CNCA COMENTARIOS
A.A. Confidencial -- Octubre 2018
AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS
Octobre 2018 — Previa de la Coordinadora
El panel 67 puede estar disminuyendo, pero nuestras próximas tres agendas de la Reunión de Comité de Área
(ACM) prometen estar ocupadas. Además de todas las mociones que tenemos en marcha, habrá informes de los
miembros que financiamos para asistir a varios talleres, las guías actualizadas del comité permanente para su aprobación, una presentación del presupuesto de 2019, ¡y más! Y, por supuesto, necesitamos distritos para ofertar por el
compromiso del café y los Comments y Comentarios.
En septiembre, pospusimos una moción interna de Uniendo Las Orillas para dar tiempo a la traducción del informe
escrito. Y, dada la cantidad de preguntas, parece que podría manejarse más apropiadamente como una moción regular, por lo que parece será una presentación de un nuevo negocio en octubre:, “Que el Subcomité de Uniendo Las
Orillas de CNCA concluya su programa piloto de Servicio de Contacto de Pre-liberación, y respalde este servicio de
forma continua".
Para su planificación futura, quiero recordarle que nos reunimos el cuarto sábado de noviembre (fin de semana de
Acción de Gracias), pero tanto las reuniones de diciembre de 2018 como las de enero de 2019 tienen lugar el TERCER sábado. Sé que muchos distritos han comenzado a celebrar sus elecciones este mes, así que asegúrese de
transmitir esta información. ¡Es un momento emocionante mientras nos preparamos para el Panel 69! Espero ver
muchas caras nuevas y familiares en la próxima ACM y nuestra Asamblea de Elecciones.
En amor y servicio,
Jennifer B., Panel 67 Coordinadora de Área

CNCA 06 ASAMBLEA DE ELECCIONES
Sábado 3 de Noviembre del 2018
Robert Livermore Community Center
4444 East Ave, Livermore, CA
Busque voluntarios amistosos para dirigirle al estacionamiento correcto.
Registración: 8:15 - 9:00 a.m.
Orientación: 9:00 - 9:30 a.m.
¿Que se necesita para ser un Líder de AA?
El Procedimiento del Tercer Legado
Los Requisitos del Oficial de Área
Elecciones de Oficiales: 9:30 a.m. - 12:00 p.m.
Reporte del Custodio Regional del Pacifico
Reporte de AAWS
Almuerzo: 12:00 - 1:00 p.m.
Elección de Oficiales (continuación): 1:00 - 5:00 p.m.
(Otros Reportes y Compartimientos van a ser Presentados durante el dia)
¿Qué hay en tu mente?: 5:00 - 5:30 p.m.
TRAIGA SU RADIO FM HABRÁ INTERPRETACIÓN SIMULTANEA

ESQUINA DE LA DELEGADA
Octubre 2018
Esquina de la Delegada
Me pidieron que ayudara con la elección del tercer legado el mes que viene, así que empecé a buscar mi tablero, mis
boletas y mis otras cosas del tercer legado que se necesitan. ¡No pude encontrar mi tabla! Así que fui a Staples y
conseguí una pizarra de borrado en blanco y una cinta negra brillante (que parece de Halloween) e hice una. No es
tan profesional como la que me dio Phil hace dos años (la que no puedo encontrar), pero me siento lista para las próximas elecciones. Encuentro que este momento del panel es muy emocionante. ¿Qué pasará después?
Pero para mí este año, no tendré una discusión con mi padrino o familia sobre mi próximo compromiso de
servicio. Tanto mi padrino como mi familia están esperando que yo salga. No asumir un compromiso en Servicios
Generales, eso es nuevo para mí. Mi padrino de recuperación me recomendó pasar tiempo con mi familia después de
terminar mi servicio, especialmente después de este último, que probablemente ha sido el más exigente de mi tiempo. La espiritualidad de la rotación para mí es abrir el espacio al salir de la posición en la que he estado y luego ver lo
que mi poder superior tiene reservado para mí. Durante los últimos 14 años, las elecciones de noviembre de servicios
generales siempre me han dado un nuevo trabajo para el próximo panel. Este año es la primera vez en mucho tiempo
que me iré sin saber qué haré en el próximo panel. Eso es aterrador y emocionante, humillante y aliviado, y triste al
mismo tiempo. No he estado aquí antes.
Así que recojo mis cosas de las elecciones del 3er legado. Me estoy preparando para ayudar a introducir el
nuevo panel de servidores de confianza. No puedo esperar a ver qué pasara. Disfrutaré de mi mejor pasatiempo favorito: ver cómo otros crecen en servicio y sobriedad. Y luego, en enero, veré todos los procedimientos desde el fondo
de la sala con mis otros delegados anteriores sentados en el porche. Espero que la vista sea tan maravillosa allí como lo fue desde el frente.
Gracias por permitirme servirles,
Joann L.
Delegada de CNCA 06 Panel 67

Nesecitas encontrar algo?
Previa de la Coordinadora, p.1
Esquina de la Delegada, p.2
Minutas del Comite del Area, p.3-7, 10
Reporte de Finanzas del Area, p. 8—9
Mociones de CNCA & Asamblea, p. 10
Notas De La Coodinadora p.10
Acta del Taller de la Asamblea de Verano de La Tarde
p. 11—12

Calendario de CNCA—Pnl 67, p. 12
Descripción de trabajo de la Delegada p. 12
Alterno Delegado – Descripción de Trabajo p.13
Calendario de CNCA—Pnl 69, p. 14
Calendario de las Asambleas, p. 14
CNCA Comentarios Informacion De Susbcripcion p.15
Informacion de los Oficiales del Area y Juntas, p.16

2

ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA– SEPTIEMBRE 2018
ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA
SEPTIEMBRE 2018

tacto con un recién llegado que me contactó a través del
sitio web del Área.
SECRETARIO DE ACTAS – ERIC L.: El trabajo en el Libro de
Mociones se está acelerando. Los coordinadores de los
comités pueden enviarme las pautas más recientes para
su comité, y los informes trimestrales se entregarán a fines
de noviembre.

La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a cabo el
22 de septiembre de 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 Jade L. (Distrito 05). Lorraine B. (Distrito 90) leyó
la Tradición 9 y Karen T. (Distrito 08) leyó el Concepto 9.
Hubo cinco delegados pasados: Diane O. (Panel 35), Bob
D. (Panel 36, Área 28), Woody R. (Panel 50, Área 07),
Doug G. (Panel 53) y Raymundo L. (Panel 65). Doug G. es
miembro designado del comité de Custodios de Literatura.
Hubo cinco RSG presentes y un nuevo MCD presente. Las
actas de agosto de 2018 y el informe financiero fueron
aceptados tal como se imprimieron en los Comentarios de
CNCA. Cumpleaños: 167/8.

COORDINADORA DE ASAMBLEAS – ERICA G.: La sesión de
compartimiento de MCD y la reunión de ULO ahora se
llevarán a cabo permanentemente en la sala de actividades. Esta sala (donde nos reunimos ahora) tendrá una
partición, pero solo dividirá la sala en dos en lugar de cuatro. Sigo trabajando con las instalaciones para ver qué se
puede hacer para acomodarnos mejor.
LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MIGUEL H. (PRESENTADO
POR NICOLAS G.): Hemos recibido el Libro Grande en idioma navajo, que ahora se exhibe aquí. El último número de
La Viña también está en exhibición; Es muy especial, porque es el primero impreso a todo color

Asistencia registrada: Votación (44) / Sin votación (51)
Reportes de Oficiales
DELEGADA– JOANN L.: El Foro Regional fue fenomenal. La
Auditoría de Comunicaciones se ha completado y distribuí
copias digitales a todos los CMCDs. También se envió la
copia digital del Reporte Final de la Conferencia. No sabemos cuándo se entregarán las copias impresas.

Reportes de Distrito
DISTRITO 01 (MONTEREY) – SUSAN G.: Compartir sobre el
Foro Regional del Pacífico fue el punto sobresaliente de
nuestra reunión. La decisión de disolver la Detención de la
intergrupal de la Bahía de Monterey parece estar bajo
reconsideración.

DELEGADO ALTERNO – TEDDY B.-W.: Asistí a NCCAA
(donde discutimos los requisitos para el Coordinador y
otros servidores de confianza), y el Resumen de Viviendo
Sobrio (Living Sober) (principalmente para promover el
Foro Regional). A finales de este mes, asistiré a la Asamblea Mini-PRAASA de CNIA.

DISTRITO 02 (SALINAS/SAN BENITO) – ELIYAH H.: Nos estamos preparando para nuestra Cena Anual de Gratitud. Se
nos unieron dos nuevos RSGs y tres visitantes de Japón, y
concluimos nuestra reunión de negocios con la Declaración de Responsabilidad en inglés, español y japonés.

Coordinadora – JENNIFER B.: Si presenta una propuesta
para los Coments o los Comentarios, su Distrito podría
desempeñar un papel muy importante en la forma en que
nos comunicamos aquí en el Area y con NY. Unos lentes
de sol Prada de la Asamblea de verano están en los objetos perdidos y encontrados.

DISTRITO 03 (SANTA CRUZ) – MURIAS OC.: Discutimos las
elecciones para el próximo panel, que se llevará a cabo en
noviembre. Los oficiales presentaron sus descripciones de
Servicio.
DISTRITO 04 (SANTA CLARA NORTE) – MARIANNE G.: Estamos discutiendo qué hacer con el exceso de fondos, incluido el aumento de nuestro reembolso de millas a .34 centavos por milla.

TESORERO – CHRIS H.: Al día de hoy, tenemos $18,100 en
nuestra cuenta de cheques (que se utiliza para los gastos
de operación) y $11,140 en nuestra cuenta de ahorros
(que representa nuestra reserva prudente). Recibimos
$7000 en contribuciones y gastamos $15,700. En lo que
va del año, estamos cerca de $8000 por delante del presupuesto.

DISTRITO 40 (SANTA CLARA SUR) – COREE H.: Escuchamos
presentaciones sobre el taller de Consideraciones Legales
y Tributarias y el NAATW. También discutimos si el Distrito
necesita un Oficial de Tecnología.

REGISTRANTE – LAURA W.: La nueva base de datos tiene
muchas características nuevas e interesantes, incluida una
que nos proporciona datos históricos de nuestras Asambleas. Por favor verifique y asegúrese de que la información de su distrito sea correcta mientras nos preparamos
para el próximo panel. Continúo manteniéndome en con-

DISTRITO 05 (SAN MATEO) – COLLEEN G.: Nuestro comité
auxiliar de presupuesto preparará un presupuesto para
2019 y escuchamos una presentación sobre la importancia
de registrar grupos. Las elecciones de distrito se llevarán a
cabo en noviembre
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ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA (Cont.)
DISTRITO 06 (SAN FRANCISCO) – DENNIS H.: Estamos preparando el Panel 69, y ocuparemos hasta 18 nuevas posiciones en los próximos tres meses. Nuestra búsqueda de
un nuevo espacio para celebrar nuestra reunión de Distrito
continúa; Tenemos varias pistas y esperamos poder tomar
una decisión preliminar pronto.
DISTRITO 07 (ALAMEDA NORTE) – PATRICK C.: Nos reuniremos la próxima semana.
DISTRITO 70 (ALAMEDA SUR) – DON Z.: Estamos finalizando
los planes para hacer cambios al Manual del Distrito. La
coordinadora de Archivos descubrió un escondite de registros históricos que son una valiosa adición a nuestro Libro
de Mociones en expansión. Los asientos para la Cena de
la Pre Asamblea son extremadamente limitados; Si está
interesado en asistir, contácteme o responda a los volantes.

que hacemos en AA para ayudar al alcohólico que aún
sufre es asombroso.
DISTRITO 13 (LAKE) – MARY E. R.: Mis visitas a reuniones
para hablar sobre los Servicios Generales han generado
interés. Después de nuestro Día de la Unidad, varias personas expresaron interés en ser RSG para sus reuniones,
por lo que las cosas están mejorando.
DISTRITO14 (MENDOCINO) – ROBIN T.: Nuestro comité de
IP / CCP organizó una mesa en un evento temático de
recuperación y organizará un Foro de CCP y entrenamiento de oradores en octubre. MENDYPAA ahora tiene un
enlace con el Distrito y está planeando eventos con los
comités vecinos de YPAA.

DISTRITO 15 (HUMBOLDT/DEL NORTE) – DEVIN P.: Llevaremos a cabo reuniones de Planificación de Agenda de
oficiales en persona y estamos considerando una opción
DISTRITO 08 (CONTRA COSTA) – DON L.: Por primera vez en de teleconferencia para aquellos que no pueden conducir.
este panel, no tuvimos mociones para discutir. Nuestro
Tres cuartas partes de nuestras posiciones de servicio del
presupuesto se presentará en noviembre y tendremos
Distrito están llenas.
elecciones en octubre. Nuestro Día de Unidad se llevará a
DISTRITO 16 (HISPANO CENTRAL) – FRANCISCO R.: Discuticabo el 17 de noviembre.
mos el Foro Regional, lo cual fue muy interesante, nuestra
DISTRITO 09 (SOLANO SUR) – CLAUDIA K. Y.: Nos estamos
próxima reunión de Distrito incluirá elecciones
preparando para nuestro día del Reporte la Delegada de
Servicio el 29 de septiembre. Nuestro Archivista no podrá DISTRITO 17 (HISPANO SUR) – MARIO S.: Discutimos una
moción para incrementar nuestra reserve prudente – de
asistir al NAAAW.
$4000 o $5000 – y votamos en subirla a $5000. TendreDISTRITO 90 (SOLANO NORTE) – TONY W.: El Distrito aprobó mos elecciones el próximo mes.
una moción para permitir que los miembros individuales de
AA contribuyan directamente al Distrito. Esperamos termi- DISTRITO 18 (HISPANO NORTE) – HECTOR C.: Celebramos
nuestro 25 aniversario, y También tuvimos un excelente
nar nuestra revisión de nuestras guías y presentar las
actualizadas en noviembre. Nuestro Aniversario de Extra- tiempo en el Foro Regional. Decidimos pasar la séptima
tradición para el Foro Hispano Regional.
vaganza del Distrito se llevará a cabo el 29 de septiembre.
DISTRITO 19 (HISPANO SUR SUR) – MAGDALENO O.: EscuDISTRITO 10 (MARIN) – CATHY P.: Nuestro Día de la Unidad chamos una presentación sobre la rotación, que enfatizó
se llevará a cabo el 20 de octubre, que incluirá el Reporte que no tenemos jefes o dueños en AA, solo servidores de
confianza. Celebraremos elecciones de distrito a fines de
de la Delegada, una comida a la parrilla y un juego de
Guerra de Familias. Estamos co-anfitrionando un taller de octubre.
seguridad en noviembre en la ciudad de Marín.
DISTRITO 11 (NAPA) – JEFF D.: Hemos tenido un número de
situaciones inusuales que requirieron la experiencia, fortaleza y esperanza de la OSG. Una reunión fue repartir literatura de la iglesia antes y después de la reunión, molestando a algunos miembros. Y un abogado contactó a un
grupo para preguntar quién está a cargo de AA.
DISTRITO 12 (SONOMA) – ROBERT F.: Hubo literatura disponible en el Foro sobre seguridad en AA que pondré a disposición en la próxima reunión del Distrito. Nuestro Día de
la Unidad, donde se reúnen todas nuestras entidades de
servicio, se llevó a cabo el 15 de septiembre; El esfuerzo

DISTRITO 20 (HISPANO ESTE) – TEODOMIRO S.: fuimos visitados por un miembro del distrito 07 para invitarnos a la
producción de los comments y comentarios el próximo
panel. Llevaremos a cabo las elecciones de distrito en
Noviembre; que en el mismo mes celebraremos nuestro
7mo aniversario.
Sub-Comités de Área y Sesiones de Compartimiento
ARCHIVOS – RICHARD W.: Recibimos muchos artículos para
guardar del Foro Regional para que podamos archivar
adecuadamente esta parte de la historia de nuestra Área.
Nuestra Día de abierto de Archivos se llevará a cabo el 8
de diciembre en el repositorio de Archivos.
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UNIENDO LAS ORILLAS – KELLY H.: Este mes, sus comités
de ULO realizaron 26 presentaciones y manejaron 126
solicitudes de contacto. Nuestro Foro ULO de CNCA se
llevará a cabo el 17 de noviembre. Presentaremos una
moción más tarde hoy, junto con nuestro cuarto informe,
sobre el Servicio de contacto de pre-liberación, en el que
hemos estado trabajando desde septiembre del 2015.

na, ya que el lenguaje de señas muestra emociones.

carnos con el público que asiste a las clases de DUI.

LA VIÑA 23RD ANIVERSARIO – JUAN M. H.: El 23 aniversario
de La Viña se celebrará en julio de 2019 en un lugar por
determinar. La próxima semana, escucharemos un informe final de la celebración del 22 aniversario celebrada en
Fresno.

LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – LAURA W.: Discutimos
nueva literatura, incluido el nuevo libro de Grapevine, One
Big Tent, con historias de miembros ateos y agnósticos de
AA, y el nuevo número de La Viña, que está a todo color.

NCCAA –ROBERT G.: NCCAA se llevará a cabo en dos
FINANZAS – CLAUDIA N.: El primer borrador del presupuesto semanas en Fresno. Cuartos aún hay disponibles, y los
delegados votarán para permitir que nuestro presente
para el próximo año se enviará hoy a los Oficiales de
Área. Continuamos revisando nuestras guías y verbosidad Coordinador actúe como Coordinador por dos años más.
para el sitio web.
H&I – KAREN B.: Nuestra reunión general se celebrará en
octubre, donde realizaremos una votación final sobre los
IP/CCP – TEDDY B.-W.: Tuvimos un entrenamiento de
oradores de DUI y una gran discusión sobre cómo comuni- cambios en nuestro manual de políticas.
SITIO W EB – ROBERT E.: Todavía necesitamos un reemplazo para un miembro que se mudó; Por favor, contácteme
(o a cualquier Oficial de Área) si está interesado en unirse
a nosotros. También escuchamos un informe de la
NAATW.

TALLER DE MUJERES HISPANAS – MARIA L. S. AND EMMA M.:
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN – MICHAEL Q.: Proporciona- Seleccionamos nuestros temas con enlaces de otras
Áreas y oradores invitados. Nuestro Custodio Regional
mos audición asistida en el Foro y, debido a que trajimos
confirmó su asistencia en el taller, que se llevará a cabo el
nuestro equipo de interpretación (por si acaso), pudimos
1 de diciembre.
acomodar a la gran cantidad de personas que hablan español para que pudieran participar. También proporciona- FORO REGIONAL DEL PACIFICO 2018– DOUG G.: 918 persoremos interpretación en el Taller de Mujeres Hispanas.
nas (incluyendo tres de Japón, aproximadamente 150
CNCA COMMENTS – JOSÉ A.: Enviamos 1100 copias de los hispanohablantes y 634 asistentes por primera vez) asistieron al Foro Regional. Se escuchó la opinión minoritaria
Comments con la asistencia de 16 personas del Distrito
sobre el logotipo en los chalecos, y ahora se han transferi40. Cada mes, tenemos más personas que desean ayudo al área de Nevada para 2020. Gracias por hacer realidar.
dad mi sueño personal de llevar el Foro Regional a CNCA.
COMENTARIOS DE CNCA – ERIC H.: Sin informe; los comen- Rezo para que tenga un impacto positivo.
tarios fueron enviados por correo.
FORO HISPANO – JORGE O.: Nuestro presupuesto es de
BOLETÍN AUXILIAR – RAY W.: Revisamos el proceso de
$3000, y actualmente tenemos aproximadamente $1500,
propuesta de los boletines y estamos revisando los datos
principalmente de contribuciones de grupos y distritos. En
financieros de producción y distribución. Seguimos
el Foro Regional, nos reunimos con colegas de otras
reuniéndonos con servidores de confianza pasados y pre- Áreas para escuchar su experiencia con respecto a anfisentes.
trión del Foro.
SESIÓN DE COMPARTIMIENTO DE MCD– JACQUELINE P.: Escuchamos una presentación sobre reuniones educativas
sobre el Servicio General. Las personas compartieron
sobre visitar las reuniones para hablar sobre Servicios
Generales, compartieron con entusiasmo la posición del
RSG y recordaron practicar la paciencia y la humildad. El
próximo mes, el tema será "Trasmitiéndolo".

Mociones Internas
Que el subcomité de Uniendo Las Orillas de CNCA concluya su programa piloto de Servicio de Contacto de Preliberación y respalde este servicio de manera continua. Presentado por el comité Uniendo Las Orillas

Presentación: En marzo del 2015, se hizo una moción
ACCESIBILIDADES – KRIS W.: Discutimos la lista de verifica- para autorizar este programa piloto. Después de varios
meses de amorosa discusión, el programa piloto fue aproción de Accesibilidades, y hablamos sobre una presentación sobre tecnología y sordos en NAATW. Algunas perso- bado por unanimidad. Este programa fue diseñado para
nas sordas no quieren que la tecnología (como los mensa- ayudar a los miembros en el interior (se aproxima a una
jes de texto) reemplace la traducción de persona a perso- inminente liberación) mediante la creación de una cone-
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xión de correspondencia con los miembros en el exterior.
El piloto se ha extendido varias veces para que podamos
evaluar si existe una necesidad y si podemos satisfacerla.
Varios distritos han participado, y muchos ahora están
trabajando con hospitales e instituciones locales. Gran
parte del trabajo ha estado ocurriendo a nivel del Distrito, y
esperamos poder continuar apoyando a los Distritos que
desean seguir haciendo este trabajo al proporcionar un
punto de procesamiento central y nuestro apartado de
correos. Hemos aprendido en nuestra comunicación con
otras Áreas que algunos también brindan un servicio similar.

Discusión: Esta es una muy buena idea. Incluso si alguien
presenta una demanda totalmente frívola (y cualquiera
puede hacer eso), la persona contra la que se presenta
tiene un costo financiero, incluso para combatir la demanda. Es posible que necesiten obtener un abogado y eso
puede costar miles de dólares. La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro de cualquier tamaño tienen
este tipo de cobertura. // Si tuviera una lista de deseos, me
gustaría agregar una política de tipo paraguas para permitir que los distritos también se unan a esto. // ¿Cuánto
costaría la política? (Respuesta: $600-700 cada año). //
No querría tomar una posición en la que pudiera ser personalmente responsable de algo. // No puedo ver nada en
Preguntas: P: ¿Hay urgencia o podemos esperar para
lo que podamos gastar mejor nuestro dinero que en protevotar hasta el próximo mes después de que el informe
ger a nuestros servidores de confianza. // ¿Ha habido
escrito se traduzca al español? R: Podemos esperar. P:
alguna demanda amenazada contra nosotros?
¿Cuántas solicitudes de este servicio se han realizado? R: (Respuesta: No que sepamos). // El precio es barato y la
varía de mes a mes. Un promedio sería de entre 10 y 25
idea es maravillosa. // Esta política es diferente de la polítisolicitudes al mes. No tenemos detalles específicos sobre ca que ya estamos obligados a tener al alquilar instalaciocuántos contactos se realizan porque entregamos solicitu- nes. // El peor tipo de demanda es la que no ves venir. //
des de contacto a los Distritos y no les pedimos que nos
Si comenzamos a asegurar AA, podría abrirnos a juicios si
informen los números. P: Si no aprobamos esta moción,
las personas descubren que tenemos pólizas de seguro. //
¿qué pasaría? R: Dado que actualmente usamos el apar- La mejor inversión que se puede hacer es un seguro. //
tado de correos del área, los distritos que deseen contiSiempre veo a la Juez Judy. Será mejor que obtenga un
nuar con este programa perderán ese punto de procesaseguro.
miento central.
La Moción Se Movió a Viejos Negocios
Moción se pospuso para a octubre.
NUEVOS NEGOCIOS:
Negocios de Área
“Debido a que los fondos de nuestra cuenta de cheques
PRESENTACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS:
superan las necesidades establecidas de Área 06 de la
Que CNCA compre un escáner digital con impresora láser, 7ma Tradición, CNCA desembolsará $7,500 a la Junta de
suministro de energía y contrato de mantenimiento para el Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos”. -Comité
de Finanzas
comité de Archivos a un costo que no exceda los $700. Presentado por el comité de archivos.
Discusión: Estamos considerando presentar una oferta
para la Asamblea de Verano. Costará mucho dinero. //
Tenemos una reserva prudente, y nunca tomamos de
nuestra reserva prudente. Estamos tratando de averiguar
cuánto dinero deberíamos tener en nuestra cuenta cheques. Y tendríamos suficiente dinero para cubrir una
asamblea de primera clase. // No necesariamente gastarePreguntas: P: ¿Esto ahorraría mucho tiempo? R: si
mos sustancialmente más de lo que hicimos este año. //
Esto sería más del dinero que enviamos para la contribuLa moción sigue siendo negocio de la reunión del coción de nuestro Delegado a la Conferencia. // Soy un gran
mité del área. (Unánime para permanecer en ACM). La
aficionado de regalar el dinero. // Muchos grupos mantieMoción será nuevo negocio.
nen suficiente en la cuenta cheques para cubrir un mes de
gastos, y usan otra cuenta como reserva prudente. // EsNUEVOS NEGOCIOS:
toy luchando con el tiempo. ¿Podríamos esperar hasta
Que CNCA compre una póliza anual de Seguros de Resque se presente el presupuesto del 2019? // El grupo ha
ponsabilidad de Directores y Oficiales en línea con la prác- depositado su fe en el comité de finanzas y el tesorero.
tica estándar sin fines de lucro”. - presentado por Chris H., Parece que tenemos esta discusión demasiado a menuTesorero.
do. // En mi opinión, “somos muy mezquinos” . Las personas no reciben un reembolso apropiado por sus gastos de
Presentación: Tenemos dos, pero una de ellas es muy
antigua y necesita ser reemplazada. Ambos solo pueden
escanear una página a la vez. Buscamos diferentes opciones de compra y encontramos una que nos ayudaría a
hacer nuestro trabajo de manera más efectiva.
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viaje. Si tenemos dinero extra, deberíamos estar reembolsando con precisión.

nombran a los miembros de los comités y cada comité
elige su propio coordinador, etc. por el tercer legado? R:
sí.

Descripción de Trabajo: Café

Discusión: Serví en el comité de la Web y fue una experiencia de crecimiento para mí, especialmente cuando
revisamos (e intentamos cambiar) nuestras guías. // A lo
largo de los años, he servido en muchos comités. Es una
experiencia muy satisfactoria hacer cualquier tipo de trabajo de comité. Puede ayudarte a mantenerte conectado
con AA. // Originalmente solo me puse a disposición para
Finanzas, pero cuando el Coordinador del Área me preguntó si estaría disponible para algún comité, dije que sí, y
servir en el comité de I&T fue una de las mejores experiencias que he tenido. Discusión cerrada.

Este es realmente “el trabajo más importante” en AA. Tome este compromiso en mi larguísima segunda reunión de
RSG, y he desarrollado un profundo aprecio por los Servicios Generales. Los miembros del Distrito 10 siempre han
estado dispuestos a participar. Hacer el café es participar
en una de las tradiciones más antiguas en AA. Para hacer
este compromiso, compra y almacena los suministros,
elabora el café en cada ACM (de 8 a.m. a 4 p. m.), Configura las estaciones y coordina con los comités anfitriones
de la Asamblea en los que proporcionan café. – Molly
Mc., Coordinador de Café

TÓPICO DE DISCUSIÓN:

Descripción de Servicios de los Comités Permanentes
Las Responsabilidad en el comité de Finanzas incluyen
asistir a la ACM y la reunión del comité, asistir a las cuatro
asambleas, recolectar y contar las contribuciones, procesar los recibos de las contribuciones de grupo, hacer contribuciones digitales disponibles, actualizar las guías financieras, preparar el presupuesto anual y servir como persona de contacto de uno de los otros comités. El Tesorero es
automáticamente miembro del comité, y otros miembros
elegibles incluyen MCD y CMCD salientes o entrantes. Claudia N., Coordinadora de Finanzas
El comité de Interpretación y Traducción está compuesto
por ocho miembros, cada uno con una función de trabajo
específica. Cualquier persona interesada en servir en el
comité puede estar disponible, y no hay requisitos (como
habilidad bilingüe o experiencia de interpretación y traducción). Las guía revisadas recientemente resumen las diversas descripciones de los trabajos, y todas las posiciones se seleccionarán en la primera reunión de I&T en
enero. - Michael Q., Coordinador de I&T

Guía para la Junta de Servicios Generales: ¿Debería AA
de alguna manera iniciar un recurso legal?
Discusión: las primeras veces que leí los informes, no
entendí lo que estaba sucediendo. Pero sí aprendí que
existe una ley corporativa en el estado de Nueva York y
que elegimos servidores de confianza para asegurarnos
de cumplir con la ley. Es necesario. // Las demandas no
deben iniciarse sin consultar con la Conferencia. Una demanda es una gran cuestión de política, y tenemos un
concepto que aclara que las grandes cuestiones de política deben ser una cuestión para la Conferencia. // Hacemos todo lo posible para evitar el litigio porque podría
abrirnos a la controversia pública. No tenemos muchos
bienes (edificios, estadios, etc.). Pero un bien que tenemos es nuestra literatura y mensaje. Siempre que nuestro
mensaje sea amenazado, debemos defenderlo. A veces,
una consulta amplia no es una opción, y necesitamos encontrar maneras de intentar conseguir eso y, si no podemos, la Junta de Servicios Generales tiene responsabilidad fiduciaria. // Nuestra Junta adopta el enfoque espiritual, y espero que sigan haciéndolo. // Nunca debemos
involucrarnos en una controversia pública, y eso es lo que
es una demanda. Pero tenemos que proteger nuestros
intereses. Mientras nadie traiga algo contra nosotros, debemos permanecer fuera de la corte. // Mi reacción inicial
al litigio del manuscrito fue emocional, pero sé que AA
estará bien. La respuesta inicial dada a la Comunidad
cuando terminó fue el lenguaje de la ley en lugar del lenguaje del corazón. No se sintió bien.

No tiene que ser experto en tecnología para estar en el
comité del Sitio Web. Como comité, publicamos en el sitio
web, participamos en comités auxiliares (si es necesario)
y, una vez que sepamos lo que estamos haciendo, ayudamos a entrenar a otros miembros en el comité. También
utilizamos Zoom para entrenamiento a distancia. Los
miembros familiarizados con la tecnología ayudan a desarrollar y construir la arquitectura del sitio web, el diseño y
la interfaz de usuario, probar nuevas funciones y monitorear la seguridad web. Nos divertimos. - Robert E., Coordi- Discusión cerrada.
nador del Sitio Web
¿QUÉ HAY EN TU MENTE?
TEMA DE DISCUSIÓN:
Tenemos mucha discusión sobre la seguridad en AA. Es
Preguntas y respuestas y experiencia al servicio de los
importante recordar que si alguien es agredido y necesita
comités permanentes del área P: ¿Los oficiales del área
buscar una acción legal, siempre está bien que lo haga.
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Hoja de Balance Agosto 2018

Area Costa Norte de California Area Costa Norte de California
Posicion del Estado Finaciero Posicion del Estado Finaciero
Hasta Agosto 31, 2018

Activo CORRIENTES
Cuentas de Banco
Fondos de Operacion- Cheques

22,671.68

11,140.10

Reserva Prudente - Ahorros
Total en el Banco

$

33,811.77

Otros Gastos Corrientes
1,475.00

Depocitos de Asambleas

1,475.00

Fondos no depositados
Total Gastos Corrientes
TOTAL Activo

$

35,286.77

$

35,286.77

PASIVO EQUITATIVO
Pasivo
Total Equitativo
Equidad
Fondos Operativos ~ Ajustes

33,063.45

Reserva Prudente~ Ahorros

11,140.00

Ingresos Netos

-8,916.68

Total Equitativo
TOTAL PASIVO EQUITATIVO
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$

35,286.77

$

35,286.77

Reporte de Gastos Agosto 2018

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

TOTAL
ACTUAL

PRESUPUESTO

INGRESOS

% FUERA DEL
PRESUPUESTO

002 Contribuciones de Grupos

$

62,247.27

$

57,750.00

107.79%

003 Contribuciones de Distritos

$

9,354.81

$

9,333.28

100.23%

$

5,452.56

$

6,200.00

87.94%

$

2,444.67

$

2,170.00

112.66%

$

12.00

0.00%

004 Tradicion Junta de Asemblea
005 7 Tradicion Junta de Area
007 CNCA Suscripciones
008 Contribuciones Personales/
Misc.

$

2,159.02

$

800.00

269.88%

010 Interes por Ingresos

$

2.97

$

3.13

94.89%

Total de Igresos

$

81,661.30 $

76,268.41

107.07%

Ingresos Brutos

$

81,661.30 $

76,268.41

107.07%

$

5,888.76 $

6,811.58

86.45%

$

19,548.32 $

20,550.84

95.12%

$

17,259.37 $

20,677.32

83.47%

$

47,881.53

$

90,577.98 $

93,182.32

97.21%

$

90,577.98 $

93,182.32

97.21%

$

(8,916.68)

$

(16,913.91)

52.72%

$

(8,916.68)

$

(16,913.91)

52.72%

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
INGRESOS NETOS
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$

45,142.58

106.07%

ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA (Cont.)
AA no es un refugio para que las personas cometan crímenes. Las leyes siguen siendo las leyes cuando estamos
en AA. // El 77 aniversario del Grupo Palo Alto será este
septiembre. // Quiero agradecer a las personas que se
ofrecieron como voluntarios en el Foro. Estoy agradecido
de haber sido parte de ello. // En el Foro, descubrimos
cómo son las personas accesibles en Servicios Generales.
Es increíble. // Asistí al aniversario de Grupo Alegría de
Vivir. Fue un evento increíble.

La reunión se cerró a las 3:29 pm con la Declaración de
Responsabilidad.
Presentado respetuosamente (y con sentido del humor),
Eric L.
CNCA Panel 67 Secretario de Acta

Mociones de CNCA – Octubre 2018
Comité de Área:
Propuesta De Asamblea:
Mociones Internas:
Guías:
Presentación de Nuevos Negocios:
Que el Subcomité de Uniendo Las Orillas de CNCA concluya su programa piloto de Servicio de Contacto de Preliberación, y respalde este servicio de forma continua". —
Comité de Uniendo Las Orillas
Viejos Negocios En La Reunión Del Comité del Área:

Mociones De Asamblea De Área:
Propuesta de Redistritacion:
Presentación de Nuevos Negocios en La Asamblea del
Área:
Viejos Negocios En La Asamblea del Área:



“Que CNCA compre una póliza anual de Seguros de
Responsabilidad de Directores y Oficiales en línea con la
práctica estándar sin fines de lucro”. -Panel 67 Tesorero
“Debido a que los fondos de nuestra cuenta de cheques
superan las necesidades establecidas de Área 06 de la
7th Tradición, CNCA desembolsará $7,500 a la Junta de
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos”. -Comité
de Finanzas.

“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 Reunión de Negocios del Área:
Nuevos Negocios en La Asamblea del Área:
"Que CNCA compre un escáner digital con impresora lá“Que CNCA establezca un comité permanente de Tecnoser, suministro de energía y contrato de mantenimiento
logía.”
para el comité de Archivos a un costo que no exceda los
$700". — Comité de Archivos
Tópico de Discusión:
A.A. comparte lo que quieren decirle a las audiencias vs lo
que es relevante y significativo para la audiencia". Un
miembro citado en el Informe de Auditoría de A.A. de Comunicaciones Internas / Externas

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
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Acta del Taller de la Asamblea de Verano de La Tarde
TALLER: SERVICIOS GENERALES 101: ¿QUE NOS MOTIVA A
SERVIR Y APRENDER?

crófono. Cuando estamos apegados a un resultado, somos reactivos e incapaces de escuchar. El escuchar surgió mucho, al igual que la importancia de hacer preguntas
Discutimos cómo empezamos en el servicio, pero también y seguir enseñando. Ser anónimo en el servicio significa
por qué seguimos participando. Más de una persona com- no tomar crédito por lo que AA ha logrado. La humildad en
partió que inicialmente se involucró en el servicio porque
el servicio comienza en la recuperación, y el Paso Uno es
los padrinos lo sugirieron. Finalmente, nos enfocamos en la humildad, al igual que el Paso Nueve.
las recompensas del servicio, incluso en cómo refuerza la
sensación de ser parte de algo, oportunidades para crecer – presentación por Gusty M. (Distrito 10); resumen por
de manera inesperada, aprender a amar a las personas
Allison S. (Distrito 10)
que no necesariamente queremos amar y mejorar las
TALLER: EL ESPÍRITU DE ROTACIÓN: TRANSMITIÉNDOLO Y
relaciones en AA y en la vida.
DEJÁNDOLO IR
– presentación por Madeleine L. (Distrito 04); resumen por
Es difícil rotar fuera de servicio, pero es necesario porque
Louie R. (Distrito 04)
les da a otros la oportunidad de practicar nuestros princiTALLER: AUTOMANTENIMIENTO EN TODO NIVEL: MAS QUE
pios espirituales. Tenemos que poner en práctica el ConDINERO EN LA CANASTA
cepto 9, y también podemos descubrir que uno de los
secretos del servicio de AA es que siempre intentamos
Revisamos la literatura financiera y nos centramos en
algo nuevo. La rotación hace que el servicio sea posible, y
cómo la Séptima Tradición es muy importante para pagar también puede motivar a algunas personas a ponerse en
los gastos de reuniones (como los gastos de alquiler, café servicio.
y RSG), así como para respaldar nuestros servicios (como
el Distrito, el Área y la OSG). Lo que falta en muchos gru- – presentación por Javier L. (Distrito 20); resumen por
pos es información sobre para qué sirve la Séptima Tradi- Emma M. (Distrito 16)
ción. Todos los RSG que están aquí deben llevar información a los grupos para que los grupos puedan aprender a TALLER: HERRAMIENTAS DEL PASO 12: ¿COMO SON LA GRAapoyar financieramente a la Oficina de Servicios Genera- PEVINE Y LA VIÑA TODAVÍA RELEVANTES?
les. El alcohólico que ama a AA siempre invierte su tiemEl taller comenzó con preguntas sobre el Grapevine y La
po en el servicio por gratitud, y estar en servicio es una
Viña, cuántas personas se suscriben y cuántas personas
forma de participar en la Séptima Tradición.
leen las revistas, a veces por interés y otras por obligación. El compartimiento se centró en la necesidad de
– presentación por Manuel C. (Distrito 18); resumen por
adaptarse a la era de Internet, en si el Grapevine y La
Justo T. (Distrito 18)
Viña deberían continuar imprimiéndose o estar disponiTALLER: ACCESIBILIDAD PARA TODOS: IDENTIFICANDO Y
bles solo en línea, en el valor de las diversas voces incluidas en las revistas y en cómo las revistas a veces son
UNIÉNDOSE A LAS COMUNIDADES REMOTAS
más ágil y flexible y representa la Comunidad de AA en
Discutimos las barreras personales que existen para evieste momento.
tar que las personas ingresen a AA. Hablamos sobre barreras geográficas, lingüísticas y culturales (estigma rela– presentación por Austin R. (Distrito 04); resumen por
cionado con el alcoholismo o falta de comprensión sobre
Marianne G. (Distrito 04)
el anonimato). Hablamos sobre el ejército, la gente de
color, los veteranos, las Primeras Naciones, las personas ¿QUE HAY EN TU MENTE? (SESIÓN DE LA TARDE)
LGBTQ y los padres solteros (que no pueden llevar a sus
hijos a las reuniones). También nos enfocamos en cómo
podemos crear y apoyar estas comunidades. Podemos
llegar a las comunidades con las que no nos comunicamos.
– presentación por Jackie B. (Distrito 06); resumen por
Molly K. (Distrito 07)
TALLER: LA HUMILDAD Y YO: BALANCE EN EL SERVICIO
Esta fue una hermosa conversación. Todos aceptaron
universalmente la ironía de hablar de humildad en un mi-

Me pregunto si el Área compraría suscripciones de Grapevine y La Viña. // Hable con sus grupos sobre el Foro Regional del Pacífico. Es un evento gratuito organizado por
la Junta de Servicios Generales, pagado por las contribuciones de su grupo. Hoy, registramos 40 personas más. //
Un taller sobre consideraciones legales, fiscales y de seguros para grupos de AA se llevará a cabo el 25 de agosto a las 3 PM, justo después de la ACM en Petaluma. Esto
proporcionará gran información para grupos y comités. //
Tenemos un triángulo invertido. Cuando haces servicio a
un nivel visible, puedes llamar la atención. Pero siempre
debemos recordar que solo somos pasajeros en el auto-
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Acta del Taller de la Asamblea de Verano de La Tarde
bús. // Si está interesado en la historia de AA, habrá una
conferencia sobre la historia de AA en febrero en Los
Altos. // Gracias a las generosas contribuciones de hoy,
recibimos $1266 en las canastas de la Séptima Tradición
en esta Asamblea. // Habrá una reunión en Centerville
Beach esta noche. // Esta ha sido una hermosa Asamblea. // 270 personas asistieron a la asamblea de hoy; es
una asistencia maravillosa para una Asamblea de verano
y para una Asamblea a esta distancia.

La sesión de la tarde se cerró a las 4:38pm con la Declaración de la Responsabilidad.
Desconectándose – Gracias A Todos,
Eric L.
CNCA Panel 67 Secretario de Actas

CALENDARIO DE CNCA—PANEL 67
Octubre
Noviembre

27— Junta del Comité del Área
3—Asamblea de Elecciones, Robert
Livermore Community Center, Livermo- Diciembre
re, hospiciado Distrito 70
17—Foro Uniendo Las Orillas, Good
Shepherd Lutheran Church, 1180 Lynwood Dr., Novato, CA, hospiciado Dis-

trito 10
24— Junta del Comité del Área
1— Taller Hispano de La Mujer, ILW
Union Hall, 4 Berry St, San Francisco
15— Junta del Comité del Área

Descripción de trabajo de la Delegada para CNCA 06
Descripción de trabajo de la Delegada para CNCA 06
El Capítulo 6 en el Manual de Servicio de AA es una excelente fuente de información sobre el trabajo del delegado.
 Febrero – Ayudar a preparar al Área para la Asamblea Pre-Conferencia. Recibir los Tópicos de Agenda
y Material de Origen de la OSG alrededor del 15 de
febrero. Con la ayuda de otros oficiales, preparamos
los Resúmenes de Tópicos de Agenda. Distribuir
Resúmenes y Material de Origen a los distritos. Obtenga un calendario grande y comience a tomar fechas para los reportes del delegado.
 Marzo – Asistir a PRAASA – dar lo más sobresaliente
de su Área en 2 minutos y/o presentación de 8 minutos. Asistirá a las mesas redondas de los Delegados
el viernes y sábado por la noche con el Custodio de
la Región del Pacifico y otros Delegados de le Región
del Pacifico. (El Foro Regional Del Pacifico será en el
Segundo año del panel)
 Participe en llamadas de teleconferencia con los Delegados de la Región del Pacífico y el Custodio Regional del Pacífico después de cada reunión de la
Junta Corporativa.
 Abril/Mayo- Asistir a la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York. Prepare el Informe de delegado y presente su informe en la Post-Conferencia y
en los 23 distritos.
 Deberes Generales de Oficiales – asistirá a 11
reuniones del Comité de Área por año, a 11 reunio-

nes de oficiales, y a 4 asambleas. Visitará los Distritos 2 a 3 por mes, excepto cuando está dando el
reporte de delegado. Estar disponible para responder
a las solicitudes de RSG, MCDs, CMCDs y miembros
de AA. Distribuir información de la OSG al Área e
información del Área a la OSG. Responda llamadas
telefónicas y correos electrónicos de la comunidad.
 Escriba la Esquina del Delegado mensualmente para
el boletín
 Asistir a las reuniones y conferencias de los comités
directivos de NCCAA y dar un informe de lo que está
sucediendo en el Área. También asista a la reunión
de negocios de H & I e Intergrupo/ reuniones directivas y dar un informe. Ayude a mantener una relación
sana con todas las otras entidades de servicio.
 Tenga reuniones regularmente con su Alterno Delegado y su Coordinador. Una comida al mes trabaja
muy bien. Manténgalos informados de la cantidad de
trabajo. Pida ayuda cuando la necesite.
Enero y diciembre son meses bastante livianos; Febrero a
abril puede ser bastante agitado con la preparación de la
Conferencia. De mayo a octubre estará principalmente
dando reportes de la Conferencia al menos 3 a 5 por mes.
Joann L.
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Alterno Delegado – Descripción de Trabajo
El corazón de un servidor, una pareja muy colaboradora y
comprensiva y empleado, mucha ayuda de la gente y una
relación increíble con la Coordinadora y Delegada: en mi
experiencia, estas cosas han sido la fundación para ayudarme a estar presente y, con un poco de suerte, hacer el
servicio máximo como alterno delegado.
Rezo por la salud de la Delegada, ¡pero la fe sin obras
está muerta! Este es el trabajo…

favorita Starbucks, dulces de menta para el aliento y pañuelos a como los necesite.
Otros
Interdistritales, Días de Unidad, Reportes de la Delegada
(Promedio 2), NCCAA, PRAASA, PRF, NAAAW, NAATW,
Foro de ULO, asambleas adicionales de CNIA.
Información Pública / Cooperación con la Comunidad
Profesional
Reunión De Comité De Área
Funciones del Alt-Delegado
Coordinador de la Reunión de IP/CCP; Terminar el ReporReuniones del Comité del Área
te IP / CCP; Preguntas y Dudas antes del inicio de la
Asistir a una reunión a las 10am, típicamente una vez
reunión; Entregar el informe IP / CCP
cada tres meses
Inmediatamente después del ACM
Distribuir sobres de cumpleaños
Revisar documentos, correspondencia - 30 minutos
Entregar Reporte de Alt-Delegado
Crear la Agenda del próximo mes - 30 minutos
Revisar solicitudes de cheques /Firmar cheques
Enviar la Acta por correo, Agenda del mes siguiente y
¡Poner atención!
cualquier otro documento para traducción (el comité tiene
Reunión de Oficiales – Típicamente a las 4pm-7pm
su propio traductor) 30 minutos
Inmediatamente después del ACM
Semanas Intervinientes
Escribir a los CMCD cuyos Distritos voy a visitar el próxiCorrespondencia – 2 horas
mo mes: 30 minutos
Convocar / Facilitar el Comité de CCP de California - 1
Correspondencia / Responder seguimiento de: asuntos
hora promedio
que surgieron durante la ACM - 30 minutos
Enlace con ULO / H & I - 30 minutos
Presentación de documentos, actualización de hoja de
Semana Antes de la ACM
cálculo de visitas de distrito - 30 minutos
Acomodar el paquete de reunión - 1 hora
Semanas Intervinientes
Envíe por correo electrónico el paquete de reunión a la
Reunirse con la Delegada – 1.5 horas
lista de distribución a IP / CCP de CNCA - 15 minutos
Pre- Reunión de Comité de Área
Imprimir copias de los puntos - 45 minutos
1 x preparación por la noche - 3 horas: Escribir reporte;
Pre- Reunión del Comité de Área
Enviar por correo electrónico el reporte a la Delegada,
1 x preparación por la noche - 3 horas: Preparar reporte;
Coordinadora, Secretario de Acta, y interpretes; Actualizar Actualizar documentos; Correspondencia; Imprimir & EmDocumentos; Correspondencia; Imprimir & Empaquetar
paquetar
Proyectos Especiales
Proyectos Especiales
Tópicos de Agenda: Resúmenes, sí, pero también no solo Coordinar Convenciones: 2 por año (3 días cada una,
está listo en teoría, sino también en la práctica, para estar generalmente de lunes a viernes)
presente por si la delegada no está disponible. Además,
Coordinar la pantalla de IP / CCP
solicitar a la delegada las notas de las razones detrás de
Controle el nivel de Literatura y ordenar literatura y libros
las conciencias de grupo dentro de las 48 horas de la
de trabajo según sea necesario
Asamblea.
CNIA solidaria
Visitas de Distritos por mes
Asambleas
Promedio de tres por mes, típicamente 2 de medios días y Configurar y mantener la pantalla de IP / CCP
uno de una noche
Tiempo de preparación para las presentaciones, por lo
Compromiso de tiempo total: 16-20 horas por mes +
general 3 horas en total, además de obtener folletos imACM + visitas del distrito + asambleas + proyectos
presos y traducidos al español (para las visitas del Distrito especiales
Hispano)
Asambleas
Teddy B.-W., Panel 67
Cuatro por año, pero también para estar allí el día de la
configuración para ayudar, asistir a la cena, etc. En realidad 5 en números impares - un CNIA (contar votos)
Apoyo a la Delegada
¿Cómo desea la delegada que haga mi servicio? Cuidándome de las cosas pequeñas, mucha - agua, su bebida
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CALENDARIO DE CNCA—PANEL 69
2019—Panel 69
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Diciembre

19— Junta del Comité del Área
(Nota: 3rd Sabado)
23— Junta del Comité del Área
1-3—PRAASA, Irvine Marriott, Irvine,
CA
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
19-25—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 (Nota:
3rd Sabado)

2020—Panel 69
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio
Agosto

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

18 otro 25— Junta del Comité del
Área
(Nota: 3rd Sabado)
22— Junta del Comité del Área
6-8—PRAASA, tbd (Area 03, Arizo-na)
28— Junta del Comité del Área
4-5 —Asamblea Pre Conferencia, tbd
19-25—Conferencia de Servicios
Generales, NY
25— Junta del Comité del Área
16—Asamblea Post Conferencia,
Tbd
23— Junta del Comité del Área
27— Junta del Comité del Área
2-5—International Convention, COBO
Center, Detroit, MI
25— Junta del Comité del Área
8—Asamblea de Verano, tbd
21-23—Foro Regional del Pacifico
Las Vegas. NV
22— Junta del Comité del Área
26— Junta del Comité del Área
24— Junta del Comité del Área
14—Asamblea de Elecciones, tbd
28— Junta del Comité del Área
19— Junta del Comité del Área (Nota:
3rd Sabado)

CALENDARIO DE LAS ASAMBLEAS - PANEL 69
PANEL 69 FECHAS DE ASAMBLEAS
2019 Asamblea Pre-Conferencia
Abril 13-14, Santa Rosa Veterans Building, Santa Rosa
(Hospiciado por el Distrito 12)
2019 Asamblea Post-Conferencia
Junio 15 Centro Comunitario Ulatis, Vacaville
(Hospiciado por el Distrito 90)
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 Post-Conferencia
Mayo 16
2020 Asamblea de Verano
Agosto 8
2020 Otoño Asamblea de Elecciones
Noviembre 14
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

2020 Asamblea Pre-Conferencia
Abril 4-5
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Informacion para Subcripciones de AA Grapevine / La Viña
Formulario de Suscripción del
Grapevine/La Viña

Costo de AA Grapevine en US
1 Año :

$28.97

2 Años:

$54.00

Por favor enviar_______ Grapevine/La Viña
Copias Por ______ Años
Enviar a _______________________________

Envié el cheque o giro postal a nombre de:

Calle/PO Box __________________________

The Grapevine

Ciudad________________________________
Estado______ Código Postal______________

La Viña– Revista en Español

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

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

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

2 Años(12 Ejemplares)
Dentro de US $22.00 Fuera de US $26.00
Envié el cheque o giro postal a nombre de:

La Viña

La Viña

PO Box 15635
North Hollywood, CA 91615-5635

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
Enviar a__________________________
Calle/PO Box ______________________
Ciudad ___________________________
Estado ______ Código Post___________

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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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 G.
Assemblycoordintor.p67@cnca06.org
Coordinador Literatura/Grapevine
Miguel H.
GrapevineLavina.p67@cnca06.org

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

Panel 65 Area Officers

Custodio regional del Pacifico
Kathi F.
prtrustee@centurylink.net

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

16

