ayudar 
a todos en conseguir una conciencia de grupo infor-
mada. 

16 SPANISH CENTRAL REYNALDO M.:  Gracias al oficial 
de área que comparten acerca de los temas de la 
agenda y PRAASA Continuamos visitando los grupos 
en el Distrito 16, también estamos teniendo un taller 
en marzo sobre los temas de la agenda. Estamos lis-
tos para PRAASA nos vemos allí. 
 
17 SPANISH SUR Benito C.:  El 28 de enero Visitamos 
el grupo Transmítelo (Pass it on) con el tema "nuestra 
Oficina de Servicios Generales", que también asisti-
mos a la reunión de la Sub-distrito 001 el 5 de febrero. 
El 7 de febrero tuvimos una reunión de estudio del 

manual de servicio, en febrero 8  reunión de  oficiales 
del Distrito, el 10 de febrero asistimos a la reunión de 
el grupo 3 legados, el 12 de febrero También asisti-
mos al  grupo "Bien estar" con el tema responsabilida-
des del distrito, el 19 de febrero tuvimos nuestra 
reunión de negocios del Distrito. El Distrito 17 será el 
anfitrión de un taller organizado con tópicos de agenda 
5 distritos de habla hispana. El 20 de marzo Estamos 
organizando la reunión de la interdistrital 
 
18 SPANISH NORTE Ramiro A.: Estamos listos para 
viajar a PRASSA el jueves. En nuestra última reunión, 
el oficial visitante nos habló sobre los temas de la 
agenda, y la importancia de asistir a PRAASA. Hemos 
asistido al  Distrito 12 a el Taller de los tópicos de 
ageda y tenían 13 miembros de nuestro Distrito 
 
19 SPANISH SUR SUR Fermin M.:  Hablamos de los 
tópicos de agenda y los RSG tenia muchas preguntas.  
Tuvimos dos nuevos RSG y vamos a tener un taller 
tópicos de el próximo mes. 

20 SPANISH ESTE Enrique E.:  Estamos a tener un ta-
ller de los tópicos de agenda. Lo tendremos en 2 gru-
pos uno en East Bay y otro en Contra Costa. Después 
de mucha discusión, hemos decidido permanecer en 
nuestra ubicación actual. 

SUB-COMITES DE AREA 

ARCHIVOS Sheri W.:  Continuamos nuestro inventario 
de grupo este mes. Nuestro último día de trabajo fue 
productivo y continuamos progresando en la elabora-
ción de nuestro nuevo sistema de catalogación y con-
seguir nuestro repositorio mejor organizado. Nueva 
trabajo en marzo 12  en Walnut Creek. También sere-
mos anfitriones del taller de Archivos Nacional de AA 
del 2016 del 8 al 11 de septiembre. Volantes en la 
mesa, las registraciones  está abiertas. 

UNIENDO LAS ORILLAS Bill B.:  Tuvimos 9 distritos que 
informaron de 30 presentaciones y 151 solicitudes de 
contacto. Secretario correspondencia recibida 11 contac-
tos para ser enviados fuera de la area. Siete carta recibi-
da una era para el programa piloto de la correspondencia 
a corto plazo. informe de seis meses se presentará más 
adelante en la Agenda ede nuestro programa piloto..   

COMITE DE FINANZAS Russ A.:  Tuvimos una discusión 
amorosa esta mañana con respecto a "La intersección 
de la tradición 7 de Auto mantenimiento y el espíritu 
de sacrificio personal en el servicio de AA. El Comité 
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HOJA DE BALANCE FEBRERO 2016 

 
  

 
  

  
 

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 - FEBRERO 2016 

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

A partir de Enero del 2016 

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 
109,576.36 

1,100.00 
101,837.00 

 
(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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de este año, y en ese espíritu, ¿cómo CNCA podría consi-
derar otro tipo de apoyo a la OSG y a la conferencia 

PI/CCP PHIL B.:  Cada año recibimos una carta de Nueva 
York de lo que AA hace y de lo que no. Hemos recibido la 
carta anual del anonimato del despacho de IP en NY. Se 
incluye una lista de recursos en línea, memo anonimato 
anual a los medios de comunicación. Discutimos tópicos 
de  Agenda Temas B1 y B2 de la sección de IP, y videos 
de la cara completas. El próximo mes vamos a tener una 
conciencia de grupo. 

COMITE DEL INTERNET Cheryl G.:  Hablamos de una decla-
ración de propósito para el comité. También hablamos 
sobre  modificación de nuestra propuesta actual y sera 
presentada mas adelante. Los minutos de la sección de 
compartimiento de MCDs  ya están publicados en el sitio 
Web. 

COMITE DE INTERPRETACION Y TRADUCCION Claudia N.:   
Nuestra coordinadora de d traducción ha estado ocupada 
traduciendo documentos para los topicos de Agenda, aho-
ra esta editando y poniendo los toques finales, ya estamos 
listos para la pre conferencia y viendo en conseguir ASL 
para el la Post. Revisamos nuestro inventario desde el 
mes pasado acerca de las mejorías que podemos hacer 
para alcanzar. Hablamos acerca de la elaboración de una 
encuesta  para identificar las barreras / lenguaje / audición 
etc…. 

CNCA COMMENTS Robin T.:  Hemos enviado 955 comenta-
rios monton - 41 de primera clase en feb 5. Nuestro costo 
total fue de $ 581,00 por 16 páginas. Tuvimos 18 adultos y 
uno 4 años de edad, en la sesión de correo. Próxima 
reunion 10 de marzo.. 

COMENTARIOS DE ACNC Manuel R.:  Hemos impreso 198 y 
enviamos 19 este mes sin los pros y los contras de la mo-
cion de área. Estarán en el próximo número 

DCM SESSION DE COMPARTIMIENTO CLAUDIA N.:  Discuti-
mos la preparación de los RSG para los tópicos de la 
agenda agenda. Educar sobre la opinión de la minoría. El 
voto no es tan importante tanto como por qué o por qué 
no. El próximo mes de micrófono y Asamblea. 

GRAPEVINE/LA VINA Agustin L.:  Hemos discutido los 
temas de la agenda y elegimos uno de Literatura y 1 de 
GV. Hemos discutido el cambio del libro Grande al lengua-
je limpio y nos hicieron algunas observaciones. Los temas 
sugeridos para los libros del grapevine fueron, enfermedad 
mental sería interesante combinación de los pasos y las 
tradiciones en nuestras vidas y mantenerse sobrio a través 
de la adversidad. El próximo mes PRAASA 

NCCAA Linda G.:  Tengo un par de volantes para la confe-

rencia de la NCAA aquí. La conferencia de primavera esta-
rá en San Ramón de 18-20 M arco. Pre-inscripción finaliza 
el 1 de marzo. Tenemos que llenar 95 habitaciones para 
las dos noches o se añade a los costos de la conferencia. 
Al Anon y la participación española en la conferencia. Pre-
guntas inventario serán discutidos en la reunión de nego-
cios. 

H&I Diane O.:  Nuestra reunión general en febrero fue 
larga y productiva. El comité de dirección entera estaba allí 
junto con la mayor parte de los coordinadores de la institu-
ción. La puesta a punto de nuestros Manual de Políticas y 
Procedimientos que nuestro comité ad-hoc ha hecho ha 
sido aprobada. Tengo copias aquí hoy. El manual más 
pequeña es para uso general; el grande contiene informa-
ción pertinente a nuestro Comité Directivo, pero de interés 
para todos. Nuestra Conferencia de H & I estará en Santa 
Rosa el 20 de abril, 20 y María 1, 2016 

LA VINA ANNIVERSARIO Joshua H.:  Hemos confirmado 
el comité alterno para el 20 aniversario de "La Viña" estará 
en la Conferencia NCCAA en San Ramón para dar un 
informe más detallado. El comité tiene un total de 145 re-
gistros vendidos, los posters están listos y todos los pro-
gramas están listos. Han establecido el lugar donde se 
llevará a cabo el Aniversario. Será en el Holiday Inn en 
Phoenix West. El comité alterno estará visitando la Area 
93 el 27 de Febrero de 2016..   

2016 National Archives Workshop Laura W: El Taller de 
Archivos Nacional se llevará a cabo 8-11 de septiembre de 
2016 en Concord. Hemos llevado a cabo nuestra primera 
reunión de negocios y estamos trabajando para que el 
evento sea lo más abierto posible para todos. Si estás 
interesado en servir en la mesa de registro o en la sala de 
hospitalidad, puede registrarse ahora. Si usted está dispo-
nible para ayudar con el transporte hágamelo saber. La 
inscripción está abierta. Volantes están sobre la mesa. Por 
favor, llévelo de nuevo a sus distritos. La inscripción en 
línea estará disponible la próxima semana. 

AREA BUSINESS 

MOCION INTERNA: NINGUNA 

NEGOCIO DE AREA 

VIEJO NEGOCIO: 
MOTION: GUIAS DE FINANZAS: 
Discusión Nuestro distrito discutió esto y nuestra conclu-
sión fue que estábamos de acuerdo con los cambios en el 
alojamiento. También acordaron que los cambios podrían 
ser realizados por guías, pero si era demasiado controver-
tido que debe hacerse como una moción. // Mi sub distrito 
estuvo a favor de la moción y acordó que el Comité de 
Finanzas fue transparente en las presentaciones de los 
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oficiales y que no iba a ser objeto de abuso. 
 
>> La Coordinadora pidió un sentido de la reunión. El Co-
mité estaba listo para votar, y acordó por mayoría de 2 / 
3ras para pasar. 
Voto:  Si= 61   No= 3   Abstención=1  
Opinión de la Minoría:  Ninguna 
No moción para reconsiderar. **Moción *PASO*** 
 

NUEVO NEGOCIO: 
MOCION: 
Que el Comité Web añada dos miembros, pasando de 5 a 
7. Las personas añadidas para administrar nuestros servi-
dores, lo que aumenta considerablemente la seguridad 
(enmienda fue hecha por el Comité modificó la moción a): 
Que el comité web añada dos miembros más y aumentara 
a siete miembros. 
Discusión: ¿Usted está diciendo que los dos miembros 
administrarían nuestros servidores. R. Sí, nos modifica a la 
declaración que acabo de leer. // P. No tengo las guías en 
frente de mí, pero creo que se refieren a los miembros que 
tienen una posición temporal.  Serán miembros tempora-
les? A. Las guias establecen que tenemos 5 miembros 
solamente. Esto no se refiere a las posiciones; sólo se 
suma a el número de miembros de nuestro comité. Necesi-
tamos más ayuda en distribuir el trabajo equitativamente. 
Esta es un mocion de agregar miembros. // P: Creo que 
los miembros del comité web son seleccionados por los 
oficiales. ? Habría que seguir asiendo lo mismo? A. Esto 
sólo está cambiando el número de miembros. Actualmente 
contamos con uno de los comités más pequeños que hay. 
El comité tiene mucho que hacer y no hay tiempo suficien-
te para hacerlo. Sólo necesitamos más gente para ayudar 
con el gran flujo de trabajo. // Siento que si el comité cree 
que es lo mejor, vale la pena tratar. // Creo que es una 
buena idea. No me puedo imaginar la carga de trabajo de 
4 personas. Siento que esto ayudaría al comité para hacer 
el trabajo y para completar las mociones que ahora se 
pasan.  P. ¿Cree que 2 es suficiente? A. Teníamos miedo 
de pedir más. P. ¿Por qué estás limitando a 2? R. Noso-
tros queríamos pedir sólo un poco a la vez. // Yo estaba en 
el comité antes y no podía editar en la página web. La 
carga de trabajo fue grande, entonces, y en un sitio web 
es mucho más complicado ahora, estoy de acuerdo con el 
aumento de la comisión. P. Sé que algunos de los trabajos 
en el sitio web se hace en español, sería muy útil para 
añadir un bilingüe habla hispana? A. Ya tenemos un bilin-
güe habla hispana y los documentos de español son reci-
bidas desde el comité de I & T. // Estoy a favor del cambio, 
pero el texto secundario de aumentar la seguridad y el 
cambio de un alojamiento del sitio web, a partir de conver-

saciones anteriores se escuchaba como que necesitába-
mos más de una ayuda profesional, y esto disminuiría la 
cantidad de personas necesarias. 
  
La moción se trasladó a Viejos Negocios próximo mes. 
 

PRESENTACION POR ULO: REPORTE DE 6 MONTH EN LA 
EFECTIVIDAD  
 El informe fue leído y puesto a disposición de todos. ULO 
reviso el informe y el comité tenía una moción en el comite 
para extender el programa durante 6 meses más. El mes 
que viene va a hacer una mocion en la ACM para extender 
el programa durante 6 meses. 
 

PRESENTACION EN EL ESTUDIO DE  LA VIABILIDAD: PRESEN-

TADA POR RAYMUNDO L: 
Raymundo compartió con nosotros algunas de las actas 
de una reunión que se realizó con los miembros en rela-
ción con el estudio. También compartió algunos datos de 
la OSG que son la explicación del estudio. En la conferen-
cia de los miembros serán divididos en grupos para discu-
tir algunas de las preguntas que se han presentado. Se 
enviará el informe de 11 páginas de la OSG, pero le gusta-
ría ideas de CNCA con respecto a las 4 preguntas. 
¿Deberíamos estar pidiendo ideas de otros como RSG, 
etc.? A. Todos. // P. ¿Cómo podemos darte las ideas a ti? 
A. Correo electrónico, teléfono, por escrito, de cualquier 
manera se puede llegar a mí. // P. Este estudio / minutos 
es para obtener ideas e información antes de la conferen-
cia? R. Nosotros no vamos a tomar  ninguna decisión en la 
conferencia, pero vamos a discutir lo. Por lo tanto tenemos 
que tener el apoyo de RSG antes de ir a la conferencia en 
abril? R. Sí / P: Usted mencionó el informe de la conferen-
cia y utilizándolo como herramienta para comunicar lo que 
hacen en servicio generales. ¿Cómo se traduce esto en 
estudio? A. Todas estas preguntas son sólo ideas. El co-
mentario sobre el informe de la conferencia era sólo mi 
idea, siento que es nuestra responsabilidad de dejar que 
los grupos sepan lo que está pasando. Todas las ideas 
son bienvenidas. // Tuve un intercambio de correo electró-
nico con un miembro de que había un estudio realizado 
por la OSG de que faltan grupos, o la dirección en dónde 
enviar sus contribuciones. // Si los grupos están perdiendo 
su dirección, tal vez la OSG podría añadir una nota  de 
página a las cartas que se envían a los grupos acerca de 
dónde enviar a la dirección. // El tesoro en mi grupo envió 
toda la 7º contribuciones a nuestro intergrupo. Creo que es 
una cuestión de educación el tesorero para tesorero ... // 
No hay RSG en nuestro Distrito de que confirme con nues-
tro tesorero. Ellos están tomando decisiones de dónde 
enviar el dinero. Para las áreas remotas esto es un gran 
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gran problema. Me llevaron de nuevo por el comentario 
sobre los cambios en el personal GV y el personal se des-
moraliza si sus puestos de trabajo serían cambiados /// 
reunión en Nueva York cerca de 3 millones de dólares. 
Tenemos que hacer algo ahora, la Conferencia tiene que 
tomar decisiones difíciles ahora. // Hemos estado tratando 
de poner en práctica un programa en nuestro distrito a 
visitar al menos 3 reuniones al mes. Se ha estado traba-
jando un poco y hemos estado recibiendo algunos RSG de 
Sub distritos Oscuros. La educación de los grupos parece 
ser un gran problema. // La conclusión de este informe me 
molestó un poco. Per cápita de CNCA06 en 2009 $ 4.00 // 
Otro área de $ 4,81 por ciento, somos el 34º. Somos una 
de las áreas de riquezas en los EE.UU., pero somos 34 
per cápita. // Creo que cuando se trata de cuánto damos a 
AA es acerca de la declaración de responsabilidad. No es 
el trabajo del tesoreros o el RSG, es mi responsabilidad. 
Es la rendición de cuentas. // He visto el número de miem-
bros de AA se ve plana. Parecería que si le pregunta a un 
grupo de esto,  sería en los grupos YPAA. Tal vez tienen 
una cierta penetración de las soluciones. // Algo que he 
estado pensando, porque soy voluntario en nuestro centro 
de servicio local. Me sorprende que muchos grupos no 
tienen ni siquiera la discusión sobre el envío de dinero a la 
estructura SG. No creo que esto es sólo en mi Distrito. // 
Cuando  primero vi estos números y estaba diciendo que 
no estamos siendo auto-mantenidos, etc .... Tuve que 
cambiar mi enfoque, de que algunas reuniones simple-
mente no tienen ningún dinero adicional. /// 
 
 
“QUE HAY EN TU MENTE?” 
 Hace varios años, teníamos un apadrinamiento casual 
con la area A en Australia, y algunos de nuestros oficiales 
estaban en contacto con sus oficiales y les dieron un poco 
de experiencia, fuerza y un salto en el servicio. Como re-
sultado, la Area A esta floreciendo y algunas de las cosas 
se realisaron después, y continúan siendo utilizadas. En el 
mismo espíritu, hemos conseguido una solicitud de la 
coordinadora de IP en Dubai para corresponder con nues-
tra coordinadora de IP como un apadrinamiento informal 
con su coordinadora de IP. Quería compartir con ustedes 
que el alcance de CNCA va mucho más allá de los conda-
dos de la costa,.en la forma en que podemos apoyar a 
otras estructuras. // Esta mañana participe en una reunión 
telefónica con los YPAAS internacionales. Tuvimos cone-
xiones desde Irlanda, Japón y varios alrededor de los 
EE.UU.. Esto se va a convertir en una reunión mensual de 
YPAAS de hacer justo lo que estábamos hablando antes, 
¿cómo podemos encontrar mejores maneras de llevar 
nuestro mensaje, uno de los temas fue sobre las mujeres 
en AA y la mujer que atrae en servicio, y poder mantener 
nuestra unidad, pero aún así mantener nuestro anonimato 

al mismo tiempo. Estas conversaciones se llevan a través 
de YPAA a nivel mundial. // Vi un cartel en una pared que 
decía "La gente no le importa cuánto sabes hasta que 
saben cuánto te importa." Necesito recordar esto. // Tene-
mos volantes de la cena para la pre-conferencia sobre la 
mesa. El plazo es el 26 de marzo. No se vendaran cenas 
en el evento. No podemos vender entradas en la instala-
ción y no vamos a poder vender el agua, así que traiga su 
agua embotellada con usted. Tendremos agua del grifo 
disponible. // Gracias a los oficiales de área para los resú-
menes // El informe ULO será enviado a la coordinadora 
para ser enviado a todos los miembros. // Los resúmenes 
en español no han sido enviados porque hay una cierta 
edición que hay que hacer. Se enviarán pronto.  
 
 
**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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 SECION DE COMPARTIMIENTO DE LOS MCD 

 
 
 
 
Feb.27 2016 
Coordinador Michael Q. 
La reunión se abrió con la oración de la serenidad  
Gracias a Tony A. por la traducción. 
Presentaciones: 
Anuncios de la secretaria: limitado numero de copias de la presentación están disponibles en Ingles. Esta también se 
enviara por e-mail. En español será enviada por E-mail cuando sean traducida. 
 

 Guiar con el ejemplo, conciencia de sub-distrito cara a cara y a través de correo electrónico para mostrar la habili-

dad en 2 maneras, tratar de reunir la conciencia de diferentes maneras . 

 Pregunta: motivamos todavía a los RSGs a ver en el comité en el que sirve? Michael contesto por favor revisen 

todos los tópicos y el Grapevine. 

 Enfocarse sobre la tarjeta que use cuando voy al micrófono para recordar la conciencia que traigo a la pre confe-

rencia. 

 El Delegado no quiere saber los votos, la opinión de la minoría es importante, dejarle saber al RSG que tiene la 

opción de elegir un secretario(a) y leer lo que fue escuchado y agregar algo si es necesario. 

 La conciencia de grupo informada es muy importante, importante es traer la información a nuestro delegado; am-

bos pros y cons no solo voto. 

 Estar disponible para mi RSG y como ir al micrófono con algo Nuevo que decir no algo que ya se ha dicho.  

 Un ambiente seguro para compartir fue traído e hicimos una ejemplo de una reunión de compartimiento en nuestra 

ATW. Buen lugar para practicar la reunión de compartimiento para los RSGs. 

 Participar al menos una vez por experiencia 

 No ver ccs para mantener la privacidad en mente  

 En vez de escribir hizo una grabación en su teléfono, a los RSGs les gusto la idea y fue mucho mas fácil obtener 

la conciencia de grupo. 

 No cualquiera tiene experiencia con RSGs en mi reunión. El tópico del mes pasado fue educativo en eso 

 Grabar las voces puede ser un poco riesgoso dependiendo del permiso que se ha dado. 

 Taller de los tópicos de agenda ayudaron que el proceso empezara en un grupo que estaba renuente.  

 Michael nos record que somos victimas de nuestro propio éxito porque nuestra área esta muy bien informada.  

 
Tenemos que ser cuidadosos con el tiempo. 
 
Tema para el próximo mes: Etiqueta al mic. por Mariann Districto 04 
 
Respetuosamente enviado en espíritu de amor y servicio 
Claudia N. 
Secretaria interina  
Reunión de compartimiento de MCDs Panel 65 
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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 (hosted by Districts 03 and 40)  
 
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 
(hosted by District 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 Asamble de Otoño Elecciones 
Noviembre 10  

 

 
2016 —-Panel 65 
 
Marzo         
                       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 and 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 (hosted by  
Districts 03 and 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 Marzo 2015 

 
 

Comité de Área: 
Propuestas de Asamblea: 
Mociones Internas: 
Guías:  
Presentación de Nuevo Negocio: 
Nuevo Negocio en la Reunión del Comité de Área: Que el comité de la Web agregue 2 miembros  
creciendo de 5 a 7.   
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. " 
 
Que CNCA se mueva para reintroducir la siguiente sección (A partir de la página 6 del miembro de AA - Medicamentos 
y Otras Drogas, revisado 2011 y también de la edición de 1998 de Viviendo Sobrio página 89) en el "Apendice *" Vi-
viendo Sobrio (edición 2012). La ubicación del texto a continuación seguirá la sección actual Nota para los profesiona-
les de la medicina (página 90) ": 
 
 
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 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. 
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Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 

Se llevan acabo los 4th Sábados de cada mes. Sesiones de compartimiento a las 10:00 a.m. 
   

 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información ver en contáctenos 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 contáctenos en 
www.cnca06.org   
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información ver en contáctenos en www.cnca06.org  
Phil B  
 
 - 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 contáctenos en 
www.cnca06.org  Cheryl G.  
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se reú-
ne a las. 11:00 am  
,  
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a 
las10:00 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 

OFICIALES DEL AREA PANEL 65 E INFORMACION DEL AREA 
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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 contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comments Advisor 

Joann L. 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Editor 

Manuel  R.  

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Advisor 

Agustín L. 

ver en contáctenos 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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