California Área Costa Norte 06
Asamblea de Verano 2018 Agenda
Sábado, 11 de Agosto del 2018
8:45 – 9:45

Registración

9:45 – 10:00

Orientación

10:00 – 12:00

Reunión de Negocios de la Asamblea
(Agenda en la página 3)

12:00 – 1:00
1:00 – 2:15

Almuerzo
Sesiones de Taller I:
1. Servicios Generales 101: Que nos Motiva a
Servir y Aprender
2. Auto mantenimiento en todos los Niveles: Más
que Dinero en la Canasta
3. Accesibilidad para Todos: Identificando y
Atrayendo Comunidades Remotas

* * Interpretación Simultanea disponible en todos los Talleres* *

2:15 – 2:30

Descanso

2:30 – 3:45

Sesiones de Taller II:
1. La Humildad y Yo: Balance en el Servicio
2. Espíritu de Rotación: Pasándolo y Dejándolo Ir
3. Herramientas de Paso Doce: ¿Como La
Grapevine y La Viña son Aun Relevantes?

3:45 – 4:00

Descanso

4:00 – 4:30

Reporte de Talleres

4:30 – 5:00

Que Hay En Tu Mente

Su Radio FM Proporciona Interpretación Simultánea
Inglés/Español y Asistencia Auditiva
Por favor recojan sus pertenencias.

Miembros Votantes de La Área Costa Norte de California (CNCA):
• Los 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 si la persona con quien sirven no
está presente;
• Coordinadores de los Miembro de Comités de Distrito (CMCD), o sus suplentes si la
persona con quien ellos sirven no está presente; y
• Oficiales de Área.

SUGERENCIAS PARA MICRÓFONOS
• Todos los compartimientos deben hacerse desde el micrófono. Por favor,
póngase en fila en cualquiera de los micrófonos y espere a ser reconocido
por la coordinadora antes de hablar.
• Hable directamente en el micrófono y siéntase libre de ajustar la altura
según sea necesario.
• Por favor Intente hablar lento y claro como cortesía hacia los intérpretes.
• Si no está cerca del micrófono, intente limitar las conversaciones
secundarias que pueden dificultar que los demás escuchen.
• Le pedimos que limita su compartimiento a dos minutos. Las luces verde,
amarilla y roja están ahí para ayudarte a recordar.
• A fin de preservar un ambiente seguro para todos los puntos de vista, no
responda positiva o negativamente a lo que alguien comparte. La excepción
es una ronda de "cálidos aplausos" para que la gente sepa que ha recibido la
luz roja.

Por favor, no videograbación o fotografía en cualquier evento de CNCA
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CNCA Reunión de Negocios de la Asamblea
Sábado 11 de Agosto del 2018 — 10:00 am
Momento de Silencio, Oración de la Serenidad
Preámbulo de AA
Twelve Traditions, Doce Tradiciones
Aprobación de la Acta de la Asamblea Post-Conferencia 2018 (Estas fueron impresas en la
edición de Junio de 2018 de los Comentarios CNCA y las copias están disponibles hoy con en el
Secretario de Acta o en www.cnca06.org).
Reportes de los Oficiales
Reportes de los Sub-Comités y Comités Permanentes
Anuncios del 2018 Foro Regional Del Pacifico y Taller de Mujeres Hispanas
Propuesta para Re-distritación: Ninguna
Mociones Internas (surgen de los reportes):
Presentación de Negocios Nuevos:
• “Que CNCA establezca un comité permanente de Tecnología.”
Negocios Viejos:
• “Que literatura sea desarrollada compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza en la
meditación.”
• “Que el Comité de Custodios de Literatura agregue a su agenda para considerar la
publicación de una Quinta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, con
historias actualizadas para reflejar más ampliamente nuestra comunidad actual, así como
las actualizaciones o adiciones a el Apéndice III y V.”
Negocios Nuevos: Ninguno
(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
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