
 

 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS  

CNCA COMENTARIOS  

 
Previa del Coordinador: Febrero 2019 

 
Bienvenido al Panel 69 (otra vez). Una cosa que he aprendido en sobriedad es que la repetición es útil, y aquí en el 
Servicio General, es posible que escuche lo mismo varias veces. Puede ser tedioso, pero sé que, para mí, la repeti-
ción también fue fundamental, y me ayudó a concentrarme y aprender. Entonces, sí, quiero darles la bienvenida, 
nuevamente, a los próximos dos años y a esta aventura de Servicios Generales. 
 
Será una aventura. Ya comenzó, con una reunión del Comité de Área (ACM) bastante agitada en enero. Aceptamos 
el informe financiero y las actas del mes pasado, aprobamos el Comité de Finanzas, aprobamos una moción interna 
para reemplazar las estanterías en el Repositorio de Archivos, y discutimos dos mociones para compensar a los 
traductores de nuestro material escrito (incluyendo agendas, actas, materiales en los Comentarios y Resumen de 
Tópicos de Agenda). También escuchamos un informe final increíblemente conmovedor del Taller de Mujeres Hispa-
nas, y continuamos la discusión sobre los posibles cambios en la estructura de CNCA. 
 
También escuchamos presentaciones sobre nuevas propuestas para que sea posible enviar conciencias de grupo y 
solicitar al Delegado a través del sitio web del Área, y remitimos otras dos mociones a la Asamblea de la Pre-
Conferencia. Esas mociones, con respecto a la formación de un nuevo subcomité de Accesibilidad y una solicitud de 
un nuevo folleto para alcohólicos transgénero, se presentarán nuevamente en la Asamblea Pre-Conferencia en abril, 
donde los RSG tendrán la oportunidad de hacer preguntas sobre la intención y fraseología. 
 
La Asamblea Pre-Conferencia está a la vuelta de la esquina, el 13 y 14 de abril en Santa Rosa. Junto con esas dos 
presentaciones de nuevos negocios, también discutiremos varias mociones en la reunión de negocios de la mañana 
del sábado, y podríamos votar sobre propuestas para solicitar nuevas publicaciones sobre meditación y solicitar una 
quinta edición del Libro Grande. En la tarde del sábado y el domingo, escucharemos conciencias de grupos sobre los 
Tópicos de Agenda. 
 
El Manual de Servicio describe las asambleas como "la fuente principal de la estructura de la Conferencia: la voz 
democrática del movimiento que se expresa". Personalmente, creo que son mucho más que eso. En las asambleas y 
durante el proceso de los Tópicos de Agenda, AA puede crecer y cambiar, y continuar asegurándose de que cada 
alcohólico, sin importar sus circunstancias, pueda encontrar un mensaje que salve vidas. Al reunir las conciencias de 
los grupos de los más de 2000 grupos en nuestra Área, nos aseguramos de que se consideren todas las formas 
posibles de salvar la vida de alguien. Así que gracias de antemano por su participación. 
 
Sus Oficiales de Área tratarán de ayudar en lo que podamos. En el momento en que se envíen estos Comentarios, 
habremos empezado a trabajar para resumir la gran cantidad de información de material de origen disponible en los 
Tópicos de Agenda en un folleto de Resúmenes de Tópicos de Agenda, que podría ayudarlo a familiarizarse con el 
tópico y podría ayudarlo a guiar al grupo a la discusión de conciencia. Muchos distritos tienen talleres de tópicos de 
agenda, y PRAASA (en Irvine este mes de marzo) a veces incluye discusión adicional. AA ocurre en cualquier parte, 
y toda esta discusión ayuda a cumplir nuestro propósito primordial de ayudar a un alcohólico que quiere dejar de 
beber. 
 
Así que, nuevamente, bienvenidos al Panel 69, a los próximos dos años y esta aventura de Servicios Generales. 
Creo que nos divertiremos mucho y haremos muchas cosas bien. 
 
Emocionado por las posibilidades, 
Eric L. 
CNCA Coordinador Panel 69 

A.A. Confidencial -- Febrero 2019 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADO  February 2019 

 
En Servicios Generales, todos somos agentes humanos de un poder superior, llevando el mensaje. 
 
Esta es la promesa de nuestra Segunda Tradición, que junto con nuestro doceavo Paso y nuestro 
Primer Concepto probé la fundación de todo lo que hacemos. 
 
Como alcohólico que ha trabajado los 12 pasos, en orden con un padrino (y ahora hace un trabajo 
imperfecto al tratar de trabajar esos 12 pasos a diario), recibo un despertar espiritual y eso significa 
que trato de llevar el mensaje a alcohólicos. Pero tengo mis limitaciones y también mi grupo base. 
Entonces, como comunidad, coordinamos las cosas que mi grupo y yo no podemos hacer (como la 
provisión de una literatura uniforme que preserva la integridad de nuestro mensaje), estos "servicios 
generales", en una estructura tan flexible como podamos. (9ª Tradición). Cuando lo pienso de esa 
manera, me recuerdan que a pesar de que nuestras discusiones pueden parecer abstractas a veces, 
esto es todo el trabajo del Paso 12. 
 
Nuestro 1er Concepto me recuerda que todo lo que hacemos en los Servicio General debe hacer la 
declaración de que la responsabilidad final y la autoridad fundamental residen en la conciencia colec-
tiva de toda nuestra comunidad, es la verdad. 
 
Cuando he tenido en mente estos tres principios, en cualquier compromiso de servicio que haya te-
nido, es mucho más simple.  
 
Pero solo para hacerlo interesante, también tenemos un tradicional derecho de decisión, ¡pero creo 
que lo guardaré para el próximo mes! 
 
En virtud de nuestro 2do Concepto, la comunidad delega su autoridad a la Conferencia. En nuestros 
términos de CNCA, ese es lo colectivo de ti, para mí. Por supuesto, no es solo la autoridad la que se 
delega, sino también la responsabilidad, por lo que debo regresar de la Conferencia de Servicios 
Generales e informarles a todos lo que vi, sentí y escuché allí. Lo haré el 15 de junio en Vacaville en 
nuestra Asamblea Pos-Conferencia. Después de esa fecha, estoy disponible para visitar su Distrito y 
entregar una versión editada (para una extensión) que probablemente evolucionará con el tiempo. 
¡Reserva ahora! Mi horario está abierto para 2019, ¡y ahora reservando para 2020 también! 
 
Gracias por su confianza y la oportunidad de servir. 
 
En amor y servicio, 
 
Teddy B.-W. 
CNCA06 Panel 69 Delegado 

 

Nesecitas encontrar algo?  

Previa del Coordinador, p.1 

Esquina de la Delegado, p.2 

Minutas del Comite del Area 1/2019, p.3-7, 10 & 15. 

Reporte de Finanzas del Area 12/2018, p. 8—9 

Mociones de CNCA & Asamblea, p. 11 

 

Los boletins de Asamblea Pre-Conferencia y PRAASA , 

pp. 12-13 

Calendario de CNCA—Pnl 69, p. 14 

Calendario de las Asambleas, p. 14 

Informacion de los Oficiales del Area y Juntas, p.16 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA– ENERO 2019 

ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA  

ENERO 2019 

ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA 

ENERO 2019 

La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a ca-
bo el 19 de enero de 2019 en el Centro Comunitario de 
Petaluma. Eric L. abrió la reunión a las 12:30, seguida 
con la Oración de la Serenidad. El Preámbulo de AA 
fue leído por Teresa J. (Distrito 01). Kim G. (Distrito 15) 
leyó la Tradición 01 y Mark D. (Distrito 03) leyó el Con-
cepto 01. Hubo tres pasados delegados: Bob D. (Panel 
36, Área 28), Woody R. (Panel 50, Área 07) y David N. 
(Panel 59), David N. actualmente sirve como un Custo-
dio de Servicios Generales. Hubo 13 RSGs presents, 
26 nuevos MCDs y 8 DCMCs presentes. Los minutos 
de diciembre de 2018 y el informe financiero se acepta-
ron tal como aparecen impresos en los Comentarios de 
CNCA. Cumpleaños: 53 años. Asistencia registrada: 
Votación (51) / Sin votación (55) 

 

Reporte de Oficiales  

Delegado – Teddy B.-W.: Debo participar en el Comité 
de Tratamientos y Accesibilidades de la Conferencia 
que abarca los centros de tratamiento y hospitales, 
Uniendo Las Orillas, Comunidades Remotas. Tres dis-
tritos ya han programado el informe de su Delegado 

sobre la 69ª Conferencia. 

 Delegada Alterna – Jennifer B.: Otros delegados 
alternos de la región del Pacífico y yo planeamos re-
unirnos como grupo para el almuerzo en PRAASA ade-
más de nuestras mesas redondas. El Delegado Alterno 
también sirve como nuestro Coordinador de IP/ CCP 
del Área. Teddy y yo tuvimos nuestra primera cena 
mensual esta semana. 
Coordinador – Eric L.: Tenemos bastantes negocios 
hoy. Los oficiales, los CMCD y los coordinadores de los 
comités han dado reportes, por favor asegúrese de 
recoger una copia de la nueva edición del Libro de Mo-
ciones de la Secretaria de Actas; mantenga estas uni-
dades de memoria, ya que podrían ser útiles para obte-
ner información de antecedente sobre los Topicos de 
Agenda el próximo mes. 

Tesorero – Laura W.: Tenemos $11,233 en nuestra 
Cuenta de Cheques, y $11,140 en nuestra Cuenta de 

Ahorros, para nuestra Reserva Prudente. Por favor 
agradezca a sus grupos por sus continuas contribucio-
nes. 

Registrante – Erica G.: Me estoy familiarizando con 
el proceso de registro y los sistemas. He estado regis-
trando a las personas con paquetes de OSG, RSG y 
MCD que deberían estar avanzando. Los comentarios 
pueden retrasarse un mes más para las nuevas perso-
nas. Todos pueden consultarlos en nuestro sitio web. 

Secretario de Actas – Miguel H.: Solo quiero agra-
decerles la oportunidad de servir, envíe su informe por 
correo electrónico o coloque una copia impresa en la 
mesa. Gracias de antemano por su paciencia. Para 
fines de gramática, haré una grabación de audio de la 
Reunión de negocios y se eliminará el archivo digital 
inmediatamente después de ser utilizado. 

Coordinador de Asamblea – Coree H.: ¡Estoy muy 
emocionado por esta la primera ACM del panel! He 
disfrutado visitar a sus Distritos y conociendo a algunos 
de ustedes mientras todos aprendemos y crecemos en 
servicio juntos. He creado folletos preliminares para la 
Pre Conferencia; Parece que tendremos una Asamblea 
realmente impresionante. Todavía necesitamos una 
propuesta para la Asamblea de Verano de este año. Si 

su distrito está interesado en Proponer, hágamelo sa-

ber y me encantaría proporcionarle los documentos 
necesarios. 
  
Literatura/Grapevine/La Viña – Magdalena O.: Te-
nemos 71 idiomas del Libro Grande, El GV está promo-
viendo el 75 aniversario de GV con un paquete de he-
rramientas de recuperación. La Viña, hasta el momento 
tiene 137 ejemplares con el 30% de las historias escri-
tas para mujeres y el 70% hombres. Visite nuestro sitio 
web aagrapevine.org. 

 

District Reports 

Distrito 01 (Monterey) – Susan G.: Trabajando duro 
en la creación y aprobación del presupuesto 2019. 2 
RSGs asistirán a PRAASA con una beca parcial. Nues-
tra reunión de aniversarios / comida compartida entre 
grupos invitó al comité de redacción de GS, H&I y Mon-
terey en diciembre. Nuestro visitante oficial de área 
realizó una sesión de conciencia de grupo simulada 
sobre la moción del libro grande. 

Distrito 02 (Salinas/San Benito) – Brian McC.: Dis-
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cutimos sobre la organización de una propuesta para 
la asamblea en el 2020, se eligió a un representante 
para asistir a PRRASA. Estamos planeando una se-
sión de compartimiento de topicos de agenda, seguri-
dad en AA y talleres para secretarios. 

Distrito 03 (Santa Cruz) – Murias O’C.: Los oficia-
les se reunieron para trabajar mucho, muchos nuevos 
RSGs en nuestra primera reunión, 3 nuevos MCDs 
aumentaron, usamos 2 carros para llegar al área. 
Hablamos sobre qué lograr en el próximo panel. 

Distrito 04 (Santa Clara Norte) – Julie N.: Tra-
bajando para volver a unir el día de unidad, los 
CMCD se llenaron, las guias del Dist 04 en proceso. 

Distrito 40 (Santa Clara Sur) – Manuel R.: Da-
mos la bienvenida a todos los nuevos RSGs y los 
oficiales del Panel 69. Tuvimos una presentación del 
oficial de área visitante sobre "qué esperar en el pa-
nel 69". Discutimos sobre el servicio de café del área 
y quizás tengamos una respuesta en la próxima 
reunión del área. Taller de Topicos de Agenda 16 de 
marzo. 

Distrito 05 (San Mateo) – Matt D.: Estamos plani-
ficando nuestro taller de topicos de agenda, todos 
menos uno de los puestos de DCM ocupados. El ofi-
cial del área nos informó sobre la introducción de SG 
por primera vez. 

Distrito 06 (San Francisco) – Justin H.: El distrito 
06 se enfoca en la inclusión, la traducción es muy 
importante, 

Distrito 07 (Alameda Norte) – Vivian K.: Espera-
mos con interés nuestra primera reunión del Distrito, 
nuestro primer negocio 1Participación de nuevos 
RSG. El Intergrupo del este de la Bahia, nuestra ofici-
na central se había instalado en su nuevo hogar junto 
con un nuevo gerente de oficina y un nuevo asistente 
de oficina, Rockridge Fellowship tendrá un taller de 
secretarias. Nuestro taller de topicos de agenda será 
el 10 de marzo. Más de 12 miembros se presentaron 
a la hora de y pegar, una reunión divertida. 

Distrito 70 (Alameda Sur) – Nora H.: Tenemos y 
el próximo taller de Topicos de Agenda en marzo, en 
nuestra reunión del distrito de diciembre tuvimos 
nuestra convivio anual, tuvimos un oficial de área con 
un compartimiento maravillosa, tenemos complemen-
to completo de los nuevos oficiales, excepto los MCD. 
Estamos esperando un panel impresionante 69. 

Distrito 08 (Contra Costa) – Richard W.: Más de 
20 miembros asistieron a nuestra primera reunión del 

Distrito en enero, estamos enviando miembros acti-
vos a PRAASA, taller de topicos de agenda 9 de fe-
brero, se proporcionará el almuerzo. 

Distrito 09 (Solano Sur) – Steve M.: Hablamos 
sobre cómo conseguir que los grupos que no tienen 
representación estén involucrados en el servicio, pla-
neamos poner un taller de seguridad en AA. La posi-
ción del CMCD está actualmente vacante. 

Distrito 90 (Solano Norte) – Terri M.: Feliz por 
todas las caras nuevas, utilizamos nuestra primera 
reunión para dar consejos y herramientas. Organiza-
mos un taller entre distritos que compartimos con los 
Distritos 09,11y 13. El pasado oficial de área Tim D 
falleció. Tim celebró 33 años en diciembre y fue la 
base del amor y el servicio en nuestro distrito. 

Distrito 10 (Marin) – Gusty M.: Aprobamos el pre-
supuesto de 2019, la beca para PRAASA, el Taller de 
Topicos de Agenda Anual el 17 de febrero. Todos los 
puestos, excepto uno de MCD, están cubiertos. 

Distrito 11 (Napa) – Chitra S.: Estamos teniendo 
una reunión de compartimiento de Oficiales / RSGs a 
las 9:00 am antes de nuestra reunión del Distrito, 
tenemos una posición abierta para MCD, recopilamos 
conciencia de grupo sobre el Folleto de meditación, 
discutimos la creación de las  guía del Distrito 11, 
hablamos de PRAASA, Fuimos parte del taller del 
Distrito Interno. 

Distrito 12 (Sonoma) – Claudia N.: Estamos lle-
vando a cabo el 40 ° Taller de Topicos de Agenda; 
nuestro Delegado estará allí, así como otros miem-
bros de otros distritos y entidades de servicio. Des-
pués de los devastadores incendios en Paradise, los 
chips y cualquier otra cosa que pudieran usar en el 
Condado de Butte. Se instalaron estaciones de entre-
ga en todo el condado de Sonoma. Nuestros miem-
bros entregaron aproximadamente 325 libros a la 
comunidad del Condado de Butte. Los libros restan-
tes, alrededor de 50 o más, grapevines, tazas de café 
adicionales y cerca de 6 libras de papas fritas esta-
ban listas para usarse poco después de eso, una 
maravillosa respuesta de nuestra comunidad del Con-
dado de Sonoma. 

Distrito 13 (Lake) – Sherrie R.: No reporte. 

Distrito 14 (Mendocino) – Tim D.: Mirando hacia el 
futuro por el presupuesto del panel 69 2019 no hay 
mucho que informar que nos reuniremos mañana 
domingo, deberíamos finalizar el presupuesto 2019 y 
discutir nuestra nueva guía de orientación para RSG. 
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Comensaron los planes para el día de unidad, 
organizando el intergrupo con Ukiah, nuestro pri-
mer “Saturday Night Live” de la cena en grupo. 

Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) – Timothy 
F.: creamos un comité asesor de sitios web, tuvi-
mos 12 nuevos RSGs en nuestra primera reunión 
del panel, tendremos un nuevo taller de RSG a la 
1:00 p.m. todos estamos emocionados por este 
panel. 

Distrito 16 (Hispano Central) – Emma M.: Un 
Delegado anterior visitó nuestro Distrito después 
de 32 años sin una CMCD femenina, nos estamos 
preparando para asistir a PRAASA, un par de posi-
ciones abiertas, tuvimos 6 nuevos RSGs que asis-
tieron a nuestra primera reunión. Gracias 

Distrito 17 (Hispano Sur) – Fernando R.: Reci-
bimos muchos nuevos RSGs y seguimos motivan-
do a grupos sin RSG. Hicimos reservaciones y 
estamos listos para asistir a PRAASA. Gracias al 
oficial de área de visita por la información útil para 
los nuevos RSG. 

Distrito 18 (Spanish Norte) – Jose F.: Conti-
nuamos reuniéndonos dos domingos al mes, ten-
dremos una nueva reunión de orientación para 
oficiales el 3 de febrero. Hoy planificamos la próxi-
ma Interdistrital junto con el resto de los CMCD de 
los distritos lingüísticos que se llevarán a cabo el 
31 de marzo. 

Distrito 19 (Hispano Sur Sur) – Julio F.: Tuvi-
mos nuestra primera reunión para presentar el 
nuevo panel a los nuevos RSG, revisamos las 
guias para crear una nueva agenda y tuvimos una 
sesión de preguntas y respuestas con  otros oficia-
les de area. 

Distrito 20 (Hispano Este) – Jose M.: Tuvimos 
elecciones el 10 de diciembre. Continuamos 
reuniéndonos tres veces al mes, la primera 
reunión de Lunes de estudio, la tercera reunión de 
lunes de Negocios y la cuarta reunión de Lunes 
planificación de Agenda. Nos reuniremos el 21 de 
enero y visitaremos grupos para presentar el nue-
vo Comité de Distrito y traer información relaciona-
da de SG y esperamos que puedan elegir un nue-
vo RSG. Lo hicimos con los comments / comenta-
rios  sellar y estampar con Dist 07. 

 

Area Sub-Comites y Sesion de Compartimiento  

Archivos – Paul W.: Varios eventos que vienen 

este mes. También se rompieron las estanterías 
con arcos, y pasamos un tiempo poniendo todo de 
nuevo en su lugar. Tristes noticias de que Robbie, 
ex miembro del comité de Archivos, falleció. 

Uniendo Las Orillas – Larry B.: Con 11 distritos 
informando. El comité de ULO realizó 11 presenta-
ciones con 51 solicitudes. Nuestro P.O. Box recibió 
15 cartas este mes, incluidas 4 instituciones princi-
pales, desde Soledad, a Pelican Bay y 3 cárceles 
del condado. También enviamos solicitudes a Ne-
vada, Hawai y CNIA. Nuestra reunión fue muy 
atendida, incluyendo 6 nuevos coordinadores. 

Finanzas– Dennis H.: El comité de finanzas se 
reúnio por primera vez para el panel 69. Tebimos 
nuestras elecciones y fui elegido coordinador por 
el procedimiento del tercer legado. 

IP/CCP – Jennifer B.: A función del comité de IP / 
CCP del Área. CMCD: envíenme la información de 
contacto de sus nuevos coordinadores de IP y 
CCP a menos que esté seguro de que ya la tengo. 
Un punto a destacar es que el libro de trabajo de 
CCP se actualizó ampliamente el año pasado. En 
nuestra reunión de hoy, nos presentamos y empe-
zamos a compartir los temas: ¿Qué es IP? ¿Y qué 
es  CCP? Elegimos a una secretaria de actas, 
Jenny Mary. Hablamos sobre el formato de la 
reunión y comenzamos a hacer una lluvia de ideas 
sobre temas futuros para que la reunión sea valio-
sa y divertida. 

Sitio Web – Drew B.: Hicimos nuestras eleccio-
nes. La rotacion ya esta lista. Se realizará la tra-
ducción técnica del idioma. El nuevo comité se 
familiarizará con las políticas y procedimientos. 
Discutimos el desarrollo del sitio Drupal. 

Interpretacion y Traduccion   – James B.: 
También hicimos nuestras elecciones. Recuérdele 
que si es nuevo en el Área, traiga su propio radio; 
También podría ser de gran ayuda para estar infor-
mado en nuestra próxima asamblea pre-
conferencia. 

CNCA Comments / Comentarios– Kelly H.: 13 
personas asistieron a nuestra reunión de lick & 
stick el 5 de enero. Enviamos por correo 87 copias 
de primera clase de los Comentarios, y 78 Comen-
tarios se enviaron a través de nuestro permiso en 
granel, junto con 122 Comentarios. Ambas versio-
nes protegidas por anonimato se publicaron en el 
sitio web de CNCA antes del 16 de enero.  

Boletin Auxiliar – Ray W.: Empezamos a traba-
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jar en nuestro informe final y esperamos que esté 
listo para el próximo mes. 

Secion de Compartimiento De MCD  – Sarah B.: 
Elegimos una nueva secretaria de actas, una discu-
sión sobre el formato de la sesión de compartimiento, 
el próximo mes tendremos una presentación para 
compartir experiencia fortaleza y esperanza sobre 
cómo servir como un MCD. 

Accesibilidades – Kris W.: Discutimos la presenta-
ción de hoy y la experiencia de los últimos dos años 
como una reunion de compartimiento. Hablamos so-
bre por qué venimos a la reunion de compartimiento 
e ideas para temas futuros. La presentación del próxi-
mo mes será accesible para sillas de ruedas. 

Literatura/Grapevine/La Viña – Magdaleno O.: 
Gran sesión de compartimiento con la participación 
de 11 representantes, solo compartimos correos elec-
trónicos de información y números de teléfono para 
comenzar a trabajar con el 75 aniversario del kit de 
herramientas de GV. 

H&I – Karen B.: Nuestra próxima reunión del Comité 
General es el domingo 10 de febrero. El año pasado, 
los botes recolectaron $40,000, que se gastaron en 
literatura. Estamos avanzando con nuestro programa 
piloto para voluntarios no autorizados para patrocinar 
prisioneros en San Quintín. 

YPAA– Krystal M.:  02 de febrero Condado de So-
lano, 2 de febrero Solano reunión de condado y bús-
queda de tesoros, 9 de febrero NorCal Oferta para la 
reunión de ICYPAA y baile Y2K. 16 de febrero 
Reunión y show de comedia de Golden Gate YPAA, 
comuníquese conmigo si el distrito necesita ayuda. 
Cualquier cosa que estemos disponibles para ayudar. 

La Viña 23rd Anniversary – Rafael R.: Celebra-
mos nuestra reunión hoy a las 9:00 am, compartimos 
información del aniversario de La Viña con el coordi-
nador de LV de la oficina en Santa. El comité se re-
unirá el 27 de enero. 23 aniversario de LV 27-29 de 
julio. 

Taller de la Mujer Hispana – Emma M. and Maria 
Luisa S.: Asistieron 180 mujeres, incluyendo 11 
miembros de México. El Área 05 realizó un taller so-
bre cómo practicar los pasos, cómo están las mujeres 
en las tradiciones, la asistencia a los custodios regio-
nales y la presentación de folletos en español. Hace 
casi dos años el delegado nos ayudó. El pasado de-
legado también nos ayudó, gracias por ayudarnos, 

con nuestro servicio, mi hija estuvo allí con un año. 
María Luisa área 06 es el corazón de AA en mi área 
para ayudarnos a creces, gracias a los miembros que 
ayudan a guiar, miembros en otros lugares por Sky-
pe, la experiencia del taller se publicará en LV. 

Foro Hispano – Jorge O.: Estamos en el proceso 
de completar los recuerdos del primer Foro Hispano y 
el informe final del tesorero. El distrito 17 será el anfi-
trión del próximo Foro Hispano. 

 

Negocios de Area  

 

Pasaron las Propuestas de Finanzas  

Aprobacion el Comite de Finanzas: 

 

El comité de finanzas fue presentado y aprobado 
por la ACM. 

 

Mociones Internas:  

Que CNCA cree un formulario web para la presenta-
ción de la conciencia de grupo al Delegado.—
Presentado por Teddy B.-W., Delegado  

Presentación: ¿Sabemos que los RSG vienen a la 
Asamblea pre-conferencia y expresan su conciencia 
de grupo en el micrófono? También aceptamos la 
redacción de conciencia de grupo y también por co-
rreo electrónico. Eso es lo que hacemos actualmente. 
El delegado del panel 67 creó un formulario impreso. 
El propósito de hoy es incluir esto en caso de que no 
pueda reunirse con el Delegado en persona o no 
pueda asistir a la Reunión pre-conferencia y llenar el 
formulario en línea; el otro beneficio será recibir las 
conciencias de grupo legibles y manipule la informa-
ción en una hoja de cálculo, el formulario se creará y 
se colocará en línea en el CNCA06.org y el delegado 
estará mejor informado. La forma no está diseñada 
para reemplazar las formas existentes, es solo para 
crear una nueva manera más incluyente de comuni-
carse. 

P: ¿Cuándo se decidió tomar las conciencias de gru-
po por correo electrónico? R: no sé la respuesta para 
esa pregunta: ¿será diferente al contenido donde 
dice enviar al delegado a su conciencia de grupo? R: 
correcto Q: esto se conectará con el registrante para 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA– ENERO 2019 (Cont.) 

asegurarse de que la información recibida en realidad 
proviene de un grupo: R: podría ser donde puede 
incluir el número de grupo P: ¿seria una forma de 
hacer que sean accesibles para los resto de RSGs 
como la Asamblea? R: va a ser similar al correo elec-
trónico.  

Se hizo objeción se convertirá en nuevo negocio.  

Que CNCA compre dos estanterías independientes 
de 4 pies para el comité de Archivos, para reemplazar 
las estantes dañadas, a un costo que no exceda los 
$200.- Presentado por Paul, Carol, Comité de Archi-
vos. Presentación: Los mismos estantes que compra-
mos el año pasado son de buena calidad. 

Aprobado 

 

Presentacion de Nuevos Negocios:  

Que CNCA continúe el trabajo de la sesión de com-
partimiento de Accesibilidad creando un Subcomité 
de Accesibilidad. El propósito principal es continuar la 
sesión de compartimiento y apoyar el trabajo de acce-
sibilidades a nivel de distrito. - presentado por la se-
sión de compartimiento de accesibilidades  

Presentación: queríamos continuar el trabajo y com-
partir información para hacer accesible el mensaje de 
AA. También proporcionar talleres para mostrar qué 
grupos y distritos están haciendo. El miembro del 
subcomité determinará con los miembros de CNCA la 
intención de elegir un Cordinador y un Secretario de 
Actas. Cualquier necesidad financiera será atendida 
por mociones en la reunión del comité de área y / o 
asambleas. 

No Preguntas. 

La moción será Presentación de Nuevos Negocios 
en la Asamblea Pre-Conferencia 

 

Que CNCA crea un formulario web para solicitar al 
Delegado para eventos.- presentado por Teddy B.-W., 
Delegado 

Presentación: Asistir a los distritos de los grupos y 
delegar el horario disponible para la solicitud. Los 
grupos pueden usar esto para solicitar ventilaciones 
tales como informes de delegados, talleres, días de 
unidad, etc. 

¿Esta será la única forma de solicitar para aquellos 

que no tienen mucha experiencia con la tecnología? 
R: esta será solo otra forma de hacerlo. P: ¿esto lo 
manejará alguien antes de que maneje sus citas? R: 
no P: ¿Consideró publicar un calendario en línea con 
fechas en las que irá y ver cuándo estará disponible? 
R: Si lo Consideré P: ¿qué planeamos resolver con 
este formulario? R: solo para brindar más claridad y 
evitar cualquier comprensión errónea. P: si alguien le 
envía un mensaje de texto o lo llama, ¿debe comple-
tar el formulario en el sitio web? R: acepté o no, en-
viaré un correo electrónico al comité web P: si lo ha-
cemos, ¿estos grupos aún podrán solicitar un correo 
electrónico o de otra manera? R: correcto. 

La Mocion será un nuevo negocio en ACM en fe-
brero. 

 

Que CNCA solicite que se produzca un folleto titulado 
“Experiencia, fortaleza y esperanza: AA para el al-
cohólico transgénero” - presentado por el Distrito 07 
(Alameda Norte) 

Presentación: Esta moción fue propuesta por el LGBT 
en el Sub-Distrito 02 de Oakland, se presentó al distri-
to en el 2018. Votamos con cero opuestos. Tenemos 
diferentes grupos para personas transgénero, parece 
que estamos aumentando en el este de la bahía. A 
podría ser útil para las personas que están tratando 
de mantenerse sobrios. Nos enteramos de que AA 
estaba revisando el folleto LGBT de todos modos. 
Discutimos con alcohólicos transgéneros en nuestra 
comunidad con mucha mejora. Algunos problemas El 
57% de las personas transgénero sufre algún tipo de 
alcoholismo o adicción a las drogas. El 20% en algún 
momento intentó suicidarse. Mucha gente como yo 
decidió que los de transición estaban sobrios, hay 
muy poca literatura con esta experiencia que como va 
a las hormonas y toda la transición. 

 

P: ¿este folleto es solo para el miembro transgénero? 
R: no es solo por esa razón, tuvimos un poco de dis-
cusión y podemos hacer las paces, la redacción de la 
moción se basa en la comunidad de transexuales 
sólidos aquí P: ¿Está buscando nuestra área para 
producir el folleto? R: esto es para que nuestra área 
solicite el folleto a la Oficina de AA en Nueva York. P: 
¿Este folleto tratará temas como las hormonas y este 
tipo de medicamentos? R: sí, será una de las compli-
cidades como el tratamiento del terapeuta y la medici-
na. 
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Hoja de Balance Diciembre 2018 

Area Costa Norte de California Area Costa Norte de California 

Posicion del Estado Finaciero Posicion del Estado Finaciero 

Hasta Diciembre, 2018 

 

   Activo CORRIENTES  

      Cuentas de Banco 

        Fondos de Operacion- Cheques 12,758.75 

         Reserva Prudente - Ahorros 11,140.00 

      Total en el Banco $23,898.75              

      Otros Gastos Corrientes   

      Depocitos de Asambleas 725.00 

      Fondos no depositados 310.93 

   Total Gastos Corrientes $1035.93                

TOTAL Activo $ 24,934.68             

PASIVO EQUITATIVO  

   Pasivo  

   Total Equitativo  

   Equidad  

      Fondos Operativos ~ Ajustes 32,313.45 

      Reserva Prudente~ Ahorros 11,140.00 

      Ingresos Netos -18,518.77 

   Total Equitativo $24,934.68                

TOTAL PASIVO EQUITATIVO $24,934.68              
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  Reporte de Gastos Diciembre 2018 

REAL PRESUPUESTO % DEL PRESUPUESTO

Ingresos

90,847.01 90,000.00 100.94 %

10,999.81 14,000.00 78.57 %

6,538.59 8,000.00 81.73 %

4,119.68 3,250.00 126.76 %

575.00 575.00 100.00 %

0 12.00 0%

2,586.66 1,200.00 215.56 %

3.89 4.70 82.77 %

$115,670.64 $117,041.70 98.83 %

$115,670.64 $117,041.70 98.83 %

9,386.82 8,676.75 108.18 %

27,211.14 29,084.34 93.56 %

27,555.37 35,502.00 77.62 %

70,036.08 60,400.94 115.95 %

134,189.41 133,664.03 100.39 %

134,189.41 $133,664.03 100.39 %

-$ 18,518.77 -$ 16,622.33 111.41 %

-$ 18,518.77 -$ 16,622.33 111.41 %

Ingresos Brutos

 Gastos 

Area Costa Norte de California
PRESUPUESTO VS. ACTUALES: PRESUPUESTO 2018 - FY18 P&L

Enero - Diciembre, 2018

TOTAL

003 Contribuciones del Distrito

004 Contribuciones a la Asamble

005 7ma Tradicion, Comite de Area

   002 Contribuciones de Grupos

006 H&I Alquiler de Archivos

007 Suscripciones CNCA

008 Contribuciones personales / misceláneas

010 Intereses de Ingresos

Total de Ingresos

   013 Gastos del delegado

Base de Efectivo, lunes 4 de febrero 2019 03:36 PM GMT -8

Total de Gastos

INGRESOS OPERATIVOS NETOS

INGRESOS NETOS

038 Gastos del oficiales

093 Gastos del Comité

158 Gastos Generales

Total 012 GASTOS
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA– ENERO 2019 (Cont.) 

La moción será Presentación de Nuevos Nego-
cios en la Asamblea Pre-Conferencia. 

 

Nuevos Negocios: 

Que  CNCA compense a los traductores de materia-
les escritos, de acuerdo con las guias del comité de 
I&T - A una tasa de $180 por mes para la traducción 
completa de los Comments / Comentarios; las agen-
das, actas y presentaciones de los comités perma-
nentes, subcomités y sesiones de compartimiento 
del área; y las agendas de la Reunión del Comité de 
Área y las Asambleas de CNCA - A $ 20 por página 
para todos los demás materiales escritos. - Presen-
tado por el comité de interpretación y traducción. 

Comentarios: Hemos estado discutiendo esto duran-
te 18 meses, ya que discutimos los boletines y se 
hizo evidente que la forma en que hemos estado 
haciendo la traducción no es sostenible. Hemos 
estado utilizando el mismo grupo pequeño de perso-
nas durante los últimos cinco años. Nos fijamos en 
sugerencias como el uso de programas de software 
(que no funcionan) o la contratación de profesiona-
les (lo que podría ser demasiado costoso, ya que 
habría cargos por revisión, edición y trabajos urgen-
tes). Nos fijamos en la Tradición Ocho, pero como 
los servicios profesionales no serían asequibles, 
esto es lo que hemos logrado. P: ¿De dónde vienen 
las cifras del mes? R: el número salió de la carga 
total de .08 centavos por palabra P: ¿Cómo se sien-
ten los otros traductores con el trabajo? R: Me di 
cuenta de que no se trata del dinero, si se trata del 
dinero le cobraré .20 centavos por palabra, muy 
costoso es proporcionar la información a la comuni-
dad hispana. P: ¿si esta opción aprobada evitará 
que un miembro se haga disponible para traducir sin 
compensación? R: no Q: ¿podemos tener este as-
pecto del comité de finanzas? R: si / Compensamos 
a nuestros trabajadores especiales y este es un ser-
vicio increíble. Estoy a favor de esto, es muy gene-
roso / solo quiero agradecerle por todo el trabajo 
para hacer llegar la información a la gente, lo hace y 
espero que el resto apoye esta moción / si ponemos 
un límite cada mes debido A la variación de la canti-
dad de páginas, me sentiré mucho mejor y más in-
formación aún muy generosa. Discutimos esto en el 
comité de I&T y creemos que es conveniente imple-
mentar esto para mejorar la línea de tiempo y hacer 
la traducción al español. Cerca de la línea de tiempo 
de los comentarios, la experiencia muestra que los 
Comentarios han llegado tarde. 

La Mocion será un nuevo negocio en ACM en 
febrero. 

 

Que CNCA compense a los traductores de los resú-
menes de topicos de agenda, de acuerdo con las 
guias del comité de I&T, a la tasa anual total de 
$500.- presentado por el Comité de Interpretación y 
Traducción. 

Comentarios: parece que su gran descuento todavía 
se siente injusto se necesita pagar más dinero. / Q: 
¿estamos hablando del total de $500? R: sí, $500 
cada uno por broma ha-ha P: ¿Puede decirnos 
cuánto tiempo dedica a este trabajo cada año para 
una persona? R: Los resúmenes de los tópicos de 
agenda tienen un límite de tiempo el año pasado, lo 
hicimos en las 48 horas que trabajamos durante la 
noche porque sabemos que es importante tenerlo 
listo P: ¿cómo se compensa cuando trabajan mu-
chos miembros? R: trabajamos al mismo tiempo que 
el dinero se dividirá con esas personas: si 

La Mocion será viejos negocios  en ACM en fe-
brero. 

 

Topicos de Discucion: 

Estado y posible cambio a la estructura de CNCA. 

Comentarios: Lo enviaremos por correo electrónico 
a toda el área y seguiremos hablando sobre ello el 
próximo mes. 

“A.A comparte lo que quieren decirle a la audiencia 
frente a lo que es relevante y significativo para la 
audiencia ". - cita de los miembros en el A.A. Infor-
me de Auditoría de Comunicación Interna / Externa  

Comentarios: Me asusté cuando vi esto y lo traigo a 
los grupos. Me preguntaba si el Área puede organi-
zar un taller en cualquier asamblea para romper esto 
y entender, comunicar esto a los grupos es impor-
tante / De acuerdo con la necesidad de comunica-
ción pero no entiendo cuál es el problema, siempre 
podemos abordar en nuestros talleres / AA comparti-
mos sobre SG  lo que debemos compartir con nues-
tros miembros, pero también depende si comparte 
en un nivel más alto de recuperación y la audiencia 
cuando compartimos lo que tenemos. Para compar-
tir vs., en la audiencia de recuperación de nivel ini-
cial, compartimos lo que queremos compartir / es 
necesario enfatizar que AAWS es una entidad de 
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MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA 

CNCA Mociones – Enero 2019 
 
Comité de Área: 
 
Propuesta De Asamblea: 
 
Propuesta del Café: 
 
Mociones Internas: 
Que CNCA 06 reemplace la impresora para el 
Tesorero del Área a un costo que no exceda 
$185. 
 
Guías: 
 
Presentación de Nuevos Negocios: 
 
Viejos Negocios En La Reunión Del Comité 
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 presentacio-
nes 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. — presen-
tado por el Comité de Interpretación y Traduc-
ción 

• 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 
 
Nuevos Negocios en la Reunión de Negocios 
del Área:  

• Que CNCA diseñe un formulario en el sitio 
web para la presentación de conciencias de gru-
pos al Delegado. 

• Que CNCA cree un formulario en el sitio web 
para solicitar al delegado para eventos. 

Tópico de Discusión:  
Estado y Posible cambios a la estructura de 
CNCA 
 
Mociones De Asamblea De Área: 
 
Propuesta de Redistritacion:  
 
Presentación de Nuevos Negocios en La 
Asamblea del Área: 

• 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 accesibili-
dades a nivel de distrito. - presentado por la Se-
sión de Compartimiento de Accesibilidades 

• Que CNCA solicite que se produzca un folle-
to titulado “Experiencia, Fortaleza y Esperanza: 
AA para el Alcohólico Transgénero. – presenta-
do por Distrito 07 
 
Viejos Negocios En La Asamblea del Área: 

• Que literatura sea desarrollada compartien-
do experiencia, fortaleza y esperanza en la me-
ditación. – presentado por Distrito 90 

• Que el Comité de Literatura de los Custodios 
agregue a su agenda para considerar la publica-
ción de una Quinta Edición del Libro Grande de 
Alcohólicos Anónimos, con historias actualiza-
das para reflejar más ampliamente nuestra co-
munidad actual, así como actualizaciones o adi-
ciones 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. 
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AREA 06 COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE 
ALCOHOLICOS ANONIMOS 

 
ASAMBLEA  

PRE-CONFERENCIA 2019  
 

“Nuestro Libro Grande – 80 Años, 71 Idiomas” 
 

SABADO/DOMINGO ABRIL 13 & 14,  2019 
 

SANTA ROSA VETERANS MEMORIAL BUILDING 
 1351 MAPLE AVE, SANTA ROSA, CA 95404  

 
 

Sábado 
 

8:15 - 9:15am Registración  
 
9:15 - 9:30am Orientación 
 
9:30am Reunión de Negocios  
 
12:00 – 1:00pm  Almuerzo 
 
1:00pm   Palabras del Delegado Re 
 visión del Proceso de la Con- 
 ferencia Compartimiento del  
 Tema de la Conferencia   
 
1:30pm Conciencias de Grupo  
 
5:00-5:30pm ¿Que hay en tu  
  mente?  
 

 
 

Domingo 

     
8:00-9:00am Registración  
 
9:00am Conciencias de  
 Grupo  

 
12:30-1pm 

¿Qué hay en tu mente? 
 

 
 

(Si se necesita más tiempo para es-
cuchar las conciencias de grupo, 

tomaremos un descanso para almo-
rzar y regresaremos a las 2:00 para 

continuar) 

TRAIGA SU RADIO FM 
HABRA TRADUCION  
SIMULTANEA 
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2019—Panel 69 
Febrero  23— Junta del Comité del Área  
Marzo 1-3—PRAASA, Irvine Marriott, Irvi-

ne, CA  www.praasa.org 
 23— Junta del Comité del Área  
Abril 13-14—Asamblea Pre Conferen-

cia, Veterans’ Memorial Building, 
Santa Rosa, hospiciado por Distrito 
12 

 27— Junta del Comité del Área 
Mayo            19-25—Conferencia de Servicios    

Generales, NY 
 25— Junta del Comité del Área 
Junio 15—Asamblea Post Conferencia, 

Ulatis Community Center, Vacavi-
lle, hospiciado por Distrito 90                 

 22— Junta del Comité del Área 
Julio             27— Junta del Comité del Área 
Agosto         10—Asamblea de Verano, tbd      

24— Junta del Comité del Área 
Septiembre 28— Junta del Comité del Área 
Octubre           26— Junta del Comité del Área 
Noviembre     2—Asamblea de Inventario, St. 

Mary’s Cathedral, San Francisco, 
hospiciado por Distrito 06 
23— Junta del Comité del Área 

Diciembre     21— Junta del Comité del Área  
 (Nota: 3rd Sabado) 
 

2020—Panel 69 

Enero                 18— Junta del Comité del Área  
(Nota: 3rd Sabado) 

Febrero  22— Junta del Comité del Área  
Marzo 6-8—PRAASA, (Area 03, Arizona)  
 28— Junta del Comité del Área  
Abril 4-5 —Asamblea Pre Conferencia, 

tbd 
 19-25—Conferencia de Servicios    

Generales, NY 
 25— Junta del Comité del Área 
Mayo            16—Asamblea Post Conferencia, 
 tbd 
 23— Junta del Comité del Área  
Junio 27— Junta del Comité del Área             
Julio             2-5—International Convention, 

COBO Center, Detroit, MI  
 25— Junta del Comité del Área 
Agosto         8—Asamblea de Verano, tbd  
 21-23—Foro Regional del Pacifi-

co, Las Vegas. NV 
22— Junta del Comité del Área 
(Nota: posible cambio de fecha) 

Septiembre    26— Junta del Comité del Área 
Octubre         24— Junta del Comité del Área 
Noviembre     14—Asamblea de Elecciones, tbd 

28— Junta del Comité del Área 
Diciembre     19— Junta del Comité del Área  
 (Nota: 3rd Sabado) 

CALENDARIO DE CNCA—PANEL 69 

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 Pre-Conferencia 
Abril 4-5 
  
2020 Asamblea Post-Conferencia  
Mayo 16 
  
2020 Asamblea de Verano 
Agosto 8 
  
2020 Otoño Asamblea de Elecciones   
Noviembre 14 
  
Si su Distrito está considerando hacer 
una oferta para una Asamblea del Panel 
69, por favor contacte al Coordinador 
de Asambleas Coree H., assemblycoor-
dinator.p69@cnca06.org. 

PANEL 69 FECHAS DE ASAMBLEAS 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA– ENERO 2019 (Cont.) 

 

servicio al servicio de AA, no es AA el envío de un 
mensaje a una audiencia. Dejaremos esto de la 
Agenda. 

 

Que Hay En Tu Mente: 

El Distrito 04 preparará café el próximo mes / ha-
blamos de las dos mociones de I&T durante 18 
meses, el método no es sostenible para abrir la 
puerta a mejores ajustes futuros / Triste anuncio, el 
hermano de Raymundo fallecio tendremos el servi-
cio este sábado Para obtener más información, 
comuníquese con Juan / antes de la cena. Folletos 
para la cena o información sobre pagos. Comuní-
quese con Cindy. Nos gustaría tener algo en el 
lobby para recibir orientación / grabación de audio 
GV. Si sabe cómo usarlo, póngase en contacto 
conmigo. Envíe sus radios a Marianne. El docu-
mental de Bill W en el condado de Contra Costa 
con preguntas y respuestas, también toca "en 
nuestras propias palabras" / feliz de ver nuevos 
RSG y nuevas caras 

 

Gracias por mi servicio, 

Miguel H. 

Secretario de Actas de CNCA Panel 69  
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OFICIALES DEL AREA PANEL 69 Y INFORMACION DEL AREA 06 

Delegado 
Teddy B.-W. 
delegate.p69@cnca06.org 
 
Delegado Alterno 
Jennifer B. 
altdelegate.p69@cnca06.org 
 
Coordinador 
Eric L. 
chair.p69@cnca06.org 
 
Tesorero 
Laura W. 
Treasurer.p69@cnca06.org 
 
Registrante 
Erica G. 
registrar.p69@cnca06.org 
 
 
 

Secretario de Acta 
Miguel H. 
recordingsecretary.p69@cnca06.org 
 
Coordinador Asambleas 
Coree H. 
assemblycoordina-
tor.p69@cnca06.org 
 
Coordinador de Literatura/
Grapevine 
Magdaleno O. 
grapevinelavina.p69@cnca06.org 
 
Custodio Regional del Pacifico 
Kathi F. 
prtrustee@centurylink.net 
 
 
 
 
 

Oficina de Servicios Generales 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 
212-870-3400 
www.aa.org 
 
CNCA 
P.O. Box 884222 
San Francisco, CA 94188-4222 
www.cnca06.org 
 
H&I 
PO Box 192490 
San Francisco, CA 94119-2490 
(Contribuciones) 
www.handinorcal.org  

Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 
se llevan a cabo el 4to Sábado de cada mes.  

Sesiones de Comités y Sesiones de Compartimiento se reúnen por la mañana 
La Reunión de Negocios de Área se reúne de las 12:30 a 3:30pm  

 
Comité de Archivos se reúne 11:00 am. Para más información contactar al coordinador de archivos Denise G., archi-
veschair.p69@cnca06.org. Los archivos de CNCA está localizado en 193 Mayhew Way, Walnut Creek, y la dirección 
postal es 185 Mayhew Way, Walnut Creek CA 94597-2065. 
 
Uniendo las Orillas se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a Larry B., btchair.p69@cnca06.org. La 
dirección postal es PO Box 750623, Petaluma CA 94975-0623. 
 
Información Pública/Cooperación con la Comunidad Profesional se reúne a las 11:00 am. Para más información 
contactar a Jennifer B., altdelegate.p69@cnca06.org. 
 
Comité de Interpretación & Traducción se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a James B., trans-
lation.p69@cnca06.org. 
 
Comité del Sito Web se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a Drew B., webchair.p69@cnca06.org. 
 
Reunión de compartimiento de los MCDs se reúnen a las 10:00 am. 
 
Grapevine / La Viña / Literatura se reúne a las 10:00 am. www.aagrapevine.org 
 
Accesibilidades Sesión de Compartimiento se reúne a las 10:00 am. Para más información contactar  
access@cnca06.org. 
 
Por favor recuerde traer su radio FM a todas las Reuniones y Asembleas del Comite de Area para la interpre-
tacion 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 tra-
ducción escrita. Porfavor contactese al Email translation.p69@cnca06.org 

http://www.aa.org
http://www.cnca06.org
http://www.aagrapevine.org

