
CNCA Mociones – 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 Pre-liberación, y respalde este servicio de forma continua".   — Comité de Uniendo 
Las Orillas 

Viejos Negocios En La Reunión Del Comité 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. 

 
Nuevos Negocios en la Reunión de Negocios del Área:   

• "Que CNCA compre un escáner digital con impresora láser, suministro de energía y contrato de 
mantenimiento 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 

 
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 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:  
• “Que CNCA establezca un comité permanente de Tecnología.” 

 
 


