CNCA COMENTARIOS
A.A. Confidencial -- Agosto 2018
AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS
Agosto 2018 - Previa le la Coordinadora
Aprobamos dos mociones internas en nuestra reunión del Comité del Área de julio (ACM): una para financiar el
viaje de nuestra nueva Custodia regional del Pacífico, Kathi F., para facilitar nuestra Asamblea de Elecciones (que
no exceda de $ 750) y otra para que los Archivos compren discos duros. para el almacenamiento digital de los
materia-les de archivo de nuestra área (sin exceder los $ 350). También pasamos las dos mociones de viejos
negocios que mencioné el mes pasado, después de mucha discusión amorosa, incluyendo opiniones minoritarias y
mociones para reconsiderar. Fue un maravilloso ejemplo de nuestro proceso espiritual en acción, donde la voz de
todos importa. Vea los minutos de ACM adentro para más detalles.
Nuestra delegada anunció que las fechas han cambiado para la Conferencia de Servicios Generales (GSC)
de 2019, debido a un problema con el contrato del hotel. La 69.ª CSG se celebrará del 19 al 26 de mayo de 2019.
Claramente, nuestra fecha original para la Asamblea posterior a la Conferencia ya no funcionará, y ha sido trasladada al 15 de junio de 2019. El Distrito 90 todavía está entusiasmado de hospiciar en la misma ubicación.
Después de que los oficiales del Área consideren los pros y los contras, nuestras fechas de la Asamblea
Pre Conferencia no cambiarán. El efecto dominó en los distritos que ya pueden tener Talleres de los Topicos de la
agenda u otros eventos planificados, y la falsa expectativa de tiempo "extra" por parte de los nuevos RSG en los
años posteriores cuando regresamos al calendario habitual fueron factores decisivos. Además, ¡tuvimos una buena
oferta que acaba de ser aprobada por la ACM! Entonces, el Distrito 12 será el anfitrión de la Asamblea Pre Conferencia el 13 y 14 de abril en el Edificio de Veteranos en Santa Rosa. Los calendarios se han actualizado en el interior
para reflejar todos estos cambios.
Como si todo eso no fuera lo suficientemente emocionante, también descubrimos que tendremos un poco
de espacio en nuestra próxima ACM el 25 de agosto. El Centro Comunitario está rehaciendo los pisos en dos de
nuestras salas de reuniones, por lo que muchas de las sesiones y comités de permanentes y nuestra reunión principal se reunirán en el gran auditorio, que está a la izquierda al ingresar al edificio, entre los baños (sí, la misma habitación donde tuvimos la Asamblea de verano el año pasado). Se enviará un recordatorio a los CMCD y a los Coordinadores de los comités, y tendremos letreros que lo ayuden a dirigirlo. Desafortunadamente, no podremos colocar
divisores durante las reuniones del comité, ¡pero lo haremos funcionar!
El lado positivo es que el 25 de agosto es la fecha del taller sobre "Consideraciones legales, impositivas y
de seguros para los grupos de AA", que está programada de las 3-5 p. M. (Nuestro ACM finalizará temprano a las
2:30 para permitir un poco de tiempo para establecer una confraternidad.) Será agradable tener esa sala grande, ya
que esperamos una multitud más grande. ¡Todos son bienvenidos!
Jennifer B., Coordinadora del Area

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.
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

ESQUINA DE LA DELEGADA - Agosto 2018
Esquina de la Delegada
Agosto 2018

Mi odisea en la Tradición Uno continúa. Estoy notando la Tradición Uno en mi trabajo en todos los ámbitos
de la vida. Con la Tradición como una base firme, podemos entender el resto de las tradiciones, tal como sucedió con
los pasos. Anoche encontré un video de You Tube de una de las audiciones de America's Got Talent que aún no había visto. Fue la audición de Angel City Chorale. Al maestro del coro, Sue, le preguntaron sobre los comienzos del
coro. Ella dijo que quería comenzar un grupo que pudiera devolver a la comunidad y representar la diversidad. Los
145 miembros del coro eran de diferentes razas, religiones, edades, preferencias sexuales y puntos de vista políticos,
pero en el coro se unieron para ser una sola voz, una sola armonía. Para mí, este fue un ejemplo de la tradición en
una sola palabra.
Nuestro bienestar común es lo primero y nuestra propia vida personal depende de esta Unidad. Cuando
dejamos de lado lo que nos hace diferentes y nos centramos en lo que nos une, podemos encontrar la armonía. A
veces solo necesitamos un recordatorio de lo que tenemos en común. Nuestro sufrimiento común con la enfermedad
del alcoholismo nos une, pero nuestra solución común en los principios espirituales del programa es el pegamento
que se mantiene unido. Me acuerdo de lo que dijo el Dr. Paul en la historia "La aceptación fue la respuesta" cuando
habló de su matrimonio con su esposa Max. Cuando se centró en sus defectos, crecieron y crecieron. Cuando se centró en sus virtudes, esas crecieron y crecieron también. Mi actitud de hoy es el resultado directo de donde pongo mi
enfoqué. En cualquier momento del día en que me encuentro incomoda con el mundo que me rodea, puedo ver en
qué me estoy enfocando. Puedo cambiar mi enfoque Puedo cambiar mi actitud de negativa a positiva. En lugar de
culpar a los demás por lo que siento sobre cualquier situación dada, puedo ver mi actitud y enfoque y hacer un cambio. Tomar responsabilidad por mí es uno de los mejores regalos que he encontrado aquí.
Gracias Alcoholicos Anonimos!
Joann L.
Delegada del Panel 67 de CNCA 06
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA– Junio del 2018
ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA
JULIO 2018

REGISTRANTE– LAURA W.: He completado el proceso de
reestructuración de nuestra nueva base de datos. Esto nos
ha permitido crear una forma más efectiva de organizar la
información.

La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a cabo el
28 de julio de 2018 en el Centro Comunitario Petaluma.
Jennifer B. abrió la reunión a las 12:30, seguido de la Oración de la Serenidad. El Preámbulo de A.A. fue leído por
Robert G. (Distrito 07). John L. (Distrito 15) leyó Tradicion
7 y Gina P. (Distrito 12) leyó Concept 7. Hubo cuatro Delegados anteriores presentes: Diane O. (Panel 35), Bob D.
(Panel 36, Área 28), Ken M. (Panel 61), y Raymundo L.
(Panel 65). También hubo tres RSG presentes. Los minutos y el informe financiero de junio de 2018 se aceptaron
tal como se publicaron en el sitio web de CNCA; la versión
impresa en los Comentarios incluía numerosos errores de
impresión. Cumpleaños: 80/4.

SECRETARIO DE ACTAS – ERIC L.: Una vez que todos envíen
sus páginas transcritas, recopilaré el documento sin errores y agregaré información de este panel para que el libro
de mociones pueda volver a estar disponible de forma más
amplia.
COORDINADORA DE ASAMBLEA– ERICA G.: La Asamblea de
verano se llevará a cabo el 11 de agosto en Fortuna River
Lodge. La fecha de la Asamblea Post Conferencia se cambió al 15 de junio de 2019 con la misma oferta y el comité
anfitrion.

Asistencia registrada: votación (52) / sin derecho a voto
(49)

LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MIGUEL H.: Apoya el
desafío de suscripción 2018 para ayudar a aumentar la
cantidad de suscripciones a las revistas.

Reportes de Oficiales

Reportes de Distrito

DELEGADA – JOANN L.: La Conferencia de Servicios Generales para el próximo año se ha cambiado y ahora comenzará el 19 de mayo. Hubo un error al firmar el contrato
para las fechas originales, que también incluía varios conflictos con las vacaciones. Debido a que el hotel no podía
acomodarnos, los delegados fueron encuestados electrónicamente y la fecha ahora ha cambiado después de mucha
discusión por correo electrónico, un voto electrónico y la
audiencia de opiniones minoritarias. El cambio de fecha
dará a los RSGs más tiempo para tomar las conciencias
de grupo antes de la Conferencia

DISTRITO 01 (MONTEREY) – SUSAN G.: Celebramos nuestro
Postre con la Delegada con una maravillosa presentación
de la Delegada.

DELEGADO ALTERNO – TEDDY B-W.: Las cosas se están
moviendo para el próximo taller sobre consideraciones
legales, fiscales y de seguros para los grupos de AA. El
contenido de este taller será proporcionado por expertos
calificados en ese campo, pero se presentará a través del
lente de AA y en el contexto de AA. Tuvimos una conferencia telefónica con todos los presentadores la semana pasada y se perfila como una gran sesión.

DISTRICT 04 (SANTA CLARA NORTE) – MARIANNE G.: Tenemos dinero extra, y un comité temporal está explorando
opciones sobre qué hacer con él.

DISTRITO 02 (SALINAS/SAN BENITO) – ELIYAH H.: Los planes
del Secretario del Taller se pospuesto. Hemos discutido la
creciente participación en el Distrito al visitar grupos sinrepresentacion y dar breves presentaciones de Servicios
Generales.
DISTRITO 03 (SANTA CRUZ) – ERIC H.: Tenemos un plan
para crear un sitio web del Distrito.

DISTRITO 40 (SANTA CLARA SUR) – NICOLAS G.: Estamos
discutiendo si gastar $1000 para enviar un miembro a la
NAATW, y discutimos si deberíamos alquilar una camioneta para ayudar a los RSGs a asistir a la Asamblea de Verano. Parecía que la camioneta no era necesaria, y esperamos buena asistencia.

COORDINADORA – JENNIFER B.: Dado que tenemos el taller
sobre consideraciones legales, impositivas y de seguros el
próximo mes, terminaremos el ACM a las 2:30. Hoy, escucharemos descripciones de trabajo para nuestros editores
de comentarios. Comenzaremos hablando sobre las oportunidades de servicio disponibles en los comités permanentes y el importante compromiso de café pronto.

DISTRITO 05 (SAN MATEO) – GEORGE A.: El Día de la Unidad fue un gran éxito. En la reunión del distrito, continuamos revisando las descripciones de los puestos para prepararnos para el próximo panel.
DISTRITO 06 (SAN FRANCISCO) – DENNIS H.: Elegimos un
nuevo Registrante, el Coordinador de ULO y el Coordinador de Arivos del Distrito. El sitio donde tenemos nuestra
reunión mensual ya no estará disponible el martes por la
noche a partir de octubre. Un pequeño grupo está explorando opciones y traerá de vuelta la formación en agosto.

TESORERO – CHRIS H.: A partir de hoy, tenemos aproximadamente $29,000 en nuestra cuenta de cheques (utilizada
para gastos operativos) y $11,140 en nuestra cuenta de
ahorros (que representa nuestra reserva prudente).
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ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA (Cont.)
DISTRITO 07 (ALAMEDA NORTE) – PATRICK C.: Escuchamos
el informe de nuestra delegada.

(el grupo canta excitado: "¡Fortuna!"). Nuestro Día de la
Unidad fue una experiencia maravillosa.

DISTRICT 70 (ALAMEDA SUR) – NORA H.: Aprobamos una
moción para fusionar nuestra posición Uniendo Las Orillas
con la del Distrito 07. Uno de nuestros miembros compiló
una edición actualizada de nuestro Libro de Mociones del
Distrito, que fue aprobada. Ahora lo mantendrá el Secretario de Actas en cada panel.

DISTRITO 16 (HISPANO CENTRAL) – FRANCISCO R.: Recibimos una visita del comité anfitrión del taller de mijeres
hispanas H, que brinda información y solicita financiación.
También celebramos nuestro 33º aniversario.

DISTRITO 08 (CONTRA COSTA) – DON L.: Tuvimos una gran
participación en el Reporte de nuestra delegada.

DISTRITO 17 (HISPANO SUR) – MARIO S.: También recibimos
una visita del taller de trabajo para mujeres hispanas. Varios miembros están emocionados de asistir a la Asamblea
de verano y hemos alquilado una camioneta.

DISTRITO 09 (SOLANO SUR) – CLAUDIA K. Y.: Esperamos
enviar nuestro nuevo Coordinador de Archivos a la
NAAAW en Illinois. Nuestro lugar de reunión ahora está
solicitando un seguro, y estamos investigando opciones.

DISTRITO 18 (HISPANO CENTRAL) – HECTOR C. (ENTREGADO
DESPUES: Nos estamos preparando para el aniversario de
nuestro Distrito y discutiendo nuestra participación en el
Foro Hispano.

DISTRITO 90 (SOLANO NORTE) – GENE K.: Los oficiales del
distrito han estado revisando nuestras pautas y dos temas
de discusión han surgido de ese proceso: los pros y los
contras de aprobar la canasta de la 7ma tradición en la
reunión del distrito, y si deberíamos recaudar la cantidad
prudente de $650. También hemos movido la Asamblea
postConferencia para el próximo año hasta el 15 de junio
(Día Nacional de Besar a Wookie).

DISTRITO 19 (HISPANO SUR SUR) – MAGDALENO O.: Nuestro comité IP / CCP está activo, asistiendo a numerosos
eventos. También están repartiendo paquetes (incluido el
Libro Grande y folletos) a todas las bibliotecas de nuestro
distrito. Tenemos un nuevo grupo en nuestro Distrito, una
reunión de mujeres de habla hispana llamada "Cielo Sin
Limites"

DISTRITO 10 (MARIN) – CATHY P.: Organizaremos el foro
anual de ULO en Novato en noviembre. Nuestro comité IP/
CCP hizo una presentación en nuestra reunión del Distrito
para concienciar y alentar el apoyo para este vital servicio.
DISTRITO 11 (NAPA) – JEFF D.: Un voluntario se acercó
para servir como nuestra nueva coordinadora de Archivos.
Nuestra Reunion de Volsillo está casi lista para su distribución. Ofreceremos becas para el Foro Regional del Pacífico; tres de las cinco becas disponibles ya han sido tomadas.

DISTRITO 20 (HISPANO ESTE) – TEODOMIRO S.: Estamos
discutiendo proporcionar apoyo financiero para el Taller de
Mujeres Hispanas y también estamos compartiendo descripciones de servicios para motivar a los RSGs para el
próximo panel.

Sub Comites de Area y Seciones de Compartimiento

ARCHIVOS – RICHARD W.: Las historias individuales de los
miembros son importantes para los archivos. Seguimos
recopilando historias orales; Es una experiencia maravilloDISTRITO 12 (SONOMA) – ROBERT F.: Discutimos si el Distri- sa. El Taller Nacional de Archivos de AA (NAAAW) se
to 12 estaría interesado en ayudar con el envío y compila- llevará a cabo en septiembre en Illinois.
ción de los Comentarios. También haremos una oferta
UNIENDO LAS ORILLAS – KELLY H.: Este mes, su comité de
para recibir la Asamblea Pre Conferencia el próximo año.
ULO dieron 26 presentaciones y manejaron 109 consultas
DISTRITO 13 (LAKE) – MARY E. R.: No estamos bien A me- nuevas para contactarse. El próximo mes, discutiremos si
concluir el programa piloto del Servicio de contacto previo
nos que ocurra un milagro, me temo que nuestro Distrito
a la liberación y lo apoyaremos de forma continua.
estará oscuro el próximo año. En nuestra última reunión
del Distrito, todos acordamos que una noche de cine podría atraer a las personas a Servicios Generales.

FINANZAS – CLAUDIA N.: Presentaremos una moción para
desembolsar fondos el próximo mes. Continuamos discutiendo nuestras pautas.

DISTRITO 14 (MENDOCINO) – ROBIN T.: Estamos organizando el informe del delegado y Ice Cream Social en Willits. El IP/CCP – TEDDY B-W.: Escuchamos una presentación
Distrito ofreció algunos fondos para ayudar a un miembro
sobre la presentación al clero. Hay un gran artículo de
a viajar a la Convención Secular Internacional en Toronto. Markings sobre el clero y AA desde 2004; esta puede ser
una gran herramienta para usar al abrir la puerta.
DISTRITO 15 (HUMBOLDT/DEL NORTE) – JOHN L.: Se están
realizando los preparativos para la Asamblea en Fortuna

W EBSITE – ROBERT E.: Tenemos una vacante en un comité
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auxiliar para construir el nuevo sitio web. Casi hemos terminado con nuestras pautas y deberíamos estar listos
para presentarlas el próximo mes.

HISPANIC W OMEN’S WORKSHOP –EMMA M.: El Grupo Central en San Francisco ya ha contribuido con $120, y el
Área 05 envió su contribución de $600. Se están imprimiendo folletos en inglés y español.

INTERPRETACION Y TRADUCCION – MICHAEL Q.: Revisamos
nuestros preparativos para la Asamblea de verano; por
favor recuerde traer sus radios FM. Cada taller tendrá
interpretación simultánea.

2018 FORO REGIONAL DEL PACIFICO – CAROL H.: Tenemos
aproximadamente 300 personas registradas para el Foro
Regional del Pacífico. Hemos finalizado el logotipo y estamos listos para ordenar los chalecos y botones para voluntarios (tan pronto como el Área apruebe la moción presentada el mes pasado). Esperamos tener entre 200 y 250
voluntarios durante todo el fin de semana.

CNCA COMMENTS – JOSÉ A.: Dieciséis personas ayudaron
a enviar más de 1,000 copias de los Comments a tiempo.
COMENTARIOS DE CNCA – ERIC H.: Los Comentarios de
junio y julio fueron enviados por correo; por favor asegúrese de que sus correos sean correctos con los registratantes del distrito.

FORO HISPANO – JORGE O.: Hemos estado buscando apoyo para el Foro Hispano. Hemos visitado varios grupos y
algunos distritos mientras nos preparamos para este evento. Nuestro delegado servirá como nuestro enlace a otras
áreas.

BOLETIN TEMPORAL – COREE H.: Estamos trabajando en
una encuesta para los miembros de nuestra área para
ayudarnos a entender qué funciona bien en los comentarios y qué podría modificarse para servir mejor al area.

Mociones Internas
Que CNCA financie el Custodio Regional del Pacífico para
viajar a fin de facilitar nuestra Asamblea de Elecciones
2018 a un costo que no exceda la cantidad presupuestada
de $750. - presentado por Joann L., delegada

SECION DE COMPARTIMIENTO DE DCM – JACQUELINE P.:
escuchamos una presentación sobre cómo lidiar con las
percepciones negativas sobre el Servicio General. Nos
enfocamos en los principios espirituales que están vivos
en los Servicios Generales, incluidos el compromiso, la
paciencia, la participación, la gratitud, la apertura y la voluntad. El próximo mes, el tema será sobre experiencias
con subdistritos.

Presentación: Kathi F. es la Custodio Regional del Pacífico. Ella es de Arizona y esto debería ser una cantidad
suficiente para cubrir los gastos de viaje aéreo y hotel.
Al no ver objeciones, la moción pasa.

ACCESIBILIDAD – KRIS W.: Discutimos si deberíamos convertirnos en un comité o seguir siendo una sesión de compartimiento. El consenso estaba en seguir siendo una
sesión de compartimiento por el momento.

Que el comité de archivos de CNCA compre una unidad
de disco digital externa dual y dos unidades de disco duro
a un costo que no exceda los $350. - presentado por el
comité de Archivos

LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MIGUEL H.: Estamos
trabajando en la creación de un glosario de AA.

Presentación: el comité de Archivos discutió esto durante
varios meses, señalando la necesidad de almacenar archivos grandes que se han convertido a formato digital y deben almacenarse.

NCCAA –SHAUN G.: Desde nuestras elecciones en marzo
en San Ramon NCCAA, nuestro nuevo coordinador renunció, y se presentó una moción para servir un tercer término Preguntas: P: ¿Habrá una copia de seguridad? R: Lo verificaré. Es por eso que estamos obteniendo dos.
como coordinador de NCCAA hasta marzo de 2020 y se
votará en la próxima NCCAA en Fresno . Nuestro actual
Al no ver objeciones, la moción pasa.
Tesorero también renunció, y una nueva persona está
siendo entrenada para que pueda intervenir.
Descripciones de trabajo: editores comentarios y comentarios

H&I – KAREN B.: Nuestra próxima reunión del Comité General es el 14 de octubre en Pleasant Hill.

Mi primera experiencia en Servicios Generales fue participar en Pegar, doblar, rellenar y etiquetar los Comments.
Conocí a personas, salimos y hablamos fuera del entorno
de una reunión. Al final del Panel 61, mi Distrito decidió
hacer una oferta para hacer los Comentarios. Rellenamos
el formulario de oferta (disponible en el sitio web). Hice la
oferta, la ganamos y me convertí en el nuevo editor de
comentarios. Obtuve un permiso de correo masivo. Nues-

LA VIÑA 22ND ANNIVERSARY – JUAN M. H.: La celebración
del 22 ° aniversario se llevó a cabo el fin de semana pasado en Buena Park, CA, con la asistencia de más de 30
personas de nuestra área. Area 07 organizará el 23 °
aniversario en Fresno.
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tro asesor (un oficial de área) compilaría todos los informes, reuniría rápidamente los comentarios y los enviaría
de vuelta al asesor para buscar errores, y luego los enviaría a la impresora, los recogeré en unos días y estaríamos
lamiendo y pegando y luego los enviaremos por correo. Richard W., editor de Comentarios, Panel 63
La primera vez que enviamos los Comentarios, era un año
nuevo y no sabía qué hacer. Me sentí respaldado por los
25 miembros del grupo que me ayudó. Todos los meses,
esperamos reunirnos y preparar los Comentarios. El servicio es simple El dinero que gasta es presupuestado y
pagado por el Área. Usamos los sellos sin fines de lucro.
Si desea experimentar una celebración de unidad y trabajar juntos cada mes, haga una oferta por los Comentarios
y descubrirá esta alegría también. - Jose A., equipo de
Comentarios, Panel 67
He sido el editor de Comentarios por alrededor de un año.
Los documentos se envían y el comité de I & T ayuda con
la traducción. Una vez que han sido traducidos, el proceso
de edición comienza. Tomamos la información, la ponemos en un archivo de Publisher, y luego la imprimimos y
enviamos los Comentarios. Imprimimos los Comentarios
en nuestra Oficina Central, y el Área reembolsa a nuestra
Oficina Central local los costos de impresión. - Eric H.,
editor de Comentarios, Panel 67

Negocios de Area
PROPUESTA DE ASAMBLEA:
El Distrito 12 presentó una oferta para la Asamblea Pre
Conferencia del 2019 del 13 al 14 de abril de 2019 en el
Edificio de Veteranos de Santa Rosa (1351 Maple Street,
Santa Rosa). Costo total de la oferta de $7,358.
Presentación: la instalación tiene capacidad para 1200
personas. Amplio estacionamiento y una cocina completa
están disponibles. Somos conscientes de que las fechas
de las ofertas pueden cambiar, pero, si no lo hacen, nos
gustaría presentar esta oferta. Si la fecha cambia, no podremos alojar en esta instalación. (Nota: la fecha de la
Asamblea Pre-Conferencia no cambiará y esta oferta ha
sido aceptada).
Preguntas: P: ¿Existen requisitos de seguridad o costos
adicionales de estacionamiento? R: No se requerirá seguridad a menos que sirvamos alcohol (risas) y el estacionamiento esté incluido. P: ¿Hay muchas habitaciones de
hotel disponibles? R: Sí, hay alojamiento a todos los niveles de precios cerca; esta ubicación está cerca del centro
de Santa Rosa. P: ¿Por qué estamos pagando un permiso
de fuego y tarifas de tramitación? R: Después de hablar

con la instalación, nos dijeron que realmente necesitábamos tener esto. P: ¿Este sitio ha sido inspeccionado por
la Coordinadora de Asamblea? R: No. Pero antes hubo
Conferencias de NCCAA en el lugar, y cumple con nuestras guias para las Asambleas.
El Comité de Área aceptó la oferta a lebantamiento de
mano.

OLD BUSINESS:
Que CNCA, como Área anfitriona, contribuya no menos
de $1200 y no más de $2000 al 3er Taller Anual de Mujeres Hispanas que se realizará el 1 de diciembre de 2018
en San Francisco. - presentado por el comité anfitrión del
Taller Hispano de Mujeres
Discusión: ¿Hay alguna línea de pedido en nuestro presupuesto para esto? (R: No.)
Se le preguntó al comité del Área si estaban listos para
votar, y los miembros estaban listos para votar. Se requirió la unanimidad sustancial (2/3) para que la moción pase.
Votar: sí (unanimidad sustancial, sin conteo) / No (2) /
abstencon (1). Mocion pasa
Opinión de la Minoría: entiendo el propósito espiritual del
evento y su objetivo. No entiendo por qué financiaríamos
esto si no cumple ninguna función de Servicios Generales. Suena más como una redada, una convención o un
taller, que nada que ver con el Servicio General. Podemos
abrir la caja de Pandora para otros eventos. // Estamos
suscribiendo un taller y le estamos diciendo a otras Áreas
que si no contribuye, pagaremos la factura completa. Eso
es CNCA flexionando sus músculos.
Moción para reconsiderar; secundada.
Votar para Reconsiderar: Sí (13), No (27)
La moción para reconsiderar falla. // La mocion pasa.

VIEJOS NEGOCIOS:
Que CNCA compre chalecos y botones voluntarios para el
Foro Regional del Pacífico 2018, en un monto que no
exceda los $600. - presentado por el comité de bienvenida
del Foro Regional del Pacífico
Discusión: los foros son financiados por la Junta de Servicios Generales, y las áreas involucradas financian cosas
como PRAASA. Como estos chalecos serían necesarios
para el Foro, no entiendo por qué se espera que CNCA
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financie esto. // No entiendo cómo esto ayudará a llevar el
mensaje. // Entiendo las preocupaciones expresadas sobre CNCA financiando cosas como esta, pero si ayuda a
los visitantes a venir al Foro, no veo ningún problema. //
Me gusta la idea, pero creo que los voluntarios deberían
pagar sus propios chalecos. // Solo hay ciertas cosas financiadas por la Junta de Servicios Generales para cada
Foro; el Área ya pagó los volantes y botones de Guardar
la fecha para alentar la asistencia, como parte de nuestras
tareas como comité de bienvenida. Estos chalecos ayudarían a identificar a los voluntarios en el Foro. Algunos de
los voluntarios estarán en el hotel, y algunos estarán en el
aeropuerto. Es fundamental que las personas que llegan
puedan ver quién es voluntario del Foro. // Habría aproximadamente 50 chalecos, que no pasarían a otras áreas
de la región. No está claro qué pasaría con los chalecos
una vez que el evento haya terminado. // Me animaría a
ser más prudente. Deberíamos pensar antes de gastar
tanto dinero para comprar chalecos. // Soy cauteloso sobre el gasto. Pero es muy reconfortante ser recibido en el
aeropuerto y saber que estoy en el lugar correcto. // Pedir
dinero es difícil. En PRAASA en 2009, fuimos al aeropuerto de Oakland con grandes pancartas dando la bienvenida
a la gente. // Podríamos vender los botones para ganar
dinero y comprar los botones. // En PRAASA en San Diego, yo era un portavoz y llevaba una visera. Al sostener
una visera, tenía un compromiso. También tenía una camisa y la gente venía a pedir ayuda. // Veo que gastamos
$600 con bastante frecuencia. // Deberíamos confiar en
nuestros servidores de confianza,

bleas y otros eventos.
Moción para reconsiderar; secundado.
Votar para Reconsiderar: Sí (18), No (23)
La moción para reconsiderar falla. // Mocion pasa.
TOPICOS DE DISCUCION:
Orientación para la Junta de Servicios Generales:
¿Alguna vez AA debe iniciar un recurso legal?

Discusión: debemos proteger nuestros derechos de autor,
y debemos defendernos cuando se presente un litigio en
nuestra contra. Pero en términos de iniciar un litigio, sugeriría que no hay emergencias en AA. No se debe tomar
ninguna decisión sin la participación de la Conferencia y
de la Comunidad como un todo. // Un fiduciario (o custodio) es una persona con el deber de actuar en el mejor
interés de otra persona, entidad o grupo. En AA, los Custodios cuidan de AA como un todo, no para ningún AA o
grupo individual, porque la ley y nuestras Tradiciones y
Conceptos lo requieren. Desde una perspectiva legal, al
menos en California, el deber de un Custodio de defender
o iniciar un litigio es el mismo deber. No cambia solo porque tienen la opción de iniciar (no solo defender) un litigio.
Un Custodio también puede no estar autorizado a divulgar
información hasta después de que un asunto haya terminado. Desde un punto de vista legal, es normal que los
beneficiarios (nosotros, los miembros de AA) no sepan
todo de inmediato. Se espera que los custodios obtengan
asesoramiento competente y, mientras lo hayan hecho,
Se requirió la mayoría simple (50% + 1) para que la mopresumiblemente siguen la ley. Puede ser tentador pensar
ción pase.
que AA está por encima o está inmune a la ley o a los
sistemas legales. Pero este punto de vista ha generado
Votar: Sí (33) / No (7) / Abstenido (0). La mocion pasa
controversia (por ejemplo, problemas de seguridad grupal
Opinión de Minoría: Me preocupa que gastemos el dinero cuando los miembros vuelven a fusionarse para involucrar
a la policía cuando un miembro de AA comete un delito
de los grupos en algo que solo se usará una vez. Quiero
contra otro miembro). // Conozco una fraterniadad en la
dar la bienvenida a las personas al Foro, pero no de esta
cual un tesorero se llevó $9000; el grupo discutió si ir a la
manera y no a este costo. Preferiría que el comité de
corte, y eligieron no hacerlo porque no querían crear una
bienvenida encontrara otra manera y volviera con una
controversia. En otro caso, una mujer demandó a AA.
propuesta diferente. // Me preocupa gastar el dinero de
CNCA en algo que debería ser financiado por la Junta de Nuestros custodios hicieron lo que tenían que hacer y
Servicios Generales. // El exceso de fondos se transfiere. contrataron abogados para defendernos. // La Tarjeta de
seguridad establece que cuando la seguridad de alguien
Me parece que estamos usando nuestro dinero para proestá en peligro, llamar a las autoridades puede ser la mepósitos grandiosos. // Este no es el uso más prudente de
nuestro dinero. Esto parece un acuerdo de una sola vez, y dida adecuada.
eso no parece ser el uso más prudente y respetuoso de
La discusión continúa el mes próximo
nuestros fondos de la Séptima Tradición. // Apoyo la bienvenida a personas, pero hay una forma más prudente de
¿QUE HAY EN TU MENTE?
hacerlo. Tenemos mucho dinero, pero se requieren muchos dólares antes de que CNCA reciba $600. Esto no se El dinero en nuestra cuenta bancaria no es nuestro dinero, pertenece a las personas a las que representamos
siente como la mejor manera de usar eso. // Tenemos
para proporcionarles servicios. // Una cosa maravillosa
chalecos de estacionamiento que usamos para Asam-
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que sucedió hoy es que tenemos que ver el procedimiento, con pasando las mociones y luego reconsiderándolo. //
Tenga en cuenta la acumulación de fondos sin un propósito establecido de AA. Tenemos demasiado dinero No es
nuestro dinero, pertenece a los grupos, y debemos pasarlo a la Oficina de Servicios Generales. // Algunas de las
personas de la Oficina de Servicios Generales y la Junta
de Servicios Generales en el Foro incluirán al Gerente
General, el Coordinador de la Junta de Servicios Generales, el Custodio Regional del Pacífico, al menos dos Custodios Clase A y los Editores Ejecutivos de ambos el Grapevine y La Viña. // Me enteré de una nueva proposición
para el servicio de apadrinamiento de reclusos. No serían
voluntarios de reuniones de H & I. No se ha tomado ninguna decisión, pero es crítico que la consideremos y que
asistamos a los miembros del comité de H & I cuando
comiencen este proceso. // Dentro de un mes, el taller
sobre consideraciones legales e impositivas se llevará a
cabo después del ACM. Cada grupo, distrito e intergrupo
puede tomar sus propias decisiones, pero esto proporcionará una base de conocimientos. // Celebraremos nuestra
microconferencia de reunión de AA sobre Doble Diagnostico el 15 de septiembre en Park Street Center Fellowship
en Alameda, California. También estoy recopilando información sobre grupos de doble diagnóstico en nuestra
área, para compilar esto como una historia. Si conoce
alguno, póngase en contacto con nosotros. // Tendremos

paneles, discusiones de mesas redondas y varios oradores invitados, incluyendo varios Custodios anteriores, en
el Taller de Mujeres Hispanas en diciembre. // Todo lo que
recuerdo de mi primer foro es el botón. Hay personas
provenientes de nueve estados diferentes que gastan
cientos de dólares para asistir. Me alegra que los recibamos.

La reunión se cerró a las 3:29 p.m. Con la Declaración de
responsabilidad.
Enviado con admiración por el servicio que todos ustedes
hacen
Eric L.
CNCA Panel 67 Secretario de Actas
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CALENDARIO DE CNCA—PANEL 67 y 69
2018—Panel 67
Julio
Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre

Diciembre

Abril

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
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

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

2019—Panel 69
Enero
Febrero
Marzo

19— Junta del Comité del Área
(Nota: 3rd Sabado)
23— Junta del Comité del Área
1-3—PRAASA, Irvine Marriott, Irvine,
CA

Diciembre

23— Junta del Comité del Área
13,14—Asamblea Pre Conferencia,
Veterans’ Memorial Building, Santa
Rosa, hospiciado por Distrito 12
27— Junta del Comité del Área
19-26—Conferencia de Servicios
Generales, NY
25— Junta del Comité del Área
15—Asamblea Post Conferencia,
Ulatis Community Center, Vacaville,
hospiciado por Distrito 90
22— Junta del Comité del Área
27— Junta del Comité del Área
10—Asamblea de Verano, tbd
24— Junta del Comité del Área
28— Junta del Comité del Área
26— Junta del Comité del Área
2—Asamblea de Inventario, St. Mary’s
Cathedral, San Francisco, hospiciado
por Distrito 06
23— Junta del Comité del Área
21— Junta del Comité del Área

CALENDARIO DE LAS ASAMBLEAS - PANEL 69
Mayo 16
PANEL 69 FECHAS DE ASAMBLEAS
2020 Asamblea de Verano
Agosto 8

2019 Asamblea Pre-Conferencia
Abril 13-14, Santa Rosa Veterans Building, Santa Rosa
(Hospiciado por el Distrito 12)

2020 Otoño Asamblea de Elecciones
Noviembre 14

2019 Asamblea Post-Conferencia
Junio 15 Centro Comunitario Ulatis, Vacaville
(Hospiciado por el Distrito 90)

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.
assemblycoordinator.p67@cnca06.org

2019 Asamblea de Verano
Agosto 10
2019 Asamblea Inventario de Otoño
Noviembre 2, St Mary’s Cathedral, San Francisco
(Hospiciado por el Distrito 06)
2020 Asamblea Pre-Conferencia
Abril 4-5
2020 Asamblea Post-Conferencia
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Hoja de Balance Mayo 2018

Area Costa Norte de California Area Costa Norte de California
Posicion del Estado Finaciero Posicion del Estado Finaciero
Hasta Junio 30, 2018

Activo CORRIENTES
Cuentas de Banco
Fondos de Operacion- Cheques

26,536.20

Reserva Prudente - Ahorros
Total en el Banco
Otros Gastos Corrientes
Depocitos de Asambleas
Total Otros Gastos Corrientes
Total Gastos Corrientes
TOTAL Activo

11,140.09
$

37,676.29
950.00

$

950.00

$

38,626.29

$

38,626.29

PASIVO EQUITATIVO
Pasivo
Total Equitativo
Equidad
Fondos Operativos ~ Ajustes
Reserva Prudente~ Ahorros
Ingresos Netos
Total Equitativo
TOTAL PASIVO EQUITATIVO

33,063.45
11,140.00
-5,577.16
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$

38,626.29

$

38,626.29

Reporte de Gastos Mayo 2018

Area Costa Norte de California
Actual vs Presupuesto 2018, FY18 P&L
Enero—Junio, 2018

TOTAL
ACTUAL

PRESUPUESTO

% FUERA DEL

INGRESOS

PRESUPUESTO

002 Contribuciones de Grupos

52,487.08

41,150.00

127.55%

003 Contribuciones de Distritos

1,961.00

6,999.96

28.01%

4,400.00

94.23%

1,590.00

120.76%

12

0.00%

556.61

600.00

92.77%

2.23

2.37

94.09%

004 Tradicion Junta de Asemblea

$

4,146.19

005 7 Tradicion Junta de Area

$

1,920.13

007 CNCA Suscripciones
008 Contribuciones Personales/Misc.
010 Interes por Ingresos
Total de Igresos

$

61,073.24

$

54,754.33

111.54%

Ingresos Brutos

$

61,073.24

$

54,754.33

111.54%

013 Gastos del Delegado

$

4,167.77

$

4,867.08

85.63%

038 Gastos de Oficiales

$

12,611.65

$

14,264.58

88.41%

093 Gastos de Comites

$

11,048.72

$

14,621.74

75.56%

158 Gastos Generales

$

38,822.26

$

36,618.42

106.02%

TOTAL 012 DE GASTOS

$

66,650.40

$

70,371.82

94.71%

TOTAL DE GASTOS

$

66,650.40

$

70,371.82

94.71%

012 GASTOS

INGRESOS NETOS DE OPERACION -$

5,577.16

-$

15,617.49

35.71%

INGRESOS NETOS

5,577.16

-$

15,617.49

35.71%

-$
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Descripción del puesto del oficial de área Agusto 2018
Descripción del Trabajo del Tesorero
Las siguientes son las actividades como las he experimentado, excluyendo el tiempo necesario para que los
viajes hacia y desde las reuniones del comité de área,
visitas de distritos, y Asambleas, y el tiempo dedicado a
las asambleas.
Procesamiento de contribuciones (Martes - Jueves): 3
- 6 horas
 Cada semana, recibir un paquete de 'contribuciones'
en el correo de USPS.
 Abrir/sortear el correo
 Introduzca las contribuciones (30-200) en Quickbooks
 Imprimir recibos
 Hacer depósitos
 Correspondencia de tesoreros de grupos
Antes de Las Reuniones del Comité de Area
(Miercoles - Viernes): 4 - 5 horas
 Solicitud de informes de gastos del Área TS
 Revisar informes de gastos
 Cheques escritos
 Entrar los gastos en QuickBooks
 Traer suministros para ACM (cubos, recibos, etc.)
 Escribir Informes para ACM/Reuniones de Oficia
 Proporcionar Información/Revisar Finanzas de la
Agenda del Comité



Hacer depósitos al la cuenta de Banco

Asambleas (4 cada año): 4 horas cada una
 Preparar
 Escribir reporte
 Cheques escritos
 Contar y depositar en efectivo
 Entrar los gastos en QuickBooks
Tareas de Comite de Finanzas: (Estar Determinado)
 Manténgase conectado con los miembros del Comité
de Finanzas durante todo el mes
 Revisar y proporcionar información sobre la agenda
del Comité de Finanzas
 Asistir al trabajo o preparación relacionada con la
discusión de la agenda del Comité de Finanzas o
artículos de negocios.
 Preparación del presupuesto para el próximo año
 Enlace con el preparador de impuestos y revisar declaraciones de impuestos y documentos del gobierno
Otras Tareas: (Estar Determinado)
 Reunión de temas de agenda y redacción resumida
 Conciliación de extractos bancarios
 Mandar los reportes para Comments/Comentarios
 Mandar los reportes por coreo a los editores de Comments/Comentarios y los enlaces

Durante de Las Reuniones del Comité de Area (el
cuarto Sabado del mes): 7 horas
 Asistir el Comite de Finanzas (10 – 11am).
 Ayudar el Comite de Finanzas a llenar sobres durante
Las Reuniones del Comité de Area
 Comunicar un reporte mensual del tesorero
 Asistir un Reunión de Oficiales de 4 – 7pm.
Después de Las Reuniones del Comité de Area
(Domingo - Miércoles): 4 horas
 Contar el efectivo
 Introduzca los ingresos en efectivo en Quickbooks
 Mandar los recibos por correo
 Mandar los cheques que no se distribuyeron en ACM
por correo
 Introduzca los ingresos en efectivo en ACM en QuickBooks
 Hacer un seguimiento de cualquier información solicitada en ACM

Visitas de distrito del oficial de área: (6 horas por mes)
 De media, visitar (3) distritos y hacer un reporte /
presentación
Otras eventos relacionados con el servicio de A.A.:
 Dependiendo de la disponibilidad, asistir, apoyar y
participar en PRAASA / Pacific Regional Forum / Días
de Unidad / Inter-Distritales / etc.
TOTAL: En cualquier lugar de 8 – 12 horas por servicio / 35 – 50 horas por mes
Chris H.
Tesorero Panel 67

12

Mociones de CNCA – Julio 2018
CNCA Mociones – Agosto 2018

Viejos Negocios En La Asamblea del Área:

Comité de Área:
Propuesta De Asamblea:
Mociones Internas:
Guías:
Presentación de Nuevos Negocios:
Viejos Negocios En La Reunión Del Comité del Área:
Nuevos Negocios en la Reunión de Negocios del Área:
Tópico de Discusión:



Guía para la Junta de Servicios Generales: ¿Debería
AA iniciar una solución legal?
Cuanto es mucho dinero en nuestra cuenta de cheques de
CNCA?

“Que literatura sea desarrollada compartiendo
experiencia, fortaleza y esperanza en la
meditación”. - presentado por el Distrito 90.”
—Distrito 90
Que el Comité de Literatura de los Custodios
agregue a su agenda para considerar la
publicación de una Quinta Edición del Libro
Grande de Alcohólicos Anónimos, con historias actualizadas para reflejar más ampliamente nuestra comunidad actual, así como
actualizaciones o adiciones a los Apéndices
III y V. - Presentada por Distrito 40.” —

Nuevos Negocios en La Asamblea del Área:
Mociones De Asamblea De Área:
Propuesta de Redistritacion:
Presentación de Nuevos Negocios en La Asamblea
del Área:
“Que CNCA establezca un comité permanente de Tecnología.”
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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
CNCA Comments Editor
Christian Monjarez
408-775-3990
cmonjarez@outlook.com
CNCA Comments Advisor
Jennifer B.
415-497-2045
Chair.p67@cnca06.org
CNCA Comentarios Editor
Eric Harrison (831)234-7765
eric.harrison@gmail.com
CNCA Comentarios Advisor
Miguel H.
408-207-7401
GrapevineLavina.p67@cnca06.org

Forma de Suscripción de
CNCA Comments
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
Enviar a__________________________
Calle/PO Box ______________________
Ciudad ___________________________
Estado ______ Código Post___________
English _________ Español __________

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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(por favor indique en qué idioma prefiere)
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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
Registrante
Laura W.
Registrar.p67@cnca06.org
Secretario de Actas
Eric L.
Recordingsecty.p67@cnca06.org

Coordinador de Asambleas
Erica G.
Assemblycoordinator.p67@cnca06.org
Coordinador Literatura/Grapevine
Miguel H.
GrapevineLavina.p67@cnca06.org

San Francisco, CA 94188-4222
www.cnca06.org
H&I
www.handinorcal.org

Panel 65 Area Officers

Custodio regional del Pacifico
Kathi F.
prtrustee@centurylink.net
Oficina de Servicios Generales
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163
212-870-3400
www.aa.org

CNCA
P.O. Box 884222

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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