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Nuestra reunión del Comité de área de octubre (ACM) casi se canceló debido a los incendios, 
pero después de todo pudimos mantenerla y fue un día emotivo para muchos que se vieron 
directamente afectados, yo incluida. La unidad de nuestra Área siempre es digna de mención, 
pero en tiempos de crisis realmente nos unimos. Y tuvimos una reunión muy productiva. 

El Comité de Interpretación y Traducción (ITC) presentó una moción de interna que fue 
aprobada sin objeciones: "Que el Comité de Interpretación y Traducción del CNCA lleve el 
equipo de FM del Área a PRAASA 2018 en Sparks, NV (Área 42) para que pueda ser utilizado 
para interpretar Español a inglés e inglés a español y también la asistencia auditiva en 
PRAASA. "No habrá costo para nuestra Área y estamos trabajando con el comité PRAASA 
para ayudar a garantizar que se alcance una solución más sostenible para el futuro. También 
aprobamos una actualización de las guias del comite de ITC para incluir una sección en las 
descripciones de trabajo del equipo de tecnología para supervisar la lista de radios disponibles 
para el uso en las reuniones del Area y las Asambleas. 

La oferta del Distrito 90 para hospiciar la Asamblea Post-Conferencia de 2019 el 18 de mayo de 
2019, en el Centro Comunitario Ulatis en Vacaville fue aprobada por unanimidad. Y la moción 
del comité Web para comprar un proyector y una pantalla pasó sin oposición. También 
escuchamos un informe fabuloso del 21 ° Taller Anual Nacional de Archivos de AA en 
Winnipeg, Canadá, que destaca la importancia de preservar nuestra historia en AA. 

Finalmente, obtuvimos una actualización de Uniendo las Orillas (ULO) en el Servicio de 
contacto previo a la liberación. Se Espera una moción interna el próximo mes para ampliar un 
poco más la etapa piloto, mientras se recopila más información de los distritos. Y si tiene algún 
comentario sobre la literatura actualmente proporcionada o sobre las necesidades del Área a 
este respecto, compártalo con el comité de ULO. 

Una semana después de la ACM, tendremos nuestra última Asamblea del año donde tomamos 
nuestro Inventario de Área. Qué maravilloso proceso, guiado tan bien por nuestro facilitador 
visitante, Bob W. Cuando tengamos las notas, les animo a todos a que las revisen y vean si 
hay algún elemento de acción que se les ocurra para su discusión y posibles mociones. 

Nuestro próximo ACM se llevará a cabo como de costumbre el cuarto sábado (fin de semana 
de Acción de Gracias), pero tanto nuestras reuniones de diciembre como las de enero se 
moveran una semana para el tercer sábado. 

Noviembre es a menudo considerado como un mes de gratitud aquí en Alcohólicos Anónimos, 
y siempre me gusta señalar que el servicio es gratitud en acción. Gracias a todos por su 
servicio este año y por la oportunidad de aprender y crecer. 

Jennifer B., Coordinadora del Area 

 


