
CNCA Mociones – Julio 2019 
Comité de Área: 

Propuesta De Asamblea: 

 Asamblea de Elecciones 2020 

Mociones Internas: 

 Que CNCA reemplace y compre veinte radios FM sintonizables digitalmente a un costo que no 

exceda los $280. – presentado por el comité de Interpretación y Traducción. 

 Que CNCA financie el 14º Foro Anual de CNCA 06 de ULO que se realizará el 12 de octubre de 

2019 en Napa, California, por un monto que no exceda  $1200. – presentado por el comité 

Uniendo Las Orillas.  

Viejos Negocios En La Reunión Del Comité del Área: 

 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. 

Nuevos Negocios en la Reunión de Negocios del Área: 

 Que CNCA proporcione acceso a un servicio de conferencia de sitio web seguro que permita 

hasta dos sesiones simultáneas a un costo que no exceda los $300 por año. 

Tópico de Discusión:  

 Asambleas de Área: ¿Abiertas o Cerradas? 

 Distribución Electrónica de los Comments y Comentarios 

 

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. 

 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 

Nuevos Negocios en La Asamblea del Área: 


