
 

 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS  

CNCA COMENTARIOS  

Previa del Coordinador 
 
Mientras escribo esto a fines de agosto, he estado reflexionando sobre el cambio espiritual que he experimentado 
como resultado de AA. Una vez tuve miedo de una honesta auto-reflexión. No tenía principios sobre los cuales apo-
yarme y no sabía cómo comunicarme de manera clara, justa y directa con las personas que amaba. He cambiado 
mucho en mis casi 10 años de sobriedad. Y estoy tan profundamente agradecido. 
 
Para cuando esto se envíe por correo, habremos tenido una elección para el puesto de Tesorero del Área. Este ha 
sido un momento difícil para el Área, y estoy agradecido por la oportunidad de participar en nuestro Inventario de Área 
para el próximo noviembre. A menudo he encontrado un gran alivio cuando estoy perturbado o lastimado en un minu-
cioso y detallado inventario, porque con la transparencia y la honestidad viene la libertad y la alegría. 
 
Como Área, hemos comenzado a dar pasos hacia esa libertad, comenzando a veces con una discusión difícil que 
tuvimos durante la reunión de negocios por la tarde de la Reunión del Comité de Área de agosto. Gran parte de esa 
decisión se centró en las razones por las cuales la elección fue convocada por siete de los Oficiales de Área (después 
de meses de deliberación, oración y meditación), así como la información de nuestra Tesorera y varios servidores de 
confianza. 
 
Estas discusiones, sobre finanzas, salud, confianza y responsabilidad, a veces pueden ser muy difíciles. En AA, al 
igual que en la vida, no necesariamente elegimos lo que discutimos, pero sí podemos elegir cómo lo discutimos. Pode-
mos elegir ser honestos. Podemos elegir ser amorosos y compasivos. Y podemos confiar en el proceso. Mientras la 
conversación en la Reunión del Comité de Área fue a veces difícil, reflejó los principios de AA y fue una verdadera 
prueba de carácter para todos nosotros. 
 
Ahora seguimos adelante, esperanzado en la unidad, y confiando en que nada, absolutamente nada, pasa en el mun-
do de Dios por error. Nuestra próxima oportunidad de reunirnos todos juntos será en la Asamblea de Inventario de 
Otoño en San Francisco el 2 de noviembre, donde podremos compartir más y buscar más. Las preguntas de inventa-
rio sugeridas deben presentarse antes del 28 de septiembre. 
 
También podremos seguir hablando de las numerosas mociones en nuestras asambleas, incluyendo la solicitud de un 
folleto para alcohólicos transgénero y nuestra moción más reciente: solicitar la producción de un resumen de una pági-
na de las garantías (que se puede encontrar en el Concepto 12). Esto se presentó originalmente en la ACM de agosto, 
donde también aprobamos por unanimidad una solicitud de un miembro local de AA para escribir una carta de apoyo 
para su intento de presentar una obra sobre comunidades remotas en la Convención Internacional de Alcohólicos 
Anónimos en Detroit. 
 
El próximo mes, podríamos escuchar más propuestas para asambleas en 2020 (tres asambleas todavía están abiertos 
para una oferta). También seguiremos discutiendo si comprar cuentas de conferencias web para el Área, cómo comu-
nicarse con los alcohólicos afroamericanos y los Resúmenes de 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. 
 
Espero un continuo crecimiento con todos ustedes, 
 
Eric L. 
CNCA Coordinador Panel 69 

A.A. Confidencial -- Septiembre 2019 

www.cnca06.org 

Para la table de contenido, consulte la pagina 2. 
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ESQUINA DEL DELEGADO                                                                    Septiembre  2019 

 
Conversaciones Valientes 
 
Los aplaudo a todos por la forma en que aparecen cada mes y en cada asamblea, listos para discutir lo 
que sea que se presente ante nosotros. Algunos de ustedes han compartido conmigo su opinión sobre 
nuestra Reunión del Comité del Área de agosto. Déjame compartir contigo el mío... 
 
Lo que vi fue servidores de confianza comprometidos con un corazón fuerte, pero un compromiso de com-
partir su verdad. Lo que sentí fue la calidez de tu amor por A.A. Y, lo que escuché fue su honestidad y su 
comprensión de nuestra gran responsabilidad. Como testimonio a la forma de vida de A.A., fue sorpren-
dente.  
 
Tengo la suerte de servirles. 
 
También estoy agradecido de que nuestra Área sea lo suficientemente saludable como para no rehuir las 
conversaciones valientes.  
 
Cuando tuve la oportunidad de reflexionar sobre las cosas, me hice la pregunta, “¿en qué otro lugar podría 
discutirse un tema así con tan tranquila dignidad?” 
 
Nuestro programa de recuperación de doce pasos fue (y sigue siendo) revolucionario al sugerir que nece-
sitamos tanto la oración como la meditación para guiarnos a un “contacto consciente con Dios como lo 
entendemos. La nueva motivación de una fuente más profunda tiene el potencial de despojar al ego y ape-
go. Espero seguir siendo receptivo a este poder de limpieza. 
 
Te dejo con otra cita de nuestro cofundador Bill W., está en las páginas 127-128 de Nuestra Gran Respon-
sabilidad:  
 
“Durante la producción de ese libro [grande], vi la naturaleza humana en su forma más sublime, y también 
en su peor y más sórdido estado. [...] Teníamos disputas acerca del dinero; teníamos disputas acerca del 
prestigio; teníamos las más crudas disputas acerca de los pasajes más maravillosos de ese libro. [...] Si no 
hubiéramos tenido ningún problema, no habríamos tenido ningún libro. Así que hace falta lo absoluto y lo 
relativo, lo divino e incluso a veces, lo sórdido, para hacer este muy importante producto: el progreso”. 
 
Tengo fe en nuestros poderes superior para mostrarnos el camino. 
 
Teddy B.-W. 
CNCA06 Delegado, Panel 69 

Nesecitas encontrar algo?  

Previa del Coordinador, p.1 

Esquina del Delegado, p.2 

Minutas del Comite del Area 8/2019, p.3-7, 10-11 

Reporte de Finanzas del Area—7/2019, p. 8—9 

 

Mociones de CNCA y Asamblea, p. 12 

Boletin de Asamblea de, p. 13  

Sesión de Compartimiento de MCD, p.14 

Calendario de las Asambleas y ACNC, p. 15 

Informacion de los Oficiales del Area y Juntas, p.16 



 

3 

ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – AGOSTO 2019 

ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA 

AGOSTO 2019 

La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a cabo 

el 24 de agosto de 2019 en el Centro Comunitario de 

Petaluma. Eric L. abrió la reunión a las 12:30, seguido 

con la Oración de la Serenidad. El preámbulo de AA fue 

leído por Merine (Distrito 07 Jeff D. (Distrito 11) leyó la 

Tradición 08. Russ A. (Distrito 03) leyó el Concepto 08. 

Hubieron 9 nuevos RSGs y Hubo 7 Ex Delegados presen-

tes: Diane O. (Panel 35), Bob D. (Panel 36, Area 28), 

Woody R. (Panel 50, Area 07) Doug G. (Panel 53), David 

N. (Panel 59), Ken M. (Panel 61), Vicki R. (Panel 66, Area 

07).  David N. sirve como Custodio de Servicios Genera-

les. El acta y reporte de finanzas de julio de 2019 fueron 

aceptadas tal como aparecen impresos en los Comenta-

rios de CNCA: una corrección fue necesaria en la fecha 

de los previos comentarios de Julio de ACM.  Cumplea-

ños: 236 Años.  Asistencia Registrada: Votante (53) / No-

votante (54)  

 

Reporte de Oficiales 
Delegado – Teddy B.-W.: Primero, gracias a todos los 

distritos que he visitado para presentar mi informe sobre 

la 69ª Conferencia de Servicios Generales. La inscripción 

para la Convención Internacional 2020 en Detroit, co-

mienza a las 7 am el 9 de septiembre. La instalación del 

nuevo programa de Planificación de Recursos Empresa-

riales (ERP) ya está funcionando, si usted estaba contri-

buyendo mensualmente a la JSG, deberá registrarse 

nuevamente. El Custodio de la Región del Pacífico, Kathi 

F. y la Junta de Servicios Generales se llevaron a cabo a 

fines de julio, nuestra moción del Área de que AA produz-

ca literatura sobre meditación ahora está pendiente en el 

Comité de Custodios de Literatura. Además, Michelle 

Greenberg, nuestra Coordinadora de la Junta de Servi-

cios Generales, el Comité de Custodios de Literatura y los 

Custodios revisarán la solicitud de traducción en lenguaje 

sencillo de las primeras 164 páginas del Libro Grande. Si 

tiene una sugerencia de tema para la conferencia del 

2021, estoy aceptando sugerencias hasta el 10 de di-

ciembre. El folleto “A.A. Para El Alcohólico De Edad 

Avanzada” se está actualizando. Si desea enviar su histo-

ria, envíela por correo electrónico a: access@aa.org. 

Delegada Alterna– Jennifer B.: La OSG está buscando 

hasta 21 oradores que no son miembros de A.A. para 

invitarlos a Detroit en 2020, a expensas de A.A. Estos 

paneles que demuestran el trabajo con la Cooperación 

con la Comunidad Profesional en miembros AA presen-

tes. La esperanza es que usted pueda sugerir profesiona-

les que también podrían ser considerados como posibles 

futuros Custodios Clase A. Julio solicita que los nombres 

se envíen antes del miércoles 25 de septiembre a la 

OSG. 

Coordinador – Eric L.: Tendremos una elección para el 

puesto de Tesorero del Área en la Asamblea de Verano. 

Hacer esta elección fue una decisión difícil de tomar por 

siete oficiales de área como último recurso después de 

una considerable y cuidadosa deliberación en el transcur-

so de los últimos meses, y se tomó debido a numerosas 

preocupaciones con respecto a las contribuciones, pagos 

y reembolsos. 

Tesorera – Laura W.: Hoy me reuní con el comité de 
Finanzas y revisé nuestras finanzas.  

Registrante – Erica G.: Como he estado informando, 

estoy lidiando con problemas tecnológicos. Este mes 

comenzaré a dar hojas de registración a los distritos. 

Podría estar equivocada, pero podemos intentar solucio-

narlos lo antes posible. Recibí un correo electrónico de la 

OSG y los paquetes tardarán un poco más debido a un 

nuevo sistema. Tengo el enlace para obtener todo este 

material directamente del sitio web aa.org. 

Secretario de Acta – Miguel H.: Gracias a todos por 

enviarme un correo electrónico y copias impresas de sus 

informes. Por favor No tome la hoja de registración de la 

mesa. Esos nos ayudan a calcular números en los miem-

bros con y sin voto en nuestro ACM mensual. Gracias 

Chelsea W. por ayudarme con la edición de las actas. 

Coordinador de Asamblea – Coree H.: Sé que hay 

algunas asambleas abiertas para presentar ofertas para 

2020 y he estado ayudando a algunos distritos a presen-

tar ofertas. Actualmente, las asambleas abiertas son las 

asambleas pre, post conferencia y elecciones. Hoy escu-

charemos una oferta para la Asamblea de Verano en 

2020, así que por favor sean amables con ellos. 

Literatura/Grapevine/La Viña – Magdaleno O.: Las 

revisiones del Libro Grande, "Doce y Doce" y Viviendo 

Sobrio ya están terminadas / aprobadas. Los archivos de 

audiolibros en francés están en la fase de revisión edito-

rial. Proyecto de audio Doce Conceptos para el Servicio 

Mundial, las versiones en inglés, español y francés están 

aprobados y se encuentran en la fase de postproducción 

para su publicación en aa.org. Videos de Jóvenes (DV-

10) ahora se titula "Joven Y Sobrio en AA” y debería estar 

en las tiendas de 4-6 semanas. El nuevo "Mini catálogo" 

de GV / LV está disponible. La sección especial de este 

mes es sobre Joven Y Sobrio. 

 

Reporte de Distrito 

Distrito 01 (Monterey) – Susan .: Continuamos discu-
tiendo la moción del Folleto de “Experiencia, Fortaleza y 
Esperanza para el Alcohólico Transgénero” y la Quinta 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – AGOSTO 2019 (Cont.) 

Edición del Libro Grande. Estamos empezando a pensar 
en preguntas de inventario y nuestro presupuesto 2020. 
El fin de semana del Día del Trabajo es nuestro evento 
de Round Up en Monterey que abarca tres días, estamos 
organizando una mesa para Servicios Generales. 

Distrito 02 (Salinas/San Benito) – Brian McC.: : El 

Distrito 02 será el anfitrión de nuestro evento anual de 

gratitud 9/11/19 - gratitud por todo lo que nuestro Distrito 

hace por nosotros. Hemos ocupado nuestros puestos 

alternos de CMCD y registrante. 

Distrito 03 (Santa Cruz) – Murias O’C.: Nuestro coor-

dinador del sitio web tuvo que renunciar. Intergrupo está 

actualizando sus estatutos. El comité de IP/CCP está 

haciendo presentaciones en las escuelas de la secunda-

ria. Estamos enviando nuestro coordinador de ULO al fin 

de semana de Uniendo Las Orillas. Estamos planeando 

nuestro inventario del Distrito para en un par de meses. 

Informare a mi distrito toda la información que aprendí 

hoy en la reunión de los comité reunidos. 

Distrito 04 (Santa Clara Norte) – Julie N.: Tuvimos 

una presentación de nuevos negocios sobre "Cambiar el 

preámbulo de AA del uso de las palabras “hombres y 

mujeres” a la palabra “Individuos”. Estamos discutiendo 

comenzar un estudio del Manual de Servicio / Conceptos 

antes de nuestra Reunión de Distrito. Estamos tratando 

de educar a nuestros RSGs sobre qué informar a sus 

grupos. Día de Unidad 25 de agosto. 

Distrito 40 (Santa Clara Sur) – Manuel R.: Aproba-

mos 3 mociones internas: “Enviar un miembro al taller 

ULO”, “Crear un comité de presupuesto 2020” y 

“Financiar a un miembro para asistir al Taller de Tecnolo-

gía de AA”. El día de unidad y el Informe de la Conferen-

cia de Nuestro Delegado será el 25 de agosto.  

Distrito 05 (San Mateo) – Matt D.: Tuvimos una discu-

sión sobre la revisión de las pautas de reembolso del 

distrito. Nos estamos centrando en encontrar un lugar 

para una asamblea 2020. Tuvimos una discusión sobre 

el tema de llegar al alcohólico afroamericano. 

Distrito 06 (San Francisco) – Justin H.: El Distrito 06 

llevaremos a cabo nuestro Día de Unidad el 12 de octu-

bre, en el Urban Life Center en la esquina de las calles 

Franklin y O 'Farrell. Este otoño, el Distrito 06 tiene el 

honor y el privilegio de organizar la Asamblea del Inven-

tario del Área Costa Norte de California en Saint Mary’s 

Cathedral en San Francisco - 1111 Gough Street, San 

Francisco. Vamos a organizar una cena pre-Asamblea el 

viernes 1 de noviembre, y la Asamblea tendrá lugar el 

sábado 2 de noviembre. 

Distrito 07 (Alameda Norte) – Vivian K.: Nuestra 

reunión es el próximo miércoles 28 de agosto. Habrá una 

micro-conferencia de Doble Diagnostico en Park St. en la 

ciudad de Alameda el 21 de septiembre. El Día de Todos 

los Grupos de East Bay Intergroup será el 22 de septiem-

bre en el Roberts Park en Oakland. Trabajaremos con 

Archivos y tendremos un display para el nuevo libro 

Nuestra Gran Responsabilidad con la intención de des-

pertar más interés en los Servicios Generales. 

Distrito 70 (Alameda Sur) – Nora H.: Estamos ansio-

sos por nuestra próxima reunión el lunes 26. Estamos 

listos para asistir a la asamblea de verano. Tenemos 

nuestro Día de Unidad el 22 de septiembre. 

Distrito 08 (Contra Costa) -  Richard W.: : Pasamos 

algunas mociones, “Para renovar nuestra cuenta Zoom 

del Distrito” y una para “Que Nuestro Distrito sea el anfi-

trión del 75 Aniversario de Grapevine”. Tuvimos una gran 

presentación de un ex delegado sobre auto mantenimien-

to. 

Distrito 09 (Solano Sur) – Steve M.: Los miembros 

del distrito se dialogamos la Moción sobre Accesibilidad. 

Uno de nuestros miembros se dio de voluntario para 

coordinar el taller interdistrital el 4 de enero de 2020. 

Tendremos el picnic de nuestro distrito el 22 de septiem-

bre. Estamos teniendo una discusión sobre la realización 

de un taller en noviembre.  

Distrito 90 (Solano Norte) – Terri M.: Estamos orga-

nizando nuestro Día de Unidad en octubre. El mes pasa-

do votamos sobre una moción que hemos estado discu-

tiendo por un tiempo. La moción es crear un Coordinador 

de los Comités de Archivos a nivel de Distrito. 

Distrito 10 (Marin) – Gusty M.: Estamos emocionados 

de ser los anfitriones de la asamblea de verano. Estamos 

teniendo el Día de Unidad el 19 de octubre en la Iglesia 

Marin en Novato, vamos a ver la película de Bill W.  

Distrito 11 (Napa) – Chitra S.: El Coordinador del Área 

de ULO, Larry B., compartió con nuestro Distrito detalles 

sobre el próximo Foro del Área de ULO el 12 de octubre. 

La discusión comenzó en mover la reunión de SG sobre 

apadrinamiento de nuevos de lunes a viernes. Tomamos 

conciencia de grupo sobre el folleto de la moción para el 

alcohol transgénero. 

Distrito 12 (Sonoma) – Claudia N.: Tuvimos una pre-

sentación sobre los pros y los contras de la moción que 

viene en relación con la creación de un Comité de Tecno-

logía de Área. Nos estamos preparando para nuestra 

elección de un Editor de Boletines y estamos buscando 

reconstruir nuestro Comité de Interpretación y Traduc-

ción. Estamos reuniendo preguntas para nuestro inventa-

rio del distrito. Nuestro Comité de H&I está organizando 

el Día de Unidad este año el 19 de octubre. En uno de 

nuestros subdistritos, un RSG hizo una presentación que 

vale la pena compartir. Su presentación fue sobre "Cómo 

se puede acceder a las reuniones en línea y las herra-

mientas necesarias para llegar a estas reuniones". 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – AGOSTO 2019 (Cont.)  

Distrito 13 (Lake) – Sherrie R.: Nuestro distrito eligió un 

nuevo coordinador de Uniendo Las Orillas y eligió apadri-

nar a los que asistan al Taller de ULO en septiembre. 

Nuestro comité de IP / CCP está finalizando los planes 

para asistir al evento “Recovery Happens” en Library 

Park en Lakeport el 7 de septiembre. Habrá una Camina-

ta de Recuperación, rifas y una reunión de oradores so-

bre “La Recuperación”. Continuamos finalizando los pla-

nes para nuestro Día de Unidad, el 5 de octubre. 

Distrito 14 (Mendocino) – Amy M.: Nos sentimos hon-

rados de nuestros delegados que nos informan durante 

nuestra reunión de distrito. Nuestro comité de IP ha ini-

ciado el contacto con estaciones de radio locales y pron-

to escuchará unos PSA producidos localmente en el aire. 

Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) – Timothy F.: Elegi-

mos un nuevo coordinador de IP/CCP. Nuestra próxima 

reunión del Distrito será en Redway en Southern Hum-

boldt Survivors. Tuvimos una discusión sobre la celebra-

ción de las reuniones de nuestros distritos y continuamos 

viajando a Crescent City y Redway dos veces al año. 

Aprobamos una moción interna para pagar un mejor 

lugar para nuestros Archivos. 

Distrito 16 (Spanish Central) – Emma M.: Estamos 

emocionados de asistir a la asamblea de verano. Esta-

mos trabajando para recopilar preguntas para nuestro 

inventario del distrito. Los miembros de nuestro distrito 

están motivados para trabajar en el plan de contribución 

$8.06. También acordamos enviar a la OSG 4000-5000 

dls que generalmente se gastan en celebraciones de 

aniversarios, pero ahora se enviarán como agradeci-

miento por cada año que nuestro Distrito ha estado tra-

bajando. 

Distrito 17 (Spanish Sur) – Fernando R.:  Continua-

mos trabajando con el Distrito 05 para una oferta para la 

Asamblea Pre-Conferencia 2020. Estamos planeando y 

trabajando en la planificación de nuestro Foro Hispano. 

Estamos listos para asistir a la Asamblea de verano.  

Distrito 18 (Spanish Norte) – Jose F.: Estamos cele-

brando el 26 aniversario del Distrito el 18 al 21 de sep-

tiembre. Estamos listos para servir en la cena de la 

Asamblea de Verano y les damos la bienvenida a todos. 

Estamos participando en la organización de reuniones de 

habla hispana en la Convención de Al-Anon. 

Distrito 19 (Spanish Sur Sur) – Julio F.: Nuestro Co-

mité de Distrito agradece a nuestro Delegado por el Infor-

me de la Conferencia. Estamos motivando a todos los 

RSG para que asistan a la Asamblea de Verano. Tenía-

mos una presentación de IP para los trabajadores agríco-

las y llevamos información a las estaciones de radio loca-

les. 

Distrito 20 (Spanish Este) – Jose M.: Hicimos una 

presentación sobre cómo nos presentamos a nuestros 

Grupos como Distrito. Elegiremos un subcomité para el 

Foro Hispano. Seguimos visitando grupos sin RSG. Con-

tinuaremos discutiendo una moción para crear talleres de 

unidad y servicio. 

 
Sub-Comités y Sesiones de Compartimiento del 
Área 
Archivos – Denise G.: el comité de archivos ha estado 

muy ocupado, tuvimos un entrenamiento sobre cómo 

usar el escáner y configurar las carpetas del Distrito. 

También hemos estado trabajando con el Comité del 

Sitio Web y el enlace de Archivos y debería estar dispo-

nible en 30 días. Nuestro historiador que es bilingüe dio 

una presentación de archivo en el Distrito 18, al final de 

su presentación, el puesto estaba lleno.  

Uniendo Las Orillas – Larry B.: Nuestros distritos infor-

maron 14 presentaciones y respondieron 86 solicitudes 

de ULO, enviamos 15 solicitudes a CNIA 07. Asistimos a 

la reunión conjunta en el Área. El taller de ULO tendrá 

lugar del 6 al 8 de septiembre. Todos ustedes pueden 

asistir al 14º Foro Anual del Área 06 en Napa el 12 de 

octubre. 

Finanzas –Don L.: Nuestro comité de Finanzas tuvo una 

reunión extendida para ayudar a actualizar los informes 

financieros y el procesamiento de contribuciones. Conti-

nuamos nuestro trabajo sobre el presupuesto 2020 para 

el Área 06. Comenzamos a discutir la posible aceptación 

de las contribuciones en línea. Como recordatorio, acep-

tamos contribuciones electrónicas usando el square en la 

mesa de finanzas. Chelsea está aceptando contribucio-

nes de grupo/ distrito / individuales o cualquier solicitud 

de cheque. 

IP/CCP – Jennifer B.: Nos reunimos juntos con el comité 

de ULO y H&I, asistieron unas 75 personas de CNCA y 

nuestra Área hermana de CNIA y H&I de NorCal. Nues-

tro objetivo es conectarnos entre nosotros y comprender 

dónde se superponen nuestros límites de servicio, y dar 

ideas a las personas para futuros eventos. 

Sitio Web – Drew B.: El comité está listo y entusiasmado 

por comenzar a trabajar en las páginas de archivos que 

hemos estado discutiendo en los últimos meses. La se-

guridad cibernética ha sido un tema ya que buscamos 

renovar nuestro certificado SSL. 

Interpretación and Traducción – James B.: Estamos 

ansiosos por ofrecer interpretación y asistencia auditiva 

en la "asamblea de diversion". La forma de prepararse es 

hacer correr la voz a sus RSGs, distritos y subdistritos 

para que traigan su radio FM. Compramos 20 radios 

adicionales y queremos agradecerle su apoyo para que 

esto suceda. El comité tradujo 14 páginas de texto en el 

último mes y en el proceso de traducir 21 adicionales.  
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CNCA Comments / Comentarios– Kelly H.: Diez volun-

tarios fieles pasaron tres horas rellenando y estampan-

do, así que de primera clase más 1103 copias por correo 

de los comments y comentarios enviados antes del 13 

de agosto y publicados en el sitio web de CNCA el 16 de 

agosto. Tendremos estampillas, etiquetas y sobres en la 

Asamblea de Verano, así que venga a las mesas de 

nuestro distrito si desea participar y ayudar. 

MCD Sesión De Compartimiento – Sarah B.: La se-

sión de compartimiento de MCD llevó a cabo un inventa-

rio de grupo en el que discutimos cuál era el propósito 

básico de la sesión de compartimiento y cómo se rela-

ciona con el propósito primordial, nuestra sesión de 

compartimiento es democrática y cómo podríamos ha-

cerlo aún más. y cómo podemos aportar temas más 

frescos e innovadores a nuestra sesión de comparti-

miento, lo que permite a los MCD apoyar mejor y propor-

cionar ideas e información a los RSG y / o grupos para 

transmitir mejor el mensaje. Las sugerencias e ideas 

sobre cómo ser más democráticos incluyeron un medio 

anónimo para seleccionar temas y cómo tener una ma-

yor diversidad en los asistentes. 

Accesibilidades – Alan W.: : Nuestra conversación 

continúa sobre el alcance a la comunidad de cuidado 

residencial para personas mayores. Revisamos el docu-

mento "Inventario de accesibilidad" creado por el Distrito 

12, 14 y la comunidad de SF / Marin Intercounty. Decidi-

mos solicitar una mesa en la asamblea de verano para 

distribuir esto y los recursos relacionados. Hemos pro-

gramado un orador invitado en la sesión de comparti-

miento de septiembre para discutir cómo ofrecen guar-

dería en las reuniones de AA. En la sesión de comparti-

miento de octubre, un representante del club de SF 

Sunshine presentará cómo funciona su comité. 

Literatura/Grapevine/La Viña –Magdaleno O.: Recibi-

mos buenos informes de algunas personas que asistie-

ron al 23 Aniversario de La Viña, celebrado en Fresno 

CA. También tuvimos algunos comentarios positivos de 

algunos miembros anteriores que sirvieron en este Co-

mité. Tenemos una moción interna y comenzaremos a 

discutirlo el mes siguiente. 

H&I Enlace – Karen B.: Tuvimos una gran reunión del 

comité conjunto. Nuestra reunión de servicios generales 

es el 13 de octubre en el condado de Contra Costa. 

Todavía no tengo la información de la dirección. La asis-

tencia a la reunión del Comité General está abierta a 

todos los alcohólicos. Gracias por sus contribuciones a 

H&I. 

NCCAA  – Robert G.:  
YPAA – Krystal M.: SOCYPAA 24 de agosto River & 

Chill en Monte Rio Dog Beach. EBYPAA -14 de septiem-

bre, Bubble Soccer en Arbolado Park. EBYPAA -14 de 

septiembre, Show de talentos en 106 Peabody Rd Vaca-

ville Ca 95687. 

La Viña 23 Aniversario – Abel M.: Asistimos al 23º 
aniversario; fue un gran éxito con el número final de 
1263 suscripciones y 120 suscripciones enviadas a la 
Cárcel en Soledad. Elegiremos un nuevo enlace en el 
ACM de septiembre para que sea el enlace del 24 
aniversario que será organizado por el Área 04 de Arizo-
na. 
Taller de Mujeres –  Ana V. y Sandra G.: El 27 de 
julio tuvimos una reunión con otros enlaces y votamos y 
elegimos uno de los 25 dibujos presentados del Área 06, 
todavía estamos esperando que el formato final comien-
ce a imprimirse y distribuirse. Tenemos una fecha para 
el 4to taller, el 7 de diciembre. El presupuesto para el 
evento es de $4,200 incluyendo $540 aportados por el 
Área 06.  
Moción Interna 

• "Que CNCA escriba una carta de apoyo para un 

grupo de voluntarios miembros de A.A. de nuestra 

área para llevar a cabo una obra de teatro sobre AA 

Grapevine y Comunidades Remotas durante la 

Conferencia Internacional 2020 en Detroit, MI. - 

presentado por Jackie B. 

Presentación: Esta es una obra basada en historias de 

Grapevine escritas por miembros de AA. Se llamará 

"Personas como yo" y el tema será para los miembros 

de AA en comunidades remotas. En esta próxima Confe-

rencia Internacional, hay un nuevo protocolo que requie-

re una carta de apoyo. Este será un paso y será transpa-

rente, no podemos estar seguros de que toda la informa-

ción sea información aprobada, no solo entretenimiento. 

Preguntas: P: ¿puede contarnos poco sobre el proceso 

de la propuesta? R: Se trata del Grapevine; puede ayu-

dar a las personas con barreras de idioma; El área ten-

drá la última palabra. P: ¿dijiste que se están enviando 

otras obras mientras intentas hacerlo? R: sí, Nueva Jer-

sey y otras áreas lo están haciendo. P: ¿Cómo podemos 

votar sobre algo que no hemos visto? R: aún no hemos 

hecho esta obra, los YPAA también han hecho una pre-

sentación antes, esta carta trata más sobre el apoyo, 

más bien para promover la obra: depende del área en 

votar y apoyar la intención. P: ¿Esta obra se parece a la 

calidad de “Yo soy responsable”? R: Esto tendrá más 

texto de Grapevine usando cintas de oradores y otros 

materiales; se basará en la historia de la reunión impre-

sa. P: ¿Quiero saber si esto será parte de la Conferencia 

como la de Atlanta? R: sí. P: ¿Tienen una línea de tiem-

po para enviar esta carta? R: Este es un asunto sensible 

al tiempo; otras áreas han enviado la suya; tenemos 

aproximadamente hasta diciembre. P: ¿Hay alguna for-
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ma de mostrar alguna parte de la obra antes de votar? 

R: Aremos una práctica en SF, todos son bienvenidos a 

participar. P: Si las áreas proporcionan la carta, ¿quién 

pagará? R: Los voluntarios serán parte de esto, como en 

el pasado, será un servicio a la comunidad. P: ¿Todos 

los actores son miembros de AA? R: sí. P: ¿Estás com-

pensando a esos miembros? R: No. P: ¿Estás trabajan-

do sola? R: Es una buena idea abrirla para todos los 

miembros en el área; no fue tan específico en otros años 

presentar una solicitud; Es un proceso completamente 

nuevo ahora y sí, estoy haciendo esta parte. P: ¿Seria 

una novena tradición servicio de usted a AA? R: Esta-

mos tratando de llevar el mensaje dentro de la comuni-

dad de AA; no promocionar más allá de aquellos que ya 

son miembros de AA; proporcionamos otra forma de 

llevar el mensaje y acceder al mensaje; en el sentido de 

que estamos ayudando a los miembros a comprometer-

se con la historia de AA y lograr que los miembros se 

identifiquen con las historias de otros miembros, y se 

inspiren y se eduquen más. P: ¿Planea enviar esto inde-

pendientemente de si le damos o no la carta de apoyo? 

R: Sí, la OSG me sugirió que lo hiciera. 

Se hizo una objeción a la moción interna; pero la moción 

se movió a asuntos viejos debido a la sensibilidad del 

tiempo para entregar la solicitud. 

Discusión: GV no está aprobada por la conferencia / He 

visto todas las obras, mi problema es ¿estamos usando 

el área para apoyar o promover el trabajo de un indivi-

duo? Siento que hay un problema de tradiciones aquí, 

promoción vs atracción Me gustaría llevar esto a mi 

grupo / He participado y puedo decir que no se trata de 

promoción, se trata de atracción dentro de la comuni-

dad, hay un manera de llevar esta producción a los 

miembros de AA que eligen venir a verla, los miembros 

que sí ven obras de teatro se han conmovido y sensibili-

zado; Este ha sido el punto culminante de mi sobriedad. 

Esto es más que una cuestión espiritual. Se basa en la 

investigación sobre SG, esta es una forma de estar en 

servicio, estamos pensando demasiado en ello; es solo 

una carta / para mí es una pregunta difícil, hay un pro-

blema con la promoción de la tradición frente a la atrac-

ción o ¿estamos apoyando a Jackie como individuo? / 

esto ya se ha estado llevando a cabo, como grupo o 

miembro, otras áreas ya han brindado apoyo a personas 

de sus áreas, esto es debido al nuevo protocolo de que 

se necesita una carta de apoyo / nuestra área no es solo 

una persona, nosotros somos afortunados de que al-

guien quiera darle a nuestra área la opción, la posibili-

dad, me gustaría ver que esto suceda / realmente existe 

un precedente para esto, lo hemos apoyamos antes, 

cuando organizamos el taller de archivos de 2016, todo 

fue increíble, ella tiene la experiencia deberíamos apo-

yarla. 

Voto: voto unánime substancial a favor; 0 opuestos; 

cinco abstenciones.  Moción Aprobada 

 
Viejos Negocios 
Propuesta de Asamblea:   

• Asamblea de Verano 2020 – presentado por el 
Distrito 11  

Presentación: tiene una cocina completa, salas de des-
canso y mesas con suficientes sillas.  
Preguntas: P: ¿es este un lugar accesible? R: sí, verifi-
camos los baños, que se encuentran en las mismas 
instalaciones, y el estacionamiento para sillas de ruedas 
(4 espacios). P: ¿Eso es lo que viste cuando lo inspec-
cionaste? R: sí, se ve muy bien cuando lo caminas; for-
malidad y cómodo. Otros eventos se han celebrado allí 
para 300-500 personas. P: ¿el estacionamiento es ade-
cuado para 400 personas? R: sí, tiene buen espacio. 
Tenemos alrededor de 197 espacios disponibles P: 
¿Alguien lo ha inspeccionado? R: Sí, tuvimos un oficial 
de área, tuvimos un día de unidad, hemos estado allí. 
También hay salas de frenado disponibles, el número de 
personas históricamente es de 350-380.  Voto: Unanimi-
dad Substancial a favor, 1 se opuso, 1 abstención.   
Propuesta Aprobada 
 
Presentación de Nuevos Negocios 

• “Que AAWS publique un resumen de una página de 

las seis garantías”. - presentado por el Distrito 08 

Presentación: Esta moción pasó por nuestro Distrito. 

¿Cuántos de ustedes saben cuáles son las 6 garantías? 

Tiene un manual de servicio de estudio, pero en prome-

dio ¿cuántos AA estudian esto? Estamos solicitando que 

se publique una versión corta de las 6 garantías del 

concepto 12. Hicimos una búsqueda para ver qué tan 

común es ver las 6 garantías en Google. ¿Esto puede 

ser útil? ¿Pasamos esto en nuestro distrito? Sí 

Preguntas: P: ¿Podemos pedir una enmienda amistosa? 

¿" AAWWS publique un resumen de una página de las 6 

garantías"? R: hay muchas maneras de hablar sobre la 

redacción. Enmienda aceptada. Consciente de que la 

OSG toma la decisión final. P: ¿Tenemos que poner 

algo por escrito? R: no 

Moción Enviada a la Asamblea de Verano como Presen-

tación de Nuevos Negocios 

 
Discusión de Elecciones Para el Tesorero 

Discusión: Hablando de garantías, después de haber 

escuchado la discusión de hoy, esto es algo que no 

puede patinar sobre el concepto 10, ella siempre está 

allí y está dispuesta a servir / Los oficiales del área to-

man decisiones y pueden decidir colocar el puesto en 
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HOJA DE BALANCE JULIO 2019 

Area Costa Norte de California 

Posicion del Estado Financiero 

Hasta Julio 31, 2019 

  

Activo CORRIENTES  

Fondos de Operacion - Cheques  

Reserva Prudente - Ahorros  

Total en el Banco  

Otros Gastos Corrientes  

Total Gastos Corrientes  

Total Gastos Corrientes  

TOTAL Activo  

PASIVO EQUITATIVO 

Total Equitativo  

Equidad   

Fondos Operativos ~ Ajustes  

Reserva Prudente~ Ahorros  

Ingresos Netos  

Total Equitativo  

TOTAL PASIVO EQUITATIVO  
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  REPORTE DE GASTOS JULIO 2019 

PRESUPUESTO VS. ACTUALS: PRESUPUESTO 2019 - FY19 P&L 
Enero - Julio 2019 

TOTAL 

  

ACTUAL  PRESUPUESTO % DE PRESUPUESTO 

INGRESOS    
 
002 Contribuciones de Grupo    

003 Contribuciones de Distrito    

004 Contributions a la Asamblea    

005 7ma Tradicion, Comite de Area.    

006 H&I Alquiler de Archivos ACNC    

007 Suscripciones de CNCA    

008 Contribuciones Personales/
Miscelaneas    

010 Intereses de Ingresos    

Total De Ingresos    

ENTRADAS NETAS    

GASTOS      

013 Gastos del Delegado    

038 Gastos de Oficiales    

093 Gastos de Comite    

158 Gastos Generales    

Total de GASTOS GENERALES    

Total de GASTOS    

INGRESOS OPERATIVOS NETOS    

INGRESOS NETOS    

Información no Disponible 
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las elecciones con un protocolo; los oficiales han inves-

tigado los precedentes en nuestra área, pero ¿pueden 

hacerlo sin que la ACM participe o no lo sepa? / P: Si 

los oficiales del panel 67-69 son elegibles, ¿qué sucede 

si tenemos un oficial actual disponible? ¿Cómo cubrire-

mos esta posición? R: Preguntamos y otros oficiales no 

están disponibles, pero Laura es elegible. / Parece que 

estamos tomando una decisión sin tener suficiente infor-

mación disponible, me siento desinformado sobre lo que 

está sucediendo y siento que eso puede provocar chis-

mes; Espero que podamos tener más apoyo en nues-

tros compromisos. P: ¿Existe alguna posibilidad de que 

tengamos por escrito lo que acaba de leer nuestro coor-

dinador de área? // Para tener información importante, 

recuerdo a un oficial que murió durante su compromiso 

y ni siquiera sabía que estaba tan enferma por su 

desempeño, no parecía que su enfermedad influyera en 

su capacidad de servir; Me gustaría escuchar al coordi-

nador de finanzas, entonces podríamos informar mejor 

a nuestros RSG y tengo fe en la decisión que todos 

estamos tomando. / Problemas como este surgen cuan-

do las personas tienen dificultades y pueden ser difíciles 

de decidir porque, nos amamos y estamos tratando de 

apoyarnos, pero hay un problema cuando no se está 

trabajando, no se han respondido correos electrónicos, 

muchos de las cosas que interfieren con mi tarea de 

hacer un buen trabajo como un CMCD, tengo que con-

fiar en los oficiales que tomaron esta decisión porque 

están más cerca de la información / no podemos votar 

sobre la personalidad o se convertirá en un concurso de 

personalidad / ¿Cómo podemos hacer esto justo? Escu-

ché sobre la situación, estoy sacando conclusiones, me 

gustaría darle la oportunidad de hablar y ser justa / P: 

¿estuvo presente en la reunión de oficiales? Coordina-

dor: Sí, ella ha estado involucrada con la decisión; co-

menzamos esta conversación en marzo y desde enton-

ces hemos tenido conversaciones todos los meses; 

luego, sobre este tema, ella no estaba en la reunión de 

oficiales cuando tomamos la decisión final, así que pusi-

mos a todos por teléfono y tuvimos una reunión para 

darle a nuestro tesoro el derecho de participación el 17 

de agosto en Concord durante dos horas y media para 

esta específica razón. / Tesorero: asumo toda la res-

ponsabilidad, no anticipé no poder servir cuando me 

puse a disposición, todos los desafíos que a veces son 

difíciles de compartir en público, durante mi fase de 

aprendizaje fue difícil tener la capacidad de desempe-

ñarme, fui considerada en una conversación informal 

pero me pidieron que renunciara y la decisión tomada 

por los oficiales fue un día después de mi diagnóstico, y 

no tenían toda la información, quiero aclarar que no 

tomaron esta decisión con todo el conocimiento que 

tienen ahora, y el correo electrónico se envió, pero soy 

responsable de no informarles, no los culpen por eso. 

También asumo toda la responsabilidad por todos los 

retrasos, me gustaría mantener mi posición porque 

estoy realmente disponible ahora que estoy recibiendo 

el tratamiento adecuado. Hablé con mi madrina. Quiero 

hacer mis reparaciones con todos los tesoreros, en la 

reunión especial tuve la oportunidad de escuchar a 

todos los Oficiales de Área y ellos tuvieron la oportuni-

dad de escucharme. Quiero tomarme el tiempo para 

responder preguntas. / P: Para los oficiales, en lugar de 

simplemente abrirnos y tener una elección, ¿podemos 

escuchar una transparencia total en la asamblea, tener 

un voto de confianza y luego hacer las elecciones? Este 

es un programa de principios y las enmiendas son uno 

de nuestros principios. Deberíamos darle la oportuni-

dad. / Coordinador: En esa reunión especial, Laura 

preguntó a los oficiales qué podía hacer para hacer lo 

correcto, hacer las enmiendas, y se le pidió que renun-

ciara, y ella se negó; sobre el voto de confianza, ella 

está disponible para ponerse disponible en las eleccio-

nes, y como no sabíamos qué hacer, dejaremos que la 

comunidad decida; esto es lo que sucedió en la CNIA 

hace cuatro paneles / gracias a nuestros oficiales por 

tener conversaciones valientes. / Fue difícil ver el correo 

electrónico y tenía muchas preguntas y no puedo dar 

buena información en mi distrito, ellos son los que van a 

elegir al nuevo tesorero, Laura tiene mi voto de confian-

za ya que está dispuesta a servir / P: esta es una pre-

gunta directamente al tesorero, como alguien que traba-

ja en el comité de interpretación y traducción, todavía 

hay muchos pagos vencidos, esto también me ha esta-

do afectando en mi compromiso personal, ¿esos miem-

bros recibirán un pago a tiempo? Laura R: Estuve enfer-

ma durante mucho tiempo, debería haber pedido ayuda 

antes, todo ha sido difícil, pero quiero decir que todos 

los intérpretes y traductores han sido pagados, planea-

mos tener un correo electrónico compartido donde po-

damos tener acceso con el coordinador de finanzas 

para que esto no vuelva a suceder / P: He estado escu-

chando que todas las finanzas están al día y se han 

puesto al día, no sé cómo es ese el caso, no hay un 

informe financiero actual que sea exacto, también, las 

personas que mencionan correos electrónicos no han 

sido respondidas, ¿cómo puedo confiar en que será 

diferente? Durante el informe de finanzas, escuchamos 

al coordinador de finanzas decir que si necesita algo, 

haga referencia a los miembros del comité, no al tesore-
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ro, no hay claridad, quiero que todos mejoren, pero no 

puedo ir con otro mes así, sin respuestas./ Laura R: He 

recibido mucho apoyo del comité de finanzas, eso es 

parte del trabajo de ayudar, es difícil hacer todo por mí 

misma y Chelsea puede ayudar con cheques, etc. para 

ser más eficiente / Todavía tengo confusión sobre La 

disponibilidad de Laura, algunos miembros tienen pro-

blemas cuando los servidores de confianza son jóvenes 

y las personas piensan que no se están tomando su 

trabajo en serio; así que podríamos preguntarnos si 

estaríamos haciendo lo mismo si un servidor de confian-

za de más edad se enfermara. / P: Creo que acabamos 

de pasar por alto el procedimiento del tercer legado al 

darle un tiempo especial a esta candidata porque actual-

mente está en el puesto, la conclusión es que el trabajo 

no se hizo bien, tenemos 7 servidores de confianza que 

son nuestros oficiales y están tratando de servirnos 

mejor, seguro que no decidieron esto a la ligera, pero 

ahora que lo decidieron, sigamos adelante, tenemos 

buenos candidatos / Creo que esta discusión es puniti-

va, tengamos una elección y dejemos que el Área deci-

da / Como un miembro del comité de finanzas, de he-

cho, ayudo a preparar las cosas para firmar, tengo que 

admitir que no todos estamos pagados por nuestros 

traductores, todavía quedan muchas facturas; No quiero 

que los traductores de la sala piensen que te estoy min-

tiendo, sé que aún no se te ha pagado / tenemos que 

tomar las mociones a un lado y decidir qué es lo mejor 

para el Área, / Como miembro de la Junta de Servicios 

Generales, soy legalmente responsable de que si ve-

mos un gerente ineficaz, somos responsables de hacer 

algo al respecto, si nuestro gerente general no está 

tomando medidas, es ineficaz o incapaz, tenemos que 

pedirles que se vayan, y tenemos que encontrar otro 

capaz, esta es nuestra responsabilidad legal, el Área no 

es una corporación, pero los oficiales del Área están 

asumiendo la responsabilidad, ya que entendemos que 

ha habido incidentes significativos con nuestros fondos 

no administrados, y tan injusto como puede parecer, los 

Oficiales han llamado a una Elección, esta es la deci-

sión de las Áreas, si el área considera que el tesorero 

debe quedarse, el Área elegirá a ese miembro / P: Me 

gustaría saber de nuestro tesorero si está disponible 

para desempeñar su cargo. posición / Laura R: Sí / en el 

espíritu de transparencia, tengo experiencia personal de 

falta de comunicación con múltiples correos electrónicos 

que tomaron semanas sin recibir respuesta, tuve que 

comunicarme con otros oficiales para poder tener res-

puestas, con nuestros intérpretes no pagados por más 

de 60 días, creo hacen un trabajo fantástico y han sido 

mal tratados, confío en nuestros servidores de confian-

za, no tome decisiones a la ligera, llegamos al punto de 

casi perder nuestra asamblea de verano de que trabaja-

mos muy duro, no deberíamos estar haciendo eso, es 

inapropiado. 

 
Que Hay En Tu Mente? 
El derecho de participación también es el derecho de 

hacerlo bien y he tenido que renunciar a mi puesto, 

siempre puedo volver y hacerlo bien / Los servicios ge-

nerales están bien si trabajas con gente nueva / cenas 

de la pre-asamblea están disponible / sobrio y libre, se 

llevara a cabo, en mayo de 2020 en San José / Distrito 

18, 26 aniversario el 21 de septiembre, y gracias a todos 

los oficiales por la aclaración sobre las finanzas / no se 

olviden de devolver los radios y bienvenidos a traer sus 

propios radios en la próxima reunión del Área / debería-

mos usar esta experiencia financiera para nuestro In-

ventario, nuestro tesoro tiene mi voto / saludos desde 

Japón, así que me alegra estar aquí, visite AA45.org 

para el 45 aniversario en Japón en marzo de 2020. 

 

3:30 p.m. -Cierre 

 
- Miguel H. 
CNCA Panel 69 Secretario de Acta 
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MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA—SEPTIEMBRE 2019 

CNCA Mociones Comité de Área 
 
Mociones Internas: 
• Que CNCA compre un cable de 100 

pies para el micrófono que no exceda 
$45. 

• Que la Reunión del Comité de Área se 
traslade del 22 de agosto de 2020 al 
15 de agosto de 2020 para evitar con-
flictos con el Foro Regional del Pacífi-
co. 

 
Viejos Negocios En La Reunión Del Comi-
té 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 Cer-

radas? 
• Alcanzando a los Alcohólicos 

Afroamericanos 
• Resúmenes de Los Tópicos De Agen-

da: Propósito, Uso, y Futuro 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mociones De Asamblea De Área 
 
Presentación de Nuevos Negocios en La 
Asamblea del Área: 
• Que AAWS publique un resumen de 

una página de las seis garantías. pre-
sentado por Distrito 08  

 
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 Quin-
ta Edición del Libro Grande de Al-
cohólicos Anónimos, con historias ac-
tualizadas para reflejar más amplia-
mente nuestra comunidad actual, así 
como actualizaciones o adiciones a 
los Apéndices III y V. – presentado 
por Distrito 40 

• Que CNCA establezca un comité per-
manente de Tecnología. 

• Que CNCA continúe el trabajo de la 
Sesión de Compartimiento de Accesi-
bilidades mediante la creación de un 
subcomité de accesibilidades. El ob-
jetivo principal es continuar la sesión 
de Compartimiento y apoyar el trabajo 
de accesibilidades a nivel de distrito. - 
presentado por la Sesión de Compar-
timiento de Accesibilidades 

• Que CNCA solicite que se produzca 

un folleto titulado “Experiencia, Forta-

leza y Esperanza: AA para el Alcohóli-

co Transgénero. – presentado por 

Distrito 07 
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10am – La Sesión de Compartimiento se Abrió con la 
Oración de La Serenidad por el Coordinador Coree H. 
Asistieron MCDS, RSGs y Visitantes. Nuestra reunión 
está abierta para todos que quieran aprender y participar 
en el tópico. Por favor traiga su radio.  

Anuncios: Marianne anunció la disponibilidad de radios, 
por favor devuélvalos al final. El secretario de acta anun-
ció el inicio de sesión y la verificación de la exactitud del 
correo electrónico en la hoja de registro 

 El Coordinador explico el propósito de un inventario de 
grupo y posibles formatos; se sugirió discusión de mesas 
redondas; el grupo decidió en tiempos de 60 segundos.  

Preguntas del Inventario: 

¿Cuál es el propósito básico de la sesión de comparti-

miento y cómo se relaciona con el propósito primordial de 

llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre? 

Resumen/ Puntos destacados: La participación en servi-

cios generales es satisfacer mejor las necesidades del 

alcohólico que sufre, y el propósito de la sesión de com-

partimiento es aprender unos de otros cómo cumplir mejor 

nuestros roles como MCD para ese fin. Nos ayuda a me-

jorar en relación con nuestros grupos, apoyando nuestros 

RSG, difundiendo comentarios positivos y un mensaje de 

esperanza y entusiasmo, compartiendo información y 

explicando cómo funcionan los Servicios Generales y el 

programa de recuperación. S31 del Manual de servicio es 

útil. Esta sesión de compartimiento nos enseña cómo 

involucrar a las personas y grupos para comprender mejor 

lo que nuestra comunidad realmente quiere y lo que está 

sucediendo en el mundo más grande de A.A. Trae a la 

vida estar en servicio, nos involucra, lo cual ayuda a invo-

lucrar a otros. “Es lo más divertido e informativo de cual-

quier reunión en el área”  

¿Nuestra sesión de compartimiento se siente democráti-

ca? Si No, ¿cómo podría ser más democrática?  

Resumen/ Puntos destacados: El grupo acordó por unani-

midad que nuestra sesión es democrática basada en la 

idea de que la voz de todos cuenta y tiene la oportunidad 

de ser escuchada. Los miembros compartieron sobre 

cómo han aprendido acerca de cómo ser inclusivos a 

través de la participación en la sesión de compartimiento. 

Los miembros se sienten seguros para compartir, y se 

siguen las tradiciones. Los miembros acreditaron el forma-

to de la mesa redonda, la votación de los temas de pre-

sentación y el uso de una persona que tome el tiempo 

como facilitador. Un miembro mencionó que es muy de-

mocrático, sin embargo, también es muy blanco; les gus-

taría ver / escuchar más en nuestra reunión que represen-

ta un grupo más diverso. Un miembro compartió que de-

pende de nosotros entusiasmar a otros de diferentes orí-

genes para que participen yendo a donde están. Un 

miembro compartió que ser democrático significa que 

todos tienen un voto parejo; permitir que los MCD no vo-

ten nos podemos desenvolver. Un miembro compartió su 

preocupación sobre la selección de temas, y señaló que 

puede ser intimidante mencionar un tema en el grupo, y 

sugirió tal vez presentar los temas a la secretaria de gra-

bación de forma anónima. Un miembro compartió que 

podemos enviar un correo electrónico, enviar un mensaje 

de texto o enviar una nota al coordinador.   

¿Cómo podemos aportar temas más frescos e innovado-

res a nuestra sesión de compartimiento?   

Resumen/ Puntos destacados: Los miembros sugirieron: 

1) No tengan miedo de sugerir temas, especialmente nue-

vos MCD. 2) Enviar temas de forma anónima. 3) Pregunte 

a sus grupos qué les gustaría para un tema. 4) Romper en 

grupos de 5 o menos; que un representante de cada gru-

po comparta sobre la discusión, reuniendo más ideas y 

fomentando una mayor colaboración. 5) Vaya a otros 

comités y pregúnteles si hay algo con lo que están luchan-

do y si quieren que los llevemos a la sesión de comparti-

miento de MCD. - a otro miembro le gustó esta idea, y 

también sugirió discutir las mociones del Área 6) Invitar a 

cierta controversia; Obtenga ideas de las conversaciones 

tranquilas que ocurren fuera de la reunión. 7) Traiga pro-

blemas de nuestro grupo a esta sesión para discutir y 

aportar experiencia para ayudar a los grupos. Un miembro 

estaba a favor de expandir nuestros temas, pero señaló 

que ciertos temas muy genéricos para la sesión de com-

partimiento (es decir, lo que es valioso de un panel a otro) 

son útiles para los que entran y salen de la reunión. 

 

El coordinador sugirió que cuando se lleva a cabo un 
inventario es hacer las preguntas y callarse. La secretaria 
de grabación informó al grupo sobre los temas generales 
que surgieron a través de la discusión  

  

Tópico del Siguiente Mes (se decidió en Julio) à Alcan-
zando a las Comunidades Remotas Presentación por 
Beth S. del Distrito 06. 

  

Se cerró la sesión a las 10:55 a.m. con la Declaración de 
Responsabilidad  

 

Respetuosamente Entregada, 

Sarah B., MCD Secretaria de Acta de la Sesión de Com-
partimiento  

Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD    Agosto 2019 
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2019—Panel 69 
Septiembre 28— Junta del Comité del 
 Área 
Octubre          26— Junta del Comité del 
 Área 
Noviembre     2—Asamblea de Inventario, St. 

Mary’s Cathedral, San Francis-
co, Hospiciado por Distrito 06 
23— Junta del Comité del 

 Área 
Diciembre     21— Junta del Comité del 
 Área (Nota: 3rd Sabado) 
 

 
 

2020—Panel 69 
Enero              18 o 25 — Junta del Comité del 

Área  (Nota: 3
rd

 Sabado) 
Febrero  22— Junta del Comité del Área 
Marzo 6-8—PRAASA, Area 03, AZ  
 28— Junta del Comité del Área 
Abril 4-5 —Asamblea Pre Conferen-

cia, tbd 
 19-25—Conferencia de Servi-

cios Generales, NY 
 25— Junta del Comité del 
 Área 

Mayo            23— Junta del Comité del Área 
 16—Asamblea Post Confe
 rencia, tbd 
Junio 27— Junta del Comité del Área 
Julio             2-5—International Convention, 

COBO Center, Detroit, MI  
 25— Junta del Comité del Área 
Agosto         8—Asamblea de Verano,  
  Crosswalk Community Church,  
  Napa (Hospiciado por el  
  Distrito 11) 
 21-23—Foro Regional del Paci-

fico, Las Vegas. NV 
22— Junta del Comité del Área 
(Nota: posible cambio de fecha a 
8/15) 

Septiembre    26— Junta del Comité del 
 Area 
Octubre         24— Junta del Comité del 
 Área 
Noviembre     14—Asamblea de Elecciones, 

tbd 
28— Junta del Comité del 

 Área 
Diciembre     19— Junta del Comité del Área 
 (Nota: 3

rd
 Sabado) 

CALENDARIO DE CNCA—2019-2020 

PANEL 69 FECHAS DE ASAMBLEAS 

2019 Asamblea Inventario de Otoño 
Noviembre 2, St Mary’s Cathedral, San 
Francisco, Hospiciado por el Distrito 06 
 
2020 Asamblea Pre-Conferencia 
Abril 4-5 
  
2020 Asamblea Post-Conferencia  
Mayo 16 
 
2020 Asamblea de Verano 
Agosto 8. Crosswalk Community Church, 
Napa, Hospiciado por el Distrito 11 

 2020 Otoño Asamblea de Elecciones   
Noviembre 14 
  
Si su Distrito está considerando ha-
cer una oferta para una Asamblea 
del Panel 69, por favor contacte al 
Coordinador de Asambleas Coree H., 
via el formulario web.  

http://www.cnca06.org/contact-us


 

16 

OFICIALES DEL AREA PANEL 69 Y INFORMACION DEL AREA 

Delegado 
Teddy B.-W. 
 
 
Delegada Alterna 
Jennifer B. 
 
 
Coordinador 
Eric L. 
 
 
Tesorera 
Laura W. 
 
 
 
 
 
 
 

Registrante 
Erica G. 
 
Secretario de Acta 
Miguel H. 
 
 
Coordinador Asambleas 
Coree H. 
 
 
Coordinador de Literatura/
Grapevine 
Magdaleno O. 
 
 
Custodia Regional del Pacifico 
Kathi F. 
prtrustee@centurylink.net 
 
 

Oficina de Servicios Generales 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 
212-870-3400 
www.aa.org 
 
CNCA 
P.O. Box 884222 
San Francisco, CA 94188-4222 
www.cnca06.org 
 
H&I 
PO Box 192490 
San Francisco, CA 94119-2490 
(Contribuciones) 
www.handinorcal.org  

Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 
se llevan a cabo el 4to Sábado de cada mes.  

Sesiones de Comités y Sesiones de Compartimiento se reúnen por la mañana 
La Reunión de Negocios de Área se reúne de las 12:30 a 3:30pm  

320 N. McDowell Blvd., Petaluma 
 

Comité de Archivos se reúne 11:00 am. Para más información contactar al coordinador de archivos Denise 
G. Los archivos de CNCA está localizado en 193 Mayhew Way, Walnut Creek, y la dirección postal es 185 
Mayhew Way, Walnut Creek CA 94597-2065. 
 
Uniendo las Orillas se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a Larry B. La dirección postal 
es PO Box 750623, Petaluma CA 94975-0623. 
 
Información Pública/Cooperación con la Comunidad Profesional se reúne a las 11:00 am. Para más in-
formación contactar a Jennifer B. 
 
Comité de Interpretación & Traducción se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a James 
B. 
 
Comité del Sito Web se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a Drew B. 
 
Reunión de compartimiento de los MCDs se reúnen a las 10:00 am. 
 
Grapevine / La Viña / Literatura se reúne a las 10:00 am. www.aagrapevine.org 
 
Accesibilidades Sesión de Compartimiento se reúne a las 10:00 am. Para más información contactar  
access@cnca06.org. 
 
Para contactar a cualquier Comité Permanente o Subcomite de CNCA, por favor use  
el formulario web. 

http://www.aa.org
http://www.cnca06.org
http://www.aagrapevine.org
http://www.cnca06.org/contact-us

