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CNCA COMENTARIOS  

 
 

Previa de la Reunión del Comité de Área 
 
La Reunión del Comité del Área de Abril (ACM) parecía más ligera en asistencia (y no sólo porque nuestra Delegada y 
un par de miembros de "el porche" estuvieron en la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York). Pero tendre-
mos una agenda más ocupada y promete ser aún más interesante en mayo. 
 
Aprobamos una oferta de la Asamblea del Distrito 15 para la Asamblea de Verano del 2018, así que marque sus ca-
lendarios para Fortuna el 11 de agosto del 2018. Oigo rumores de que podemos tener múltiples ofertas de la Asam-
blea en nuestra reunión de mayo. ¡Tan emocionante! Me encantaría ver el mismo entusiasmo por hacer una oferta en 
los Comentarios (pista, pista). También aprobamos una moción interna para que un miembro del comité de Archivos 
asista al taller anual (en Winnipeg, Canadá este año) a un costo que no exceda $ 1400. Y obtuvimos una actualización 
de Uniendo las Orillas en el programa piloto de Correspondencia a Corto Plazo, que ahora se conocerá como el 
"Servicio de Contacto Pre-Release". Vea el interior para más detalles. Y la primera prueba del Comité de Finanzas de 
recoger la 7 ª tradición electrónicamente-además de pasar las canastas- fue sin problemas. 
 
Hubo una presentación de nuevos negocios del Comité de Finanzas: "Que, debido a que los fondos en nuestra cuenta 
de cheques exceden las necesidades establecidas del Área 6 de la Séptima Tradición, el CNCA desembolsará $ 
10,000 a la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos". Discusión en el ACM, por lo que será nuevo ne-
gocio el próximo mes. Una pregunta surgió durante que hay en tu mente en cuanto a por qué no escuchamos la opi-
nión de la minoría cuando se vota. Los votos sobre si una moción permanece en la ACM o va a la Asamblea no son 
discutibles. en mayoría simple. Esta pregunta parece surgir unas cuantas veces cada panel, y como otro miembro dijo 
que sería útil escuchar el voto de la mayoría simple y la opinión de la minoría a nivel de distrito, tendremos un tema de 
discusión en este sentido el próximo mes. Manténganse al tanto… 
 
Otro tema de discusión, ya que lo está sosteniendo en su mano (o en su pantalla) mientras hablamos, es "¿Qué te 
gusta de los Comments / Comentarios de CNCA? ¿Cómo podrían ser más accesibles? "Lea lo que se dijo en el acta 
de abril y traiga sus ideas a la ACM el 27 de mayo (sí, eso es el fin de semana del Memorial Day). Y envíe ideas para 
los talleres de la Asamblea de Verano a cualquier Oficial de Área antes del 24 de junio. ¿Qué tipo de talleres hemos 
hecho en años anteriores? Eche un vistazo a los últimos números de julio de los Comentarios en el archivo en línea 
en www.cnca06.org. 

 
En servicio y gratitud, 
Jennifer B 
Coordinadora de CNCA del Panel 67 

A.A. Confidencial-- Mayo 2017 

www.cnca06.org 

 
2017 ASAMBLEA POST-CONFERENCIA  
Sábado, 13 de Mayo, 2017,  8:00 am – 5:00 pm 
401 Martin St., Lakeport, CA 
ASL disponible para el reporte de la Delegada 2:15-3:45pm  

http://www.cnca06.org
http://www.cnca06.org/
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ESQUINA DE LA DELEGADA Mayo de 2017 
 

Esquina de la Delegada          
 

 

En el momento en que usted lea esto usted estará en camino o de regreso de nuestra asamblea de la Post-
Conferencia en Lakeport. Los resultados serán conocidos y usted podría estar preguntándose, ¿qué sigue? 
 
Para empezar, su grupo / comité / distrito querrá saber qué pasó con esos tópicos de agenda. Ojalá, usted ob-
tengá la información para informarles. ¿Fácil, verdad? Bueno, 'sí' y 'no'. ¿Qué hay de los temas que tu grupo 
tuvo mucha discusión amorosa sobre los cuales el comité de la conferencia decidió no tomar ninguna acción? 
¿Sobre qué se trata? ¿Perdió el tiempo el grupo?  
 
La respuesta es enfática, 'no'. Toda discusión en Alcohólicos Anónimos es valiosa no importa el resultado porque 
nuestra sexta garantía nos recuerda que A.A. "Siempre permanecerá democrática en pensamiento y acción". Y 
en su artículo de Grapevine de 1959, Liderazgo en AA: Siempre una necesidad vital, Bill W. declara: "El buen 
liderazgo también recordará que un buen plan o idea puede venir de cualquiera, en cualquier lugar." 
 
Así que no te preocupes del porque el comité no tomó ninguna acción. Esa idea, o algo así, es casi segura de 
resurgir. Incluso puede salir de la reunión de negocios de su grupo.  
 
Nuestro maravilloso proceso de Servicios Generales no es, necesariamente, lineal. Es más como una máquina 
de pinball espiritual. La bola puede rebotar alrededor de algunos y si se "acaba el juego",  sólo recuerda, la pelo-
ta está a la espera de el siguiente jugador. 
 
 
 
 
 
 
Teddy B-W 
Delegado Alterno, Panel 67 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA MAYO 2017 

ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNIÓN  

ABRIL 2017 
La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a cabo el 
22 de abril de 2017 en el Centro Comunitario de Petaluma. 
Jennifer B. abrió la reunión a las 12:30, seguida con la Ora-
ción de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído por 
Justin H. (Distrito 06). Claudia G. (Distrito 07) leyó Tradición 
4 y Randy P. (Distrito 70) leyó el Concepto 4. Había 3 anti-
guos delegados presentes: Diane O. (Panel 35), Ken M. 
(Panel 61) y Raymundo L. (Panel 65). Hubo 1 nuevo RSG 
presente, junto con 1 alterno RSG y 1 nuevo alterno MCDC. 
El acta de marzo del 2017 y el informe de Finanzas fueron 
aceptados tal como se imprimen en los Comentarios de 
CNCA. Cumpleaños: 61/4.  

Asistencia registrada: Votación (52) / No votantes (47) 

Reportes de Oficiales  

Delegada – Joann L.: Joann está en Rye Brook, Nueva 
York, donde se está preparando para el comienzo de la 67a 
Conferencia de Servicios Generales que comienza maña-
na. 

Delegado Alterno– Teddy B-W: En la Asamblea  Pre-
Conferencia, estábamos empapados en gratitud por las 
explicaciones reflexivas que escuchamos acerca de por 
qué sus grupos sintieron como lo hicieron. Eric tomó 81 
páginas de notas (una transcripción casi literal de lo que se 
compartió en los micrófonos) y tomé 16 páginas de notas 
resumiendo las razones de los puntos de vista que se ex-
presaron. Todo, junto con las propias notas de Joann y las 
conciencias de grupo que fueron dejadas  en la canasta, 
fluirán ahora a la Conferencia de Servicios Generales y 
ayudarán a formar la conciencia de AA como un todo. 
CNCA ha recibido buena correspondencia. Nuestros com-
pañeros en el Noroeste de Texas (Área 66) envían su agra-
decimiento por nuestros resúmenes en español y traduc-
ción del material de origen del Comité de Finanzas. Y la 
OSG nos agradeció nuestro trabajo en la Conferencia de 
ACA. Sigo llevando el inventario del área de equipo y soft-
ware, y quiero agradecer a nuestros distritos de habla his-
pana (Distrito 19 en particular) por acoger el primer Inter 
distrito del Panel 67. 

Coordinadora  – Jennifer B.: Gracias por una excelente 
Asamblea Pre-Conferencia. Espero con impaciencia la 
Asamblea de la Post-Conferencia el próximo mes y planeo 
enviar la agenda de nuevo con anticipación. Todavía tene-
mos dos artículos de negocios pasados y dos artículos de 
nuevos negocios en la asamblea. La Asamblea de Verano 
no está muy lejos, y necesitamos ideas para los talleres de 
la tarde. La fecha límite para las ideas de talleres es el 24 
de junio; Por favor deme a mí o a cualquier oficial de área. 

Tesorero– Chris H: hoy, CNCA tiene $36,600 en cuenta 
de cheques y $10,117 en ahorros; Las contribuciones estu-

vieron por encima de las proyecciones de este mes, al igual 
que los gastos, en gran medida debido a un gasto de la 
Asamblea Pre-Conferencia que no se había incluido espe-
cíficamente en el presupuesto de marzo. En lo que va del 
año, estamos a $18,000 dólares por encima del presupues-
to. 

Registrante – Laura W: Continúo procesando cambios a 
medida que vienen de nuestros distritos y he estado traba-
jando con miembros de AA con conocimientos tecnológicos 
para reparar algunos de los problemas con la base de da-
tos. Me siento optimista de que las cosas se ejecutarán de 
la manera más eficiente muy pronto. Tuvimos 458 personas 
en la Asamblea Pre-Conferencia el sábado (377 votos) y 
277 asistentes (218 votos) el domingo. Enviaré un desglose 
por distrito a los MCDCs y registrantes de distrito. 

Secretario de Actas– Eric L: La oportunidad de ver co-
mo los RSG llevaron la conciencia de su grupo en la Asam-
blea Pre-Conferencia fue una experiencia profundamente 
conmovedora. Sentí una tremenda responsabilidad para 
captar las palabras que se dijeron en el micrófono y asegu-
rarme de que nuestra Delegada fuera a la Conferencia con 
la sabiduría acumulada de los 59,960 miembros de AA y 
2,051 grupos en nuestra área. Por favor, agradezca a sus 
RSGs por hablar claramente en el micrófono. 

Coordinadora de Asamblea– Erica S: Los distritos 20 y 
08 hicieron un trabajo fantástico organizando la Asamblea 
Pre-Conferencia. Si alguien tiene comentarios constructivos 
para futuras organizaciones, compártalos conmigo. La pla-
nificación de la asamblea de post-conferencia está en ca-
mino, el Distrito 13 está emocionado de recibir a todos no-
sotros. Hoy escucharemos una oferta del Distrito 15 para 
organizar la Asamblea de Verano 2018. Si se aprueba, 
todavía tendremos dos oportunidades más para experimen-
tar la alegría de organizar una asamblea. Si alguien está 
trabajando en una oferta, por favor, hable conmigo al res-
pecto. 

Literatura/Grapevine/La Viña – Miguel H: Grapevine 
ahora tiene un "Archivo de la Historia" con cada artículo de 
Grapevine desde 1944 disponible en línea. La revista está 
aceptando artículos para los próximos números enfocados 
en AA en el ejército y el servicio durante las fiestas. He 
ordenado la nueva traducción del Libro Grande de Rarato-
gan y esperamos tenerlo en la próxima asamblea para su 
exhibición. Estoy haciendo un inventario de la literatura que 
tenemos para ver lo que falta y posiblemente pedir copias 
de la literatura para nuestra exhibición 

Reportes de Distrito  

Distrito 01 (Monterey) – Susan G: Nuestro distrito discu-
tió la organización de un Foro de BTG y recibió el apoyo de 
todos los presentes. Nuestro tesorero preparó un informe 
sobre nuestro surplus actual y estamos discutiendo con los 
grupos qué hacer con respecto a nuestro surplus  
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ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  (Cont.)  

Pero tenemos en mente que estamos gastando más de lo 
que estamos tomando en este año, con renovado interés 
para asistir a la ACM, PRAASA y Foros Regionales. 

Distrito 02 (Salinas/San Benito) – Eliyah H: En nues-
tra última reunión del distrito, dimos la bienvenida a tres 
nuevos RSGs y un Alterno (nuestro primero); Comenza-
mos la reunión en nuestra pequeña habitación pero tuvi-
mos que trasladarnos a la habitación grande debido a la 
asistencia. Seguimos discutiendo temas de finanzas de 
gran preocupación y estamos identificando las opciones 
que tenemos. Ha habido interés en iniciar un Estudio de 
Tradiciones y Conceptos en el distrito, y dos grupos están 
realizando inventarios de seguridad. 

Distrito 03 (Santa Cruz) – Murias O: Tuvimos una 
vacante para una posición de MCD que se llenó rápida-
mente. El distrito está discutiendo si organizar una asam-
blea en 2018 o hacer una oferta para ayudar con los Co-
mentarios. Y una moción fue presentada en el distrito para 
formalizar una relación mutua con CRUZYPAA, y el distrito 
enviara un enlace para ayudar a facilitar las elecciones 
CRUZYPAA el 6 de mayo. 

Distrito 04 (Santa Clara Norte) – Marianne G: He-
mos aprobado una moción para solicitar que se modifi-
quen las preguntas de inventario del grupo en las páginas 
29 y 30 de "El Grupo de AA... Donde Todo Comienza" 
para incluir una pregunta relacionada con la seguridad del 
grupo. Podríamos presentar esa moción en la ACM en 
mayo. 

Distrito 40 (Santa Clara Sur) – Coree H: Nuestros 
oficiales de distrito han estado discutiendo maneras en 
que podemos servir mejor a algunos de nuestros subdistri-
tos más ricos en población. Estamos tratando de auditar la 
cantidad real de grupos que tenemos en el Distrito 40; Si 
todos los grupos de nuestro distrito estuvieran registrados 
y representados, nuestra reunión de distrito podría tener 
aproximadamente 200 RSGs. Llegar a todos estos grupos 
es un desafío, y estamos buscando opciones potenciales y 
mantendremos a todos informados mientras más se dé a 
conocer. 

Distrito 05 (San Mateo) – Colleen G: Los nuevos 
RSGs realmente abrazaron el proceso de la Asamblea Pre
-Conferencia y disfrutaron de la experiencia. En nuestra 
reunión del distrito, estamos discutiendo cómo aumentar la 
participación en algunos de nuestros comités que podrían 
usar el apoyo. También estamos empezando a planear 
nuestro Día de Unidad, que nos gustaría tener en la costa 
este año. 

Distrito 06 (San Francisco) – Dennis H: Tuvimos una  
elección del Tercer Legado para la posición de MCDC 
Alterno; Justin Hedemark fue electo por el sombrero des-
pués de cinco rondas de votación. Ahora estamos resuci-
tando nuestro comité Uniendo las Orillas, el cual manten-
drá una orientación para los nuevos miembros el 9 de 

mayo, inmediatamente antes de la próxima reunión del 
distrito. 

Distrito 07 (Alameda Norte) – Brendan M: La Asam-
blea  Pre-Conferencia fue muy visitada por nuestro distrito, 
y muchos miembros están inspirados en traer los nuevos 
negocios a nuestra reunión de distrito. Nuestro Intergrupo 
está planeando una celebración del Día de Unidad el 10 
de junio en el Parque del Lago Temescal. 

Distrito 70 (Alameda Sur) – Don Z: Todas nuestras 
posiciones están llenas y estamos organizando una pro-
puesta para una asamblea en el 2018. También estamos 
creando una posición de accesibilidad para el distrito, y 
nuestras reuniones de negocios están llenas de hombres y 
mujeres que esencialmente les gusta el efecto producido 
por Alcohólicos Anónimos. 

Distrito 08 (Contra Costa) – Don L: Los RSG fueron 
capaces de practicar y presentar sus conciencias de grupo 
en el micrófono en nuestra última reunión de distrito. Tuvi-
mos una gran participación en la asamblea y queremos 
agradecer al Distrito 20 por invitarnos a ser  coanfitriones. 
Durante el informe del tesorero, hubo preguntas sobre el 
exceso de fondos, y la discusión continuará el próximo 
mes con una presentación sobre los posibles desembol-
sos. 

Distrito 09 (Solano Sur) – Ken T: Todavía tenemos tres 
puestos vacantes. Nuestro presupuesto fue aprobado (con 
una moción enmendada la línea de título de IP / CCP el 
próximo mes), y nuestro comité de planificación para la 
Asamblea de Post-Conferencia de 2018 celebró su prime-
ra reunión. 

 Distrito 90 (Solano Norte) – Tony W: En nuestra últi-
ma reunión del distrito, discutimos una moción presentada 
por primera vez el año pasado para transferir nuestro sitio 
web del distrito al Intergrupo Solano Norte. Esperamos 
escuchar el informe de Joann el 13 de mayo (en la Asam-
blea de la Post-Conferencia) y nuevamente el 20 de mayo 
en el Día de Unidad del Informe de la Delegada Distrito 90! 
Además del Informe de la Delegada, tendremos un helado 
social y la Obra  'Carnívoros Anónimos'. 

Distrito 10 (Marin) – Cathy P: Estamos teniendo amor 
discutiendo sobre la necesidad de una nueva computadora 
para el secretario del distrito. ¿Debe ser un PC o un Mac, 
un disco duro transferible o una unidad flash, y paquetes 
de software y licencias debemos obtener? Esperamos 
aprender algo de otros distritos y de la experiencia del 
área. También aprobamos una moción de limpieza para 
adelantar los excedentes de fondos del distrito por encima 
de nuestra reserva prudente a la OSG y a CNCA. 

Distrito 11 (Napa) – Jeff D: Tuvimos la triste desgracia 
de perder dos oficiales por falta de disponibilidad, no por 
falta de pasión. Pero la gente nueva aumentó y nuestros 
puestos de  
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Tesorero y Secretario de Grabación están llenos. No sólo 
se ha establecido una nueva reunión LGBTQ en el distrito, 
sino que lo primero que hicieron fue elegir un nuevo RSG. 
Cuatro nuevos RSG asistieron a su primera asamblea, y 
cada uno salió con un mayor deseo de participar en los 
servicios generales. 

Distrito 12 (Sonoma) – Robert F: En nuestra reunión 
del distrito de abril, escuchamos los reportes de los gana-
dores de becas de PRAASA. Tuvimos una participación 
maravillosa en la Pre-Conferencia, y todo el mundo estaba 
emocionado de compartir la conciencia de su grupo. Una 
persona que amaba las preguntas sobre los asuntos de 
veteranos decidió que quería dirigir un grupo de alcance. 
Ella entró en contacto con el coordinador de IP para nues-
tro distrito, y juntos están desarrollando un programa para 
llegar a veteranos. Nuestro equipo de Acceso Sonoma 
County ahora está planeando un taller sobre el tema del 
envejecimiento en sobriedad. Y nuestros jóvenes están 
muy emocionados porque su oferta para recibir ACYPAA 
fue aceptada. 

Distrito 13 (Lake) – Mary E: Conferencia, y un par de 
personas salieron con un entusiasmo renovado por servi-
cios generales. También estamos teniendo actualmente 
una  discusión sobre lo que podemos hacer mejor como 
un distrito para ayudar y alentar a nuestros RSG, y la pla-
nificación para la post-conferencia como un todo. 

Distrito 14 (Mendocino) – Robin T: Elegimos un nuevo 
coordinador de Uniendo las Orillas en nuestro distrito, y 
nuestro nuevo Coordinador de Accesibilidades está facili-
tando una sesión de intercambio en Ukiah mañana. La 
planificación de eventos en torno al Informe de la Delega-
da en agosto está en marcha. 

Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) – Devin P: El distrito 
financió (total o parcialmente) a un número de RSGs a la 
Asamblea Pre Conferencia, por un total de 10 miembros 
presentes. Nuestra próxima reunión de distrito será en 
Redway (nuestro subdistrito del sur). Hemos adoptado un 
documento de procedimiento de reunión de negocios para 
explicar cómo y por qué de nuestro distrito y el proceso de 
Servicios Generales. Hoy estamos presentando una candi-
datura para acoger la Asamblea de Verano de 2018, y hay 
rumores de un Taller de Tradiciones en el futuro. 

Distrito 16 (Spanish Central) – Francisco R: Antes de 
la Asamblea Pre-Conferencia, visitamos grupos para dis-
cutir los Tópicos de Agenda. Miembros de nuestro distrito 
asistieron a la Asamblea Pre-Conferencia y a la reunión 
Inter-Distrito. Esperamos con entusiasmo la Conferencia  

Distrito 17 (Spanish Sur) – Mario S: Siete miembros 
del distrito (incluidos cuatro nuevos RSGs) asistieron a la 
Asamblea Pre Conferencia; Lo disfrutaron y están motiva-
dos para continuar en servicio. El entusiasmo en el distrito 
está aumentando, la asistencia está mejorando, y nuestro 
distrito está creciendo. 

Distrito 18 (Hispano Norte) – Hector C: En nuestra 
última reunión del distrito, compartimos información sobre 
la Asamblea Pre-Conferencia, mostramos el Video de PSA 
puertas y dialogamos asuntos en la próxima asamblea. 
Nuestro comité de planificación para la Asamblea de Ve-
rano está trabajando duro y buscando sitios para la cena 
de la Pre-Asamblea, y discutimos una moción para archi-
var historias de grupo (incluyendo números de grupo) de 
grupos en nuestro distrito. 

Distrito 19 (Hispano Sur Sur) – Magdaleno O: Organi-
zamos la reunión inter-distrital, con la participación de los 
cinco distritos de habla hispana del área. Ahora nos esta-
mos preparando para nuestro aniversario del distrito el 23 
de junio, y dos de nuestras posiciones (BTG y eventos 
especiales) permanecen vacantes. 

Distrito 20 (Hispano Este) – Teodomiro S: Aprendimos 
mucho al ser co-anfitrión de la Asamblea Pre-Conferencia, 
y gracias a todos por permitirnos servir. Ahora estamos 
discutiendo si formar un comité para preparar una oferta 
para organizar un Foro Local, con la participación de los 
cinco distritos en español y las invitaciones a otras áreas. 

Subcomités de Área y Sesiones de Compartimiento  

Archivos – Richard W: Su Comité de Archivos ha estado 
ocupado; Se estaba volviendo un poco salvaje, con partici-
pación en ACYPAA, la Asamblea Pre-Conferencia, y nues-
tro día de trabajo. Y no se relaja, con un Día de la Historia 
de AA y la Asamblea de la Post-Conferencia el próximo 
mes. Nuestro comité está compartiendo experiencias espi-
rituales personales, más recientemente con la creación de 
una exhibición que está siendo hecha para la Reunión de 
Delegados Pasados próxima en San José. En nuestra 
reunión de hoy, elegimos al miembro del comité que en-
viaremos al Taller de Archivos Nacionales de AA si  la  
moción interna pasa  hoy y se aprueba. Sigue enviando 
información a tus archivos; Sus presentaciones ayudan a 
crear experiencias espirituales en el futuro. 

Uniendo la Orillas– Kelly H: Este mes, sus comité de 
ULO hicieron 22 presentaciones y manejaron 52 solicitu-
des de contacto. Su Secretario Correspondiente recibió y 
respondió a ocho escritores de cartas. Presentaremos una 
moción Interna  el próximo mes para financiar a un miem-
bro del fin de semana del Taller de Bridging the Gap, y 
estamos muy agradecidos por las ofertas para organizar el 
Foro de ULO de este otoño. Más se revelará. 

Finanzas – Claudia N: Elegimos un nuevo Coordinador, 
establecimos enlaces con los otros comités y nos prepara-
mos para la presentación de nuevos negocios esta tarde. 
También estamos dispuestos a tomar contribuciones elec-
trónicas hoy y en la Asamblea de la Post-Conferencia en 
mayo. Como comité, también estamos buscando maneras 
de Coordinar  los informes de gastos. 
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IP/CCP – Teddy B-W: En nuestra reunión de hoy, discuti-
mos nuestra agenda para nuestras reuniones avanzando. 
Alternaremos entre mesas redondas donde compartire-
mos la fortaleza y  esperanza de la experiencia de los 
distritos y la elección de temas (con un enfoque específico 
en CCP). También revisamos los anuncios de servicio 
público de AA. El próximo mes, estaremos discutiendo 
cómo conseguir contactos profesionales para el trabajo de 
CCP. 

Sitio Web – Robert E: Estamos conscientes del spam 
que las personas con direcciones de correo electrónico de 
área están recibiendo y están trabajando para encontrar 
una solución; La mayoría de los problemas con el reenvío 
de correo electrónico ya han sido resueltos. En la Asam-
blea Pre-Conferencia, tuvimos muchos visitantes a nues-
tra mesa y pudimos entrenar a nuevos miembros y hacer 
el trabajo. Un miembro del comité ha dejado el servicio, 
así que si usted está interesado en unirse al comité, por 
favor hable con la Coordinadora del Área. 

Interpretación y  Traducción – Michael Q: Gracias a 
los Distritos 20 y 08 por la gran asamblea. Las grandes 
salas presentan algunos desafíos para nosotros para pro-
ducir volumen en las frecuencias FM disponibles para la 
interpretación. Creo que resolvimos esos problemas en el 
segundo día y hemos aprendido en el futuro. Nos queda-
mos sin radios FM para prestar ambos días de la asam-
blea y estaremos supervisando la demanda en la Asam-
blea de la Post-Conferencia para determinar si es posible 
que tengamos que comprar más. Habrá traducción ASL 
en la asamblea, y un DVD del Informe del Delegado en 
ASL estará disponible el próximo mes;  traducción al es-
pañol del informe estará disponible inmediatamente des-
pués de la asamblea. 

CNCA Comments – José A: Los Comments Fueron en-
viados a tiempo; Casi 1000 fueron enviados. Continuamos 
haciendo este servicio con la participación de grupos en 
nuestro subdistrito y el apoyo de nuestra Oficina Central 
Hispana. Tuvimos 18 personas ayudándonos este mes. 

Comentarios de CNCA – Manuel R: Traduje los docu-
mentos de los comentarios para ayudar al área a alcanzar 
la paridad espiritual entre los comments y los comenta-
rios. También imprimí y envié 175 copias. Sólo cuatro 
copias de los Comentarios fueron devueltas este mes, lo 
que significa que el 99 por ciento de las personas en la 
lista de correo están recibiendo su boletín de noticias de 
Área. 

Sesión de Compartimiento de MCD– Leslie W: Tuvi-
mos una gran presentación y discusión sobre el cuidado y 
la atención a los RSGs. Había muchas sugerencias para 
lo que parecía, incluyendo en animar a los RSG a asistir 
al ACM, PRAASA y las asambleas, Animando la participa-
ción en las reuniones del subdistrito, frenando la 
"sobrecarga de información" y enfatizando cómo ser un 

RSG  beneficia a su grupo. El mes que viene, el tema 
será "El paquete del MCD". 

Accesibilidades – Alan W: Hemos escuchado una pre-
sentación sobre la mesa redonda sobre Accesibilidades y 
Tratamiento de PRAASA, donde se discutieron numero-
sos temas, incluyendo lo que estamos haciendo para fo-
mentar la accesibilidad, lo que califica como accesibilidad 
y el propósito de un comité de accesibilidad. También 
señalamos que esta sesión de compartimiento no está 
satisfaciendo las necesidades de los presentes que tienen 
problemas de audición, por lo que nuestros oficiales de 
Área reunirán ideas para posibles soluciones. El mes que 
viene, traeremos y compartiremos información, literatura y 
recursos que encontraremos unos con otros. 

Literatura/Grapevine/La Viña – Miguel H: escuchamos 
una presentación sobre cómo iniciar un Taller de Redac-
ción de Historias; Los asistentes comenzarán a fomentar 
este tipo de talleres a nivel de distrito, en los Días de la 
Unidad, y en cualquier otro lugar donde los alcohólicos 
están dispuestos a compartir sus experiencias. 

NCCAA – Diane O: NCCAA continúa su celebración del 
70 aniversario en Sacramento este junio, con muchas 
personas con experiencia de Servicios Generales progra-
madas para compartir. 

H&I – Diane O: Gracias por sus continuas y generosas 
contribuciones a nuestros botes rosas y blancos, que nos 
permiten llevar el mensaje de esperanza al alcohólico 
confinado. Hemos completado la distribución de nuestros 
fondos excedentes a Intergroups y Oficinas Centrales en 
el norte de California, y ahora tenemos una fórmula a 
seguir si volvemos a encontrarnos con exceso de fondos. 
La 45ª Conferencia H& I será en San José este mes de 
mayo; El orador del viernes por la noche en esta confe-
rencia es un joven con la historia más poderosa que he 
escuchado acerca del vacío del alma humana, y no debe 
perderse. Nuestra próxima reunión del comité permanente 
será en Sacramento después de la Conferencia de 
NCCAA. 

YPAA –Drew B: ACYPAA fue un gran éxito; Más de 2100 
personas inscritas. Todas las grabaciones estarán dispo-
nibles en línea en acypaa.org en las próximas semanas. 
SOCYPAA (condado de Sonoma) organizara ACYPAA el 
próximo año. 

La Viña 21 Aniversario – José A: Seguimos animando a 
los grupos a participar y asistir al 21º aniversario de La 
Viña en la Región del Pacífico en Oxnard CA Área 93 en 
julio. 

Aprobación del Comité de Finanzas 
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ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA (Cont.)  

Presentamos a dos nuevos miembros en el comité de fi-
nanzas (Claudia N (Coordinadora ) y Jeff D), acompañando 
a Chris H, Nicolas G y Laura H. No vimos ninguna obje-
ción, El comité de Finanzas ha sido aprobado. 

Mociones Internas  

Que CNCA envíe un representante del Comité de Archivos 
al 21º Taller de Archivos Nacionales en Winnipeg, Canadá 
a un costo que no exceda $1,400. -  presentado por el Co-
mité de Archivos 

Presentación: Esta es una moción interna anual presenta-
da para enviar un miembro del comité de Archivos a la 
NAAAW. El año pasado, el taller se realizó en CNCA. El 
NAAAW se celebrará del 28 de septiembre al 1 de Octubre. 

No hay objeciones / La moción pasa 

Séptima tradición y descanso (1:45 a 2:00 PM) 

Negocios de Área  

Propuesta de Asamblea: 

Distrito 15 propuesta para la Asamblea de verano 2018 el 
11 de agosto de 2018, en River Lodge (1800 Riverwalk 
Drive, Fortuna). Costo total de la oferta de $ 3221.50. 

Presentación: La Asamblea principal se realizará en una 
sala grande, que podrá convertirse en tres salas de dife-
rentes tamaños para los talleres. Varias asambleas anterio-
res se han celebrado en el mismo lugar, y hay numerosos 
hoteles a poca distancia. 

Preguntas: P: ¿Cuántas personas esperan asistir? R: La 
última asamblea del Distrito 15 tuvo 266 asistentes. Pero la 
última vez que tuvimos una Asamblea de Verano en este 
lugar, asistieron 364 personas. P: ¿Cuál es el costo prome-
dio del hotel? R: No hemos visto paquetes de hotel toda-
vía. Las tarifas pueden ser de más de $ 100, pero estamos 
tratando de negociar para que sean más bajas. P: ¿Puede 
acampar allí? R: Sí. 

El Comité de Área aceptó la oferta por levantamiento 
de mano. 

Voto unánime. 

Presentación de Nuevos Negocios: 

Que, debido a los fondos en nuestra cuenta de cheques 
que exceden las necesidades establecidas del Área 06 de 
la Séptima Tradición, el CNCA desembolsará $ 10,000 a la 
Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. - 
presentado por el Comité de Finanzas 

Presentación: Tenemos exceso de fondos, y nos gustaría 
mantener nuestra tradición corporativa pobre. 

Preguntas: P: ¿Hubo discusión sobre el desembolso a los 
diferentes Intergrupos en el área, similar a lo que hizo H&I? 

R: A mi entendimiento, los Intergrupos no forman parte de 
la estructura del Servicios Generales. P: ¿Cómo llegaste a 
la cantidad de $ 10,000? R: No tenemos ninguna guía es-
tablecida sobre cuánto dinero debemos tener en la cuenta 
corriente. Queríamos llegar a una cifra con la que la gente 
se sintiera cómoda. Pero no se sorprenda de que podamos 
volver con una moción adicional más tarde. P: ¿Esto está 
por encima de lo que estamos enviando de nuestro gasto 
de Delegado? R: Esto no tiene nada que ver con los gastos 
de delegado. 

La moción sigue siendo negocio de la Reunión del Co-
mité de Área. (35 para permanecer en ACM, 7 para en-
viar a la asamblea). 

INFORME DE PROGRESO: 

Bridging the Gap - Programa de Correspondencia a Corto 
Plazo - presentado por Kelly H, Coordinador del Comité de 
Bridging the Gap 

Presentación: Esta presentación es una actualización de lo 
que originalmente era un programa piloto de seis meses 
introducido en la ACM en mayo de 2015. Ese programa 
original se extendió dos veces y debe ser reevaluado en 
septiembre. Debido a que hay muchos nuevos MCDCs  y 
MCDs que no habían sido parte de la extensa discusión 
que tuvimos en el último panel sobre este programa, pedí 
poder dar esta presentación para asegurar que todos ten-
gan información antes de que se les pida que decidan si 
continúan, Modificar o ampliar este servicio. Después de 
algunas mociones  internas hoy durante nuestra reunión 
del Comité BTG, volvimos a nombrar el Programa de Co-
rrespondencia a Corto Plazo, que ahora se conocerá como 
el Servicio de Contacto de Pre-Salida. Parte de la justifica-
ción para el cambio de nombre se basó en la literatura de 
la OSG, en particular la publicación de Compartir de detrás 
de las paredes, que describe el programa que llamamos 
Programa de Correspondencia a Corto Plazo como Servi-
cio de Contacto para la Pre-publicación. Como se describe 
en la publicación Compartiendo Detrás de las Paredes, 
Contacto de Pre-Salida  trata de vincular a las personas 
pronto para ser liberadas con personas que viven donde se 
van a mover, dándoles un contacto local en su comunidad 
de origen para ayudar con la transición. También aproba-
mos una versión modificada del folleto F-163, desarrollado 
por el comité BTG y revisado por el coordinador general y 
coordinador alterno del comité H & I del norte de California. 
OSG nos aseguró que no hay violaciones de derechos de 
autor para modificar F-163 para nuestro uso local. Conti-
nuamos desarrollando lentamente nuestro Servicio de Con-
tacto para la Pre-publicación, centrándonos en áreas con 
comités de BTG fuertes (como Distritos 04, 40 y 12). Tam-
bién hemos visto resultados positivos surgir orgánicamente 
en otros lugares, como el Distrito 14 y una cárcel en el 
Condado de Alameda. Creemos que el folleto del Servicio 
de atención al cliente  
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Hoja de Balance Marzo  2017 

Area Costa Norte de California 

Posicion del Estado Finaciero 

Hasta Marzo, 2017 

  

 Total 

GASTOS  

   GASTOS CORRIENTES   

      Cuentas de Banco  

         Fondos de Operacion- Cheques 29,930.49   

         Reserva Prudente - Ahorros 10,117.99   

      Total en el Banco $                                            40,048.48  

      Otros Gastos Corrientes                                                                               886.64 

         Depocitos de Asambleas 1,375.00   

      Total Otros Gastos Corrientes $                                              2,261.64  

   Total Gastos Corrientes $                                            42,310.12   

TOTAL Gastos $                                            42,310.12   

PASIVO EQUITATIVO  

   Pasivo  

   Total Equitativo  

   Equidad  

      Fondos Operativos ~ Ajustes 24,557.99   

      Reserva Prudente~ Ahorros 10,117.90   

      Ingresos Netos 7,634.23   

   Total Equitativo $                                            42,310.12   

TOTAL PASIVO EQUITATIVO $                                            42,310.12   
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  Reporte de Gastos Marzo 2017  

Area Costa Norte de California 

Actual vs Presupuesto 2017 

Marzo 2017 

                                                                                                                 Total 

INGRESOS ACTUAL PRESUPUESTO % FUERA DEL   
PRESUPUESTO 

Contribuciones de Grupos  5,881.52 6,000.00 98.03% 

Contribuciones de Distritos 381.00 1,750.00 21.77% 

7 Tradicion Junta de Area 258.37 320.00 80.74% 

Renta H&I Archivos  575.00  

Subcripciones de CNCA  12.00 100.00% 

Contribuciones Personales/Misc. 2,578.50 100.00 131.00% 

Interes por Ingresos 0.43 0.0  

Total de Igresos 9,099.82 8,182.00 111.22% 

Ingresos Brutos 9,099.82 8,182.00 111.22% 

    

GASTOS    

Gastos del Delegado 980.69 815.00 120.33% 

Gastos de Oficiales 2,328.53 2,623.00 88.77% 

Gastos de Comites 968.80 2,499.00 38.77% 

Gastos Generales 7,606.90 1,912.00 397.85% 

    

    

    

    

TOTAL DE GASTOS GENERALES 11,884.92 7,849.00 151.42% 

    

TOTAL DE GASTOS 11,884.92 7,849.00 151.42% 

INGRESOS NETOS DE OPERACION -2,785.10 333.00 -836.37% 

INGRESOS NETOS -2,785.10 333.00 -836.37% 
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 AREA COMMITTEE MEETING MINUTES (Cont.)  

 antes de la publicación aumentará las solicitudes de servi-
cio. También quiero dar un ejemplo de este servicio. Últi-
mo panel, este mensaje llegó a través del sitio web de 
CNCA. "Visito la cárcel de mujeres y una mujer que he 
visto dentro y fuera a lo largo de los años se me acercó. 
Ella tenía claridad en su mente y el brillo en sus ojos me 
dijo que algo había cambiado. Quería que transmitiera 
este mensaje: "Muchas gracias al programa Uniendo las 
Orillas. Me comuniqué con usted y le pregunté si alguien 
me escribiría. Ahora estoy trabajando en mis pasos a tra-
vés de la correspondencia con el voluntario BTG. Esto ha 
hecho una gran diferencia en mi vida y estoy muy agrade-
cida por su programa ". Esta mujer debía ser liberada el 26 
de marzo, pero acaba de enterarse de que ahora estará en 
la cárcel hasta agosto. Ahora hay un círculo de gratitud 
que se reúne en esta cárcel a diario, y la mujer en la cárcel 
ahora cree que tiene la oportunidad de ayudar a los recién 
llegados mientras espera su liberación. 

Tópico De Discusión: 

¿Cuáles son las necesidades de tecnología del Área? 

Discusión: El área estará formando un comité temporal 
para seguir tratando este tema de discusión, pero segui-
mos buscando su opinión. // A principios de esta semana, 
necesitaba una reunión. Tengo una aplicación en mi telé-
fono, pero hay muchas aplicaciones por ahí, y algunas de 
ellas carecen de información. Sería útil que, como AA, 
pudiéramos crear nuestra propia aplicación que tuviera 
información precisa. // Existe una discrepancia entre qué 
grupos están registrados y qué grupos se enumeran en las 
guías de reunión. // Más se revela en nuestro comité de 
archivos con respecto a la tecnología. Una de las cosas en 
las que estamos trabajando es digitalizar videos y digitali-
zar archivos de audio (y cintas), pero tenemos una canti-
dad limitada de tiempo y espacio. Nos encantaría poder 
convertir todo, pero esto cuesta dinero y lleva tiempo. Si 
alguien quiere ayudar o conoce los recursos, por favor 
háganoslo saber. // La necesidad más urgente en la actua-
lidad es encontrar una solución al proceso de registro. // 
Hemos estado discutiendo cómo en Servicios Generales 
es un enredo en el seguimiento de la información de la 
reuniones. Nuestro registro debe tener actualizaciones de 
Intergroup en lugar de representantes de grupo con el fin 
de realizar un seguimiento de reuniones oscuras. // Cuan-
do serví el último panel como editor de comentarios, utilicé 
una computadora Mac. Tenía un programa de publicación 
diferente que el editor de Comentarios, así que tendría que 
empezar de nuevo desde cero porque estaba usando un 
programa diferente. Si tuviéramos computadoras portátiles 
para los comentarios, podríamos compartir el software de 
publicación. // La registración es algo con lo que hemos 
estado luchando durante mucho tiempo, y a pesar de los 
mejores esfuerzos de nuestros registrantes, terminamos 
sin la capacidad para obtener una lista. Tenemos que con-
siderar el registro seriamente, tal vez empezar de nuevo 
desde cero, y debemos examinar los supuestos que hace-

mos acerca de cómo hacemos el registro y cómo nos co-
municamos con la OSG. El registro es el fundamento de lo 
que hacemos. // Las herramientas que estamos utilizando 
para producir nuestro boletín en nuestro distrito no funcio-
nan, y tengo curiosidad por saber qué otros distritos están 
usando. // Ukiah es una ciudad pequeña y es fácil de se-
guir cuando una reunión se cierra o cambia. Pero cuando 
una nueva persona llega a la ciudad, pueden obtener infor-
mación inexacta si realizan una búsqueda en línea de 
reuniones de AA, ya que no todos los directorios de Inter-
net son exactos. // Independientemente de quién guarda 
información en un directorio, un problema importante con 
el proceso de registro es la entrada. En el cuadro de Servi-
cios Generales, confiamos en los distritos para que propor-
cionen información al área y, posteriormente, el área envía 
información a la OSG. Pero cuando un grupo o RSG se va 
y el distrito no oye hablar de ello, encontramos problemas. 
Alguien tiene que revisar los grupos, y la única manera de 
hacerlo es que el MCD lleve un registro de los grupos en 
su subdistrito. 

Discusión cerrada. 

Tópico de Discusión: 

¿Qué te gusta de los Comments/Comentarios de la 
CNCA? ¿Cómo pueden ser más accesibles? 

Discusión: Hay una sección en el Manual de Servicio que 
hablan sobre los boletines de noticias de el area y habla 
de cómo pueden ser interesantes y emocionantes. // Me 
encantaría ver nuestro boletín de noticias del area hacer 
más uso de imágenes, más uso de color, menos texto 
denso, y también me gustaría la opción de obtener un 
enlace para verlo en línea en lugar de que me lo envíen a 
mí. // Tengo copias de los comentarios de cuando yo esta-
ba en Servicio General en 2003, y si trajera uno de esos 
aquí, juraría que es del mes pasado. No hay nada de malo 
en ello. Pero algo que llame la atención podría ser útil. 
También me gustaría que la versión en línea tenga enla-
ces. // Me gusta el boletín, pero el diseño puede ser actua-
lizado. Hay oportunidades ilimitadas de mejora con el uso 
de software de diseño gráfico. La mayoría de nosotros 
probablemente tenemos software de publicación en nues-
tras computadoras, y debemos aprovechar la tecnología 
que está disponible. //Todavía no he recibido ningún co-
rreo de AA, así que fui al sitio web para imprimir los últi-
mos comentarios, pero no pude encontrarlos. Lo que en-
contré fue difícil de seguir. Me encantaría ver una lista de 
lo que sucede a cada hora aquí en el ACM; También me 
gustaría ver las actas en la parte de atrás y lo que estamos 
discutiendo actualmente en frente del boletín. También hay 
algunas repeticiones (con fechas), y sería bueno juntar 
toda la información en un calendario. También me gustaría 
saber cuándo vamos a discutir las cosas (es decir, "Esta 
moción será discutida en la Asambleas de la Post-
Conferencia"). // En mi distrito, la gente ha preguntado por 
qué no pueden inscribirse en una lista de correo  

 ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA (Cont.)  
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PANEL 67 CALENDARIO DE LAS ASAMBLEAS 

LAS FECHAS SUBRAYADAS SON LAS PREFERIDAS 
Si tu distrito esta considerando ser anfitriones de una 
asamblea, por favor comunícate con el coordinador de 
asambleas,  
 
PANEL 67 FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
2017 Asamblea Pre Conferencia 
Abril 8-9 Terrenos de la Feria del Condado de Alameda  
Hospiciado por los Distritos 8 y 20 
 
2017 Mayo 13th Asamblea Post-Conferencia 
Terrenos de la Feria del Condado de Lake 
(Hospiciado por Distrito  13) 
 
2017  Asamblea de Verano                
 Agosto 5 Centro Comunitario de Petaluma  
Hopiciada Por el Distrito 18  
 
2017 Asamblea de Otoño Inventario 
 Noviembre 4 Salón de los Veteranos de Petaluma  
Hospiciado por el Distrito 12 
 

2018 Asamblea Pre-Conferencia 
 Abril 7-8 
 
2018 Asamblea Post-Conferencia 
Mayo 12  Terrenos de la Feria del Condado de Solano 
Hospiciado por Distrito  09 
 
2018 Asamblea de Verano 
Agosto 11 River Lodge, Fortuna,  
Hospiciado por Distrito 15  
 
2018 Asamblea de Otoño Elecciones 
Noviembre 10  
 

 ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA (Cont.)  

electrónico para recibir los comentarios y por qué no pue-
den suscribirse a los comentarios. // Una gran cantidad de 
información en los Comments sería más accesible si estu-
viera en el sitio web. // Me gustaría que los comments fue-
ran más fácil de buscarse, o que tuvieran una base de 
datos que pudiera ser buscada. Por ejemplo, me gustaría 
poder ver todos los informes de un distrito particular duran-
te el transcurso de un año. // En PRAASA asistí a la mesa 
redonda de noticias de la área, donde intercambié informa-
ción con otras áreas. Muchas otras áreas tienen boletines 
hermosos (área 58 en particular). El diseño de los comen-
tarios actuales se remonta a la década de 1980, y se basó 
en lo que el cuadro 4-5-9 parecía entonces. Mientras que 
otros boletines de la Área y Box 4-5-9 evolucionaron, 
nuestra área no lo ha hecho. Es posible que deseemos 
revisar el diseño y el formato, y podríamos usar algunos de 
los fondos excedentes para hacer que nuestro boletín sea 
más accesible y continuar enviándolo a todos los que lo 
deseen. // Hagamos una posición en el área, o tengamos 
un comité. // Me gusta la idea de tener un comité. Cuando 
visité la oficina de Grapevine, vi todas las posiciones que 
tenían, y un comité aquí podría tener una estructura simi-
lar, con editores. La discusión continúa el próximo mes. 

 

¿Que Hay En Tu Mente? 

Nuestros intérpretes no trabajan por el dinero. Recibimos 
una nota de uno de nuestros intérpretes, quien expresó su 
gratitud por participar en nuestras asambleas. La nota dice 
que sienten que están contribuyendo al mundo. // Tengo 
curiosidad de saber si podremos discutir por qué hemos 
votado para mantener algo en la ACM o para enviarlo a la 
asamblea. ¿Seríamos capaces de expresar una opinión 
minoritaria? // Estaba en la Asamblea Pre-Conferencia, y 

fue maravilloso trabajar con nuestros compañeros de ha-
bla hispana. Incluso si no conocemos el mismo idioma, 
tenemos el lenguaje del corazón. Serví en la cena, fue un 
punto sobresaliente. // Estaba entusiasmado con la cena 
de la asamblea, pero mis audífonos no funcionaban. Había 
esperado ansiosamente al orador de habla hispana, y un 
joven de la mesa junto a mí, me prestó su radio. // 
¿Podríamos tener un tema de discusión sobre la opinión 
de la minoría sobre la simple mayoría de votos? // Gracias 
por una gran asamblea. Me divertí mucho en la mesa de 
IP / CCP, y disfruté de todas las personas que vinieron a 
visitar y de todas las preguntas que las personas hicie-
ron. // Hay problemas de asientos en esta sala. ¿Cómo 
podemos esperar llenar todas nuestras posiciones de 
MCD si no hay espacio suficiente si todos los MCDs vinie-
ran? // Estoy agradecido de haber servido junto con mis 
compañeros del Distrito 08 para la asamblea. Esta fue una 
experiencia nueva, y caminé sobre mis miedos. Gracias 
por dejarme participar. 

La reunión se cerró a las 3:19 pm con la Oración de Res-
ponsabilidad. 

Presentado con Amor y Gratitud, 

Eric L 

PANEL 67 CALENDARIO DE LAS ASAMBLEAS 
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_MOCIONEMOCIONES DE CNCA  MAYO 2017  

Mociones CNCA  – Mayo 2017 
Propuesta de Asamblea: Asamblea Pre-Conferencia 
2018 y Asamblea de Elecciones 2018  
Mociones Internas: 
Guías: 
Presentación de Nuevos Negocios: 
Nuevos Negocios en la Reunión del Comité de Área: 
"Que, debido a que los fondos en nuestra cuenta de che-
ques exceden las necesidades establecidas del Área 6 de 
la Séptima Tradición, el CNCA desembolsará $10,000 a la 
Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos". 
 
Viejos Negocios en la Reunión Del Comité del Área: 
 
Tópico de Discusión: "¿Qué te gusta de los Com-
ments / Comentarios de CNCA? ¿Cómo podrían ser más 
accesibles? 

Mociones de la asamblea de Área 
Mociones Internas: 
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea de 
Área: 
Viejo Negocio en la Asamblea de Área: 

 “Que CNCA se mueva a reintroducir la siguiente 
sección (Desde la página 6 del Miembro de AA- Los 
Medicamentos y Otras Drogas revisado 2011 y tam-
bién de la edición de Viviendo Sobrio de 1998 pagina 
89) en el “Apéndice” de Viviendo Sobrio (Edición 
2012.) El lugar del texto a continuación seguirá la 
sección actual Nota para los Médicos Profesionales 
(página 90)”. 

“Algunos alcohólicos requieren medicamentos. 

Reconocemos que los alcohólicos no son inmunes 
a otras enfermedades. Algunos de nosotros hemos 
tenido que lidiar con depresiones que pueden ser 
suicidas; Esquizofrenia que a veces requiere hospi-
talización; Trastorno bipolar y otras enfermedades 
mentales y biológicas. También entre nosotros hay 
diabéticos, epilépticos, miembros con problemas de 
corazón, cáncer, alergias, hipertensión y muchas 
otras condiciones físicas graves. Debido a las difi-
cultades que muchos alcohólicos tienen con las 
drogas, algunos miembros han tomado la posición 
de que nadie en A.A. debe tomar cualquier medica-
mento. Mientras esta situación indudablemente ha 
prevenido recaídas para algunos, ha significado 
desastre para otros. Los miembros de A.A. y mu-
chos de sus médicos han descrito situaciones en 
las que los pacientes deprimidos han sido informa-
dos por A.A.s para tirar las píldoras, sólo para que 
la depresión regrese con todas sus dificultades, a 
veces dando lugar a suicidio. También hemos oído 
hablar de miembros con otras afecciones, incluyen-
do esquizofrenia, trastorno bipolar, epilepsia y otros 
que requieren medicamento, que los bien intencio-
nados amigos de A.A.s los desalientan de tomar 
cualquier medicamento prescrito. Desafortunada-

mente, siguiendo el consejo de una persona, las 
víctimas encuentran que sus condiciones pueden 
volver con toda su intensidad anterior.  Además de 
eso, se sienten culpables porque están convenci-
dos de que "A.A. está en contra de las píldoras. 
Queda claro que así como es incorrecto permitir o 
apoyar a cualquier alcohólico a volver ser adicto a 
cualquier droga, es igualmente incorrecto privar a 
cualquier alcohólico de la medicación, que puede 
aliviar o controlar otros problemas físicos y / o pro-
blemas emocionales”.  -- Presentado por  Distrito 
07 

“Que el lenguaje similar al siguiente se agregué a la sec-
ción” Cómo Se Toman Decisiones Que Afectan a 
A.A.” en el folleto  "El Grupo de A.A." a la conclusión 
de la siguiente oración: Cada año, los grupos de los 
Estados Unidos y Canadá eligen a delegados (que 
cumplen términos de dos años) de sus áreas a la 
reunión anual de la Conferencia en Nueva York- 
para escuchar los informes de los comités de la 
junta y del personal de la OSG y del Grapevine, y 
para hacer recomendaciones, principalmente en 
forma de Acciones Recomendables. 

“Antes de la Conferencia Anual de Servicios Gene-
rales se publica una lista de cuestiones importantes 
que se debatirán durante la Conferencia y se pon-
drán a disposición de todos y cada uno de los Gru-
pos en los Estados Unidos y Canadá. Debido a que 
estos temas forman parte de toda la Agenda de la 
Conferencia de Servicios Generales, se les conoce 
como Tópicos de Agenda. Cada grupo en los Esta-
dos Unidos y Canadá tiene la oportunidad de revi-
sar, discutir y desarrollar una conciencia de grupo 
informada sobre estos Tópicos de Agenda. El RSG 
del Grupo transmite entonces la Consciencia del 
Grupo sobre los Tópicos de Agenda de la Confe-
rencia al Delegado del Área, usualmente en una 
Asamblea de Área antes de la Conferencia de Ser-
vicios Generales. El Delegado de Área representa 
entonces la conciencia colectiva de los Grupos de 
la Área en la Conferencia de Servicios Generales 
sobre estos asuntos vitales para A.A. Como un 
todo”.   Presentado por el Distrito 11 

Nuevos Negocios en la Asamblea de Área: 

Que el Sub-Distrito 001 del Distrito 11 (Napa Valley) se permi-

ta dividir en dos (2) Sub-Distritos para un total de tres (3) Sub-

Distritos. - presentado por el Distrito 11 

 

Que la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 

y la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-

mos aprueben el desarrollo de un nuevo anuncio de servicio 

público en formato de video que utilice actores con rostros 

completos (no miembros de A.A.). - presentado por el Comité 

IP / CCP de CNCA. 
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ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNIÓN  DE NEGOCIOS DE LA  

PRE-CONFERENCIA 2017 
  
La Asamblea de Negocios de la Pre-Conferencia de CNCA 
se llevó a cabo el 8 de abril de 2017 en Alameda County 
Fairgrounds en Pleasanton, California. Jennifer B abrió la 
reunión a las 9:15, seguida con la Oración de la Sereni-
dad. El Preámbulo de AA fue leído por Tony W (Distrito 
90). Barbara S (Distrito 12) leyó las 12 Tradiciones en In-
glés, y Mario S (Distrito 17) leyó las 12 Tradiciones en 
Español. Diane O (Panel 35), Woody R (Panel 50, Área 
07), Doug G (Panel 53), Sharon A (Panel 57), David N 
(Panel 59), Ken M (Panel 61) ), Y Raymundo L (Panel 65). 
David N también sirve actualmente como un Director no 
Custodio de la Junta de AAWS, y Doug G sirve como un 
miembro del comité designado del Comité de Custodios de 
Literatura . También había dos antiguos custodios presen-
tes: Tom M y Greg M. Las actas de la Asamblea de Ve-
rano de 2016 fueron aceptadas tal y como fueron impresas 
en los Comentarios de CNCA. 

Asistencia Registrada: Votantes (349) / No-votantes (113) 

 

Reportes de Oficiales 

Delegada – Joann L: Quisiera darles una cálida bienveni-
da a todos los nuevos RSGs que están aquí por su prime-
ra asamblea. He estado tratando de expresar en palabras 
lo que me gustaría cumplir como delegada del Panel 67, y 
encontré las palabras anoche mientras leía el Informe del 
Inventario de Servicios Generales en la página 7, en Invo-
lucrar a la Comunidad. "Un problema familiar es el desafío 
de Involucrar a la comunidad con información continua. 
Muchos informes reconocen la brecha histórica entre los 
miembros individuales de AA y la propia Conferencia. “Si 
no estamos trabajamos a nivel local para comprometer a 
toda la comunidad", decía un reporte," la desvinculación 
entre la Conferencia de Servicios Generales y el miembro 
corriente  seguirá vigente. Hay que establecer un vinculo 
entre lo que tiene lugar en la Conferencia y cómo le ayuda 
al borracho en la esquina de la calle”. Ese es mi objetivo. 
Así que hoy me sentare en silencio y los escucho con el 
corazón abierto y una mente abierta. Pero cuando vuelva 
de Nueva York, mi esperanza es engancharlos a todos. 

 

Delegado Alterno – Teddy B-W: Sus delegada y yo nos 
reunimos mensualmente para almorzar para asegurarnos 
de que seguimos trabajando efectivamente para ustedes. 
También rezo por la salud de la delegada, lo cual, por su-
puesto, también ustedes lo pueden hacer. También he 
recibido una gran cantidad de material de lectura de la 
OSG, que he leído. Sospecho que volveré a leerlo muchas 

veces más, sobre este panel, y gracias a todos, de ante-
mano, por su paciencia. Actualmente estoy tomando un 
inventario del equipo y el software de la área para poder 
tener una lista y prever nuestras necesidades y satisfacer 
esas necesidades de una manera prudente. Gracias de 
nuevo por la oportunidad de servir. 

Coordinadora del Área – Jennifer B: Estoy llena de 
emociones nerviosas por esta primera asamblea del Panel 
67. Pensé que podría compartir con ustedes mis metas e 
intenciones para el día. Esta mañana, espero facilitar una 
conversación amorosa sobre los asuntos de nuestra área, 
de una manera que sea eficiente y que permita que todos 
los puntos de vista sean escuchados. Las limitaciones de 
tiempo verán hasta dónde llegamos. Lo bueno es que nos 
reuniremos nuevamente el próximo mes para la Asamblea 
de Post-Conferencia. Por la tarde, cuando iniciemos en 
nuestros Tópicos de Agenda de la Conferencia de Servi-
cios Generales, nuestro principal propósito aquí en esta 
asamblea es informar a nuestra delegada antes de que 
ella vaya a Nueva York. Pero también es muy importante 
para mí que cada uno de ustedes tengan la oportunidad de 
participar y tener la experiencia de llevar la conciencia de 
su grupo por lo menos una vez. Fue una gran emoción 
para mí la primera vez que fui una nueva RSG. Así que 
por favor, sepa que cualquier decisión que tomemos du-
rante este proceso es mantener ambas cosas en mente. 

Tesorero – Chris H: En términos de la posición financie-
ra de nuestra área, actualmente contamos con $37,035 en 
nuestra cuenta de cheques (usada para gastos de opera-
ción) y $10,117 en nuestra cuenta de ahorros (nuestra 
reserva prudente). En términos de contribuciones del gru-
po, hemos recibido cerca de $32,000; Las contribuciones 
totales hasta la fecha este año suman $43,200. Nuestros 
gastos están dentro del presupuesto; Habíamos presu-
puestado para gastar $53,500 y sólo hemos gastado 
$29,000. A partir de ahora, nos encontramos en una exce-
lente posición financiera. Por favor agradezca a sus gru-
pos por sus contribuciones. 

Registrante – Laura W: Continúo procesando los cam-
bios a medida que vienen de los distritos y he estado tra-
bajando con miembros de AA con antecedentes tecnológi-
cos para reparar nuestra base de datos. Soy optimista en 
que las cosas estarán funcionando suavemente para el 
mes próximo. También estoy trabajando con el Departa-
mento de Registros de la OSG para abordar el proceso de 
actualización de nuestros registros de área. Esto debería 
solucionar algunos problemas, incluyendo el retraso en 
recibir los paquetes de los RSG y MCD. 
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 Secretario de Actas – Eric L: Me siento conmovido de 
poder ayudar en esta asamblea y estoy ansioso por 
asegurarme de que todas sus voces y las voces de los 
miembros de A.A. de quienes han viajado aquí para repre-
sentar, se reflejen en los minutos de las reunión de negoci-
os de nuestra área y se archiven para el futuro. Sé que 
para mí, ser escuchado en mi primera asamblea fue una 
experiencia profundamente conmovedora, y estoy aquí 
para escuchar y asegurar que sus palabras sean grabadas 
con precisión. 

Coordinadora de  Asamblea – Erica S: Por fin estamos 
en la primera asamblea del Panel. Mientras me llaman 
Coordinadora de la Asamblea, quisiera dejar claro que el 
verdadero trabajo lo hacen nuestros distritos anfitriones 
(20, Spanish East, y 08, Contra Costa). Han estado traba-
jando en esto durante mucho tiempo y estoy agradecida 
por la planificación diligente, el amor y el servicio que 
pusieron en poner esto para todos nosotros. Justo a la 
vuelta de la esquina, tendremos nuestra Asamblea de Post
-Conferencia el 13 de mayo en el Lake County Fair-
grounds. Si se detiene y observa a los voluntarios hoy en 
día, muchos de ellos probablemente se divierten entre sí. 
Si esto es atractivo para usted, podría preguntarse si 
puede ser parte de algo así. Usted puede. Todavía hay 
tres asambleas disponibles para una propuesta para este 
Panel. El alojamiento es una gran oportunidad para au-
mentar la unidad, la participación y el entusiasmo lo-
calmente. 

Literatura/Grapevine/La Viña – Miguel H: Los directori-
os de Loners / International Meeting han sido actualizados 
y enviados por correo a los miembros LIM. Este servicio 
ayuda a los AA y a los miembros de AA en zonas extre-
madamente remotas del mundo a permanecer conectados 
y sobrios. Con la publicación del Libro Grande en Raro-
tongan (un dialecto de maorí hablado en las Islas Cook en 
el Pacífico de Sur), AA ya está disponible en 70 idiomas. 
La aplicación Grapevine es gratuita. Fue lanzada en 2016, 
y ahora está disponible para dispositivos Apple y Android, 
y fue desarrollada para satisfacer las necesidades de 
aquellos que prefieren leer el Grapevine en dispositivos 
electrónicos. 

Comités Permanentes y Subcomités del Área 

Archivos – Richard W: Nos estamos divirtiendo mucho 
en Archivos. Hemos estado llevando nuestras exhibiciones 
y participando en conferencias, incluyendo PRAASA y la 
Conferencia ACYPAA que se llevo a cabo el fin de semana 
pasado. Ahora tenemos entrenamientos trimestrales du-
rante nuestros días de trabajo. Nuestro próximo entrena-
miento trimestral será el 17 de junio en nuestro repositorio 
en Walnut Creek. También estamos trabajando en muchos 
proyectos y tomando historias orales. Quiero agradecer a 
sus grupos por enviar historias de grupo y todos sus distri-
tos por su apoyo continuo a los archivos. 

Uniendo Las Orillas – Kelly H: En el primer trimestre de 
este panel, los comités y oficiales de ULO de área y distrito 
reportaron 51 presentaciones y 256 solicitudes de contac-
to. Es genial ver el artículo en la edición de abril de AA 
Grapevine sobresaliente en los centros de tratamiento. 
Todavía estamos buscando un distrito para albergar nues-
tro BTG Forum 2017. Visite hoy la mesa del ULO, donde 
tenemos muestras de las actuales Correccionales y Kits de 
Tratamiento, panfletos de voluntarios para el programa 
nacional de Correspondencia a Correccional, y otra infor-
mación sobre el trabajo vital del Paso 12. 

Finanzas – Claudia N: Elegiremos a un nuevo coordina-
dor del Comité de Finanzas en nuestra próxima reunión de 
negocios en abril, ya que algunos miembros tuvieron que 
renunciar. Estamos comprando lectores de tarjetas pronto 
con la intención de recoger las contribuciones de la Sépti-
ma Tradición en la ACM de abril y en la Asamblea de la 
Post-Conferencia. Presentaremos una moción en el ACM 
en abril para desembolsar fondos a la Junta de Servicios 
Generales y, para reducir los gastos de envío mensuales, 
también comenzaremos a ofrecer a los tesoreros del grupo 
la opción de recibir recibos en PDF electrónicos enviados 
directamente desde QuickBooks. 

IP/CCP – Teddy B-W: El trabajo de información pública es 
proporcionar información sobre lo que AA es, y lo que no 
es, al público en general, ya sea directamente o a través 
de los medios de comunicación. Nuestra cooperación con 
la comunidad profesional proporciona información similar a 
los profesionales que entran en contacto con bebedores 
problemáticos en una capacidad profesional. De acuerdo 
con nuestra Encuesta Trimestral de Membrecía, el 57 por 
ciento de nuestros miembros dijeron que fueron referidos a 
AA por un consejero o por un médico o un profesional de 
salud mental. El comité IP / CCP de la área representa a 
AA como un todo en las convenciones nacionales, region-
ales y estatales que se celebran en nuestra área. Recien-
temente asistimos a la convención anual de la American 
Counselors Association en San Francisco, donde fuimos 
visitados por cerca de 800 de los 4.139 consejeros que 
asistieron. Distribuimos 544 piezas de literatura AA y al-
rededor de 300 piezas de dulces. Estamos aquí para infor-
mar y asegurar que la información correcta acerca de AA 
llegue a las personas que lo encuentren útil. Incluso los 
profesionales pueden ser mal informados acerca de AA, y 
nuestro trabajo de cooperación con ellos es vital. 

Website – Robert E: El comité web ha aumentado el 
tamaño de nuestro comité, ha celebrado elecciones y ha 
ocupado todas nuestras posiciones. Estamos trabajando 
en un nuevo sitio web usando Drupal y estamos probando 
sus capacidades. También estamos investigando el uso de 
software de terceros vendedores para integrar con Quick-
Books que automáticamente ingresa las  
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 contribuciones del grupo y enviar recibos. Estamos actuali-
zando nuestras políticas y procedimientos, y esperamos 
con interés el Taller Nacional de Tecnología AA, que se 
llevará a cabo en Sacramento en septiembre. Esperamos 
enviar varios miembros del comité. 

Interpretación y Traducción – Michael Q: El Comité 
de I&T está formado por siete miembros designados y 
muchos traductores e intérpretes voluntarios. Proporciona-
mos a la área traducciones escritas de inglés a español y 
español a inglés y facilitamos la interpretación instantánea 
de inglés a español y de español a inglés en nuestras 
reuniones y asambleas. Hoy, estamos transmitiendo esa 
interpretación en el canal de frecuencia de radio FM 91.9. 
También ofrecemos escucha asistida en el canal 92.9. 
Nuestros intérpretes de hoy, Mateo y Molly, son profesio-
nales, pero no súper humanos, y como habrá literalmente 
cientos de voces en el micrófono de hoy, por favor, tenga 
en cuenta su servicio. 

Propuesta para Re-Sub-distritando 

Que el Sub-Distrito 001 del Distrito 11 (Napa Valley) se 
permita dividir en dos (2) Sub-Distritos para un Distrito total 
de tres (3) Sub-Distritos. - presentado por el Distrito 11 

Preguntas: P: ¿Cómo dividirías los subdistritos? R: Nos 
dividiríamos en función del número de grupos y no en base 
a la geografía. P: ¿Tiene alguien disponible para llenar el 
puesto? R: Debido a que esta solicitud no ha sido aproba-
da por el área, no hemos puesto esta posición a disposi-
ción. Pero ha habido gente que ha expresado interés en 
intensificarse. P: ¿Esto mejorará la comunicación en su 
distrito? R: Sí. Tenemos una serie de grupos que nunca 
han participado en el Servicio General y los MCD no han 
podido visitarlos. Al hacer esto, podremos hacer que los 
MCDs visiten algunos de estos grupos. P: ¿Espera que el 
número de grupos aumente o disminuya? R: Espero que 
podamos seguir aumentando el número de grupos que 
están participando y representados en nuestro distrito. 

Al ver una objeción, la propuesta de re-sub-distritando 
se ha trasladado a Nuevos Negocios en la Asamblea 
de la Post-Conferencia. 

Negocios de Área 

Presentación de  Nuevos Negocios: 

Que la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos y la Conferencia de Servicios Generales de Alcohóli-
cos Anónimos aprueben el desarrollo de un nuevo anuncio 
de servicio público en formato de video que utilice actores 
con rostros completos (no miembros de A.A.). - presentado 
por el Comité IP / CCP de CNCA. 

Presentación: El Comité de IP / CCP discutió esta pro-
puesta durante varios meses después de una propuesta 

de un Comité Distrital  IP/CCP, y votó con gran unanimi-
dad para enviar la solicitud al área. Las actuales guías de 
la OSG para los videos IP/CCP requieren que se haga una 
solicitud para un video con las caras completas de los 
actores, y esta moción no cambiará ni rescindirá ninguna 
política existente, sino que solicitará un PSA con caras de 
actores. Como parte de la presentación, los presentadores 
proyectaron varios vídeos para demostrar la diferencia 
entre los videos con caras de actores (varios de los cuales 
han sido realizados por la estructura de Servicios Genera-
les de Australia) y los PSA actuales que se proyectan en 
los Estados Unidos (sin las caras de Actores). Todos los 
videos - los realizados por la OSG y los de Australia - es-
tán disponibles en el internet línea. 

Preguntas: P: Si se hace el video, ¿afirmaría que estos 
son actores? R: Hay renuncias en algunos de los videos 
que hemos visto de otros países. P: No pudimos ver los 
vídeos australianos desde donde estábamos sentados. 
¿Es posible que podamos verlos de nuevo? R: Durante el 
almuerzo y los descansos, estaremos poniendo estos vi-
deos en la mesa de IP / CCP.  P: ¿Se excluirían los acto-
res que también son miembros de AA? R: Eso es correcto. 
P: ¿Es la intención de atraer más que promover AA? R: 
Absolutamente. Ver el rostro y las expresiones de un actor 
lo hace más accesible a las personas.  P: ¿Alguno de los 
videos actualmente en el sitio web de AA.org incluye acto-
res? R: Ninguno de ellos tiene las caras completas de los 
actores. P: ¿Compartirías los otros PSA con actores? R: 
La gente puede ver los videos en el sitio web de AA.org. P: 
¿Cómo sabríamos que los actores no son miembros de 
AA? R: Esperemos que practiquen una honestidad riguro-
sa. P: ¿Qué tan viejos son los PSA actuales y son revisa-
dos? R: Se revisan cada dos años, y la última vez que 
fueron revisados, se tomó la decisión de que no había 
necesidad de nada nuevo. P: ¿Se ha pensado si los miem-
bros de AA podrían estar involucrados en otros aspectos 
de la producción (aparte de actuar)? R: Sí, generalmente 
la OSG contrata a una compañía de producción, pero los 
miembros de AA sí proporcionan información.  

La moción se paso a Nuevos Negocios en la Asamblea 
de Post-Conferencia. 

Viejos Negocios: 

Que la Conferencia de Servicios Generales desarrolle un 
folleto compartiendo experiencia, fuerza y esperanza en la 
seguridad del grupo. 

Discusión: La mayoría de nosotros quisiera votar sobre 
esta moción tan pronto como sea posible. // La opinión 
mayoritaria de mi distrito quiere esto; La mayoría de los 
grupos de nuestro distrito han escrito su propio material de 
seguridad La opinión minoritaria es que los alcohólicos no 
son seguros por definición.  
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 Un recién llegado que entra puede sentirse desagradable 
por este folleto. // Unánimemente dijimos 'sí'. Necesitamos 
un folleto para situaciones inseguras. La seguridad es algo 
importante y existe la necesidad de un folleto. Sin embar-
go, nadie lee folletos. // La seguridad no es sólo "golpear a 
la gente". Puede tratarse de sexo; Puede ser sobre el ano-
nimato. // Nuestro grupo consideró que no era necesario 
un folleto y que las guías de la OSG son un gran punto de 
partida para discusión. // Originalmente, cuando se planteó 
la moción, mi grupo fue por ella. Pero con la información 
nueva, mi grupo cambió de opinión, y una de las razones 
principales es que estaban preocupados de que los grupos 
tomar la experiencia de otros grupos y verlos como una 
especie de ley// Cada vez que tenemos un problema, le 
lanzamos un panfleto. Algunas personas piensan que los 
folletos son doctrina. // Hablamos de esto dos veces. Mi 
grupo se opuso porque no sentían que había suficiente 
información sobre lo que significaba la seguridad. También 
hubo preocupaciones sobre el impacto financiero de la 
creación de nueva literatura. // Parece que la premisa de 
AA es un alcohólico hablando con otro para ayudarlo, ¿Por 
qué no es aplicable a nivel grupal, si hay ancianos estadis-
tas o líderes en el grupo, que se pueden buscar y pedir 
Orientación sobre cuestiones de seguridad? Si no lo sa-
ben, contamos con una red mundial de personas que pue-
den ayudar a resolver los problemas de seguridad. // Ya 
hay alguna información sobre seguridad ahí fuera. // Me 
hubiera gustado algún tipo de literatura en saber que esto 
es un problema y que hay maneras de abordarlo. // Puede 
ser una buena idea tener algún tipo de guías. // Sentíamos 
que el folleto, porque hay un estante, se dan a conocer en 
reuniones y clubes. Sólo tener un folleto que dice 
"seguridad", en lugar de sólo la pieza de servicio (que no 
tiene la misma visibilidad) nos da la conciencia de que este 
debe ser un tema para pensar. // Nuestro grupo quisiera un 
folleto para poner en paquetes del recién llegado. // El 
problema que veo con un folleto es que sería muy difícil 
satisfacer las necesidades de cada grupo. Esta discusión 
debe hacerse a nivel local. // Una mejor solución sería que 
Grapevine creara un libro de historias relacionadas con la 
seguridad. // La gente de mi distrito estaba asombrada por 
la amplia gama de abusos que pueden ocurrir, y todo tipo 
de otros problemas de seguridad (terremotos, incendios). 
Al principio, escuché a mucha gente diciendo que no nece-
sitamos esto. Pero como seguimos hablando de esto, la 
gente está más interesada en escuchar de otros su expe-
riencia, fuerza y esperanza sobre este tema. // Dudo en 
votar hasta después de la Conferencia. // Me gustaría un 
folleto porque, en mi grupo, una vez tuvimos que llamar a 
la policía. Nos hubiera gustado la orientación de otros gru-
pos. // La mayoría de la gente en mis reuniones consideró 
que las guías de seguridad no fueron lo suficientemente 
lejos, y que un folleto es necesario para hacer las reunio-
nes más seguras. 

Votación: Sí (155) / No (125) / Abstenciones (8) /       
Moción no pasa. 

 

Viejos Negocios: 

Que todos los negocios del Área en CNCA sean decididos 
por unanimidad, usualmente 2/3. 

Discusión: Mi grupo consideró que una mayoría simple era 
lo suficientemente buena, pero en algunos temas, un voto 
de 2/3 puede ser necesario. // Recientemente hemos teni-
do mucha discusión sobre la importancia de la opinión 
minoritaria y nuestra búsqueda de una unanimidad sustan-
cial. La unanimidad es importante para tomar decisiones, y 
no tener una unanimidad sustancial no invita tanto a la 
opinión minoritaria.// Esta moción sofocaría las reglas del 
coordinador. Necesitamos confiar en nuestros servidores 
de confianza. El manual de servicio dice que, en algunos 
momentos, una mayoría simple es suficiente. // La redac-
ción sugiere que esta moción obstaculizaría nuestra capa-
cidad de tener micciones internas. // El hecho de que po-
damos confiar en la unanimidad sustancial de las dos ter-
ceras partes es realmente importante para asegurar que 
esta sea una voz de un Dios amoroso. // Aunque estoy de 
acuerdo con la moción a nivel de asamblea, es demasiado 
amplia y podría obstaculizar nuestra reunión del comité de 
área y retrasarnos. // Creo que dos tercios son la mejor 
representación de lo que nuestra área quiere, y me recuer-
da al Concepto 12.// No me gusta la palabra 'todo'. // No 
quiero añadir una nueva regla. // También me cuido la 
palabra 'todo'. // Tengo problemas con algunos de los tér-
minos. La palabra “todos” me preocupa, pero también lo 
hace la palabra “por lo general”. // Nunca me he sentido 
cómoda con dos tercios sea unanimidad sustancial, pero 
creo que por el bien de la unidad, dos tercios es mucho 
cerca de solo mas de la mitad. // Lo importante de dos 
tercios es que tenemos menos de una minoría insatisfe-
cha. // Es extraño que tengamos que votar sobre cómo 
votar (mayoría o unanimidad sustancial). // Las mociones  
internas son por definición completamente unánimes por lo 
que no se ven afectadas por esta moción. // Si tenemos 
que hacer dos terceras partes por una aspiradora para 
archivos, estaríamos perdiendo mucho tiempo. // La vota-
ción por dos terceras partes no demora más que votar por 
mayoría simple Esta moción podría traer más unidad.  

Se preguntó a la Asamblea si estaban listos para votar y 
los miembros estaban listos para votar. Se requería una 
unanimidad sustancial (2/3) para que la moción pasara. 

Votación: Sí (126) / No (113) / Abstención (17) 

La moción no pasa.  

Opinión de Minoría: Ninguna; No moción a reconsiderar. 
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 AREA COMMITTEE MEETING MINUTES (Cont.)  

 Viejos Negocios: 

Que CNCA se mueve para reintroducir la sección siguiente 
(en la página 7 del miembro de AA - medicamentos y otras 
drogas, revisado en el 2011 y también de la edición de 
1998 de Viviendo Sobrio, página 87) en "Apéndice" en 
viviendo sobrio (edición 2012). La colocación del siguiente 
texto seguirá la sección actual Nota para los profesionales 
médicos (página 87). Nota: moción completa impresa en 
los minutos de la Asamblea de Otoño del 2015. 

 Discusión: Mi grupo desea unánimemente este texto, y en 
los lugares donde este texto aparece, mejor. // Nuestro 
grupo unánimemente quería que este texto volviera al 
libro. // Mi grupo apoyó unánimemente esta petición, espe-
cialmente teniendo en cuenta las circunstancias poco cla-
ras en que se retiró. // Parece que hubo un error tipográfi-
co o de edición. Dado que este libro se da a los recién 
llegados, y el panfleto no lo es, queremos que esto vuelva 
al libro. // Mi grupo estaba a favor. La opinión minoritaria 
de mi grupo es que normalmente tenemos comités que 
decide por qué se sacan cosas de la literatura, y debemos 
confiar en nuestros servidores de confianza por las posi-
bles razones por las que pueden haber eliminado el tex-
to. // Estábamos a favor de que se volviera a poner en el 
libro. // Este texto es tan importante para las personas que 
dan consejos sobre medicamentos como para aquellos 
que reciben este consejo. // Sin mi medicación, no estaría 
aquí. // Hay gente que necesita esa medicina. Tuvimos un 
incidente en nuestra ciudad donde a un joven se le dio un 
consejo para no tomar la medicación, y terminó en la cár-
cel. // Las personas que necesitan medicación deben to-
marlo con el apoyo de su médico. // Estoy en conflicto. 
Creo que este es un tema importante, y que AA no puede 
arreglar una cavidad. Pero siento que este texto es algo 
incompleto, ya que no todos los medicamentos hacen lo 
mismo, y algunos causan más problemas para los alcohóli-
cos. Muchos médicos también no son educados en cómo 
hablar con los alcohólicos, y el lenguaje falta sobre la ho-
nestidad rigurosa con nuestros doctores. // Estoy a favor 
de agregar este texto debido a un diagnóstico dual, y co-
nozco a personas que necesitaban medicina a base de 
hierbas o medicina / psiquiatría. // Lo único que pediría es 
que en lugar de la epilepsia, lo cambiarían a "trastorno 
convulsivo". // Quiero saber si el texto fue eliminado por 
omisión o si alguien tomó una decisión unilateralmente. Si 
eso es lo que pasó, no está bien.// Sin antidepresivos en 
sobriedad, no estaría aquí. // Nos gusta esto y nos encanta 
el libro Viviendo Sobrio. // Es mi opinión personal que lo 
cubre en el Libro grande muy claramente. Como alcohóli-
cos, no tenemos opiniones sobre cuestiones externas. A 
menudo oigo a los alcohólicos no calificados en nada y 
dan consejos que pueden matar a alguien. Apéguese al  
libro y siga las sugerencias del libro. // Si no estás deprimi-
do cuando llegas a AA, Dios te bendiga. No necesitaba 
una píldora, usé los pasos. // Debería haber sido expulsa-
do como una de esas personas perturbadoras, pero me 

dejaron quedarme. Por último, me tomé la medicación y 
ahora estoy descontinuando el medicamento. Gracias 
AA. // Asistí a una reunión con una persona que no creía 
en tomar medicamentos. Tuve que encontrar una versión 
antigua del libro Viviendo Sobrio, y quiero que este texto 
vuelva a aparecer. // Los pasos no han curado mi PTSD; 
Han sido útiles pero no curan enfermedades mentales. 
Tener este párrafo sería útil. 

Esta moción seguirá siendo  Negocios Viejos en la 
Asamblea de la Post-Conferencia. 

 

La reunión se cerró a las 11:55 am con la Declaración de 
la Responsabilidad. 

 

Entregado con Amor y Gratitud, 

Eric L 

CNCA Panel 67 Secretario de Acta 
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Por favor recuerde traer su radio FM a todas las Reuniones y Asambleas del Comité de Área para la interpreta-
ción español-ingles y la asistencia para escuchar para las personas con discapacidad auditiva. 

NOTAS DEL COORDINADOR 

CALENDARIO DE CNCA--PANEL 67 

2017 —-Panel 67 
 
Mayo                 13—Asamblea Pos Conferencia,         

Terrenos de la Feria del condado de               
Lake, Lakeport 

      Hospiciado por el  Dist 13 
                          27—Junta del Comite del Area 
 
Junio           24—Junta del Comite del Area 
 
Julio                 22—Junta del Comite del Area 
 
Agosto              5     Asamblea de Verano,  
  Centro Comunitario de Petaluma ,  
  hospiciado por el Distrito 18 
                          26—Junta del Comite del Area  
 
Septiembre      23—Junta del Comite del Area 
 
Octubre            28—Junta del Comite del Area 
 
Noviembre         4—Asamblea de Otoño Inventario, 

Salon de los Veternos de Petaluma , 
hospiciado por el Distrito 12 

           25—Junta del Comite del Area 
 
Diciembre        16—Junta del Comite del Area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018—Panel 67 
 
Enero                27—Junta del Comite del Area  
 
Febrero   24—Junta del Comite del Area  
 
Marzo   2-4, PRAASA, Nugget Casino Resort,                        

Sparks, NV, hospiciado por Area 42  
                          24—Junta del Comite del Area  
Abril             7,8—Asamblea Pre Conferencia   
 22-28 Conf. de Servicios Generales , NY 
                     28—Junta del Comite del Area  
 
Mayo             12—Asamblea Post-Conferencia 

Solano County Fairgrounds,  
hospiciado por Distrito 09 

                      26—Junta del Comite del Area  
 
Junio           23—Junta del Comite del Area 
 
Julio             28—Junta del Comite del Area  
 
Agosto         11—Summer Assembly,   
  River Lodge, Fortuna,  
  Hospiciado por Distrito 15 

25—Junta del Comite del Area  
Septiembre      
                  22—Junta del Comite del Area  
Octubre       27—Junta del Comite del Area  
 
Noviembre     10—Asamblea de Eeleciones 

24—Junta del Comite del Area  
 
Diciembre     15—Junta del Comite del Area  
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Información para Suscripciones de AA Grapevine / La Viña   

CNCA Comments/Comentarios Información De Suscripción 

CNCA Comments Editor 

Cristian M 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comments Advisor 

                                               Jennifer B 
                         ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Editor 

Manuel R 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Advisor 

                                                  Miguel H 
ver en contáctenos en www.cnca06.org   

Si usted no recibe los Comments/Comentarios o 
tiene preguntas acerca de como suscribirse, por 

favor póngase en contacto con el Registrante de su 
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 __________ 

 

(por favor indique en qué idioma prefiere) 

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 
PO Box 15635 

North Hollywood, CA 91615-5635 

 

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 

 

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 
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OFICIALES DEL AREA PANEL 67 E INFORMACION DEL AREA 

Delegada 
Joann L. 
 
Alterno Delegado 
Teddy W 
 
Coordinadora 
Jennifer B 
 
Tesorero 
Chris H 
 
Registrante 
Laura W 
 
Secretario de Actas 
Eric L 
 
 

Coordinadora de Asambleas 
Erica S 
 
Coordinador Literatura/Grapevine  
Miguel H. 
 
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 A  

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 en 193 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  Teddy W.  
 
 - 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   
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se reúne a 
las. 11:00 am  
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a 
las10:00 AM   www.aagrapevine.org   



 

21 

N
O

N
P

R
O

F
IT

 O
R

G
A

N
IZ

A
T

IO
N

 
U

S
 P

O
S

T
A

G
E

 P
A

ID
 

F
E

L
T

O
N

, C
A

 
P

E
R

M
IT

 N
o

. 7
 

C
a
lifo

rn
ia

  N
o
rth

e
rn

 C
o
a

s
ta

l A
re

a
 

P
.O

. B
o

x
 8

8
4
2

2
2
 

S
a

n
 F

ra
n

c
is

c
o
, C

A
 9

4
1

8
8

-4
2

2
2
 

 R
E

T
U

R
N

  S
E

R
V

IC
E

 R
E

Q
U

E
S

T
E

D
 

C
O

M
E

N
T
A

R
IO

S
 C

N
C

A
 


