ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA
ACTA DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DE LA ASAMBLEA POST-CONFERENCIA 2019
La Reunión de Negocios de la Asamblea Post-Conferencia de CNCA se llevó a cabo el 15 de junio del
2019 en el Centro Comunitario de Ulatis en Vacaville, California. Eric L. abrió la reunión a las 9:30,
seguida de la Oración de la Serenidad. La Orientación fue hecha por Ken M. (Panel 61) El Preámbulo de
AA fue leído por Carol D. (Distrito 90). Ikka G. (Distrito 03) leyó las 12 Tradiciones en Inglés, y Sergio
S. (Distrito 40) leyó las 12 Tradiciones en Español. Estuvieron presentes 13 pasados delegados: Diane O.
(Panel 35), Inez Y. (Panel 44, Area 07), Woody R. (Panel 50, Area 07) Marianne H. (Panel 56, Area 07),
Lee W. (Panel 58, Area 07), David N. (Panel 59) Gustavo T. (Panel 59, Area 09), Jim F. (Panel 59, Area
38), Ken M. (Panel 61), Raymundo L. (Panel 65) Vicki R. (Panel 66, Area 07), Joann L. (Panel 67), and
Mike K. (Panel 68, Area 07), David N. sirve como Custodio de Servicios Generales Las actas de la
Asamblea Pre-Conferencia de 2019 fueron aceptadas tal y como se imprimieron en los Comentarios de
CNCA con una corrección de la moción para reconsidera fue hecha pero no fue aprobada. Asistencia
registrada: Votantes (231) / No votantes (120)
REPORTE DE OFICIALES
DELEGADO – TEDDY B.-W.: La NCCAA votó para asistir a dos conferencias al año a partir de 2022.
AAWS y AAGV están buscando dos nuevos directores No-Custodios. Los solicitantes deben tener un
historial de servicio sólido. Acerca de la Quinta Edición del Libro Grande, como creo que la mayoría de
ustedes saben, la Conferencia no dio luz verde a este año. Es genial estar de vuelta con todos ustedes.
DELEGADA ALTERNA– JENNIFER B.: Recibí un total de 249 presentaciones de la encuesta de Resumen de
Tópicos de Agenda. En la ACM de agosto, habrá una Reunión del Comité de Comunicación en Conjunto
a las 11:00 am para Uniendo Las Orillas, Información Pública, Cooperación con la Comunidad
Profesional y el Comité de Hospitales & Instituciones. Los miembros de CNIA 07 también se unirán.
COORDINADOR – ERIC L: Estamos buscando sugerencias para los temas del taller para la Asamblea de
verano. Si tiene alguna idea sobre lo que le gustaría escuchar, infórmeselo a cualquier Oficial de Área
antes del 27 de julio.
TESORERA – LAURA W.: Dele "gracias" a todos los grupos por sus contribuciones, es muy importante.
Tenemos $14000 de gastos operativos, y estamos bien, estamos un poco bajo de nuestro presupuesto.
Esto es todo sobre el servicio. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor hágamelo saber.
REGISTRANTE – ERICA G.: Recuerde registrarse en las Asambleas, es importante registrarse porque ayuda
a proyectar el número de personas para futuras Asambleas. He estado trabajando con los registrantes de
distritos para mantener la información actualizada. Si no ha recibido sus paquetes, puede acceder a toda
esa información en aa.org.
SECRETARIO DE ACTAS– MIGUEL H.: He estado trabajando para mantener las actas en orden, cualquier
sugerencia que me ayude a mejorar mi servicio es bienvenida.
COORDINADOR DE ASAMBLEA– COREE H.: Nuestra próxima reunión se llevará a cabo en Petaluma el 14
de septiembre y será organizada por los Distritos 10 y 18. Quería agradecer a los distritos anfitriones por
adelantado por su servicio en la Asamblea posterior a la conferencia. Las asambleas previas a la
conferencia, el verano y las elecciones para 2020 siguen disponibles.
LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MAGDALENO O.: Tenemos una copia del nuevo libro "Nuestra gran
responsabilidad" para su exhibición. Hay una oportunidad para AA Grapevine Director no fiduciario, los
miembros de AA interesados pueden enviar un currículum vitae.
COMITÉS PERMANENTES Y SUBCOMITÉS DEL ÁREA
ARCHIVOS – DENISE G.: Este año hemos estado ocupados organizando archivos y creando dos nuevos
carteles. Uno de nuestros objetivos en este panel es hacer que los archivos de CNCA sean más accesibles
a CNCA. Esperamos lograr esto mediante la digitalización de nuestros materiales y la participación en el
sitio web de CNCA.

UNIENDO LAS ORILLAS– LARRY B.: La Reunión conjunta de CNIA con Area 07 de Uniendo Las Orillas,
H&I, IP / CCP se llevará a cabo antes de la ACM el 24 de agosto a las 11:00 am. Este año hemos recibido
correos electrónicos de varias instituciones con la ayuda de nuestros compañeros miembros de H&I
FINANZAS– DON L.: El comité comenzó a revisar los gastos para 2020 y compartiendo las notas y
proporcionando una copia a cada uno de los subcomités permanentes para su ayuda. Nuestros ingresos
son aproximadamente el 91% de nuestro presupuesto y los gastos son del 83% aprox. En las finanzas
estamos bien en comparación con el presupuesto para este año.
IP/CCP – JENNIFER B.: Estuvimos presentes en la conferencia de los Terapeutas Matrimoniales y
Familiares, Psiquiatras, Estudiantes de Medicina, Enfermeras, Trabajadores Sociales y otros Profesionales
de la Salud Mental. Distribuimos mucha literatura y tuvimos interacciones significativas con una
fascinante variedad de profesionales de todo el mundo, incluidos Brasil, Polonia, Australia y Singapur.
SITIO WEB – DREW B.: Continuamos con las actualizaciones del sitio web, nuestra misión es hacer que el
sitio web sea más fácil de usar y más fácil de ver. Ahora estamos trabajando activamente con los comités
de Finanzas y Archivos para ejecutar las mociones del área para brindar sus servicios en el sitio web.
Haremos una moción de interna en la ACM de junio para enviar a uno de los miembros al Taller Nacional
de Tecnología de AA en Kentucky.
INTERPRETACIÓN AND TRADUCCIÓN – JAMES B.: Juan y Manuel hicieron la traducción simultánea.
Tenemos una posición disponible en nuestro comité. Tendremos ASL en la AsambleaNegocios de Área
VIEJOS NEGOCIOS:
 “Que el Comité de Literatura de los Custodios agregue a su agenda para considerar la publicación
de una Quinta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, con historias actualizadas para
reflejar de manera más amplia nuestra comunidad actual, así como actualizaciones o adiciones a
los Apéndices III y V”. - presentado por el Distrito 40
Discusión: 100 por ciento a favor de una nueva edición / nuevas historias sobre la sobriedad de reuniones
vulnerables, transexuales, lesbianas o miembros con discapacidades y problemas de enfermedades
mentales / agregar historias de personas de todo el mundo para darnos una idea más amplia de las
diferentes formas de permanecer sobrio / votamos mayoría sustancial, no queremos otra edición / nos
gusta recibir más comentarios de los administradores sobre la literatura sobre este tema y traer a nuestros
grupos y luego votar con más información tal vez en la próxima asamblea / estamos a favor porque del
tiempo que toma el proceso para hacerlo, comencemos ahora / por unanimidad a favor de mantenernos al
tanto de los tiempos y experiencias, la evolución de la sociedad avanza rápidamente y no estamos /
tenemos que mantenernos al día y hacer que nuestra gran libro, un documento vivo / a favor, muchas
cosas sucedieron en 18 años, debemos reflejar el tiempo actual / la opinión de la minoría mencionó que
debemos dejarlo en manos de la GV, necesitamos usarlo más, nuestra reunión en formato impreso / la
mayoría de los miembros Los partidarios están a favor, pero sienten que las 164 páginas no están
incluidas y también deberían considerar que también / el grupo opinó que hay algunos folletos, pero no
hay programas / expansión de los apéndices, incluidas las opiniones religiosas que van más allá de lo que
debería recomendarse a los cristianos. Revisar los apéndices 1 y 5. La moción sigue siendo un asunto
viejo en la Asamblea de Verano.
 “Que CNCA establezca un comité permanente de Tecnología” Presentado por Dennis H.
Discusión: Serví en el comité auxiliar, estamos discutiendo maneras de hacer las cosas mejor, no estamos
listos para tener otro comité / no creemos que sea necesario / crear nuevas posiciones no será sostenible y
será difícil mantener las posiciones ocupadas en cada panel / estamos a favor de tener miembros que
sepan cómo hacer el trabajo / mi distrito quiere seguir discutiendo esto / estamos a favor, tenemos
problemas en el área sobre cómo mejorar y ayudar al comité web y problemas de registración por dos
paneles / el efecto, los deberes sobre la tecnología y detalles como la administración podrían ser más
trabajo que la creación de un comité completamente nuevo / el comité auxiliar puede ayudar y cambiar el
nombre del comité web existente a un comité de Tecnología /en contra porque nos estamos volviendo
trabajadores especiales más dependientes versus Servidores de Confianza / los problemas de tecnología
que tenemos también están generando problemas financieros, este comité puede ayudar, entonces

debemos dirigirnos a toda la administración para que rinda cuentas al Área. La moción sigue siendo un
asunto viejo en la Asamblea de Verano
NUEVO NEGOCIOS:
 “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”. - Presentada por la Sesión de
Compartimiento de Accesibilidades
Discusión: Tengo pasión por este trabajo, y es un tema amplio, incluye alcohólicos con discapacidades y
barreras físicas, enfermedades mentales, es muy importante considerar todo esto / comités de acceso del
distrito, definitivamente debería ser un comité en el área / el comité está haciendo un gran trabajo con
miembros con limitaciones, ayudando a las personas directamente y haciendo que más miembros asistan a
las reuniones, como, llegar a una reunión con una silla de ruedas es complicado / también ayudaría tener
conocimiento e informar sobre qué tan importante es esto y cómo ayuda / personas que no pueden
escuchar, personas con problemas físicos, damos por alto nuestras propias habilidades, estamos a favor /
trabajo con personas con necesidades especiales, sin embargo, nunca me di cuenta de cuánta gente
necesita esto / hay mucha gente en todas partes con limitaciones / espero que todos escuchemos esto y
aceptemos la responsabilidad / la comunidad inclusiva incluye a todos los miembros, me gustaría saber
más al respecto / no se trata de una buena idea, se trata de si necesitamos un subcomité o simplemente
continúe como una sesión de compartimiento, pero siga informando para futuras referencias / Estoy
sirviendo para crear un taller sobre este tema, incluidos los miembros que usan medicamentos y otros
temas / estamos tomando medidas para ayudar a aquellos que no pueden asistir a una reunión / ¿Estamos
logrando nuestro propósito primordial de cómo ayudamos al crear un comité? No somos la primera o la
última generación con estos problemas. Estoy a favor y buscando más definición. Oímos ejemplos en
PRAASA sobre qué hacer cuando una persona sorda viene a su reunión, no tenemos recursos, este comité
podría ser responsable de informar a los grupos y proporcionar ideas, para poder ayudar / ¿dónde
trazaríamos la línea? ¿Entre ellas está la responsabilidad del grupo o las responsabilidades de los
distritos? / Este comité puede estar disponible y puede ser la mejor manera de trabajar en cada panel / No
puedo escuchar de un oído y ahora tengo dificultades para escuchar de mi otro oído, el problema es qué
voy a hacer una vez que pierda toda mi audición? Podemos recibir ayuda de este comité, al menos
teniendo talleres cuando estamos parcialmente sordos y estamos sobrios, podemos pedir ayuda y recibirla
a veces, pero ¿qué pasa con los recién llegados? No tienen amigos cuando son nuevos, ni siquiera puedes
compartir que tienes algún tipo de discapacidad y tienes la información que te intimida, necesitamos
estructurar algo para ayudar a nivel de grupo / no vemos mucho de estos temas en nuestra reunión de
habla hispana, necesitamos un comité / ¿Intentamos hacerlo personalmente o ayudamos como miembros
de AA en todos los niveles? / Necesitamos poner la mano de AA por ahí / Me gustaría saber más sobre lo
que está haciendo su distrito para la accesibilidad. Si su grupo no está haciendo nada o si no sabe de qué
se trata el servicio, podemos comenzar allí / tenemos un caso con un hijo de mamá en silla de ruedas,
reuniones subterráneas, es difícil ayudar a este miembro a asistir a las reuniones Estoy a favor. La moción
se trasladó a Viejo Negocio en la Asamblea de Verano 2018.
 “Que CNCA solicite que se produzca un folleto titulado "Experiencia, fortaleza y esperanza: AA
para el alcohólico transgénero. Presentado por Distrito 07
Discusión: hay algunos en los folletos existentes, pero no están relacionados con la forma en que funciona
el programa o la información exclusiva / debemos considerar si nuestra reunión es amigable con LBTGQ
y dar la bienvenida a todos, debemos ser más sensibles y abiertos, es una necesidad / abrumadoramente a
favor y reconocemos que el folleto debe ser producido / nos sentimos bienvenidos cuando llegamos
deberíamos hacer lo mismo con todos / sentimos que queremos incluir esta comunidad / mi grupo: solo
agregue al folleto actual más historias / estamos a favor, es una comunidad remota, este folleto mejorará
nuestra inclusión / los miembros han sido rechazados de las familias, podemos llegar a más alcohólicos
con esto / hay más que solo un problema con la bebida, las personas están siendo atacadas, mi grupo
siente que debemos decirles a las reuniones qué hacer y ayudar, intervenir para ayudar si lo necesitan / no

es necesario tener un nuevo folleto, pero esta discusión ayuda / estamos en contra, si creamos un nuevo
folleto, separaremos a los miembros y comenzaremos a crear más material. Para otras cuestiones, la
mayoría de los miembros del grupo estaban en contra. La moción se trasladó a Viejo Negocio en la
Asamblea de Verano 2018.
¿QUÉ HAY EN TU MENTE? (MEDIO DÍA)
Conferencia de unidad y servicio 3er fin de semana de julio / Sober Fest Lake County del 23 al 25 de
agosto / interesado en experiencias en reuniones virtuales de AA (hablar con Molly) / experiencia en
reuniones de habla hispana y la importancia de tener límites y barreras que no tenemos nuestra área con
interpretación / Living Sober Conference, la primera y más larga conferencia del día de trabajo de
LGBTQ en San Francisco / importancia en el folleto LGBTQ relacionado con cómo nos vemos, cómo nos
ve la gente, me emociona y tal vez comparta mi propia historia / Obra Soy Responsable en Novato y
Danville / reunión cerrada en línea, los miembros que tienen problemas de accesibilidad (póngase en
contacto con June del Distrito 12) / sobre el folleto LGBTQ pueden no parecer muy relevantes pero
cuando viva la experiencia, en su familia como Padre, es más fácil la que la entienda, me alegro por esta
discusión / NCCAA del 11 al 13 de octubre en San Ramón / Distrito 11 Día de Unidad, 29 de junio /
esperamos tener la reunión de accesibilidad para llegar a nuestro Comité de sordos y miembros que no
pueden asistir a las reuniones / Día de Unidad en el Condado de Santa Clara, 25 de agosto
¿QUÉ HAY EN TU MENTE? (TARDE)
Estadísticas: 231 miembros votantes, 120 miembros no votantes, un total de 351, la mayoría asistieron a
la Asamblea post conferencia desde 1993 / todavía falta un radio FM, gracias Manuel y Juan por la
interpretación / Distritos de la Asamblea de verano 10 y 18 en septiembre / gracias Distrito 90 para la
Asamblea / Gracias Teddy por tu servicio, palabras de sabiduría de Doug G. en Japón / 7a tradición
$1286.50.
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