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Previa del Coordinador 

 
Bienvenido a una nueva década. Miles y miles de personas entrarán en las salas de AA en esta nue-
va década, buscando una solución para nuestro problema común y con suerte encontraran entre 
nosotros camaradería, compañerismo y esperanza. Nosotros en AA hemos encontrado una solu-
ción. Y aquí, en Servicios Generales, nos encargamos de asegurarnos de que el mensaje de AA 
permanezca accesible para todos los que lo busquen. 
 
Tenga en cuenta que si una persona recibe el regalo de la sobriedad como resultado de su trabajo 
en servicio, habrás salvado una vida. Así que ahora, en el 2020, espero que estemos atentos a la 
tarea muy importante que tenemos, especialmente al entrar en la temporada de Tópicos de Agenda. 
 
En la reunión del Comité de Área de diciembre, nuestra primera reunión desde septiembre, procesa-
mos una acumulación de mociones internas y escuchamos una presentación de nuestro comité de 
Finanzas con respecto al presupuesto del 2020. Como muchos de ustedes saben, nuestras finanzas 
están un poco apretadas porque no todas las contribuciones que se enviaron al Área el año pasado 
no fueron procesadas durante la transición a un nuevo Tesorero. Los Oficiales de Área están redu-
ciendo las visitas del distrito para ahorrar dinero, y hemos tomado de nuestra reserva prudente. 
 
No se aprobaron dos mociones internas que involucran dinero, por lo que seguiremos discutiendo si 
aumentar la tarifa a la que pagamos a los traductores en la reunión de Oficiales y cuánto contribuir 
para la contribución de la Conferencia de Delegados de este año. En enero, también seguiremos 
discutiendo nuestra contribución a la Suite de Hospitalidad de la Región del Pacífico en la Conven-
ción Internacional de julio. Dos mociones sobre nuestra participación continúa en el Taller de Muje-
res Hispanas, a través de contribuciones y enviando enlaces, también están en nuestra agenda. 
 
En diciembre, también aprobamos una propuesta para la Asamblea Pre-Conferencia en 2020, a solo 
cuatro meses de retirado. Animo a todos a traer sus radios FM a todas las asambleas y reuniones 
del Comité de Área. La interpretación simultánea siempre está disponible, y no está disponible solo 
para que los miembros de habla hispana puedan entender lo que se dice. Para fomentar el uso de la 
radio, en el mes de marzo, la reunión del Comité de Área se llevara a cabo totalmente en español. 
Deberá ser bastante emocionante, y una nueva para nuestra Área. 
 
Aun tenemos dos meses para prepararnos. 
 
Eric L. 
CNCA Coordinador Panel 69 

A.A. Confidencial -- Enero 2020 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADO                                                                    Enero 2020 

 
El Tiempo de Oro 
 
¡Felicidades! ¡Has llegado a la mitad del Panel 69! Hasta hora, puedes tener una idea de lo que se supone 
que debes hacer y cómo hacerlo.  
 
El próximo mes de abril, asistiré a la Conferencia de Servicios Generales en nombre de ustedes como un 
"veterano", listo para ayudar a los novatos del Panel 70. 
 
Estamos a punto de ingresar a lo que me gusta pensar como el “Tiempo de Oro” del panel. Hemos descu-
bierto lo que estamos haciendo. Es muy temprano para rotar (tanto emocional como prácticamente). Y así, 
entramos en ese período dorado en el que podemos contemplar qué ajustes a nuestro compromiso y nuestra 
forma de hacer las cosas que podrían resultar beneficiosos para el próximo panel y los paneles que vendrán. 
Un ejemplo clásico de esto es que nuestros comités de área revisan sus Guías, las comparan con su expe-
riencia y nos piden al resto de nosotros que consideremos mejorar. 
 
¡Pero no lo dejes demasiado tarde! 
 
La rotación (real e imaginaria) estará sobre todos nosotros para el otoño, si no antes, y si nuestros mejora-
mientos sugeridos requieren consultar con otros (según lo previsto por el Derecho de Decisión), sin mencio-
nar la aprobación del Área o nuestro distrito, nosotros tendremos que estar al tanto en estos preciosos me-
ses por venir. Quizás fue algo que se nos transmitió, que está fuera de moda o ha dejado de ser útil. Tal vez, 
es una idea brillante que tenemos que aumentar la participación. Incluso podría ser un ajuste a nuestro pro-
ceso, distrito o área, que podría ayudarnos a hacer el mejor uso de nuestro tiempo juntos. 
 
Ahora, es el momento.  
 
Es el momento de esperar otro año de servicio, pero también de activar nuestros instintos de limpieza inter-
na, ver qué podemos aprender de la reciente ronda de inventarios y, con suerte, discernir cómo podemos 
servir al máximo a nuestros compañeros y al alcohólico que Aún sufre. 
 
Por tentador que sea, ahora no es el momento para la complacencia o la forma más fácil y suave. 
 
Les deseo a todos un feliz año nuevo, fértil con nuevas ideas y crecimiento orgánico. 
 
 
Teddy B.-W. 
CNCA06 Delegado, Panel 69 
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Sesión de Compartimiento de MCD, 12/21/19, p.14 

Calendario de las Asambleas y ACNC, p. 15 

Informacion de los Oficiales del Area y Juntas, p.16 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 12/21/2019 

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

ÁREA, 12/21/2019 
 

 
La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a 
cabo el 21 de diciembre de 2019 en el Centro Co-
munitario 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 Mark S. (Distrito 01), 
Lori N. (Distrito 08) leyó la Tradición 12. Genaro D. 
(Distrito 16) leyó el Concepto 12. Hubieron (7) nue-
vos RSGs y (2) nuevos MCDs y Hubo (4) Ex Dele-
gados presentes: Bob D. (Panel 36, Area 28), 
Woody R. (Panel 50, Area 07), David N. (Panel 59), 
Joann L. (Panel 67), David N. sirve como Custodio 
de Servicios Generales. El acta y reporte de finan-
zas de septiembre de 2019 fueron aceptados tal 
como aparecen impresos en los Comentarios de 
CNCA. (El informe financiero de octubre se publicó 
en la edición de de noviembre de los Comments y 
Comentarios. Cumpleaños: 189 años.     Asistencia 
Registrada: Votante (45) / No-votante (39) 
 
Reporte de Oficiales 
Delegado – Teddy B.-W.: Le escribí al Coordina-
dor de la Conferencia de Servicios Generales con 
la noticia de nuestra moción para una 5ta edición 
del libro grande. La inscripción para la Convención 
Internacional 2020 en Detroit, del 2 al 5 de julio, ya 
está abierta. Si su habitación de hotel / dormitorio 
está en Windsor, Canadá, necesitará su pasaporte 
para todos los cruces fronterizos. La inscripción 
para PRAASA 2020 en Tucson del 6 al 8 de marzo 
ya está abierta en www.praasa.org. El 15 de enero 
es la fecha límite revisada para nuevas historias 
que se considerarán para el folleto actualizado de 
A.A. Para El Alcohólico De Edad Avanzada: Nunca 
Es Demasiado Tarde. Envíe su historia por correo 
electrónico a: access@aa.org Como puede haber 
escuchado, A.A. está examinando la idea de una 
traducción en lenguaje sencillo del Libro Grande. Si 
está familiarizado o utiliza literatura no aprobada 
por la conferencia como: “EZ Big Book producido 
por Hazelden" "Manuscritos ubicados en línea que 
eliminan el lenguaje alrededor de la palabra “Dios” 
y / o el lenguaje de género de las primeras 164 
páginas”. El nuevo software para AAWS está fun-

cionando, pero hay fallas y deficiencias. 

Delegada Alterna– Jennifer B.: Para cualquier 
persona que no esté familiarizada, LinkedIn es una 
red social con más de 600 millones de usuarios que 
se centra en la creación de redes profesionales y el 
desarrollo profesional. En otras noticias de AAWS, 
a pedido del Comité de Información Pública de los 
custodios, se contrató a un profesional de encues-
tas de la Universidad de Duke para revisar el actual 
informe de A.A. Metodología de la Encuesta de 
Membrecía. Leí el Plan Estratégico Revisado de la 
Junta de Servicios Generales que Teddy nos envió 
a todos con miras a esa comunicación con los 
profesionales y la carta de presentación de Michelle 
Grinberg. Que hace referencia a la charla de Bill W. 
en 1960 sobre “A.A. en una Era de Cambio”, que 
puede leer en el nuevo libro, “Nuestra Gran Re-
sponsabilidad”. Los problemas relacionados con la 
diversidad y la inclusión también son una gran 
parte del plan estratégico. 

Coordinador – Eric L.: Notará hoy un pequeño 
pero significativo cambio en nuestra agenda; la 
Sesión de Compartimiento de Accesibilidades 
ahora es el Subcomité de Accesibilidades de Área 
y será el primer informe (orden alfabético) durante 
los informes de comité. Este es nuestro primer 
comité nuevo desde que formamos el comité web 
en 2003. Este comité ahora comenzará el proceso 
de desarrollo de guías (sujeto a la aprobación del 
Área). 

Tesorero – Dennis H.: CNCA finalizó noviembre 
con un saldo de $1,660 y $3,000 adeudados a 
nuestra reserva prudente. Tenemos un negativo 
neto de $1,340, este déficit pudiera cubrirse hasta 
la presentación del presupuesto 2020. Los oficiales 
no han viajado a los Distritos durante dos meses 
desde noviembre y diciembre. Además, aunque la 
cancelación de dos ACM y un mes de Comments y 
Comentarios significa que pudimos finalizar 
noviembre sin retirar fondos adicionales de la 
Reserva Prudente. Las contribuciones de todas las 
fuentes son en aproximadamente el 83% con con-
tribuciones de grupos en el 77% del presupuesto. 
Los gastos son al 90%. 

Registrante – Erica G: Una vez más Gracias al 
equipo de registración de la Asamblea de Inven-
tario, los números finales de asistencia fueron 177 
miembros con derecho a voto y 80 sin derecho a 
voto, para un total de 257. Nuestra nueva base de 

mailto:access@aa.org
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datos de área está en funcionamiento. He estado 
investigando los paquetes perdidos y propor-
cionando enlaces a las copias digitales de los 
paquetes RSG y MCD a todos los que me men-
cionan problemas. Como mencioné en informes 
anteriores, todos los registrantes de área han sido 
bloqueados del sistema de la OSG desde octubre. 
Me han dicho que obtendré acceso limitado al nue-
vo portal de registro de la OSG en enero y acceso 
completo en marzo. 

Secretario de Acta – Miguel H.: Asegúrese de 
enviar su informe por escrito o por correo electróni-
co para que esté disponible para ser publicado en 
las actas, agradezco a los miembros que siempre 
están disponibles para ayudar con la edición de las 
actas. 

Coordinador de Asambleas – Coree H.: EUN 
GRAN Agradecimiento al distrito 06 por hacer que 
la asamblea de inventario supere las expectativas, 
incluso con los retrocesos. A partir de ahora no 
tenemos una Asamblea Pre-Conferencia, pero hoy 
escucharemos una propuesta, así que por favor 
sea amable con ellos. 

Literatura/Grapevine/La Viña – Magdaleno O.: 
Están disponibles Videos y audio para ASL Doce 
Pasos y Doce Tradiciones y Libro Grande. Grape-
vine y La Viña son excelentes herramientas de 
paso doce, puede obtener una suscripción de re-
galo y compartirla con un alcohólico necesitado, 
IP / CCP, el consultorio de su médico, instala-
ciones de desintoxicación o aniversarios grupales. 

 
Reporte de Distrito 
Distrito 01 (Monterey) – Susan G.: Com-
pletamos nuestro inventario del distrito y presen-
tamos un manual de Representante de Servicios 
Generales. Estamos explorando la financiación de 
una beca para PRAASA 2020 para un RSG. 

Distrito 02 (Salinas/San Benito) – Brian McC.: 
Organizamos nuestra Cena de Gratitud anual para 
honrar a los grupos que apoyan los Servicios Gen-
erales. Fue una noche de diversión, comida y recu-
peración. Felices fiestas a todos en el Área 06. 

Distrito 03 (Santa Cruz) – Murias O’C.: Tuvimos 
nuestro inventario. Una moción para tener un en-
lace con nuestro programa hermano al-anon como 
un año de prueba. Hablamos mucho sobre seguri-
dad en AA durante nuestro inventario y acordamos 
continuar teniendo un taller de seguridad en el fu-

turo. 

Distrito 04 (Santa Clara Norte) – Julie N.: Fi-
nalizamos nuestro presupuesto 2020. Estamos 
trabajando para traer una de las ideas que 
surgieron de nuestro Inventario del Distrito. Hemos 
encontrado un nuevo lugar para nuestra reunión 
del Distrito, ya que la iglesia donde actualmente 
teníamos nuestras reuniones está siendo demoli-
da. Nos mudaremos en febrero. 

Distrito 40 (Santa Clara Sur) – Manuel R.: Este 
mes tuvimos el inventario de nuestros oficiales, y 
comenzaremos a mejorar con el uso de los resulta-
dos. Tuvimos nuestra comida tradicional con 
suéteres feos, había un montón de comida y un 
nuevo juego para interactuar y conocerse. Ap-
robamos nuestro presupuesto 2020. 

Distrito 05 (San Mateo) – Matt D.: Estamos tra-
tando de llevar a cabo los resultados de nuestro 
inventario; los temas de discusión cambiaron a 
formato de mesa redonda. Presentaciones de 
nuestros archivos de distrito y coordinadores de IP/
CCP para ayudar a orientar a los nuevos miembros 
a lo que hacen y generar interés. Tuvimos nuestra 
reunión de Cena & Orador en diciembre. 

Distrito 06 (San Francisco) – Justin H.: ¡Me 
gustaría comenzar agradeciendo a todos los que 
asistieron a la Asamblea de Inventario de Otoño en 
el hermoso y soleado San Francisco! El Distrito 06 
tuvo el honor de ser el anfitrión. A principios de 
este mes, el Distrito 06 realizó nuestro Inventario 
del Distrito para analizar cómo podríamos servir 
mejor a los Grupos en nuestro Distrito y transmitir 
de manera más efectiva el mensaje de A.A. En 
enero, revisaremos las notas de cada una de las 
mesas y discutiremos cómo implementar los 
comentarios de nuestros Miembros a medida que 
ingresamos al último año del Panel 69 

Distrito 07 (Alameda Norte) – Vivian K.: Hici-
mos nuestro inventario del distrito en octubre. Tuvi-
mos nuestra comida de vacaciones con dos mara-
villosos oradores. 

Distrito 70 (Alameda Sur) – Chase C.: Estamos 
en el proceso de recopilar la historia de nuestro 
distrito. Aprobamos una moción interna para enviar 
$200 en apoyo al 4to Taller Anual Hispano en 
Placencia en L.A. Tuvimos nuestro Potluck de 
vacaciones. El tesorero propuso formar un comité 
auxiliar para crear el presupuesto 2020. 

Distrito 08 (Contra Costa) - Richard W.: 
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¡Felices fiestas a quienes celebran! El Distrito 08 
tuvo nuestra comida anual. Estamos discutiendo lo 
que queremos hacer después de nuestro inven-
tario del distrito en noviembre. Ya hemos estado 
discutiendo cómo podemos usar mejor nuestro 
tiempo para incluir discusiones sobre las mociones 
del área. Más discusión sobre cómo discutiremos 
futuras discusiones por venir 

Distrito 09 (Solano Sur) – Steve M.: 
Tendremos nuestro inventario en enero, el Distrito 
está trabajando para elegir las preguntas. Espera-
mos organizar nuestro taller entre distritos en 
enero.  

Distrito 90 (Solano Norte) – Terri M.: Cele-
bramos nuestro maravilloso día de unidad en oc-
tubre con aproximadamente 80 miembros. En 
noviembre teníamos un cuarto lleno para nuestro 
inventario del distrito. Asistimos a la Asamblea de 
Otoño y compartimos las notas con los RSG. En 
diciembre organizamos una Casa Abierta con Pos-
tre y Potluck. Estamos entusiasmados de participar 
en el taller interdistrital en enero. La reunión de 
enero se trasladará al 2 de enero y nos 
prepararemos para los tópicos de agenda. 

Distrito 10 (Marin) – Gusty M.: Realizamos 
nuestro Inventario del Distrito en noviembre con 
muy buena comunicación sobre cómo podemos 
hacer que SG sea atractivo. Aprobamos nuestro 
presupuesto 2020. Aprobamos una moción para 
financiar los viajes de CMCD para asistir a PRAA-
SA. Los tópicos de agenda anual se llevarán a 
cabo el 29 de febrero.  

Distrito 11 (Napa) – Chitra S.: Nuestro MCD 
recién elegido celebró su primera reunión de sub-
distrito, leyendo el manual de servicio sobre la de-
scripción del trabajo de MCD y el Concepto 12. 
Nuestro presupuesto 2020 fue aprobado. Tenemos 
tres voluntarios para ser oradores para el Taller 
Interdistrital en enero. El Comité de Supervisión 
Financiera dispersará fondos excedentes por un 
monto de $2000 por igual a CNCA y OSG. Las 
notas de inventario llevaron a una discusión sobre 
la creación de un formulario de devolución conciso 
para los RSG. 

Distrito 12 (Sonoma) – Claudia N.: En octubre 
tuvimos interrupciones en nuestros subdistritos y 
reuniones de comités. Los miembros se pusieron 
en contacto con nuestra oficina central para reunir 
literatura para grupos afectados por los incendios. 

Gracias Napa por el increíble Foro ULO. Elegimos 
un coordinador de Grapevine. Celebramos una 
reunión trimestral de comunicación conjunta, con 
coordinadores de H&I, Intergrupo, SG, ULO, IP / 
CCP y Accesibilidades. El Taller de Tópicos de 
Agenda se llevará a cabo el 15 de febrero en la 
Iglesia Luterana Belén de Santa Rosa. Tuvimos 
nuestro inventario de distrito en noviembre. 

Distrito 13 (Lake) – Sherrie R: Ausente. 

Distrito 14 (Mendocino) – Amy M.: Llevamos a 
cabo nuestro Inventario del Distrito y esperamos 
extender el alcance a nuestros grupos remotos. 
MENDYPAA también realizó su primer inventario a 
principios de diciembre y tuvo una buena asisten-
cia. 

Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) – Gerry: Tu-
vimos nuestro Inventario de Distrito justo después 
de la Asamblea de Inventario. Estamos tratando de 
educar a nuestros RSGs sobre cómo hacer un 
inventario de grupo. Tenemos algunos grupos que 
batallan con problemas de seguridad. 

Distrito 16 (Spanish Central) – Emma M.: Feliz 
de estar aquí después de un mes difícil. Tuvimos 
nuestra reunión interdistrital. Tenemos una agenda 
para 2020 para trabajar mejor. Hablaremos de SG. 
Tuve la oportunidad de asistir al taller de mujeres 
en Los Ángeles. 

Distrito 17 (Spanish Sur) – Fernando R.: Traba-
jamos con nuestro inventario del distrito. Estamos 
trabajando solos con los distritos hispanos con el 
Foro Hispano 2020. Discutimos la necesidad de 
fondos en el área y cómo podemos aumentar las 
contribuciones a nuestra área a un 75% o más, 
somos conscientes de la importancia de las visitas 
de los oficiales de área y el beneficio de su infor-
mación.  

Distrito 18 (Spanish Norte) – Jose F.: Gracias 
Distrito 06 por la gran asamblea. El Distrito aprobó 
$1200 para que el CMCD asista a PRAASA y por 
eso estoy agradecido. Tuvimos un Taller de Ser-
vicios Generales que fue muy informativo para los 
RSGs y todos los que asistieron, tres grupos envi-
aron nuevos RSGs. Llevamos a cabo nuestro in-
ventario del distrito en noviembre. 

Distrito 19 (Spanish Sur Sur) – Julio F.: Tuvi-
mos nuestro inventario en octubre. Estamos plane-
ando en crear un subcomité para el Foro Hispano 
2020. Tenemos varios puestos disponibles. Contin-
uamos visitando un grupo por semana. 
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Distrito 20 (Spanish Este) – Jose M.: Nos reuni-
mos 3 o 4 veces al mes, tuvimos nuestra primera 
parte de nuestro inventario de grupo. Asistimos a 
la Interdistrital en San Francisco. Asistimos al Foro 
Hispano en el Área 07. Tres nuevos grupos tienen 
registrantes, incluyendo una reunión de mujeres. 

 
Sub-Comités y Sesiones de Compartimiento 
del Área 

Accesibilidades – Allen W.: Tuvimos nuestra re-
unión inaugural del comité de accesibilidades. 
Elegimos oficiales del comité, que serán lo mismo 
que nuestra sesión de compartimiento. Oficiales: 
Coordinador: Allen W, Alt-Coordinador Jeff R, Sec-
retaria: Jennifer K. Formamos un comité auxiliar 
para desarrollar guias, y trabajaremos en ellas al 
menos hasta febrero. El comité principal tendrá 
una presentación de Diana D. en la reunión de 
enero 

Archivos – Denise G.: Nuestro Comité de Ar-
chivos organizó una casa de puertas abiertas en el 
Repositorio en Walnut Creek con una 
presentación sobre Historias de Grupos y el Taller 
de Archivos Nacionales en Detroit. 2019 ha sido 
un año fantástico para nosotros, hemos logrado un 
progreso sólido en varios proyectos.  

Uniendo Las Orillas – Larry B.: Nuestro foro 
ULO se celebró en napa con 73 miembros regis-
trados. Tenemos 5 comités distritales que infor-
maron 29 presentaciones y 112 contactos. Desde 
la última vez que nos vimos, tuvimos conver-
saciones con los coordinadores de 3 distritos para 
discutir reuniones de alcance. Nuestra reunión de 
febrero estará dedicada a revisar el contenido de 
nuestro libro amarillo de ULO. De vuelta a la re-
unión del comité conjunto, hay un consenso gen-
eral en nuestro comité de que el formato de la 
reunión debe ser de 2 horas. 

Finanzas –Don L.: Terminamos de revisar el pre-
supuesto 2020 antes de que fuera presentado. 
Todas las mociones y mociones de área están 
siendo revisadas, así como los informes financi-
eros de noviembre con la aprobación del comité 
de accesibilidad. Se ha asignado un enlace y será 
Cathy P. 

IP/CCP – Jennifer B.: Pasamos tiempo esta maña-
na reuniendo comentarios para la OSG sobre la 
necesidad de un taller anual de CCP para miem-
bros de los EE. UU. Y Canadá (como los que 

tenemos actualmente para Archivos, ULO y Cor-
reccionales). He recibido algunos comentarios de 
personas por correo electrónico. También tuvimos 
una mesa redonda sobre alcance en los medios 
sociales. Al mirar la nueva página de LinkedIn de 
AA, noté que habrá una Conferencia Profesional 
para la Asociación Estadounidense de Salud Pú-
blica en San Francisco el próximo otoño, y efec-
tivamente, la OSG nos ha pedido que partici-
pemos. 

Sitio Web – Drew B.: Archivos: construcción con-
tinúa del sub-sitio para Archivos. El comité del sitio 
web administrará las nuevas cuentas de Zoom 
web del Área para conferencias web en línea. 
Pondremos un formulario de solicitud en el sitio 
web y coordinaremos los entrenamientos de Zoom 
en el nuevo año. Si mientras tanto desea tener 
una reunión web, hágamelo saber. El comité tuvo 
una discusión sobre cómo poner el libro de mo-
ciones en el sitio web. Este tema vino de un miem-
bro en la última asamblea. 

Interpretación and Traducción – James B.: 
Gracias a nuestros intérpretes y miembros del 
comité por hacerlo realidad y por hacer un trabajo 
tan bueno. Desde nuestro más reciente "casi" 
ACM tradujimos 16 páginas. A medida que nos 
acercamos al primer año completo como comité, 
revisaremos nuestras guías para asegurarnos de 
que se alineen con lo que realmente estamos hac-
iendo. Como informó el coordinador, estamos 
buscando un técnico de equipo para unirse a 
nuestro comité. El equipo es solo el equipo de 
traducción y no incluye el equipo de asamblea si le 
preocupan por las bocinas grandes que ve en la 
asamblea. 

CNCA Comments / Comentarios– Kelly H.: envi-
amos por correo 1141 comments antes del 9 de 
diciembre, gracias a los 16 voluntarios de Lick and 
Stick de este mes. Se enviaron 239 comentarios. 
El próximo mes, Lick & Stick será el sábado 4 de 
enero en Park Street Center, Alameda (mediodía). 
Trabajaremos con el comité web para publicar en 
nuestro sitio web lo antes posible. Además, nues-
tro permiso de correo masivo se renueva para 
2020 el costo anual a aumentado a $235. Gracias 
al comité de I&T por su apoyo y ayuda. 

MCD Sesión De Compartimiento – Sarah B.: 
Presentación Las mejores prácticas para la co-
municación en el servicio por Joann L. Joann com-
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 12/21/2019 (Cont.) 

partió su experiencia al servir como coordinadora 
de compromiso para su grupo y crear un grupo de 
mensajes de texto en el que las personas estaban 
abrumadas con los textos. Ella se enteró de que 
su error fue que no preguntó primero, haciendo la 
sugerencia de que siempre preguntamos antes de 
intentar métodos de comunicación. Ella hizo las 
paces con el grupo, también compartió que 
aprendió que diferentes personas tienden a re-
sponder a diferentes formas de comunicación. Se 
discuten las formas de comunicación: métodos de 
zoom y videoconferencia, Slack, mensajes de tex-
to, correo electrónico, llamadas telefónicas y cara 
a cara. Importancia de conocer qué tipos de co-
municación prefieren ciertos individuos y grupos. 
Que el formato de reunión de negocios de la 
Asamblea es una forma útil de resolver conflictos 
en un grupo base. El valor de la comunicación 
cara a cara (y de voz a voz a través de llamadas 
telefónicas) como los mejores métodos, y los 
límites de la mensajería de texto y el correo elec-
trónico. Es importante ser enseñable y pedir 
ayuda, incluso pedir ayuda a nuestro poder superi-
or cuando experimente desafíos en la comuni-
cación. 

Literatura/Grapevine/La Viña –Magdaleno O.: 
Hablaremos sobre el 24 aniversario de La Viña el 
próximo mes y tendremos un taller de experiencia 
en escritura. Estamos planeando imprimir material 
para los nuevos miembros, incluidos los números 
antiguos de las revistas, si tiene revistas adicion-
ales, puede donarlas. 

H&I enlace – Karen B.: Nuestra reunión del Comi-
té General fue el 12 de octubre de 2019 en San 
Ramón. Aprobamos el presupuesto 2020, aumen-
tando los fondos asignados para Grapevine y La 
Vina. También elegimos un miembro del comité de 
finanzas y aprobamos los cambios propuestos a 
nuestro manual de políticas. Nuestra próxima re-
unión del Comité General es el 9 de febrero de 
2020 en San Mateo. La dirección de esta reunión 
aún no está disponible. Animo a todos los que 
estén interesados en H&I a asistir. Gracias por sus 
contribuciones a H&I, que permítanos llevar el 
mensaje de Alcohólicos Anónimos al alcohólico 
confinado. 

NCCAA  – Robert G.: La Conferencia de San 
Ramón en octubre perdió aproximadamente 3300 
en parte debido a que se cortó el suministro eléc-

trico de PG&E, intentaremos recuperarnos en la 
Conferencia de San José del 13 al 15 de marzo. 
Necesitamos que vengan todos los delegados y 
que se escuche la voz de sus grupos. 

YPAA – ??????: No reporte 

La Viña 23 Aniversario – Genaro G.: Quiero 
presentarme, soy el nuevo enlace del 24º aniver-
sario del aniversario de La Viña. Diciembre fue la 
elección del tema y emblema para el aniversario. 
Llevamos a cabo talleres de escritura y dibujo jun-
to con miembros de México y Bolivia. 

Taller de Mujeres Hispanas –  Ana V., Sandra 
G.: Asistimos al taller de mujeres, con 128 muje-
res registradas, con oradores de las 7 áreas que 
participaron. Estamos creando directorios con 
mujeres de todas estas áreas. Visitamos los distri-
tos 16 y 19 para dar información.  

 
Moción Interna 

• “Que CNCA permita el uso temporal de un 
intérprete del español / inglés de calidad 
profesional para la reunión mensual de oficial-
es de área”. 

P: ¿Pasamos esto para la reunión de Oficiales? R: 
Esto es para una calidad profesional. P: ¿Es esto 
para un miembro de AA de uso temporal? P: 
¿Cuál es la determinación para profesional? R: 
Los miembros de AA no certificados vs a profe-
sionales certificados. Voto: sin objeciones - 
moción Aprobada 
 

• “Que CNCA enmiende la moción “para pro-
porcionar dos horas de interpretación profe-
sional español / inglés, si se solicita, durante 
la reunión mensual de Oficiales de Área a una 
tarifa de $75 por hora” a “$100 por hora y 
reembolso de millas.” - Presentado por Coree 
H., Coordinador de Asamblea 

P: ¿El aumento es causado por el kilometraje? R: 
Sí, no incluyó kilometraje     Voto: La objeción se 
convierte en nuevo negocio 
 

• “Que CNCA contribuya con la contribución 
mínima de un delegado de $1800 para la 70ª 
Conferencia de Servicios Generales”.—
Presentado por el Comité de Finanzas 

P: ¿Qué estamos haciendo actualmente? R: ap-
robamos una moción en 2016 para 1600 y otra 
moción que sugería presentar una moción interna 
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HOJA DE BALANCE 30 NOVIEMBRE 2019 

Area Costa Norte de California 

Estado de Situación Financiera 

Asta el 30 de noviembre de 2019 

  

 Total 

BIENES  

   Bienes Activos  

      Cuentas de Banco  

        Fondos Operativos - Cheques 1,659.79   

       Reserva Prudente - Ahorro  8,151.52   

      Total de Cuentas de Banco $                                                   9,811.31   

      Otros Bienes Activos  

         Depositos de Asambleas 1,500.00   

      Total de Otros Bienes Activos $                                                   1,500.00   

   Total Bienes Activos $                                                 11,311.31   

TOTAL BIENES $                                                 11,311.31   

COMPROMISOS Y EQUIDAD  

   Compromisos  

   Total Compromisos  

   Equidad  

     Fondos Operativos ~ Ajustados 14,603.22   

      Reserva Prudente ~ Ahorros 11,140.00   

      Total de Ingresos (14,431.91)   

   Total Equidad $                                                 11,311.31   

TOTAL COMPROMISOS Y EQUIDAD $                                                 11,311.31   

  

Jueves,19 de Diciembre, 2019 10:16:39 AM GMT-8 - Base de Efectivo 
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  PREUPUESTO VS ACTUALES: FY19 P&L 

Area Costa Norte de California 
Presupuesto vs. Actuales: Presupuesto 2019 - FY19 P&L 

Enero - Noviembre, 2019 
    

 Total 

 Actual Presupuesto % de Presupuesto 

Revenue    

002 Contribuciones de Grupo 68,638.97   89,500.00   76.69% 

  003 Contribuciones de Distrito 13,484.14   12,833.34   105.07% 

   004 Contribuciones a la Asamble 8,346.46     

      004a Contribuciones de café ASM  655.00   0.00% 

      004b Contribuciones de comida ASM  2,465.00   0.00% 

      004c Contribuciones de Registro ASM  3,750.00   0.00% 

   Total 004 Contribuciones de la Asamble 
                     

8,346.46   
                            

6,870.00   121.49% 

   005 7ma Tradicion, Comite de Area 3,001.93   3,320.00   90.42% 

   006 H & I Archivos Renta  0.00    

   007 Suscripciones de CNCA 6.00   12.00   50.00% 

   008 Contribuciones personales / misceláneas 285.88   1,100.00   25.99% 

   010 Intereses de Ingresos 6.63   4.62   143.51% 

   Ingresos de pago en efectivo no prosesados 45.00     

Total de Ingresos 
                          

93,815.01   
                        

113,639.96   82.55% 

Entradas Netas 
                          

93,815.01   
                        

113,639.96   82.55% 

Gastos    

   012 Gastos    

      013 Gastos del delegado    

      Total 013 Gastos del delegado 
                            

7,330.79   
                            

8,056.64   90.99% 

      Total 038 Gastos del oficiales 
                          

26,035.28   
                          

31,468.30   82.73% 

      Total 093 Gastos del Comité 
                          

23,325.14   
                          

31,568.38   73.89% 

      158 Gastos Generales    

      Total 158 Gastos Generales 
                          

51,575.71   
                          

49,207.97   104.81% 

   Total 012 Gastos 
                        

108,266.92   
                        

120,301.29   90.00% 

Cuenta cuadrada temporal (20.00)     

Total de gastos 
                        

108,246.92   
                        

120,301.29   89.98% 

Ingresos Operativos Netos 
                         

(14,431.91)   
                           

(6,661.33)   216.65% 

Ingresos Netos 
                         

(14,431.91)   
                           

(6,661.33)   216.65% 

    
Base de efectivo Lunes 19 de Diciembre de 2019 10:30:55 AM GMT-8 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 12/21/2019 (Cont.) 

anualmente 
Voto: la objeción se convierte en un nuevo nego-
cio 
 

• “Que CNCA opere como una transferencia de 
ingresos y gastos relacionados con la Suite 
de Hospitalidad de la Región del Pacífico en 
la Convención Internacional 2020”.—
Presentado por Teddy B.-W., Delegado 

P: Esto es para usar nuestra cuenta bancaria del 
área, ¿cómo la mantendremos separada? R: 
Crearemos una línea en nuestro formulario para 
que este claro y no interferirá con el presupuesto 
del Área.  Voto: sin objeciones   Moción Aprobada 
 
Presupuesto 
Presentación del presupuesto 2020 - presentado 
por el comité de finanzas 
P: ¿la línea 19  Delegado internacional es 0? R: 
sí, se debe hacer una moción interna cuando sea 
necesario  P: muchos de los de 2019 son cero / P: 
algunos de estos gastos no se reflejarán en la 
columna común / usualmente gastamos alrededor 
del 91% del presupuesto proyectado / P: ¿Si elim-
ina las visitas de oficiales, eso arreglará el pre-
supuesto del próximo año? R: si el área decide 
detener el año en curso se verá afectado pero no 
afectará el presupuesto del 2020 
 
Propuesta de Asamblea   
Asamblea Pre-Conferencia 2020 - presentada por 
los distritos 05 y 17.  
$13,106 en total, sala de 10,000 pies cuadrados, 
estacionamiento para 200 autos. 
P: ¿Hemos pagado el depósito del contrato? R: 
no, no lo hemos hecho, también se agregó la in-
spección del servicio de alimentos solo para pre-
cauciones adicionales P: si esta propuesta pasa, 
aumentará $6,500 a nuestro presupuesto R: Sí, P: 
Pero ¿ha habido una asamblea con un número 
alto como este o más? R: Las asambleas pre-
conferencia son frecuentes alrededor de esto. 
Voto: opuesto 8   Abstenciones 7   Propuesta Ap-
robada 
 
Presentación de Nuevos Negocios 

• “Que CNCA agregue una línea de futuros 
presupuestos para autorizar la financiación 
de los gastos de viaje de dos enlaces y el 

envío de una contribución anual al Taller de 
Mujeres Hispanas, a un costo que no exceda 
los $2000 anualmente” - presentado por San-
dra G. y Ana V. 

Esto cubrirá para apoyar el área anfitriona y el 
resto es para cubrir los gastos de enlace, in-
cluyendo el gas, la idea es incluirlo como parte del 
presupuesto a partir del próximo año. P: ¿Es este 
un evento nacional o estatal? R: Este es un even-
to de la Región del Pacífico  P: ¿Contribuyen ot-
ras áreas? R: sí, otras áreas contribuyen hasta 
600 cada una  P: Si no usa todo el dinero, ¿el 
dinero restante se contribuirá al evento? R: La 
experiencia es que no todo se ha utilizado  P: 
Sugerencia para una enmienda amistosa a la se-
gunda línea “contribución” agregue 600 y entre la 
palabra de costo agregue “combinar costo” P: 
¿por qué no lo dividimos en dos mociones 
diferentes? R: Para que solo podemos solicitar 
una moción interna para los viajes cada año. / P: 
¿puede explicar el por qué de la financiación de 2 
enlaces? R: El área solicitó para dos enlaces al 
comienzo de nuestra participación en este taller. 
Esto se presentará como dos mociones diferentes 
en enero 
 

• “Que CNCA participe en la Suite de Hospitali-
dad de la Región del Pacífico a un costo que 
no exceda los $200”.—Presentado por Teddy 
B.-W., Delegado 

Voto: Negocio de Área vs Negocio de Asamblea: 
Negocio de área 
 
Tópico de Discusión 

• Alcanzar a los Alcohólicos Afroamericanos 
Desde la década de 1990, AA solo ha visto al 4% 
de los Afroamericanos, estoy emocionado de que 
la conferencia de IP/CCP haya hecho una gran 
cosa para discutir estos temas y alcanzar a la 
comunidad profesional para poder abrirse y hacer 
que la gente hable sobre eso. Al igual que 
preguntar a los miembros de habla inglesa como 
afroamericanos en nuestras reuniones, tal vez 
podamos comenzar invitando a los miembros de 
AA. 
 

• Resúmenes de los Tópicos de Agenda: 
Propósito, Uso y Futuro 

Es una enorme cantidad de trabajo, la pregunta 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 12/21/2019 

en la encuesta fue si usamos esto sólidamente, 
creo que esto es importante, pero debido a esto 
no leemos el material de origen, esta es la parte 
importante / Me horroriza pensar que esto puede 
desaparecer, también el resumen corto fue útil 
para usar los tópicos de agenda / los talleres de 
tópicos de agenda con este material es la única 
reunión en la que los miembros tienen la oportuni-
dad de aprender / No prestaré servicio sin esto / 
Tengo el mismo entusiasmo por el uso de esto, 
sabemos los tópicos en los que no necesitamos 
trabajar / cuando llegué a nuestra área todos los 
miembros del área estaban usando esto / esto me 
hizo querer ser un Oficial de Área cuando era 
RSG / Tengo un padrino que me dijo que no “No 
tengo que leer el material de origen, ¿por qué? La 
OSG hace esto / ¿por qué nuestra área tiene que 
hacer esto? / este ha sido un muy buen experi-
mento / la página web es importante, podemos 
crear un glosario y publicarlo solo en el sitio web 
con el material de origen / podemos incorporar la 
ayuda de los miembros / esto fue realmente útil 
cuando comencé en SG, los resúmenes son real-
mente útiles No quiero hacerlo sin ellos / mi sub-
distrito tiene un subdistrito lingüístico, fue difícil 
ayudar a nuestros RSG sin traducir el material de 
origen, ya que ha sido traducido, es más fácil sa-
ber cómo recolectar una conciencia de grupo, 
pero debido a este material, sabemos qué son los 
tópicos de agenda / como RSG, fue una her-
ramienta vital para mi falta de experiencia / como 
Oficial de Área, es más fácil evadir y dejar de par-
ticipar en la creación de este material, pero 
también en mencionar la traducción y todo el tra-
bajo para hacer esto / Me encantan los 
resúmenes como herramienta, entiendo 3 cosas 
sobre cómo recolectar una conciencia de grupo, 
qué es una conciencia de grupo, qué no es una 
conciencia de grupo / Esto también puede ser 
peligroso, es difícil de hacer que los miembros 
miren el material de origen, la conciencia puede 
cambiar cuando no está informada / actuamos 
como conciencia de grupo informada, como RSG 
utilicé esta herramienta, nuestro delegado acaba 
de enviar una carta a la OSG que incluye los Pros 
y Cons es importante informar y recopilar La mejor 
conciencia de grupo. 
 
 

• La moción 9908-4 establece: “Que cada cinco 
años el comité de área revisa y determina si 
el delegado será financiado o no para la Con-
vención Internacional”.   

P: ¿usted dio el costo para financiarlo?  
R: no, ja ja ja 
 
Que Hay En Tu Mente? 
Nueva reunión en Petaluma 12x12x12 1728 Jo-
ann en Petaluma / la pestaña financiera sobre 
automantenimiento aún no está actualizada / por 
favor devuelva los radios si pidió prestado uno / 
solo quiero agradecerles a todos por su servicio y 
gracias a por parte de WACYPAA y la carta de 
apoyo para hacer una propuesta y organizar 
WACYPAA 2020 / Conferencia Libre y Sobrio para 
recaudar fundos el 25 de enero a las 6:30 en San 
José boletos $25.00 dls / el área envió una carta 
de apoyo para la obra para la internacional sobre 
comunidades remotas, aún no he escrito la obra, 
si tiene historias de la grapevine para ayudar con 
este proyecto, por favor contácteme para obtener 
opiniones / gracias a todos por este panel por todo 
este servicio, nos emociona participar en la asam-
blea pre-conferencia. Próxima reunión de área 11 
de enero. 
 
3:30 p.m. -Cierre 
 
- Miguel H. 
CNCA Panel 69 Secretario de Acta 

 



 

12 

MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA—DICIEMBRE 2019 

CNCA Mociones 
 

Comité de Área 
 
Mociones Internas 

• Que CNCA proporcione a MENDYPAA 
(Jóvenes de Mendocino de Alcohólicos 
Anónimos) una carta de apoyo para una 
propuesta para hospiciar ACYPAA Round
-up en la primavera de 2021, en una fecha 
por determinar. – presentado por MEN-
DYPAA 

 
Propuestas de Asambleas 
 
Presupuesto 

• Presentación del presupuesto 2020  
 
Presentación de Negocios Nuevos 

• Que CNCA agregue una línea a los presu-
puestos futuros para autorizar la financia-
ción de los gastos de viaje de dos enlaces 
al Taller de Mujeres Hispanas. 

• Que CNCA agregue una línea a los presu-
puestos futuros para autorizar una contri-
bución anual de $600 al Taller de Mujeres 
Hispanas. 

 
 
Negocios Nuevos 

• Que CNCA enmiende la moción "para 
proporcionar dos horas de interpretación 
profesional español / inglés, si se solicita, 
durante la reunión mensual de Oficiales 
de Área a una tarifa de $75 por hora" a 
"$100 por hora y reembolso de millas. 

• Que CNCA contribuya con la contribución 
mínima de un delegado de $1800 para la 
70ª Conferencia de Servicios Generales. 
– presentado por el comité de Finanzas 

• Que CNCA participe en la Suite de Hospi-
talidad de la Región del Pacífico a un cos-
to que no exceda los $200. 

 
 
 
Tópico de Discusión  

• Resúmenes de Los Tópicos De Agenda: 
Propósito, Uso, y Futuro 

• La moción 9908-4 establece: “Que cada 
cinco años el comité de área revisa y de-
termina si el delegado será financiado o 
no para la Convención Internacional.” 

• Agregar El Libro de Mociones de CNCA en 
el Sitio Web. 

 

Mociones De Asamblea De Área 
 

Viejos Negocios En La Asamblea del 
Área 
• Que CNCA establezca un comité per-

manente de Tecnología. 
• Que CNCA solicite que se produzca 

un folleto titulado “Experiencia, Forta-
leza y Esperanza: AA para el Alcohóli-
co Transgénero. – presentado por 
Distrito 07 

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

 
Nuevos Negocios en La Asamblea del 
Área 
• Que CNCA solicite que se produzca 

un folleto titulado "Experiencia, Forta-
leza y Esperanza: AA para el Alcohóli-
co LGBTQ de Habla Hispana." – pre-
sentado por Distrito 40 

MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA—ENERO 2020 
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10am – La Sesión de Compartimiento se Abrió con la Ora-
ción de La Serenidad por el Coordinador Coree H. Asistie-
ron MCDs, RSGs y Visitantes. Nuestra reunión está abierta 
para todos que quieran aprender y participar en el tópico. 
Por favor traiga su radio. Anuncios. La secretaria de acta 
anunció al inicio de sesión y la verificación de la exactitud 
del correo electrónico en la hoja de registro.  
 
Presentación: - Nuestro presentador para este mes no 
estaba disponible, por lo que una conciencia de grupo fue 
tomada en la agenda de la sesión de compartimiento y se 
decidió una presentación sobre las Mejores Prácticas para 
la Comunicación en el Servicio por Joann L.   Joann com-
partió su experiencia como coordinadora de compromiso 
para su grupo y creando un grupo de mensajes de texto en 
el que las personas se sintieron abrumadas con los textos. 
Ella aprendió que su error fue el que no preguntó primero, 
haciendo la sugerencia de que siempre preguntemos antes 
de intentar métodos de comunicación. Ella hizo las paces 
con el grupo, también compartió que aprendió que diferen-
tes personas tienden a responder a diferentes formas de 
comunicación. Ella compartió una sugerencia de que cier-
tos mensajes personales no deberían hacerse por mensaje 
de texto. Ella cree que la mejor forma de comunicación es 
cara a cara y ojo a ojo, pero puede ser difícil hacerlo. Ella 
compartió su experiencia con los correos electrónicos y 
sugirió que practiquemos la precaución al usar correos 
electrónicos, particularmente con respecto a las decisiones 
de conciencia de grupo. Ella compartió su experiencia con 
el uso de plataformas de video como zoom y llamadas de 
conferencia, y el desafío que encontró fue, cuando ciertos 
participantes compartieron por mucho tiempo. La lección 
más grande e importante que encontró al comunicarse en 
A.A. era que ella traía su poder superior con ella cuando 
se comunica: 
 
Miembros Compartieron. Resumen/puntos para llevar a 
casa: 

• Se discutieron formas de comunicación: métodos de 
zoom y video conferencia, slacks, mensajes de texto, 
correo electrónico, llamadas telefónicas y cara a cara. 

• Importancia de conocer qué tipos de comunicación 
prefieren ciertos individuos y grupos. 

• Que el formato de la reunión de negocios de la Asam-
blea es una forma útil de resolver conflictos en un 
grupo base, particularmente votando y escuchando la 
opinión de la minoría 

• Conciencia de que algunas personas no son inteligen-
tes con todas las formas de comunicación. 

• El valor de la comunicación de cara a cara (y de voz a 
voz a través de una llamada telefónica) como los 
mejores métodos, y los límites de la mensajería de 
texto y el correo electrónico (por ejemplo, la falta de 
respuesta inmediata, pueden crear fácilmente confu-
sión). Sin embargo, para aquellos que los usan con 
frecuencia, puede ser un método valioso de comuni-

cación e intercambio rápido e inmediato de documen-
tos electrónicos. 

• Priorizar la información y compartirla con los servido-
res de confianza para quienes es más relevante 

• Orientar a nuestros compañeros servidores de con-
fianza sobre cómo comunicarse de manera más efec-
tiva según nuestra experiencia 

• Limitar y consolidar la comunicación por correo elec-
trónico. 

• Usar una combinación de comunicación electrónica y 
reuniones periódicas en persona. 

• Un inconveniente de la difusión de información por 
correo electrónico es que puede llevar a los RSGs a 
creer que no necesitan asistir a las reuniones de dis-
trito 

• A veces los grupos son resistentes a las nuevas for-
mas de comunicación, pero pueden surgir con el tiem-
po. 

• Es importante que se pueda enseñar y pedir ayuda, 
incluyendo la ayuda de nuestro poder superior cuan-
do se experimentan desafíos en la comunicación (por 
ejemplo, comunicar a los miembros del grupo lo que 
sucede en las reuniones de negocios para aquellos 
que no asisten) 

• Con respecto a la comunicación, preguntas que debe-
mos hacernos: ¿es amorosa, amable y necesaria? 
¿Qué estoy tratando de comunicar y lo tengo claro? 
¿Lo he leído? ¿Lo entiendo? ¿Tengo las palabras 
correctas para ello? ¿Hay una mejor manera de co-
municarse?  

• Con respecto a la comunicación, preguntas que debe-
mos hacernos: ¿es amorosa, amable y necesaria? 
¿Qué estoy tratando de comunicar y lo tengo claro? 
¿Lo he leído? ¿Lo entiendo? ¿Tengo las palabras 
correctas para ello? ¿Hay una mejor manera de co-
municarse?  

 
Discusión del tópico del próximo mes que viene de nuestra 
reunión de octubre: 1) Llegar al alcohólico afroamericano, 
2) Dificultades para recuperarse debido a apartarse de 
nuestro texto básico y demasiada discusión de opiniones 
(regresando a lo básico), y 3) Vagabundos Recién llega-
dos. Tópico de Enero - Volver a lo Básico por Jackie B. 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    Octubre 2019 
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2020—Panel 69 
 

Enero              11 — Junta del Comité del 
Área  (Nota: 2nd 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 Confe-

rencia, Santa Clara County 
Fairgrounds, San Jose 
(Hospiciado por Distritos 05 y 
17) 

 19-25—Conferencia de Servi-
cios Generales, NY 

 25— Junta del Comité del 
 Área 
Mayo            16—Asamblea Post Confe-

rencia, Robert Livermore Com-
munity Center, Livermore 
(Hospiciado por Distritos 07, 
08, 20, y 70) 

 23— Junta del Comité del 
 Área  
Junio 27— Junta del Comité del 

Área 

Julio             2-5—International Conven-
tion, COBO Center, Detroit, MI  

 25— Junta del Comité del 
Área 

Agosto         8—Asamblea de Verano,  
  Crosswalk Community Church, 
  Napa (Hospiciado por el  
  Distrito 11) 

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

 21-23—Foro Regional del Pa-
cifico, Las Vegas. NV 

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 

2020 Asamblea Pre-Conferencia 
Abril 4-5, Santa Clara County Fairgrounds, 
San Jose Hospiciado por Distritos 05 y 17 
  
2020 Asamblea Post-Conferencia  
Mayo 16, Robert Livermore Community Cen-
ter, Livermore, Hospiciado por los Distritos 07, 
08, 20, y 70  
 
2020 Asamblea de Verano 
Agosto 8, Crosswalk Community Church, Na-
pa, Hospiciado por el Distrito 11 
 

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

http://www.cnca06.org/contact-us
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OFICIALES DEL AREA PANEL 69 Y INFORMACION DEL AREA 

Delegado 
Teddy B.-W. 
 
 
Delegada Alterna 
Jennifer B. 
 
 
Coordinador 
Eric L. 
 
 
Tesorera 
Dennis H. 
 
 
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.or 

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 Accesibilidades se reúne a las 10:00 am. Para más información contactar Alan W. 
 
Comité de Archivos se reúne 11:00 am. Para más información contactar al coordinador de archivos De-
nise 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 pos-
tal es PO Box 750623, Petaluma CA 94975-0623. 
 
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 
 
Comité de Interpretación & Traducción se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a Ja-
mes B. 
 
Información Pública/Cooperación con la Comunidad Profesional se reúne a las 11:00 am. Para más 
información contactar a Jennifer B. 
 
Comité del Sito Web se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a Drew B. 
 
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

