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En nuestra Reunión del Comité del Área de octubre (ACM), se presentó el presupuesto de 
2019, y volverá a estar en la agenda en noviembre para su desaprobación, si hay alguno (como 
una moción interna). Como recordatorio, todos los gastos en el presupuesto ya se han votado 
(o es un costo recurrente, como el alquiler), por lo que simplemente estamos revisando lo que 
el Área ya ha aprobado a lo largo de los años en la forma de gasto. Si desea una copia, 
comuníquese con su CMCD o el Tesorero / Comité de Finanzas. 

Aprobamos tres mociones internas de nuestra Coordinadora de Asamblea para reemplazar 
algunos equipos desgastados y comprar dos micrófonos inalámbricos para que estén 
disponibles para aquellos a quienes les resulta difícil hacer cola en las asambleas. También 
aprobamos dos puntos de viejos negocios con unanimidad sustancial: uno para obtener una 
póliza anual de Seguro de Responsabilidad Civil para Directores y Oficiales (práctica estándar 
sin fines de lucro), y el otro para desembolsar $7500 en exceso de fondos a la Junta de 
Servicios Generales. La discusión continuará el próximo mes en la moción del comité de 
Archivos: "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". 

Finalmente, comenzamos un nuevo tema de discusión para recopilar comentarios sobre el 
Informe de Auditoría de Comunicaciones Internas / Externas de A.A. Y escuchamos algunos 
informes fantásticos del Taller Nacional de Tecnología de AA de 2018 y del 28º Fin de Semana 
Anual del Taller de Uniendo Las Orillas. 

Luego, una semana después, el 3 de noviembre, celebramos nuestra Asamblea de Elecciones. 
Si te lo perdiste, tus Oficiales del Panel 69 serán: Teddy B-W, Delegado; Jennifer B., Alterna 
Delegada; Eric L., Coordinador; Laura W., Tesorera; Erica G., Registrante; Miguel H., 
Secretario de Actas; Coree H., Coordinador de Asamblea; y Magdaleno O., Coordinador de 
Literatura/Grapevine/La Vina. ¡Gracias a todos los que estuvieron disponibles! Tenemos la 
suerte de tener una participación tan robusta en la CNCA.   

Es un buen momento para comenzar a hacer planes para la Asamblea de Servicio de 
Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico (PRAASA) del 1 al 3 de marzo de 2019 en 
Irvine, CA. La inscripción está abierta en www.praasa.org. y se espera que el hotel se venda 
rápidamente. 
 
 En servicio y gratitud, 
Jennifer B. 
Panel 67 Coordinadora de Área 


