CNCA COMENTARIOS
A.A. Confidencial -- Febrero 2018
AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS
Febrero 2018
Previa de la Coordinadora
En la Reunión del Comité del Área de enero (ACM), Joan L. informó que espera recibir la lista final de los temas de la
agenda para la 68.ª Conferencia de Servicios Generales a mediados de febrero. Tan pronto como obtenga la información del m aterial de origen en inglés (por lo general, al mismo tiempo), los oficiales del área comenzarán a trabajar en los resúmenes de los topicos de la Agenda 2018 y pretendemos que se hagan y traduzcan al español el primer
fin de semana de marzo. La Oficina de Servicios Generales también traducirá la información del material de origen
de la Conferencia al español y al francés por primera vez este año, ¡lo cual es muy emocionante!
Dato curioso: nuestros Resúmenes de temas de la Agenda del Área 06 originalmente comenzaron como una forma
de brindar información básica sobre los puntos de la agenda en español cuando no se disponía de traducción del
material de origen. (¡Es mucho más fácil traducir un documento más corto!) A lo largo de los años, el propósito de los
resúmenes se ha ampliado para incluir ayudar al delegado a comunicar a los RSG los topicos sobre los que escucharemos las conciencias de los grupos en nuestra Asamblea Pre Conferencia, y "¿qué el delegado necesita saber
"para estar completamente informado antes de ir a la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York. Los resúmenes son el mejor intento de los oficiales de Área para filtrar lo que pueden ser cientos de páginas de material en
un trozo digerible para la traducción, y para facilitar que todos los RSG presenten información a sus grupos y recopilar comentarios. No es un documento oficial; son simplemente un servicio que los oficiales disfrutan proveyendo para
ayudar con el proceso. El material de origen completo también estará disponible para todos los distritos, así que asegúrese de preguntarle a su MCD o MCDC si desea obtener más información sobre algún tema en particular.
Muchos distritos trajeron volantes para sus próximos Talleres de Topicos de la Agenda a la ACM, y los aliento encarecidamente a que asistan a uno en su distrito o uno vecino. El proceso puede ser desalentador, y la experiencia, la
fortaleza y la esperanza que obtendrá compartiendo con otros RSG y las personas que lo han hecho antes lo harán
mucho más fácil y mucho más divertido. Consulte la Esquina del delegado de Joann en este número para obtener
más sugerencias sobre lo que puede estar haciendo ahora para prepararse.
Los negocios fueron livianos en la ACM el mes pasado, y nos sentimos inspirados después de escuchar los informes
de Emma M. y Maria Luisa S. sobre el taller para mujeres de habla hispana al que asistieron el año pasado en Pasadena. Continuarán manteniéndonos informados mientras avanza la planificación para el 3er evento anual que se
realizará este año en alguna parte de CNCA.
Los volantes preliminares para nuestra Asamblea Pre-conferencia (nuestra única asamblea de dos días) del 7 al 8 de
abril están disponibles en www.cnca06.org. Cuando nos acerquemos a la fecha, se distribuirá un volante más detallado que mostrará en qué temas de la agenda escucharemos las conciencias del grupo cada día. Espero que planees asistir a ambos días. La reunión de negocios de la mañana del sábado seguramente será animada y divertida,
con los negocios viejos y nuevos y la Pasada Custodio Regional de la Región del Pacífico, Madeleine P., dirigiendo
nuestra orientación.
En servicio y Gratitud,
Jennifer B., Coordinadora del Area

ESQUINA DE LA DELEGADA - Febrero 2018
Febrero 2018
Esquina de la Delegada
Oh, recuerdo esto del año pasado. Es la calma antes de la tormenta. Hasta que los topicos de la agenda
se asomen completamente, con suerte el 15 de febrero, no hay mucho que un delegado pueda hacer, excepto esperar con ansiosa anticipación. ¡Pero hay tanto que un RSG puede estar haciendo! ¡Eres afortunado! En este momento es el momento perfecto para mencionar que los topicos de la agenda se acercan y para asegurar una fecha y
hora para una sesión de intercambio con sus grupos. (La Asamblea Pre-conferencia es el 7 y 8 de abril, por lo que
deberá tener sus sesiones para compartir planificadas antes de esa fecha). Lentamente, haga que sus grupos entren en acción. Puede mostrarles los temas preliminares de la agenda. Hay algunos que ya han despertado el interés de algunos miembros. Mi sugerencia para usted es analizar un Topico de Finanzas del Paquete de automantenimiento. Puede obtener algunos de su Tesorero del Distrito u Oficina Central. Asegúrese de que el tesorero de su
grupo tenga uno. Pregúntele a su grupo si esta información es útil. Si no, ¿qué le gustaría ver a su grupo? Estoy en
el Comité de Finanzas y el año pasado tuvimos una gran discusión sobre este tema e hicimos varias sugerencias de
cambios gracias a sus comentarios.
Cuando la lista completa de los topicos de la agenda se publique el 15 de febrero, tendrá más opciones para que su
grupo las considere. La reunión de la Junta de Custodios de Servicios Generales es este fin de semana y se decidirán más temas para la Lista Final de Topicos de la Agenda. Si su grupo nunca ha tenido una sesión de intercambio
antes, es posible que desee que decidan cómo y cuándo les gustaría tener una. Algunos grupos lo hacen antes de
la reunión. Algunos grupos lo hacen después de la reunión. (Ah, hay algunos audaces que lo hacen durante la
reunión). Algunos grupos lo harán en un día y horario diferentes en la casa de alguien. Algunos lo hacen por tan
solo 30 minutos; algunos discutirán un racimo entero en unas pocas horas sobre la comida deliciosa. Tienes que
amar la autonomía grupal.
¿Tiene un Taller de tema de agenda en su distrito? Espero que tengas eso en tu calendario. Si no hay uno en su
distrito, hay otros talleres en toda el área en otros distritos. Consulte la sección Informe del distrito de sus Comentarios CNCA para los anuncios de los Talleres de Topicos de la Agenda. ¿Terminaron todos sus planes de viaje para
PRAASA? Eso es bueno. Puede ser un buen momento para llamar a su padrino de servicio. Ellos aman escuchar
de ti. Lo que sea que decidas hacer, espero que te diviertas con eso. Este es un momento emocionante del año que
culmina en la Asamblea Pre Conferencia. Tengo fe en que harán un trabajo fantástico. Lo escuché en sus voces el
año pasado cuando llegó al micrófono. Escuché tu entusiasmo y amor por AA en tus acciones. Este año será igual
de maravilloso. Solo lo sé.
Gracias dejarme servirles.
Joann L.
Delegada de CNCA 06 Panel 67
25 Enero,2018
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA- ENERO DEL 2018
La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a cabo el
20 de enero del 2018 en el Centro Comunitario de Petaluma. Jennifer B. abrió la reunión a las 12:30, seguida de la
Oración de la Serenidad. El preámbulo de AA fue leído por
Benjamin G. (Distrito 12). Summer Lan F. (Distrito 10) leyó
la Primera Tradición y Karen T. (Distrito 08) leyo el Primer
Concepto. Hubo 5 Delegados pasados presentes: Diane
O. (Panel 35), Woody R. (Panel 50, Área 07), Doug G.
( Panel 53), Sharon A. (Panel 57) y David N. (Panel 59).
David N. actualmente sirve como Custodio de Servicios
Generales, y Doug G. es miembro del comité designado
del comité de Custodios de Literatura. Hubo 9 RSG presentes y 3 nuevos MCD presentes. La acta y el informe de
finanzas de diciembre del 2017 se aceptaron tal como
están impresos en los Comentarios de CNCA. Cumpleaños: 177/11.

de Tecnología; Nuestras conversaciones han sido útiles
para comprender mejor los problemas de nuestra base de
datos y las opciones que pueden estar disponibles para
mejorar nuestro sistema.
SECRETARIO DE ACTAS – ERIC L.: Sigo avanzando en el
Libro de Mociones, y empecé a prepararme para la Asamblea Pre Conferencia.
COORDINADORA DE ASAMBLEA – ERICA S.: Los volantes
preliminares para la Asamblea Pre Conferencia en los
terrenos de ferial del condado de Santa Clara el 7 y 8 de
abril ya están disponibles. Todavía hay seis Asambleas
disponibles para propuestas en el Panel 69.

Asistencia registrada: votación (62) / sin derecho a voto
(53)

LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MIGUEL H.: Continúa la
producción del Libro Azul en Audio en Navajo, y las traducciones y licencias están en marcha en Dinamarca, la República Dominicana, Perú, Brasil, Guatemala, Honduras,
Kazajstán, China y la India.

Reporte de Oficiales

Reportes de Distrito

DELEGADA– JOANN L.: Envié los Tópicos de la Agenda Preliminar; La Junta de Servicios Generales será el fin de
semana del 27 al 29 de enero, y los Tópicos de la Agenda
Final se decidirán en ese momento. El plan para tener
traducidos y listos los Sumarios de los tópicos de la agenda es para PRAASA, pero tenga paciencia.

DISTRITO 01 (MONTEREY) – SUSAN G.: El Roundup en Monterey Área de la Bahía se ha disuelto y ahora se reunirán
para decidir cómo repartir los fondos restantes. El distrito
está revisando su inventario y decidiendo sobre los puntos
de acción.
DISTRITO 02 (SALINAS/SAN BENITO) – ELIYAH H.: Seguimos
enfocándonos en las finanzas y presentaremos nuestro
presupuesto para el 2018 para su aprobación. Se está
trabajando en las decoraciones para la Asamblea Pre Conferencia, y esperamos esta oportunidad para servirte.

DELEGADO ALTERNO – TEDDY B.-W.: La primera reunión de
Coordinadores del Norte de California de ULO, H&I y IP/
CCP, que abarca tanto CNCA como CNIA, tuvo lugar en
Sacramento el 13 de enero. Nuestro objetivo es coordinar
mejor nuestros esfuerzos y ofrecer una experiencia de AA
sin problemas para alcohólicos y profesionales. Una idea
es tener una reunión conjunta aquí en CNCA, tal vez para
examinar los topicos de la agenda para correcciones.

DISTRITO 03 (SANTA CRUZ) – ERIC H.: Tres MCDs renunciaron y llevaremos nuevas elecciones en los próximos dos
meses. Tres miembros recibirán fondos completos para
asistir a PRAASA, incluyendo un nuevo RSG.

COORDINADORA – JENNIFER B.: Ahora es un buen momento
para empezar a tomar conciencia de grupo sobre los negocios de la Asamblea antes de que se acerque la hora de la
verdad de los Tópicos de la Agenda. Las mociones se
ponen en todos los ejemplares de los Comentarios y en
nuestro sitio web. Se votara sobre la moción con respecto
a los rostros completos de anuncios de servicio públicos
en la Asamblea Pre Conferencia.

DISTRITO 04 (SANTA CLARA NORTE) – MARIANNE G.: Aprobamos nuestro presupuesto para 2018 y elegimos un nuevo MCDC alterno. También descubrimos que nuestras
preocupaciones de impuestos pueden resolverse escribiendo una carta.
DISTRITO 40 (SANTA CLARA SUR) – COREE H.: Elegimos dos
nuevos oficiales, un nuevo MCD y un nuevo enlace de Día
de Unida. También otorgamos ocho becas parciales a los
miembros que asistirán a PRAASA. Continúa la discusión
sobre una moción solicitando una quinta edición del Libro
Grande.

TESORERO – CHRIS H.: A partir de hoy, tenemos $37.200
en nuestra cuenta de cheques y $10.117 en nuestra cuenta de ahorros. En diciembre, recibimos $7400 en contribuciones y gasté $8700. Por favor agradezca a sus grupos
por sus contribuciones.

DISTRITO 05 (SAN MATEO) – COLL.N G.: Hemos comenzado
REGISTRANTE – LAURA W.: Recibimos una carta de la OSG a discutir la revisión o actualización de nuestras descrippidiendo disculpas por las demoras en los folletos de RSG. ciones de trabajo, y esperamos terminar esto antes de que
finalice el Panel 67. También tuvimos una calurosa discuHe estado trabajando con un enlace del comité temporal
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ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA (Cont.)
sión sobre la compra de una computadora portátil del Distrito.

seguimos discutiendo los límites de tiempo de los oradores.

DISTRITO 06 (SAN FRANCISCO) – DENNIS H.: Elegimos un
RSG para asistir a PRAASA y discutimos, en pequeños
grupos, una propuesta para organizar un taller de seguridad con el Distrito 10 y el Intergrupo de SF / Marin.

DISTRITO 12 (SONOMA) – ROBERT F.: Elegimos seis becas
para PRAASA; marcamos aproximadamente el 10 por
ciento de nuestro presupuesto anual para estas becas.
Nuestro Taller de Tópicos de Agenda se llevará a cabo el
17 de febrero e incluirá presentaciones y un taller práctico
sobre la realización de Sesiones de Compartimiento.

DISTRITO 07 (ALAMEDA NORTE) – PATRICK C.: En nuestra
reunión de diciembre, escuchamos a tres oradores compartir sobre sus viajes personales en recuperación y en
servicio.
DISTRITO 70 (ALAMEDA SUR) – NORA H.: Llevamos a cabo
nuestro evento anual Holiday Potluck, con un orador que
dio una excelente presentación sobre AA en todo el mundo. Tenemos un nuevo coordinador de ULO y estamos
formando un comité anfitrión para la Asamblea de Elecciones 2018. También estamos dando becas a cinco personas para que asistan a PRAASA.
DISTRITO 08 (CONTRA COSTA) – DON L.: Nuestro Distrito
comenzó el año con una triste nota, con el fallecimiento de
nuestro coordinador de Eventos Especiales, Isaac Moses,
y, una semana después, Leslie Munson, un RSG Alterno.
Continuamos discutiendo las becas para los miembros del
Distrito para asistir a PRAASA y una moción para aumentar la política de reembolso de millas. También formamos
comités para preparar una oferta para una asamblea y
para investigar posibles nuevas ubicaciones de reuniones
para el Distrito. Nuestro Taller de Tópicos de Agenda se
llevará a cabo el 10 de febrero.

DISTRITO 13 (LAKE) – MARY E. R.: Tuvimos varios visitantes, incluido un Delegado pasado que dio una presentación motivadora. También aprobamos una moción para
proporcionar seis becas de $100 a los miembros del Distrito para asistir a PRAASA.
DISTRITO 14 (MENDOCINO) – ROBIN T.: Estamos avanzando
con temas de discusión y posibles artículos de acción como resultado de nuestro inventario del Distrito.
DISTRITO 15 (HUMBOLDT/DEL NORTE) – DEVIN P.: Me entristece informarle sobre el fallecimiento de Bill Spencer, que
estuvo involucrado en los Servicios Generales durante
muchos años. En nuestra reunión de distrito, aprobamos
una moción para reunirnos dos veces al año en el sur del
condado de Humboldt. También estamos investigando
conferencias telefónicas para nuestra reunión de oficiales,
para permitir una mayor participación del comité del distrito.

DISTRITO 16 (HISPANO CENTRAL HISPANO) – FRANCISCO R.:
Escuchamos una presentación sobre PRAASA y esperamos asistir. Organizaremos la próxima reunión interdistrital
DISTRITO 09 (SOLANO SUR) – CLAUDIA K. Y.: Elegimos un
el 11 de marzo, y nuestro comité de IP del distrito ha estanuevo coordinador de ULO y continuamos tratando de
do visitando el consulado mexicano en San Francisco y
cubrir otros puestos vacantes. Nuestro comité de planifica- varias bibliotecas para distribuir literatura y folletos.
ción de la reunión posterior a la conferencia se reúne dos
veces al mes y esperamos con interés nuestro taller inter- DISTRITO 17 (HISPANO SUR ) – MARIO S.: Proporcionaremos
becas a los RSG y oficiales de distrito para asistir a PRAdistrital el próximo fin de semana.
ASA, y también rentaremos una camioneta.
DISTRITO 90 (SOLANO NORTE) – TONY W.: Estamos busDISTRITO 18 (HISPANO NORTE) – HECTOR C.: Proporcionacando alquilar una camioneta para ir a PRAASA. Nuestro
remos transporte a los miembros del Distrito que deseen
Taller de Tópicos de Agenda se llevará a cabo el 17 de
asistir a PRAASA. También estamos discutiendo hacer
marzo en Vacaville.
otra contribución a la OSG.
DISTRITO 10 (MARIN) – CATHY P.: Aprobamos el presupuesDISTRITO 19 (HISPANO SUR SUR ) – MAGDALENO O.: Teneto de 2018, y enviamos una carta de apoyo para que
mos 27 grupos registrados, y esperamos trabajar con el
ACYPAA sea la sede de ACYPAA en el 2019. Nuestro
registrante de área para garantizar que tengamos informaTaller de Tópicos de Agenda se llevará a cabo el 25 de
ción correcta.
febrero en San Rafael.
DISTRITO 20 (HISPANO ESTE) – TEODOMIRO S.: Esperamos
DISTRITO 11 (NAPA) – SANDRA S.: Cambiamos nuestro
PRAASA y tenemos habitaciones reservadas para animar
formato de reunión como parte de nuestro enfoque de
la participación de RSG. También elegimos un comité para
ayudar y apoyar a los RSGs. Estamos preparando a los
RSG para los próximos tópicos de la agenda para ayudar- empezar a hacer planes para organizar un Foro Hispano
los a obtener una conciencia de grupo informada. También Local.
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ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA (Cont.)
COMENTARIOS DE CNCA – ERIC H.: Recibimos todos los
materiales de nuestros traductores el 4 de enero y la edición, impresión y envío 175 copias de los Comentarios
(con la ayuda de los miembros del Distrito y nuestra Oficina Central) se realizaron hasta el 13 de enero, en un tiempo récord.

Sesiones de Compartimiento de Sub-Comités de Área
ARCHIVOS– RICHARD W.: Tuvimos una discusión interesante sobre la presentación de archivos y empezamos a discutir la actualización de las guías del comité. Nuestro
próximo Día de Trabajo de Archivos se llevará a cabo el 3
de febrero en Walnut Creek.

SESIÓN DE COMPARTIMIENTO DE MCD S JACQUELINE P.:
Escuchamos una presentación sobre cómo las garantías
en el Concepto 12 afectan a los Servicios Generales. Representan la sabiduría y la experiencia que guía nuestra
comunidad y expresan principios espirituales. El próximo
mes, el tema se enfocará en discutir el dinero en AA.

UNIENDO LAS ORILLAS – KELLY H.: Este mes, su comité de
ULO dio 21 presentaciones y manejaron 41 solicitudes de
contacto. Discutimos nuestra literatura de servicio y continuaremos discutiéndola el próximo mes, junto con un tópico preliminar de la Agenda sobre un posible nuevo folleto
de correccionales.

ACCESIBILIDADES – KRIS W.: La sesión de compartimiento
ha durado un año y utilizamos la reunión de hoy para analizar qué ha ido bien, qué se podría mejorar y hacia dónde
nos dirigimos.

FINANZAS– CLAUDIA N.: Hoy, nos reunimos con miembros
del comité temporal de Tecnología. Enviamos el presupuesto con los totales actualizados del año hasta la fecha,
y comenzamos a discutir el monto de nuestra reserva prudente y revisar nuestras guías.

LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – RAFAEL R.: Discutimos
algunos de los temas preliminares de la Agenda, incluidas
las solicitudes para imprimir el Preámbulo de AA y la Declaración de Responsabilidad en el Libro Grande.

IP/CCP – TEDDY B.-W.: En nuestra reunión de hoy, escuchamos una presentación sobre la presentación a profesionales legales. Escuchamos que estamos allí para informar, no para actuar, y que debemos estar preparados
para responder preguntas sobre cosas como las tarjetas
de la corte y el Padre nuestro, y cuál es la gran cosa de
ser el cafetero.

NCCAA – LINDA G.: La próxima NCCAA se llevará a cabo
en San Ramón el 30 de marzo al 1 de abril. Los cuatro
oradores principales serán de fuera del estado,

SITO DE WEB – ROBERT E.: El sitio web fue brevemente
desactivada a principios de esta semana; nuestra empresa
representante fue muy receptiva y el sitio es una copia de
seguridad. Tenemos un nuevo cronograma para un nuevo
sitio web y esperamos estar listos para discutirlo en marzo.
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN – MICHAEL Q.: Nos han
contactado para proporcionar intérpretes en PRAASA para
la interpretación de la sala principal. Es un gran compromiso, con tres días y más de 20 horas de interpretación simultánea activa. Hemos negociado una compensación
adecuada de acuerdo con nuestras propias guías y las
preocupaciones de presupuesto de PRAASA. Hoy, también discutimos nuestros planes de PRAASA y los plazos
para la traducción de Resúmenes de los tópicos de la
agenda, volvimos a ver nuestro inventario y comenzamos
a discutir sobre una posible nueva moción.

H&I – KAREN B. (PRESENTADO ELECTRÓNICAMENTE): H&I
envió a cuatro personas a la Conferencia Nacional de
Correccionales en noviembre. Ahora estamos buscando
maneras de aceptar contribuciones en línea, y ha habido
alguna mejora en las contribuciones en los primeros meses del año fiscal 2018.
ACYPAA – JOHNNY W.: Nuestro próximo evento será un
juego de trivialidad de AA, que se llevará a cabo esta noche en Santa Rosa. La pre registración de ACYPAA aun
está abierta en ACYPAA.org.
LA VIÑA 22VO ANIVERSARIO – JUAN M. H.: Aún no hemos
formalizado una fecha, una ubicación, un presupuesto o
un hotel para el evento de aniversario de La Viña. Tendré
más información el próximo mes, después de que se haya
tomado una decisión.
TECNOLOGÍA TEMPORAL – SHARON A.: Agradecemos toda
la información que nos ha dado. Estamos usando esto
para guiarnos en la próxima fase de nuestro desarrollo,
mientras hacemos la transición para hablar sobre nuestro
reporte y cualquier recomendación que podamos hacer.

CNCA COMMENTS – JOSÉ A.: Este mes, enviamos aproximadamente 1100 copias de los Comments. Si no recibió
los Comments en noviembre, es posible que falte información en la etiqueta de envío y que se comunique con la
Registrante, ya que todos los Comments en noviembre se
enviaron por primera clase

FORO REGIONAL DEL PACIFICO 2018– DOUG G.: Estamos a
230 días del inicio del Foro, y el comité de bienvenida ha
comenzado a hacer planes. Nuestra Coordinador de Recibimiento (Aeropuerto) se ha puesto en contacto con los
oficiales del aeropuerto de San José, y discute nuestras
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enormes necesidades de café con el hotel.

TÓPICO DE DISCUSIÓN:

Negocios de Área

¿Existe la necesidad de un taller sobre el tema
"Orientación sobre el estado sin fines de lucro y los números de identificación fiscal para grupos y distritos"?

PRESENTACIÓN:
Reporte del segundo taller anual de mujeres hispanas de
California

Discusión: Esta discusión se centra en dos síntomas de
un problema mayor: quiénes somos en un contexto legal
(como grupo o distrito) y cuáles son las opciones que
Presentación: Esta oportunidad de servir de enlace ha
sido una de las mejores experiencias que he vivido en AA. tenemos (y las consecuencias de esas elecciones). //
Hace poco tuve la oportunidad de visitar mi país de origen Como mencioné anteriormente en mi informe, las inquiey vi la necesidad de que AA llegara a las mujeres de habla tudes de mi Distrito (después de recibir una carta del IRS
solicitando una aclaración sobre por qué no habíamos
hispana. El tema de este taller fue "Una Voz, Muchas
presentado los impuestos) se pueden resolver escribiendo
Voces". Aproximadamente 170 personas asistieron, un
gran aumento respecto del año pasado, cuando asistieron una carta. Estaba tomando una ducha y estas palabras
70. Varias personas utilizaron Skype para conectarse con me vinieron a la mente: "solo para fines bancarios". Cuannosotros en el taller, incluidas personas de México, Perú, do solicité el número de identificación de empleado (EIN),
Bolivia, Venezuela, Colombia y Nueva York. Quiero agra- había una opción en el formulario para explicar que necesitábamos el número solo para fines bancarios. . Aunque
decer al área por habernos apoyado y por haber hecho
antes había hablado con gente del IRS, no había recibido
posible este taller.
respuestas útiles. Oré para que la persona adecuada con– presentado por Emma M., Distrito 16
testara el teléfono, me quedé en espera durante 40 minutos y usé la frase "solo para fines bancarios", y las nubes
Presentación: Estoy muy agradecida; mi corazón se abrió
se abrieron y el sol brilló. // Un taller podría ser una buena
porque me dieron esta oportunidad. ¡Pensé que el día
idea, pero quiero enfatizar la importancia de conseguir
después del Taller, mi compromiso con este servicio terpresentadores que realmente sepan algo sobre este tema.
minaría, pero simplemente comienza! Ahora podemos
No me siento capacitado para hablar sobre los aspectos
prepararnos y tener la gran responsabilidad de compartir
legales, de nuestro estado sin fines de lucro o números de
con las mujeres de nuestros grupos y Distritos sobre el
identificación fiscal, o de la relación de AA con el gotaller este año, y compartir que la mujer de habla hispana
bierno. No sé cómo obtendríamos esa persona. Pero sí sé
tiene la oportunidad de servir y participar en AA. Este
que sería problemático si recibimos un mal consejo. // Hay
taller fomenta la unidad entre las mujeres de habla hispauna escasez de información, lo cual es sorprendente dado
na, y hay nuevos grupos de mujeres que se forman como
que hay miles y miles de grupos de AA. Cuando mi Distriresultado de este taller. Las contribuciones al taller totalito y mi grupo base pasaron por esto, fue un desastre. Se
zaron $4216.39; los gastos totalizaron $3278.63, dejándonecesita información precisa sobre esto, y no parece exisnos con $937.89 que se está utilizando como capital para
tir. // Los distritos generalmente no tienen el estado 501
el tercer taller, que organizaremos en nuestra Área este
(c) (3) porque no venden cosas. // La cuestión de la resdiciembre. También nos reuniremos en PRAASA para una
ponsabilidad legal es exagerada, porque no hay nadie a
mesa redonda para comenzar a hacer planes.
quien responsabilizar. Pero sería bueno tener información
precisa para que podamos abrir cuentas bancarias utili– presentado por Maria L. S., Distrito 20
zando EIN. // Me gustaría un taller sobre las elecciones
NUEVOS NEGOCIOS:
que tenemos, cuáles son las consecuencias de cada elección, qué es importante y qué es necesario. En mi Distrito,
Presupuesto de CNCA 2018 . – presentado por el comité
avanzamos lentamente, pero esto sería útil. // En las
de Finanzas
Guías de AA de Finanzas (que se pueden encontrar en
Discusión: Creo que esta es una discusión porque una
los paquetes de RSG y MCD, así como en línea), hay
persona quería una discusión más a fondo, pero puede
información sobre cómo obtener un número de identificaque no estén aquí hoy. // Nuestros conceptos y garantías ción para fines bancarios únicamente. // Me encantaría
hablan de prudencia. Veo que no hay aumento en los
ver un taller porque no sé nada sobre esto. // Espero que
ingresos y un aumento en los gastos. Mientras que el
tengamos un taller, pero quiero asegurarme de que tengadinero está disponible actualmente, esta es una práctica
mos un documento o una grabación que podamos mantepobre.
ner en línea, para que no tengamos que repetir esta discusión cada año.
La Moción paso a Viejos Negocios
Discusión Cerrada.
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ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA (Cont.)
va. Hemos intentado introducir esta moción varias veces,
sin éxito. Ahora que su equipo de interpretación no puede
ser reparado, el actual Delegado del Consejo Asesor de
PRAASA (PDAB) presentará una moción en la reunión de
negocios en PRAASA este año para invertir en el equipo
necesario para continuar brindando interpretación simultánea, así como asistencia auditiva. Si tiene alguna experiencia con nuestro sistema, por favor comparta al respecto en
los micrófonos de PRAASA. // El folleto para la cena de la
Asamblea Pre-Conferencia está disponible. // Hablé con un
ex RSG sobre su frustración de que no fue eliminado de la
base de datos. Si bien no estoy de acuerdo con esa perspectiva, sí respeto la idea de que sería maravilloso si pudiéramos tener un proceso de registro más dinámico. Necesitamos resolver eso.

TÓPICO DE DISCUSIÓN:
Etiqueta de micrófono y comodidad usando los micrófonos
en las asambleas
Discusión: Sería práctico y beneficioso tener un monitor de
micrófono. Podríamos incluir esto en las guías de la Asamblea, animando a los distritos anfitriones a tener personas
disponibles para mantener el orden en la línea, ajustar los
micrófonos de altura y distancia y sugerir y recordar a las
personas que hablen suavemente por el micrófono. Esto
parece más útil que la nueva señalización o la dirección
repetida del Coordinador. // La etiqueta del micrófono se
aprende a través de la práctica. // Un monitor de micrófono
podría ser tranquilizador para alguien que es nuevo, porque puede ser útil tener a alguien en el micrófono contigo
en lugar de hacerlo solo.
Discusión Cerrada.

La reunión se cerró a las 2:46 p. m. Con la Declaración de
responsabilidad.

¿QUE HAY EN TU MENTE?

Sometido con amor y gratitud,

Me preocupa que a veces escucho a personas sugerir que Eric L. -Secretario de Actas de CNCA Panel 67
"los cristianos dijeron ..." En lugar de decir "cristianos",
podríamos describirlos como "personas religiosas", de modo que no estamos escogiendo una fe específica. // Estaría
dispuesto a buscar orientación de colegas que son contadores de impuestos sobre el estado fiscal y los números de
identificación fiscal. // La parte más ocupada del calendario
de Servicios Generales está llegando, y un Tópico de
Agenda interesante será sobre el folleto "La Palabra de
Dios". Lo discutiremos pronto. Pero si tomó prestada la
copia en la mesa de literatura, tráigala. // Durante años, los
miembros de CNCA han intentado animar a PRAASA a
actualizar a la interpretación simultánea y a la ayuda auditi-

Mociones de CNCA – Febrero 2018
Comité de Área:
Propuesta de Asamblea:
Mociones Internas:
Guías:
Presentación de Nuevo Negocio:
Viejo Negocio en la Reunión de Comité de Área:
2018 CNCA Presupuesto
Nuevo Negocio en la Reunión de Comité de Área:
Tópico de Discusión:

Viejo Negocio en la Asamblea del Área:
“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 al Público, en formato de
video, que utilizan actores con rostros completos (no
miembros de A.A.).”
Nuevo Negocio en la Asamblea del Área:
“Que literatura sea desarrollada de compartimientos
con experiencia, fortaleza y esperanza en la meditación". -Presentado por el Distrito 90

Mociones de la Asamblea de Área:
Propuesta para Redistritar:
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea del
Área:
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Hoja de Balance Diciembre 2017

Area Costa Norte de California Area Costa Norte de California
Posicion del Estado Finaciero Posicion del Estado Finaciero
Hasta Diciembre 31, 2017
Activo CORRIENTES
Cuentas de Banco
Fondos de Operacion- Cheques

32,320.19

Reserva Prudente - Ahorros

10,117.98

Total en el Banco

$

42,438.17

Otros Gastos Corrientes
3,390.00

Depocitos de Asambleas
Total Otros Gastos Corrientes
Total Gastos Corrientes
TOTAL Activo

$

3,390.00

$

45,828.17

$

45,828.17

PASIVO EQUITATIVO
Pasivo
Total Equitativo
Equidad
Fondos Operativos ~ Ajustes

24,557.99

Reserva Prudente~ Ahorros

10,117.90

Ingresos Netos

11,152.28

Total Equitativo
TOTAL PASIVO EQUITATIVO
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$

45,828.17

$

45,828.17

Reporte de Gastos Enero—Diciembre 2017

Area Costa Norte de California
Actual vs Presupuesto 2017
Enero—Diciembre 2017
Total

INGRESOS
002 Contribuciones de Grupos
003 Contribuciones de Distritos
004 Contribuciones de Asemblea
005 7 Tradicion Junta de Area
006 H & I | Archivos Alquilar
007 CNCA Suscripciones
008 Contribuciones Personales/Misc.
009 Libro de Mociones
010 Interes por Ingresos
Total de Igresos
Ingresos Brutos
012 GASTOS
013 Gastos del Delegado
038 Gastos de Oficiales
093 Gastos de Comites
158 Gastos Generales
TOTAL 012 DE GASTOS
TOTAL DE GASTOS
INGRESOS NETOS DE OPERACION
Otro Ingresos
196 Reembolso
Total Otro Ingresos
INGRESOS NETOS

ACTUAL

PRESUPUESTO

$
$

4.73
131,089.46 $
131,089.46 $

% FUERA DEL
PRESUPUESTO
90,000.00
102.21%
14,000.00
174.76%
9,000.00
69.22%
3,700.00
95.47%
575.00
100.00%
48.00
25.00%
1,200.00
356.63%
50.00
0.00%
2.00
236.50%
118,575.00
110.55%
118,575.00
110.55%

$
$

7,044.86
26,207.00
23,551.86
63,446.30
120,250.02
120,250.02 $
10,839.44 -$

7,505.00
29,300.00
32,941.00
62,188.00
131,934.00
131,934.00
13,359.00

93.87%
89.44%
71.50%
102.02%
91.14%
91.14%
-81.14%

$
$

124.84
124.84 $
10,964.28 -$

0.00
13,359.00

-82.07%

91,989.61
24,466.01
6,230.05
3,532.48
575.00
12.00
4,279.58
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CALENDARIO DE LAS ASAMBLEAS - PANEL 69
PANEL 69 FECHAS DE ASAMBLEAS
2020 Asamblea Post-Conferencia
Mayo 16

2019 Asamblea Pre-Conferencia
Abril 13-14

2020 Asamblea de Verano
Agosto 8

2019 Asamblea Post-Conferencia
Mayo 18 Centro Comunitario Ulatis, Vacaville
(Hospiciado por el Distrito 90)

2020 Otoño Elecciones
Noviembre 14

2019 Asamblea de Verano
Agosto 10

Las ofertas han sido aceptadas para todas las
asambleas del Panel 67; Vea el calendario de CNCA
para fechas y ubicaciones. Si su Distrito está considerando hacer una oferta para una Asamblea del
Panel 69, por favor contacte a la Coordinadora de
Asambleas Erica S.

2019 Asamblea Inventario de Otoño
November 2, St. Mary’s Cathedral, San Francisco
(Hospiciado por el Distrito 06)
2020 Asamblea Pre-Conferencia
Abril 4-5

assemblycoordinator.p67@cnca06.org

NOTAS DE LA COORDINADORA
Por favor recuerde traer su radio FM a todas las Reuniones y Asembleas del Comite de Area para la interpretacion
espanol-ingles y la asistencia para escuchar para las personas con discapicad audititva.
Recordatorio de que las reuniones del Comité de Área del 16 de diciembre de 2017 y el 20 de enero de 2018 se celebran el 3er sábado.
El Comité de Traducción E Interpretación siempre está en busca de miembros bilingües para apoyar en la traducción
escrita. Porfavor contactese al Email translation.p67@cnca06.org

CALENDARIO DE CNCA—PANEL 67
2018—Panel 67
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
24— Junta del Comité del Área
2-4, PRAASA, Nugget Casino Resort,
Sparks, NV, hospiciado Área 42
24— Junta del Comité del Área
7,8— Asamblea Pre-Conferencia,
Santa Clara County Fairgrounds, hospiciado Distritos 40 y 02
22-28 Conf. De Servicios Generales.
NY
28— Junta del Comité del Área
12—Asamblea Post Conferencia,
Solano County Fairgrounds, hospiciado
Distrito 09
26— Junta del Comité del Área
23— Junta del Comité del Área
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Septiembre

28— Junta del Comité del Área
11—Asamblea de Verano, River Lodge, Fortuna, hospiciado Distrito 15
25— Junta del Comité del Área
7-9—Foro Regional del Pacifico,
Doubletree by Hilton Hotel, San Jose,

CA
Octubre
Noviembre

Diciembre

22— Junta del Comité del Área
27— Junta del Comité del Área
3—Asamblea de Elecciones, Robert
Livermore Community Center, Livermore, hospiciado Distrito 70
24— Junta del Comité del Área
15— Junta del Comité del Área

Informacion para Subcripciones de AA Grapevine / La Viña
Costo de AA Grapevine en US
1 Año :

$28.97

2 Años:

$54.00

Formulario de Suscripción del
Grapevine/La Viña
Por favor enviar_______ Grapevine/La Viña
Copias Por ______ Años

Envié el cheque o giro postal a nombre de:

Enviar a _______________________________

The Grapevine

Calle/PO Box __________________________
Ciudad________________________________

La Viña– Revista en Español

Estado______ Código Postal______________

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

Envíe por correo este formulario y un cheque o giro
postal a nombre de:

2 Años(12 Ejemplares)
Dentro de US $22.00 Fuera de US $26.00

The Grapevine
PO Box 16867
North Hollywood, CA 91615-6867

Envié el cheque o giro postal a nombre de:

La Viña

PO Box 15635
North Hollywood, CA 91615-5635

La Viña

CNCA Comments/Comentarios Informacion De Susbcripcion

Forma de Suscripción de
CNCA Comments

CNCA Comments Editor
Christian M.
CNCA Comments Advisor
Jennifer B.
Chair.p67@cnca06.org
CNCA Comentarios Editor
Eric H.
CNCA Comentarios Advisor
Miguel H.
GrapevineLavina.p67@cnca06.org

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

Si usted no recibe los Comments/Comentarios o tiene
preguntas acerca de como suscribirse, por favor pongase en contacto con el Registrant de su Distrito.
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Enviar a__________________________
Calle/PO Box ______________________
Ciudad ___________________________
Estado ______ Código Post___________
English _________ Español __________

(por favor indique en qué idioma prefiere)

OFICIALESHOJA
DEL AREA
PANEL 67 E INFORMACION
DE BALANCE
JULIO 2016 DEL AREA
Delegada
Joann L.
Delegate.p67@cnca06.org
Alterno Delegado
Teddy B.-W.
Altdelegate.p67@cnca06.org
Coordinador
Jennifer B.
Chair.p67@cnca06.org
Tesorero
Chris H.
Treasurer.p67@cnca06.org

Coordinador de Asambleas
Erica S.
Assemblycoordinator.p67@cnca06.org

www.cnca06.org
H&I
www.handinorcal.org

Panel 65 Area Officers

Coordinador Literatura/Grapevine
Miguel H.
GrapevineLavina.p67@cnca06.org
Custodio regional del Pacifico
Joel C

Registrante
Laura W.
Registrar.p67@cnca06.org

Oficina de Servicios Generales
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163
212-870-3400
www.aa.org

Secretario de Actas
Eric L.
Recordingsecty.p67@cnca06.org

CNCA
P.O. Box 884222
San Francisco, CA 94188-4222

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 contactar al coordinador de archivos Richard W. Los
archivos de CNCA esta localizado en193 Mayhew Way, Walnut Creek CA 94597-2065.
- Uniendo las Orillas se reúne a las 11:00 AM. Para mas información contactar a Kelly H.
btgchair.p67@cnca06.org
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad Profesional a las 11:00 AM. Para mas información
contactar: Teddy B.-W.. at altdelegate.p67@cnca06.org
- 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 contactar:
Robert E. at Webchair.p67@cnca06.org
- Comité de Interpretación & Traducción: se reúne a las. 11:00 am contactar: Michael Q.
translation.p65@cnca06.org
- Grapevine / La Viña / Literatura se reúne a las 10:00 AM
www.aagrapevine.org
- Accessibilities se reúne a las 10:00 AM
Contactar access@cnca06.org / www.cnca06.org
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