California Área Costa Norte 06
Asamblea de Otoño 2017 Agenda
Sábado, 04 de Noviembre del 2017
(Todos los tiempos son aproximados)

8:15 – 9:15

Registración

9:15 – 9:30

Orientación

9:30 – 12:00

Reunión de Negocios de la Asamblea
(Ver la Agenda en la pg 2-3)

12:00 – 1:00

Almuerzo

1:00 – 2:30

El Inventario del Área

2:30 – 2:45

Descanso de Serenita

2:45 – 4:15

El Inventario del Área (continua)

4:15 – 4:45

Orador: Bob W., Antiguo Custodio
General/Estados Unidos

4:45 – 5:00

Que Hay En Tu Mente

1. ¿Cuál es el propósito básico de la CNCA (Área 06)?
2. ¿Qué tan efectivamente utilizamos la tecnología para informar y conectar con
miembros, grupos y RSGs en nuestra Área?
3. ¿Somos mente-abierta a todas las voces e ideas traídas a nuestra Área?
4. ¿Estamos haciendo un buen trabajo apoyando nuestros subcomités, nuestros
comités permanentes y sesiones de compartimiento?
5. ¿Como los principios espirituales juegan el papel en nuestras decisiones
financieras?
6. ¿Qué barreras están impidiendo la participación de la gente en nuestra reunión de
Área y asambleas?
* Subcomités del Área: Archivos, Uniendo Las Orillas, y Información Publica & Cooperación con la
Comunidad Professional (IP/CCP) ▪ Comités Permanentes del Área: Finanzas, Web, and Interpretación
& Traducción ▪Sesiones de Compartimiento en la ACM: MCDC, MCD, Literatura/Grapevine/La Vina, and
Accesibilidades

Su Radio FM Proporciona Interpretación Simultánea Inglés/Español y Asistencia Auditiva

Por favor recojan sus pertenencias.

CNCA Reunión de Negocios de la Asamblea
Sábado 04 de Noviembre del 2017 — 9:30 am
Miembros Votantes de La Área Costa Norte de California (CNCA): Actuales Representantes de
Servicios Generales (RSG) o sus alternos si la persona con la que sirven no está presente; Miembros del
Comité de Distrito (MCD), o sus alternos; Coordinador Miembro de Comités de Distrito (CMCD), o
sus alternos y Oficiales de Área.
Para que todos puedan ser escuchados, limite el tiempo en el micrófono a no más de dos minutos.
Usamos la luz Verde, Amarilla y Roja para ayudarle a recordar.

***
Momento de Silencio, Oración de la Serenidad
Preámbulo de AA
Twelve Traditions, Doce Tradiciones
Aprobación de la Acta de la Asamblea de Verano 2017 (Éstos fueron impresos en la edición de
Septiembre de 2017 en los Comentarios y las copias están disponibles hoy por el Secretario de Actas.)

Nominación de candidato para Custodio de la Región del Pacífico
(Ver cualifícatenos/requerimientos en la pagina 3.)

Reportes de los Oficiales
Reportes de los Sub-Comité y Comités Permanentes
Propuesta para Redistritación: Ninguna
Mociones Internas (surgen de los reportes):
Presentación de Negocios Nuevos:
“Que literatura sea desarrollada de compartimientos con experiencia, fortaleza y esperanza en la meditación.”
—Presentado por el Distrito 90

Negocios Viejos:
1. “Que lenguaje similar sea adherido a la sección “Como se toman Decisiones que Afectan a AA son
Hechas” en el folleto "El Grupo de A.A." en la conclusión de la siguiente oración: Anualmente, los
grupos de U.S. 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 de la Grapevine, y para hacer recomendaciones principalmente en forma de
Acciones Recomendables.
‘Antes de la Conferencia de Servicios Generales, una lista de puntos importantes que se
discutirán durante la Conferencia se publica y está a disposición de todos y cada grupo en los
EE.UU. y Canadá. Debido a que estos puntos constituyen una parte de la totalidad del servicio
de Agenda de la Conferencia de Servicios Generales, nos referimos a ellos como los Tópicos de
la Agenda. Cada grupo en los EE.UU. y Canadá tiene la oportunidad de revisar, discutir y
desarrollar una conciencia de grupo informada sobre estos Tópicos de Agenda. El RSG del
Grupo lleva entonces la conciencia del Grupo sobre los Tópicos de Agenda de la Conferencia al
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CNCA Reunión de Negocios de la Asamblea
Sábado 04 de Noviembre del 2017 — 9:30 am
delegado del área; por lo general en una asamblea de área, antes de la Conferencia de
Servicios Generales. El delegado del área representa entonces la conciencia colectiva de los
grupos de su área en la Conferencia de Servicios Generales sobre estas cuestiones vitales para
A.A. en su totalidad.’”
2. “Que la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y la Conferencia de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos aprueben el desarrollar un nuevo Anuncio de Servicio Público, en
formato de video, que utilizan actores con rostros completos (no miembros de A.A.).”

Negocios Nuevos: Ninguna
(Nota: Mociones de Negocios Nuevos no serán sometidas a votación sino hasta que estas sean movidas a Negocios Viejos)

Cierre con la Declaración de la Responsabilidad
* * *
ELEGIR A UN CANDIDATO A CUSTODIO REGIONAL EN LOS EE.UU. Y CANADÁ
REQUISITOS
Se recomienda, pero no es obligatorio, que el candidato tenga diez años de sobriedad. Los candidatos deben tener
experiencia de servicio a nivel de área de la Conferencia y local. Deben tener la suficiente experiencia y la buena
disposición para tomar decisiones referentes a cuestiones de política de A.A. y deben reconocer que los custodios
sirven a la Comunidad en su totalidad y no a determinadas regiones geográficas. Al buscar candidatos para cubrir
todas las vacantes en Alcohólicos Anónimos, la Comunidad se compromete a crear un gran archivo de
candidatos de personas cualificadas, que refleje la inclusividad y la diversidad de A.A.
Experiencia profesional o de negocios: La experiencia indica que es deseable contar con algunos
custodios experimentados en asuntos profesionales y de negocios. Dado que las principales tareas de la junta de
custodios suponen tomar decisiones administrativas y presupuestarias, tal experiencia se considera un buen
complemento a una experiencia amplia de A.A.
Tiempo que se requiere de los custodios:
Todos los candidatos deben darse cuenta de los sustanciales compromisos de tiempo que se requiere de los
custodios. Se espera que los custodios asistan a: las tres reuniones trimestrales de la junta, con sesiones
celebradas desde el sábado por la mañana al mediodía del lunes; una reunión trimestral combinada con la
Conferencia de Servicios Generales (siete días) en abril y cualquier reunión especial de la junta. Los custodios
regionales también asisten en plan rotativo a Foros Regionales celebrados en otras regiones. Además es posible
que se invite a los custodios regionales a servir dos años como miembros de la junta corporativa de A.A.W.S. o
del A.A. Grapevine, que se reúnen con mayor frecuencia que la Junta de Servicios Generales. Los custodios
sirven como miembros de los comités de la Junta de Servicios Generales y pueden también servir como
miembros de subcomités de los custodios o de las juntas corporativas, que a menudo se reúnen por
teleconferencia. Los custodios pueden ser invitados a asistir a eventos de A.A. regionales, de área y locales. Los
custodios regionales sirven un término de cuatro años. Se recomienda a los solicitantes que hablen con sus
familias y empleadores respecto a este compromiso de tiempo. Los gastos de viaje, hotel y comida son
reembolsados a los custodios.
Conferencias anteriores han recomendado que ninguna área proponga al mismo candidato para custodio
regional y custodio general/Estados Unidos y Canadá en el mismo año. Además, un delegado a la Conferencia de
Servicios Generales no es apto para ser candidato a custodio hasta que pase un año después de su última
Conferencia.
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