
Previa del Coordinador: Octubre 2019 
 
Quiero darle la bienvenida a nuestro nuevo Oficial de Área, Dennis H., quien servirá como 
nuestro Tesorero por el resto del Panel 69. 
 
Para actualizar a nuestros lectores, nuestro Tesorero anterior renunció por razones de salud 
justo antes de la Asamblea de Verano. Varios candidatos se pusieron a disposición para 
reemplazarla, y Dennis (un pasado CMCD y Coordinador de Finanzas) fue elegido en la Quinta 
Votación. El acta del resto de la reunión de negocios se incluye en este número de los 
Comentarios, incluido un resumen de los seis temas del taller de la tarde. 
 
En la reunión del Comité de Área dos semanas después, aprobamos cuatro mociones internas 
(para comprar un nuevo cable de micrófono, para mover la fecha del ACM de agosto de 2020 
para evitar conflictos con el Foro Regional del Pacífico, para proporcionar una carta de apoyo 
espiritual a Comité de jóvenes del condado de Santa Clara por su intento de organizar 
ACYPAA y reembolsar los costos de viaje de nuestro facilitador de inventario). También 
aprobamos una propuesta (¡por cuatro distritos!) Para organizar la Asamblea Post-Conferencia 
del próximo año, y aprobamos una moción para comprar un software seguro de conferencia 
web.  
 
Escuchamos dos informes conmovedores de miembros del Área que recibieron fondos para 
asistir al Taller Nacional de Archivos de AA y  el Taller del Fin de Semana de Uniendo Las 
Orillas. Y una moción para solicitar un folleto para el alcohólico LGBTQ de habla hispana fue 
enviada a la próxima asamblea. 
 
La próxima asamblea – el 2 de noviembre en San Francisco, incluirá esa presentación de 
nuevos negocios. También continuaremos discutiendo todas nuestras mociones de la 
Asamblea de Área, y posiblemente incluso votaremos sobre una (o más). Por la tarde, el Área 
llevará a cabo su inventario bienal. 
 
El proceso de inventario es un ejercicio profundo y espiritual, durante el cual evaluamos qué 
estamos haciendo bien como Área y qué podemos hacer para mejorar nuestro servicio a la 
Comunidad. Quiero animar a todos a participar en la discusión del inventario; A partir de estas 
discusiones, el Área puede aprender cómo ayudar mejor a los nuevos RSGs, asegurar que 
nuestros MCDs y CMCDs estén bien informados, y brindar orientación a los oficiales y comités 
sobre cómo servir mejor al Área. Las preguntas para el inventario están abajo. 
 
Eric L. 
CNCA Coordinador Panel 69 

Preguntas del Inventario para la Asamblea de Otoño en Noviembre 2 

1. ¿Cuál es el propósito básico de CNCA? 

2. ¿Gastamos prudentemente las contribuciones de la séptima tradición? 

3. ¿Qué significa estar disponible para el servicio de área? 

4. ¿Cómo pueden los Oficiales / Comités de Área servir mejor a nuestra área? 

5. ¿Cómo evitamos la tiranía de la mayoría – y de la minoría? 

6. ¿Nuestra área es accesible para todos los que quieran participar? 


