
CNCA Mociones – Enero 2019 

Comité de Área: 

Propuesta De Asamblea:   

Propuesta del Café: 

Mociones Internas: 

Guías: 

Presentación de Nuevos Negocios:  

 Que CNCA continúe el trabajo de la Sesión de Compartimiento de Accesibilidades mediante la 

creación de un subcomité de accesibilidades. El objetivo principal es continuar la sesión de 

Compartimiento y apoyar el trabajo de accesibilidades a nivel de distrito. - presentado por la 

Sesión de Compartimiento de Accesibilidades 

Viejos Negocios En La Reunión Del Comité del Área: 

 

Nuevos Negocios en la Reunión de Negocios del Área:   

 “Que CNCA compense a los traductores de materiales escritos, de acuerdo con las pautas del 

comité de I&T - A la tarifa de $180 por mes para la traducción completa de los 

Comments/Comentarios; las agendas, actas y presentaciones de los comités permanentes, 

subcomités y sesiones de compartimiento del área; y las agendas para la Reunión del Comité de 

Área y las Asambleas de CNCA. 

B. $20 por página para todos los demás materiales escritos". — Presentado por el Comité de 

Interpretación y Traducción 

 Que CNCA compense a los traductores de los Resúmenes de Tópicos de Agenda, de acuerdo con 

las pautas del comité de I&T a la tarifa total anual de $500”. —  Presentado por el Comité de 

interpretación y traducción. 

 

Tópico de Discusión:   

 Estado y Posible cambios a la estructura de CNCA 

 A.A. comparta 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 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. Presentado por Distrito 40 

Nuevos Negocios  en La Asamblea del Área:  

 “Que CNCA establezca un comité permanente de Tecnología.” 

 

 


