
MOCIÓN: Que CNCA continúe el trabajo de la sesión de compartimiento de accesibilidades 

creando un subcomité de accesibilidades. El propósito 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 

ARGUMENTO A FAVOR DE LA MOCIÓN: Cada uno de nosotros está consciente de lo que el acceso al 

mensaje de AA nos ha significado. Entonces, debemos preguntar: ¿El mensaje de AA es accesible para 

todos los que lo necesitan, y estamos realmente disponibles para todos los que buscan ayuda? 

Cuando se presentan desafíos físicos, mentales, geográficos, culturales, étnicos, espirituales y 

emocionales, el comité creado por esta moción podría ayudar compartiendo nuestra experiencia 

colectiva, fortaleza y esperanza. Nuestros miembros se enfrentan a dificultades específicas en muchos 

ámbitos, como enfermedades visuales y auditivas, confinadas en el hogar o crónicas, que viven con los 

efectos del daño cerebral o un derrame cerebral, así como otros desafíos menos visibles. Los temas 

relacionados con el cuidado infantil, las limitaciones físicas, las traducciones de idiomas y los sesgos de 

género son temas actualmente reconocidos en muchos de nuestros Distritos. Estos problemas hacen 

que nuestros miembros y miembros potenciales experimenten menos unidad y aislamiento adicional 

porque hay poco o ningún apoyo oficial. 

El medio más eficiente de ser responsable con aquellos a quienes servimos, que experimentan desafíos 

para la inclusión en el Área 06, es a través de la creación de este comité de Accesibilidades para 

compartir información y recursos de manera más efectiva en todos los niveles de servicio. Nuestro 

delegado es miembro del Comité de Tratamiento y Accesibilidad para nuestra Conferencia de Servicios 

Generales. ¿Qué mejor oportunidad que ahora para reconocer la necesidad y el servicio de este aspecto 

de nuestra estructura de apoyo? 

Necesitamos un método efectivo de comunicación y servicio entre las operaciones de nuestra Área, 

financieramente y con el apoyo de los Oficiales de Área comprometidos, con la continuidad y la 

estructura que proporciona un comité completo, para garantizar que todos puedan compartir una 

conexión sólida de la mano de AA siempre estará ahí.. 

Existen barreras. Como indican las Guias de accesibilidad impresas por AA y disponibles en aa.org, 

"aunque no hay alcohólicos especiales, hay quienes enfrentan barreras personales adicionales para 

acceder al mensaje de AA". 

Nuestras tradiciones nos guían a una mayor unidad, la inclusión de todos los miembros, la disponibilidad 

personal y grupal para llevar el mensaje, así como la creación de comités para servir mejor. Nuestra 

mejor opción cuando alguien que tiene problemas de acceso busca ayuda es a través de la creación y el 

trabajo de este comité: soluciones de lluvia de ideas; Compartiendo experiencias, dilemas, éxitos y 

fracasos; consistencia de la comunicación; y ofreciendo la estructura y regularidad de participación y 

educación. 

- Jo M., Secretario de Acta, Distrito 13 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN: A primera vista, esta mociono suena muy bien. ¿Quién no 

querría que AA sea más accesible? Pero esta moción no tiene que ver con los méritos de la 

accesibilidad. Es una moción sobre si nuestra área necesita un subcomité para problemas de 

accesibilidad, y eso no es tan claro. 

Los distritos son más adecuados para abordar los problemas de accesibilidad en sus distritos mejor que 

un subcomité de área. Especialmente en el Área 06, que tiene una diversidad tan amplia entre los 



distritos. Fortuna tiene problemas de accesibilidad completamente diferentes a los de San José, por 

ejemplo. 

El Distrito 40 en el área metropolitana del Condado de Santa Clara tiene un sub-distrito de superposición 

lingüística, que probablemente no sería tan efectivo en el Distrito 15, un distrito más rural y extenso que 

abarca los condados de Humboldt y Del Norte. La Tradición 4 dice: "Cada grupo debe ser autónomo, 

excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a AA como un todo". Teniendo esto en cuenta, 

corresponde a los grupos decidir si desean proporcionar cosas como cuidado de niños, interpretación de 

ASL o un sistema de sonido. , solo para mencionar algunas de las cosas que podrían hacer que una 

reunión sea más accesible. Al crear un subcomité, el Área está estandarizando qué acceso debería 

significar para los Distritos, invirtiendo la estructura del triángulo invertido de AA. 

Actualmente, en la reunión del Comité de área, todas las sesiones de compartimiento se reúnen de 10 a 

11 am y todos los comités permanentes y subcomités se reúnen de 11 a 12. Hay 4 sesiones de 

compartimiento y 6 reuniones de comité a partir de ahora. Agregar otra reunión del comité podría crear 

un problema logístico, ya que solo hay un número limitado de salas para reuniones. 

Posiblemente el argumento más fuerte en contra de esta moción es simplemente que nadie ha dado una 

razón adecuada para convertir nuestras sesiones de compartimiento de accesibilidades en un subcomité. 

Sobre la base de la presentación de esta moción en la Asamblea pre-conferencia, continuar la sesión de 

compartimiento de accesibilidades es más adecuado para lograr su objetivo declarado de invitar a los 

distritos a compartir y buscar soluciones juntos. No se han presentado razones por las que se necesita la 

estructura o el presupuesto de un subcomité. 

 En agosto de 2018, los asistentes a la sesión de compartimiento sintieron que no era necesario un 

subcomité, y tengo que estar de acuerdo, al menos hasta que exista una razón adecuada, dado que un 

subcomité aborda mejor nuestras necesidades de accesibilidad que una sesión de compartimiento. 

- Scott H., Alterno CMCD, Distrito 40 


