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En la reunión del Comité de Área de marzo (ACM), la siguiente moción de 
interna pasó sin objeción: "Que el CNCA presente un taller informativo sobre las 
opciones disponibles para grupos y distritos con respecto a la estructura organizacional 
(o falta de estructura) para incluir material sobre las responsabilidades, el taller para una 
próxima reunión del Comité de Área (tbd) y tener un costo que no exceda los $500. 
"Esto vino como resultado de una discusión de ACM de dos meses sobre si era 
necesario un taller sobre estado de ganancias y números de identificación fiscal para 
grupos y distritos. La intención no es dar ningún consejo específico, sino ofrecer buena 
información de profesionales calificados para ayudar a informar la conciencia de grupo. 
El taller está planificado tentativamente para el 4º sábado de agosto, directamente 
después de la ACM regular, y está abierto a todas las personas de la confraternidad que 
puedan estar interesadas. ¡Esté atento al volante y más detalles! 

 
           Cada mes desde ahora hasta octubre escucharemos que un oficial de área 
diferente haga una presentación sobre las responsabilidades de su puesto durante los 
primeros 10 minutos aproximadamente de la sesión de compartimiento de MCD. Esos 
también se imprimirán aquí en los Comentarios. Escucho rumores de mociones 
procedentes de nuestros diversos comités de los subcomités, por lo que las cosas no se 
callarán en la ACM por mucho tiempo. Mientras tanto, continuamos enfocándonos en el 
negocio de A.A. como un todo y nuestras mociones de Asamblea. 
 
            Estoy ansioso por escuchar todo lo que sucedió en la Conferencia de Servicios 
Generales cuando nuestro delegado regrese, y disfrutar de la diversión y el 
compañerismo con todos ustedes en nuestra próxima asamblea en mayo. 
 
En Servicion y Gratitud, 
Jennifer B., Coordinadora del Area  
 

___________________________________ 
ASAMBLEA POST CONFERENCIA 2018 

Sabado 12 de Mayo del 2018 
Solano County Fairgrounds,  900 Fairgrounds Dr., Vallejo, CA 

Registración: 8:30–9:30 a.m.     Orientación: 9:30–9:45 a.m. 
Reunión de Negocios: 9:45–12:00 p.m. 

Almuerzo: 12:00–1:15 p.m.         
Panel de Discusión Sobre el Tema de la Conferencia: 1:15–2:00 p.m. 

Reporte del Delegado: 2:15–3:45 p.m.  
Preguntas y Respuestas 3:45–4:30 p.m.         Que Hay en Tu Mente? 4:30–5:00 p.m. 

TRAIGA SU RADIO FM HABRA TRADUCION SIMULTANEA 
 


