
Área 06, Costa Norte de California 
Asamblea del Verano 
Noviembre 24, 2019 

The Cathedral of St. Mary of the Assumption 
 
Registración        8:00 – 9:00 a.m. 
 
Orientación         9:00 – 9:15 a.m. 
 
Junta de Negocios (ver al reverso para la agenda)  9:15 – 12:00 p.m. 
 
Almuerzo         12:00 – 1:00 p.m. 
 
Preguntas de Inventario      1:00 – 4:45 p.m. 
1. ¿Cuál es el propósito básico de CNCA? 
2. ¿Gastamos prudentemente las contribuciones de la séptima tradición? 
3. ¿Que 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? 

 
¿Qué hay en tu mente?      4:45 – 5:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anuncios Generales 

 Por favor recuerde de llevarse todas sus pertenencias 

 Su Radio FM le provee Interpretación simultánea de Ingles /Español y Asistencia Auditiva 

 Todos los comentarios, preguntas y compartimiento debe hacerse en un micrófono 

 Limite su participación en el micrófono a noventa segundos por participación. Utilizamos la 
luz verde, amarillo y rojo para ayudarlo a recordarle del tiempo.  

 Por favor evite grabar o utilizar cámaras en cualquier evento organizado por CNCA 



Área 06, Costa Norte de California 
Agenda de la Reunión de Negocios de la Asamblea 

Noviembre 24, 2019 
 
Momento de Silencio y Oración de la Serenidad 
 
Preámbulo de AA, Doce Tradiciones en Ingles y Español 
 
Aprobación de la Acta de la Reunión de Negocios de la Asamblea de Verano del 2019 
(Impresos en el ejemplar de los Comentarios de CNCA de Octubre del 2019; las copias también 
están disponibles hoy con el Secretario de Acta.  
 
Reporte de Oficiales: 
Delegado, Alterno Delegado, Coordinador, Tesorero, Registrante, Secretario de Acta, Coordinador 
de Asamblea, Coordinador de Literatura/Grapevine/La Viña 
 
Reportes de Comités Permanentes y Sub-Comités: 
Archivos, Uniendo Las Orillas, Finanzas, IP/CCP, Sitio Web, Interpretación y Traducción 
 
Mociones Internas (Reunión del Comité de Área):  

 Que CNCA contribuya con $200 al Taller Anual de Mujeres Hispanas de este año que se llevará a 
cabo el 7 de diciembre de 2019, en el Medio Sur de California (Área 09). – presentado por Sandra 
G. y Ana V. 

 
Presentación de Negocios Nuevos: 

 Que CNCA solicite que se produzca un folleto titulado "Experiencia, Fortaleza y Esperanza: 
AA para el Alcohólico LGBTQ de Habla Hispana." – presentado por el Distrito 40 

 
Negocios Viejos: 

 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. – presentado por Dennis H. 

 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 

 
Negocios Nuevos: 

 Que AAWS publique un resumen de una página de las seis garantías. – presentado por 
Distrito 08 

 
Cierre con la Declaración de Responsabilidad.  
 
Miembros Votantes del Área Costa Norte de California (CNCA): Los actuales Representantes de Servicios 
Generales (RSG) o sus alternos si la persona con la que sirven no está presente; Miembros de Comité de Distrito 
(MCD), o sus alternos si la persona con quien sirven no está presente; Coordinadores de los Miembro de Comités de 
Distrito (CMCD), o sus suplentes si la persona con quien ellos sirven no está presente; y Oficiales de Área. 


