
Previa del Coordinador: Agosto 2019 
 

Después de un junio muy agitado, julio fue un mes tranquilo aquí en CNCA. Continuamos discutiendo si 

las Asambleas de Área serán abiertas o cerradas, y terminamos nuestra discusión sobre la posible 

distribución electrónica de los Comments y Comentarios (parece que no se ha llegado a un consenso, pero 

es posible solicitar dejar de recibir los boletines por correo) solo hable con su Registrante de Distrito). 

 

Después de varios meses de discusión, también decidimos comenzar a proporcionar traducción durante la 

reunión de Oficiales de Área (ahora, cada comité permanente, subcomité, sesión de compartimiento y 

reunión de CNCA tiene traducción disponible, si se solicita). Hemos alcanzado la mayoría de edad como 

un Área verdaderamente bilingüe: 29 años después de que creamos el primer Distrito en español en 1990. 

Todo esto se hace en un esfuerzo por garantizar que el idioma no sea una barrera para la participación en 

el servicio. 

 

Lo siguiente para nosotros es la Asamblea de Verano, celebrada el 14 de septiembre en Petaluma. Los 

temas de nuestros talleres ya han sido seleccionados, y seis miembros diferentes del Área harán 

presentaciones y facilitarán discusiones sobre grandes temas de importancia para todos AA. El mes 

pasado, le pedí al Área que presentara sugerencias para posibles temas del taller, y terminamos con 72 

opciones diferentes que eventualmente se redujeron a seis. Hablaremos de AA en la era digital, la 

inclusión (y quién falta en nuestras reuniones de AA), las costumbres locales y la autonomía del grupo, el 

inventario de grupo, nuestros planes de contribución personal y si AA sigue siendo receptivo a nuevas 

ideas audaces. Estoy esperando a que lleguen las discusiones provocativas que tendremos. 

 

Ahora necesito ayuda para preparar preguntas de inventario para nuestra Área. Nuestra área hace su 

inventario cada dos años, en la Asamblea de Otoño (este año, será en noviembre en San Francisco). Las 

preguntas de inventario sugeridas deben presentarse antes del 28 de septiembre. 

 

En nuestra próxima ACM, podríamos escuchar algunas ofertas para asambleas en 2020 (las cuatro 

asambleas permanecen disponibles para solicitar). También seguiremos discutiendo si comprar cuenta de 

conferencia web para el Área, cómo comunicarse con los alcohólicos afroamericanos y los Resúmenes de 

los Tópicos de Agenda (y su propósito, uso y futuro). También podríamos escuchar un informe final del 

comité auxiliar que explora la estructura de nuestra Área (como una asociación no incorporada) y si el 

comité tiene alguna sugerencia para nosotros en el futuro. 

 

Parece que tendremos un buen momento. 

 

Eric L. 
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