
CNCA Mociones – Mayo 2019 
Comité de Área: 

Propuesta De Asamblea: 

Propuesta del Café: 

Mociones Internas: 

Guías: 

Presentación de Nuevos Negocios: 

 Que CNCA provee dos horas de interpretación profesional de español/ingles, si se solicita, 

durante la reunión mensual de Oficiales de Área a una tarifa de $75 por hora. 

Viejos Negocios En La Reunión Del Comité del Área: 

Nuevos Negocios en la Reunión de Negocios del Área: 

 Que CNCA financie dos enlaces para participar en el Cuarto Taller Anual de Mujeres Hispanas 

que se realizará el 7 de diciembre de 2019 en el Área 09 del Sur de California, a un costo que no 

excederá los $1300. 

 Que el comité de Archivos de CNCA cree un trabajo de administrador de sistemas digitales para 

planificar, construir y administrar los sistemas de archivos de CNCA. – presentado por el comité 

de Archivos 

Tópico de Discusión:  

 Asambleas de Área: ¿Abiertas o Cerradas? 

 

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 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 

 Que CNCA establezca un comité permanente de Tecnología. 

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 accesibilidades a nivel de distrito. - presentado por la 

Sesión de Compartimiento de Accesibilidades 

 Que CNCA solicite que se produzca un folleto titulado “Experiencia, Fortaleza y Esperanza: AA 

para el Alcohólico Transgénero. – presentado por Distrito 07 


