
CNCA Mociones – Febrero 2020 
Comité de Área: 

Mociones Internas: 

 Que CNCA proporcione a GGYPAA (Jóvenes de San Francisco y Marin 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 GGYPAA 

Presupuesto de Asambleas: 

 Asamblea de Elecciones 2020 

Presentación de Negocios Nuevos: 

 Que el Área Costa de Norte de California acepte la rotación para hospiciar la Asamblea del 

Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico (PRAASA) en 2024. 

Viejos Negocios En La Reunión Del Comité del Área: 

 “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 Hospitalidad de la Región del Pacífico a un costo que no 

exceda los $200. 

Negocios Nuevos: 

 Que CNCA agregue una línea a los presupuestos futuros, con la aprobación de una moción 

interna, para autorizar la financiación de los gastos de viaje de dos enlaces al Taller de Mujeres 

Hispanas. 

 Que CNCA agregue una línea a los presupuestos futuro, con la aprobación de una moción interna, 

para autorizar una contribución anual que no sea más de$600 al Taller de Mujeres Hispanas. 

Tópico de Discusión:  

 Discutir ideas y opciones para operar CNCA sobre una base financiera más prudente 

 Discutir el contenido disponible en el sitio web del Área y lo que se podría agregar para mejorar 

la comunicación 

 Dialogar sobre cómo podemos fortalecer mejor la composición y el liderazgo de nuestros futuros 

servidores de confianza 

 

Mociones De Asamblea De Área: 

Viejos Negocios En La Asamblea del Área: 

 Que CNCA establezca un comité permanente de Tecnología. 

 Que CNCA solicite que se produzca un folleto titulado “Experiencia, Fortaleza y Esperanza: AA 

para el Alcohólico 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, Fortaleza y Esperanza: AA 

para el Alcohólico LGBTQ de Habla Hispana." – presentado por Distrito 40 


