
Diciembre 2018 
Previa de la Coordinadora 
 
En nuestra reunión del Comité de Área (ACM) de noviembre, se aprobó el presupuesto de 2019 
preparado por nuestro Comité de Finanzas, y aprobamos la moción para comprar un nuevo 
escáner para el comité de Archivos. También escuchamos un informe inspirador del 22 ° Taller 
Nacional Anual de Archivos de AA, impartido por nuestro Coordinador entrante de Archivos de 
Área. 
 
El Comité de la Web nos proporcionó una descripción general en PowerPoint de sus Guias 
revisadas del comité y se pusieron a disposición folletos. Algunos de los asistentes ofrecieron 
algunos comentarios preliminares y las actualizaciones de las guías permanecerán en la 
agenda en diciembre con algunas posibles revisiones. No dude en comunicarse con el comité 
web durante el mes si tiene alguna pregunta, y tenga en cuenta que su reunión siempre está 
abierta para los visitantes. 
 
Tuvimos una presentación sobre el "Estado de y posible cambio en la estructura de la CNCA" y 
se solicita su opinión. A todos los DCMC se les envió una copia del folleto por correo 
electrónico, y me complace enviarlo nuevamente si se pierde en el final de la transición del 
panel. Esto continuará como un tema de discusión el próximo mes, junto con nuestra discusión 
sobre el A.A. Informe de Auditoría de Comunicaciones Internas / Externas. También 
escuchamos algunos informes de cómo nuestro Delegado y otros miembros se han acercado al 
Condado de Butte / Área 07 después del devastador incendio en el Paraíso, y se nos informará 
si necesitan ayuda. 
 
En nuestra próxima reunión el 15 de diciembre (recuerde que nos reunimos una semana antes 
diciembre y enero), el Comité de Interpretación y Traducción planea presentar dos nuevas 
mociones con respecto al pago de la traducción escrita. Habrá un informe sobre los hallazgos 
de nuestro Comité Ad Hoc de Comments / Comentarios y esperamos que los distritos ofrezcan 
asumir los compromisos del boletín para el próximo panel. También será el último día para 
enviar su nombre si está interesado en formar parte de uno de nuestros comités permanentes 
del Área. Queda una pregunta ... ¿quién hará el café? 
 
Como todos estamos en el proceso de entrega de servicio, quería decir que ha sido una alegría 
y un privilegio increíbles servir como su Coordinadora del Área. He aprendido mucho de todos 
ustedes y me lo he pasado genial mientras lo hago. Gracias por dejarme servir. ¡No puedo 
esperar a ver lo que el Panel 69 tiene para nosotros! 
 
Que tus vacaciones sean sobrias y alegres. 
Jennifer B. 
Coordinadora del Area Panel 67  
 


