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AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS
Previa del Coordinador
Como muchos de ustedes saben, el Área se encuentra en medio de dificultades financieras. Esto no es
una crisis, solo un retraso temporal, y el Área siempre se ha recuperado de desafíos financieros similares
en el pasado. Cuando era un RSG, el Área tomo de la reserva prudente (algo que ahora también hemos
hecho), y los Oficiales del Área luego redujeron el número de visitas de Distrito (que ahora también hemos
hecho).
En el transcurso de la próxima década, las finanzas mejoraron. Para el 2018, el Área se había recuperado
por completo, hasta el punto de que los fondos excedentes se distribuyeron a la OSG. Ahora, ajustamos
nuestros gastos una vez más.
Espero más discusión, comenzando con un presupuesto propuesto para el 2020 que se presentará en febrero, un nuevo plan financiero que reflejará mejor nuestra salud financiera actual. Una gran parte de nuestro presupuesto es la proyección de todos los gastos que han sido aprobados por las mociones del Área
(que incluye interpretación en las asambleas y en las reuniones del Comité del Área, traducción de todas
nuestras comunicaciones escritas, seguros y diferentes suscripciones de software y hardware) También
se incluyen en nuestro presupuesto los gastos discrecionales (como las visitas de distrito por parte de los
oficiales de área). Nuestro presupuesto también incluye los costos proyectados para el alquiler de instalaciones para el ACM y las asambleas, y los gastos proyectados asociados con la impresión y distribución de
nuestros boletines informativos del Área.
Es importante recordar que el Área no existe para tratar simplemente con dinero; Existimos para ayudar a
facilitar el trabajo del Paso Doce. Entonces, mientras hablamos sobre el dinero, nos enfocaremos en cómo
ese dinero (de las contribuciones y distribuciones de la Séptima Tradición de los miembros y grupos) ayuda a financiar servicios para ayudar a salvar vidas de las personas.
Lo más sobresaliente de la reunión del Comité de Área de enero fue, para mí, un informe de nuestro comité de Uniendo Las Orillas, que describió cómo un recluso que pronto sería liberado buscó ayuda y ahora se
conectará a su primera reunión fuera de prisión, por los esfuerzos del comité. Nuestra área financió los
viajes al Taller del Fin de Semana de ULO, donde se originó la idea del servicio de contacto previo a la
liberación. Y nuestra Área luego financió el servicio, pagando los panfletos que permitieron a este preso
pedir ayuda y luego recibirla.
Yo disfruto de los Servicios Generales debido a estas historias de poder redentir y alegría. Cuando encontré la sobriedad, el Noveno Paso promete que lo leíamos en las reuniones parecía fantástico e imposible.
Sin embargo, se hicieron realidad para mí entonces, y siguen siendo ciertas para mí hoy. Ya no te tengo
miedo, y ya no temo a los desafíos financieros. Sigamos divirtiéndonos y sigamos ayudando a otros. La
recuperación no solo es posible, es lo que hacemos.
Eric L.
CNCA Coordinador Panel 69
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Una respiración profunda antes de saltar
Vivimos nuestra Sexta Garantía, manteniendo a AA democrática en pensamiento y acción, cada vez que
participamos en el proceso de la Conferencia, guiados como siempre por nuestros Pasos, Tradiciones y
Conceptos. Estamos a punto de hacerlo a un nivel de mayor intensidad y ciento que respiro profundamente antes de saltar y espero que ustedes también se estén preparando.
Si aún no lo ha hecho, ahora es el momento de que los RSG programen sesiones de compartimiento de
los Tópicos de Agenda con sus grupos y que los CMCD programen talleres de Tópicos de Agenda (e
inviten a presentadores). Los oficiales de área han programado su reunión después de la publicación de
los Tópicos de Agenda final y el Material de Origen, para repartir la redacción de los resúmenes de los
Tópicos de Agenda. Espere verlos alrededor del 1 de marzo.
Tan pronto como estén disponibles los Tópicos de Agenda final, los enviaré por correo electrónico a los
CMCD, junto con un enlace protegido por contraseña al Material de Origen. Eso debería suceder alrededor del 16 de febrero.
Como su delegado, ya he tenido llamadas de conferencia con mis colegas del Comité de la Conferencia
para discutir los Tópicos preliminares de Agenda y los Temas propuestos de Agenda y si deseamos verlos en nuestra Agenda Final. Como Coordinador del Comité de Tratamiento y Accesibilidad de la Conferencia, iré a Nueva York a fines de enero y principios de febrero para ayudar al Comité de Custodios
mientras trabajan en su agenda y finalizan la Agenda del Comité de la Conferencia. También asistiré a
la Reunión de la Junta de Servicios Generales en la que se finalizan los Tópicos de Agenda para todos
los Comités de la Conferencia.
También he hablado con mi Amigo de la Conferencia, Shane del Área 42 (Tennessee), un delegado del
Panel 70. Hablamos por teléfono la otra noche y le conte cómo sobreviví al ritmo y la intensidad de la
Conferencia el año pasado, sí, pero también cómo prospere.
Entonces, donde sea que sirva en nuestro triángulo invertido, espero que tenga sus actividades planificadas, pero que también haya pensado en cómo preparará su cuerpo, su mente y su espíritu. Mi experiencia ha sido que cuando cuido a los tres, mi servicio tiene el potencial de ir más allá.
Les deseo una increíble preparación para nuestra 70ª Conferencia Anual de Servicios Generales!
Teddy B.-W.
CNCA06 Delegado, Panel 69
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 1/11/2020
Teddy organizando el Panel de Servicios Generales en
la próxima NCCAA en marzo.
Coordinador – Eric L.: Notará En marzo, la reunión
del comité de área se desarrollará íntegramente en
español. Algunos informes pueden estar en inglés, pero
algunos no lo estarán, así que recuerde traer sus radios
ese día y todas las demás funciones del Área.
Tesorero – Dennis H.: Terminamos 2019 con $4,209
en nuestra cuenta corriente y $8,140 en nuestra reserva
prudente. Al eliminar la transferencia de reserva prudente a nuestra cuenta, tenemos $1,209. En diciembre
de 2018, CNCA tenía $14,603 en nuestra cuenta corriente. La reducción total en los activos fue de $9,494.
Las contribuciones fueron ligeramente superiores al
presupuesto. 2020 será un año difícil financieramente,
necesitamos recortar $21,000 de los gastos o recaudar
ingresos adicionales.
Registrante – Erica G.: Nuestra base de datos de
área nueva / antigua está en funcionamiento. Me puse
en contacto con todos los registrantes del distrito para
pedirles que verifiquen los datos y corrijan cualquier
error para que podamos avanzar con un conjunto sólido
de información. También he continuado investigando
los paquetes faltantes y proporcionando enlaces a las
copias digitales de los paquetes de RSG y MCD, todos
los Registrantes de Área han sido bloqueados del sistema de la OSG durante varios meses. Esto significa que
mi capacidad para acceder de inmediato a los estados
de registro, obtener nuevos números de grupo y realizar
actualizaciones en tiempo real se ha visto obstaculizada.
Secretario de Acta – Miguel H.: Asegúrese de enviar
su informe por escrito o correo electrónico 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.: No ha habido muchos cambios desde nuestro último ACM, excepto que hemos aprobado oficialmente la propuesta para
la Asamblea Pre-Conferencia, que se realizará en San
José en abril. Todavía tenemos una asamblea más
disponible para una oferta, la asamblea de elecciones,
y realmente me gustaría ver una oferta lo antes posible.
Si tiene preguntas o necesita ayuda, hágamelo saber.
Literatura/Grapevine/La Viña – Magdaleno O.: 2020
Proyecto "Llevar el mensaje", dar un GV / LV a un alcohólico necesitado. Dé una suscripción de regalo a un
amigo o ahijado, consultorios médicos o para regalar,
vaya a store.aagrapvine.org.
Reporte de Distrito
Distrito 01 (Monterey) – Susan G.: Revisamos nuestras preguntas de inventario y nos enfocamos en llegar

ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE
ÁREA, 1/11/2020
La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a
cabo 11 de enero del 2020 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 Lidia V. (Distrito 07), Tony W. (Distrito 90) leyó
la Tradición 01. Veronica C. (Distrito 40) leyó el Concepto 01. Hubieron (8) nuevos RSGs y (1) nuevo MCD
y Hubo (3) Ex Delegados presentes: Bob D. (Panel 36,
Área 28), David N. (Panel 59), Joann L. (Panel 67),
David N. sirve como Custodio de Servicios Generales.
El acta y reporte de finanzas de diciembre de 2019
fueron aceptados tal como aparecen impresos en los
Comentarios de CNCA. (El informe financiero de noviembre se publicó en la edición de diciembre de los
Comments y Comentarios. Cumpleaños: 60 años
Asistencia Registrada: Votante (41) / No-votante (50)
Reporte de Oficiales
Delegado – Teddy B.-W.: La registración por correo
electrónico para la Convención Internacional 2020 en
Detroit, del 2 al 5 de julio, ya está abierta. Inscripción
para PRAASA 2020 en Tucson del 6 al 8 de marzo,
www.praasa.org. El 15 de enero es la fecha límite revisada para las nuevas historias que se considerarán
para el folleto actualizado A.A. Para el Alcohólico De
Edad Avanzada. El nuevo software para AAWS está
funcionando, pero hay unas fallas y desajustes. Uno de
ellos está en el departamento de registros, que se ocupa de una acumulación de nuevos paquetes de RSG.
Se han comenzado los preparativos para la Conferencia de Servicios Generales y mi calendario está abierto
si desea programar un informe de delegado. Como
coordinador del Comité de la Conferencia sobre Tratamiento y Accesibilidad, también puedo participar en el
fin de semana de la junta que se realizará a principios
de febrero, en el que se seleccionan los Tópicos Finales de Agenda.
Delegada Alterna– Jennifer B.: Y me registre y ya
tengo mi reservación para PRAASA, gracias por financiar al Delegado Alterno cada año. He estado viendo
volantes del distrito para Talleres de Tópicos de Agenda y he escuchado que los RSG comienzan a anunciar
a nivel de grupo que las sesiones de compartimiento
están por venir. Le di un vistazo al Tablero de la Conferencia ya que nuestro Delegado comparte el acceso
conmigo y estoy ansiosa por ver cómo se resolverá el
próximo fin de semana de la Junta para nuestros Tópicos Finales de Agenda. También estoy ayudando a
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 1/11/2020 (Cont.)
a nuestros grupos y atender nuestros RSGs. Nuestro
presupuesto 2020 está listo para su aprobación y nos
complace comenzar a revisar los tópicos de agenda.
Distrito 02 (Salinas/San Benito) – Brian McC.: Discutimos qué hacer con los fondos de la Cena de Gratitud. Tuvimos 2 RSGs nuevos y seguimos trabajando.
Distrito 03 (Santa Cruz) – Murias O’C.: Aprobamos
nuestro presupuesto 2020. ULO está teniendo una
reunión más. Votamos la moción de enlace de Al-anon
para reconsiderar el próximo mes. Nuestro inventario
está primero en nuestra agenda en 2020, mucha discusión sobre seguridad, nos estamos inclinando hacia un
taller de seguridad que incluya el Intergrupo y Distrito
19. También estamos discutiendo sobre cómo formar
un comité de seguridad con el Intergrupo.
Distrito 04 (Santa Clara Norte) – Julie N.: Damos
la bienvenida a 4 nuevos RSGs. Estamos intentando
algo nuevo para que un RSG comparta su experiencia
con un nuevo RSG como amigo. Nos moveremos a
una nueva ubicación en febrero.
Distrito 40 (Santa Clara Sur) – Manuel R.: Acabamos de preparar nuestra agenda. El taller de tópicos de
agenda será el 29 de febrero. En nuestra reunión del
distrito hablaremos sobre el proceso de tópicos de
agenda y tendremos mesas redondas sobre qué esperar en el próximo año con preguntas y respuestas.
Distrito 05 (San Mateo) – Matt D.: El Distrito 05
agradece la oportunidad de organizar la próxima Asamblea Pre-Conferencia. La Oficina Central del Condado
de San Mateo recibió una moción del comité consultivo
aprobó para cambiar el porcentaje sugerido de contribución a la reunión dentro del distrito de 60% oficina
central y 30% OSG a 70% oficina central y 20% OSG.
Distrito 06 (San Francisco) – Justin H.: Realizamos
nuestro Inventario del Distrito para analizar cómo podríamos servir mejor a los Grupos en nuestro Distrito y
de manera más efectiva. El objetivo de la reunión de
enero es discutir el Inventario y determinar qué acciones podrían ser necesarias. También vamos a revisar
el Calendario de la Conferencia en anticipación para
los Tópicos de Agenda que saldrán en los próximos
meses
Distrito 07 (Alameda Norte) – Vivian K.: Continuaremos aprovechando la información útil que obtuvimos
del inventario del distrito para crear más puntos de
acción para la segunda mitad del panel. Un miembro
propuso el uso de un lenguaje neutral de género en
nuestro distrito. También podríamos investigar más
para ver si el uso del lenguaje neuronal de género podría ser aplicable a otros materiales de servicio.
Distrito 70 (Alameda Sur) – Nora H.: Nuestro distrito
se está preparando para los tópicos de agenda que

participan con el Distrito 07. Elegiremos a alguien para
asistir a PRAASA. Por primera vez hemos elegido un
comité de finanzas.
Distrito 08 (Contra Costa) - Leslie W.: Damos la
bienvenida y agregamos 16 RSGs / Alternos a nuestra
reunión. Nuestro Taller de Tópicos de Agenda está
programado para el sábado 1 de febrero, proporcionaremos desayuno continental / almuerzo. Tuvimos una
presentación maravillosa de nuestro oficial de área
visitante sobre el tema “¿Por qué me gustan los servicios generales?” Alrededor del tema general de
“creando / generando interés / entusiasmo". Nuestro
coordinador del comité del manual / conceptos, también presentó sobre la gran cantidad de información.
Distrito 09 (Solano Sur) – Steve M.: Estamos seleccionando preguntas para nuestro inventario del distrito.
Distrito 90 (Solano Norte) – Terri M.: El Distrito 90
comenzó el año nuevo con una excelente presentación
de nuestro Delegado sobre el Presupuesto de Área
actual. Tuvimos algunos buenos puntos planteados en
cuanto a las muchas comprobaciones de contribuciones faltantes, frente a una tendencia plana de las contribuciones de grupo. Disfrutamos de una maravillosa
presentación de diapositivas creada por nuestro propio
Tony W., que cubrió los deberes del RSG, así como la
estructura de nuestra pirámide invertida en Servicios
Generales. Estamos entusiasmados con nuestro próximo Taller Interdistrital, con nuestros compañeros del
distrito este mes en el Distrito 09. Nuestro taller de
topicos de agenda será en marzo.
Distrito 10 (Marin) – Gabrielle J.: Aprobamos nuestro
presupuesto 2020. Nos estamos preparando para organizar nuestro Taller de Tópicos de Agenda el sábado
29 de febrero en First United Methodist Church. Se
proporcionarán bocadillos.
Distrito 11 (Napa) – Chitra S.: Hemos regalado tres
becas a PRAASA. Realizamos desembolsos a CNCA
06 y OSG. Dimos tarea a cada uno de los miembros de
nuestro distrito, asignando a cada persona que vaya a
aa.org. Nuestro taller entre distritos será el 25 de
enero. Limpiamos nuestra lista de Registrados para
2020. Cada mes discutimos un tema que surgió de
nuestras notas de Inventario del Distrito. Tuvimos algunos problemas de seguridad en nuestro alcathon de
NYE y en algunas reuniones en el nuevo año. Traeremos esto como tema de discusión el próximo mes, ya
que hay muchas preguntas sobre cómo manejar las
situaciones. Cualquier ayuda o experiencia que pueda
tener es apreciada.
Distrito 12 (Sonoma) – Claudia N.: Tuvimos un sorteo de becas para PRAASA y 2 miembros relativamente nuevos de nuestra familia de Servicios Generales
ganaron esas becas. El Taller Anual de Topicos de
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 1/11/2020 (Cont.)
Agenda se llevará a cabo el 15 de febrero en la Iglesia
Luterana de Belén en Santa Rosa. ¡Inglés y español,
así como un almuerzo informal! Se proporcionará interpretación también. En una nota más triste, perdimos a
un miembro de nuestra familia de Servicios Generales,
Katie O., tocó a muchas personas en nuestra comunidad.
Distrito 13 (Lake) – Sherrie R.: Nuestro visitante oficial del área hizo que nuestros asistentes participaran
en futuras conversaciones sobre "costos versus necesidades" y la importancia de la 7ma Tradición. Nuestras reuniones han sido cuestionadas financieramente
por rentas y servicios públicos más altos. Incluso tuvimos que unir nuestra reunión de Kelseyville el sábado
por la noche con nuestra comunidad de Lakeport. Llenamos dos asientos más en nuestro panel en la
reunión de enero y esperamos participar con el Taller
entre distritos el 25. Damos la bienvenida a 2 nuevos
RSG.
Distrito 14 (Mendocino) – Amy M.: Finalizaremos
nuestro presupuesto. Discutiremos las posibilidades
para nuestro Día de la Unidad o tal vez un taller de
tradiciones en verano. También me gusta hacer eco
del anuncio del fallecimiento de Life J., un miembro de
toda la vida en Laytonvillle, estamos agradecidos por
su vida y servicio.
Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) – Timothy F.:
Tuvimos inventario del distrito. Creamos un comité
auxiliar. Nuestro comité de finanzas está revisando el
formato de hoja de cálculo del Distrito 15 para informes
mensuales. Nuestro distrito está discutiendo una contribución financiera al Área. Estamos haciendo arreglos
para ayudar a financiar 2 RSGs para asistir a PRAASA.
Distrito 16 (Spanish Central) – Emma M.: Gracias
a todos por ser mi maestro en este viaje y por su apoyo. Tenemos un nuevo tesorero y un nuevo RSG. Tenemos muchos problemas para trabajar con las mujeres que no se sienten bienvenidas cuando entran a AA
por primera vez.
Distrito 17 (Spanish Sur) – Fernando R.: Estuvimos
presentes en las elecciones de nuestra oficina central
local. Estamos planeando ir a nuestra próxima conferencia de NCCAA en San José. También nos estamos
organizando para participar junto con nuestro distrito
hermano 05 en la asamblea pre-conferencia de 2020.
Distrito 18 (Spanish Norte) – Jose F.: Estamos
planeando ir a PRAASA. Gracias al entusiasmo, la
información y la agenda del área, pudimos crear una
agenda en nuestro distrito para todo el año 2020.
Distrito 19 (Spanish Sur Sur) – Julio F.: Tendremos
nuestra próxima reunión a finales de este mes, presentaremos nuestro presupuesto 2020. Seguimos visitan-

do nuestros grupos locales. Estamos trabajando en
una moción para financiar al RSG para asistir a PRAASA. Estamos haciendo presentaciones de IP en la
escuela para niños con necesidades especiales.
Distrito 20 (Spanish Este) – Jose M.: Continuamos
nuestra segunda parte de nuestro inventario del distrito
y al mismo tiempo continuamos apoyando a nuestros
grupos. Tuvimos muy buena asistencia a nuestra
reunión de unidad y servicio. Nos estamos preparando
para PRAASA. Estamos trabajando en una moción
para revisar las finanzas de nuestro distrito. Estamos
empezando a trabajar con los tópicos de agenda.

Sub-Comités y Sesiones de Compartimiento del
Área
Comité de Accesibilidades – Allen W.: Nos reuniremos informalmente para la discusión sobre el desarrollo de guías con un comité Auxiliar. Los tópicos de
agenda relacionados con la accesibilidad se revisarán
cuando estén disponibles. Diana D. dirigió una presentación relacionada con las reuniones en línea como
una buena alternativa para los miembros que no pueden asistir físicamente a una reunión. aaonlineintergroup.org y aa.org-guías de reuniones en línea
Archivos – Denise G.: Nuestro oficial visitante facilitó
nuestro inventario. Tenemos varios proyectos en curso,
el comité de archivos está aquí para servir a los distritos de CNCA, comuníquese con nosotros para obtener
ayuda.
Uniendo Las Orillas – Larry B.: Estamos reportando
33 presentaciones hechas este mes y 71 solicitudes.
Como parte de nuestra historia, recibimos una nueva
orientación del coordinador del distrito. Todos discutimos y revisamos nuestra literatura y para qué se utiliza. Mostramos el video "Esperanza" y discutimos el
posible desarrollo de una versión de Power Point de la
orientación. Recibimos una solicitud de ULO de alguien
que llamó a San Quentin y Vacaville su hogar durante
los últimos 36 años.
Finanzas –Don L.: El comité de finanzas revisó los
resultados de 2019, así como el estado de la reserva
prudente. Se presentó la última versión del presupuesto 2020. Hemos revisado las mociones financieras.
Revisaremos el presupuesto para actualizaciones y el
reembolso de gastos, y revisaremos las actualizaciones para el reembolso de millaje que estaba en .43c no
cambiará en 2020 según las pautas del IRS. Se aceptan contribuciones electrónicas.
IP/CCP – Jennifer B.: Pasamos un tiempo mirando qué
temas nos gustaría explorar en grupo este segundo
año del panel. También leemos del libro de cooperación con la comunidad profesional. Para cualquiera que
no sepa, los libros de trabajo de CCP, Información
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 1/11/2020 (Cont.)
pública, Correcciones, Tratamiento, Accesibilidades y
Archivos están disponibles para descargar del sitio
web de AA.org, o se pueden pedir copias impresas. Si
tiene un nuevo coordinador de distrito para cualquiera
de estos puestos, especialmente uno que se siente
como un venado mirando las luces altas, esos libros
son un recurso invaluable. Para el caso, cualquiera
puede beneficiarse de revisar los libros de trabajo. Hay
orientación sobre cómo los aspectos de los diversos
servicios están en consonancia con nuestras tradiciones, en particular los problemas relacionados con el
anonimato, así como muchos ejemplos prácticos para
iluminar e inspirar.
Sitio Web – Drew B.: Se ha completado un borrador
del subsitio de archivos. El zoom está todo listo: ahora
puede tener una videoconferencia remota para negocios del área. El comité desarrollará una lista de verificación para publicar.
Interpretación Y Traducción – James B.: Comenzamos a revisar nuestras pautas mirando a actualizarlas si es necesario, en función de cómo están funcionando las cosas actualmente. Desde la última ACM se
tradujeron 14 páginas de documentos para el Área.
Sumarios de tópicos de agenda es uno de los trabajos
de traducción más grandes que realizamos y adivina a
qué hora del Panel es. Podríamos utilizar personas
adicionales que puedan ayudar a realizar servicios de
traducción y existe una compensación por el trabajo.
Por favor, póngase en contacto con Juan o conmigo
con preguntas.
CNCA Comments / Comentarios– Kelly H.: 921 comentarios masivos fueron enviados por correo el 6 de
enero y 175 de primera clase el 4 de enero. He entregado copias de las listas de etiquetas de correo para
los comentarios en las mesas de los Distritos 16-20, y
le pido que por favor marque esos nombres si está
tomando una copia para usted o un amigo. Debemos
enviar el resto por correo a través de primera clase,
por lo que esto le ahorrará al Área el costo del sello
adicional.
Comité Auxiliar de la Estructura– Justin H.: Cuando hablamos de cómo estamos estructurados como un
Área legalmente en términos de responsabilidad; lo
único que queda es escribir el informe y presentarlo el
próximo mes para revisar lo que podemos hacer al
respecto
MCD Sesión De Compartimiento – Sarah B.: Tuvimos una presentación de Jackie B. del Distrito 06 sobre Ortodoxia Generosa y El Libro Grande de Alcohólicos Anónimos. El término ortodoxo se refiere a estar
comprometido con la tradición y generoso significa
abierto al cambio. El grupo recibió una lección de historia exhaustiva sobre la evolución y el origen de estas

filosofías aparentemente opuestas dentro de AA, alentándonos a reflexionar sobre lo que se necesita para
que los miembros que valoran la tradición estén abiertos al cambio y lo que se necesita para que aquellos
abiertos al cambio valoren la tradición, los miembros
compartieron en general a favor de la idea de la ortodoxia generosa y la importancia de la flexibilidad. Discutieron cómo la mente abierta nos permite ayudar
mejor a otros alcohólicos y servir a nuestros grupos y
cómo la ortodoxia puede ser más rígida. El próximo
mes tendremos una presentación y discusión sobre
cómo llegar a los vagabundos recién llegados y económicamente desfavorecidos.
H&I enlace – Karen B.: Nuestra reunión del Comité
General fue el 12 de octubre de 2019 en San Ramón.
Aprobamos el presupuesto 2020, aumentando los
fondos asignados para Grapevine y La Viña. También
elegimos un miembro del comité de finanzas y aprobamos los cambios propuestos a nuestro manual de políticas. Animo a todos los que estén interesados en H&I
a asistir a nuestro próximo Comité General 2020 en
San Mateo. Gracias por sus contribuciones a H&I.
Literatura/Grapevine/La Viña –Magdaleno O.: Acordamos recopilar Literatura y viejos temas de GV y LV
para tenerlos disponibles en la Asamblea PreConferencia. Si desea contribuir, estos son más que
bienvenidos, nos aseguraremos de distribuirlos a las
entidades apropiadas.
NCCAA – Robert G.: Ausente.
YPAA – Vanessa: Ausente
La Viña 23 Aniversario – Genaro G.: el 21 de diciembre seleccionamos el tema en Phoenix Arizona "Paso
a paso se va lejos", (step by step we’ll go far) el sorteo
ganador se llebo a cobo en un talleres por Skype.
Continuamos teniendo nuestras reuniones cada 4º
sábado del mes aquí en Petaluma a las 9:00 a.m.
Taller de Mujeres Hispanas – Ana V., Sandra G.:
Cuando encontré la sobriedad, como mujer de habla
hispana, nunca me gustaba compartir o hablar o interactuar con otras mujeres, a veces intentaba saltearme
las reuniones. Este compromiso me dio la oportunidad
de darle más valor a mi grupo, pude ver cuánto trabajo
hay que hacer para ayudar a las mujeres que intentan
mantenerse sobrias, pero también a las mujeres que
ya están sobrias en las habitaciones, siento la responsabilidad. El taller para mujeres 2020 será organizado
por el Área 93. El Área 03 se unificó para participar por
primera vez. Nos invitaron a WACYPAA en enero y
tuvimos un espacio para participar como reunión de
mujeres de habla hispana por primera vez.
Foro Hispano – Ruben: Hasta ahora nos hemos
reunido normalmente cada primer jueves del mes for-
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mulando planes para obtener el servicio por encima
del 100% de este Foro Hispano para promover la unidad.
Moción Interna
“Que CNCA proporcione a MENDYPAA (Jóvenes del
Condado de Mendocino en Alcohólicos Anónimos) una
carta de apoyo para un intento de organizar el
ACYPAA Round-up en la primavera de 2021, en una
fecha por determinar”. Presentado por MENDYPAA.
Voto: sin objeciones - moción Aprobada.

cerlo también aquí, centrarnos en lo que hacemos por
nuestros miembros en nuestros Distritos, miembros en
nuestros grupos. VOTO: Discusión continuara el próximo mes.
Propuesta de Asamblea
Presentación de Nuevos Negocios
• “Que CNCA agregue una línea de futuros presupuestos para autorizar la financiación de los gastos de viaje de dos enlaces al Taller de Mujeres
Hispanas con la aprobación de una moción interna” - presentado por Sandra G. y Ana V.
Queremos que esto se considere en el presupuesto
todos los años. No usamos todo el dinero en el último
taller.
P: ¿aceptará una enmienda amistosa, agregando “con
la aprobación de la moción Interna”? R: sí, aceptado /
P: ¿este es un evento regional? R: sí / P: ¿esta moción se refiere al dinero reembolsado a los viajeros, no
a los gastos totales? R: correcto / P: ¿por qué dos
enlaces? R: como se trata de una comunidad remota,
tener dos medios significa que no estaremos aislados,
pero compartimos muchos gastos al compartir el automóvil y compartir el hotel / P: ¿ambos miembros serán
hispanohablantes siempre o esto es solo para elegir a
dos mujeres? R: estamos eligiendo dos enlaces como
se lee en la moción / P: ¿cómo elegimos los dos enlaces? R: solicitamos los nombres de los miembros disponibles y los oficiales los seleccionarán de forma
similar a cómo los oficiales seleccionan a los miembros de los comités permanentes. Voto: Que se quede en el Área / Llevarlo a la asamblea: 1 Persona

Presupuesto
Presentación del presupuesto 2020 - presentado por
el Comité de Finanzas
P: línea 74 el porcentaje de esto es mandato, ¿puede
hacer un presupuesto diferente? R: eso dependerá del
área si no aceptamos este presupuesto, podemos
reevaluarlo. / P: con todas estas cifras y gastos reales,
siempre nos venimos abajo, no creo que debamos
temer que no podamos brindar servicios. R: incluso si
gastamos la cantidad mínima, no tendremos suficiente
dinero. / P: línea número 2, ¿todavía nos falta dinero
de las contribuciones de los grupos? R: sí, hay numerosas contribuciones que no sabemos qué pasó, esas
contribuciones se pierden esencialmente; nos faltan
cheques de varios meses. / P: en una sesión de compartimiento de CMCD tuvimos una discusión sobre
viajes de oficiales de área que fue muy informativa.
¿Escuché aquí que vamos a recortar los viajes de los
oficiales para compensar nuestros costos? R: parece
que los oficiales pueden dejar de hacer visitas al distrito para reducir los gastos y esto se evaluará cada mes
para ver si debemos hacer visitas al distrito o no. / P:
estamos buscando como comité los gastos de los
Comments y Comentarios, pero ¿otros comités también están buscando formas de reducir los gastos? R:
Tendremos un tema de discusión más adelante sobre
este tema y le pediremos ideas sobre ajustes o recortes. / P: ¿están las visitas de distrito actualmente en el
presupuesto 2020? R: sí / P: ¿Podemos escuchar más
de este comité de finanzas sobre lo que recomiendan
que hagamos, como sus propuestas sobre recortes
basados en pautas? / R: depende del Área pedirnos
que hagamos eso. / P: si nuestros gastos serán mayores que el dinero que tenemos para pagar los gastos,
no podemos tener eso, así que necesitamos escuchar
las propuestas del comité de finanzas sobre formas de
trabajar para solucionar esto. R: ok / P: hay dos lados
de gastos e ingresos, hace 5 años tuvimos una larga
discusión sobre cómo comunicarnos con la comunidad
sobre las finanzas, se pensó que solo decir que necesitamos más dinero no es realmente el mensaje que
queremos enviar. En su lugar, decidimos centrarnos
en los servicios que brinda la OSG, y podríamos ha-

•

“Que CNCA agregue una línea de futuros presupuestos con la aprobación de una moción interna
para autorizar una contribución anual no mayor
de $600.00 para el Taller de Mujeres Hispanas”
- presentado por Sandra G. y Ana V.
Se sugirió una enmienda amistosa para agregar: “con
la aprobación de una moción interna y no mayor de $
600” / enmienda aceptada. P: ¿Cómo decidió el número de $600? ¿Contribuyen otras áreas esa cantidad?
R: esa es la misma cantidad que contribuimos y también otras áreas aportan $600, no sé cómo se eligió
ese número / P: ¿por qué si se presupuesta se necesita una moción interna? R: es solo en caso de que no
haya suficiente dinero, podemos votar no. Voto: Se
quedara en Negocio de Área
Nuevos Negocios
• “Que CNCA enmiende la moción “para proporcionar dos horas de interpretación profesional espa-
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HOJA DE BALANCE 30 NOVIEMBRE 2019

Area Costa Norte de California
Estado de Situación Financiera
Asta el 31de Diciembre de 2019
Total
BIENES
Bienes Activos
Cuentas de Banco
Fondos Operativos - Cheques

4,188.92

Reserva Prudente - Ahorro

8,140.68

Total de Cuentas de Banco

12,329.60

Otros Bienes Activos

3,900.00

Depositos de Asambleas

20.00

Fondos sin procesar

3,920.00

Total de Otros Bienes Activos

16,249.60

Total Bienes Activos
TOTAL BIENES

$

16,249.60

COMPROMISOS Y EQUIDAD
Compromisos
Total Compromisos
Equidad
Fondos Operativos ~ Ajustados

14,603.22

Reserva Prudente ~ Ahorros

11,140.00

Total de Ingresos

(9,493.62)
$ 16,249.60

Total Equidad
TOTAL COMPROMISOS Y EQUIDAD

$ 16,249.60

Miercoles, Enero 15, 2020 11:28:47 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 - Diciembre, 2019
Actual
Revenue
002 Contribuciones de Grupo
003 Contribuciones de Distrito
Total 004 Contribuciones de la Asamblea
005 7ma Tradicion, Comite de Area
006 H & I Archivos Renta
007 Suscripciones de CNCA
008 Contribuciones personales / misceláneas
010 Intereses de Ingresos
Ingresos de pago en efectivo no prosesados

74,909.20
19,114.14

Total
Presupuesto

% de Presupuesto

95,475.00
14,000.00

78.46%
136.53%

$

9,684.81 $
3,294.31
575.00
6.00
285.88
7.05
65.00

6,870.00
3,620.00
575.00
12.00
1,200.00
5.04

140.97%
91.00%
100.00%
50.00%
23.82%
139.88%

Total de Ingresos

$

107,941.39 $

121,757.04

88.65%

Entradas Netas
Gastos
012 Gastos

$

107,941.39 $

121,757.04

88.65%

Total 013 Gastos del delegado

$

7,525.84 $

8,270.00

91.00%

Total 038 Gastos del oficiales

$

27,396.00 $

33,860.00

80.91%

Total 093 Gastos del Comité

$

28,790.40 $

36,425.00

79.04%

158 Gastos Generales

$

53,722.77 $

54,080.00

99.34%

$

117,435.01 $

132,635.00

88.54%

Total de gastos

$

117,435.01 $

132,635.00

88.54%

Ingresos Operativos Netos

-$

9,493.62 -$

10,877.96

87.27%

Ingresos Netos

-$

9,493.62 -$

10,877.96

87.27%

Total 012 Gastos

Miercoles Enero 15, 2020 11:32:34 AM GMT-8 - Base de efectivo
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 1/11/2020 (Cont.)
ñol / 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 Distrito 06 está a favor, queremos que todos
tengan la oportunidad de comprender e interactuar
con Servicios Generales. Viejo Negocio en Febrero

podría ayudar a informar de manera simple y atraer la
atención de los miembros y generar interés y sin esto
es difícil, esto es poderoso / los resúmenes son muy
importantes, hasta el punto, podría ser difícil para
trabajar sin ellos / gracias a todos los miembros que
hacen esto por nosotros, no puedo imaginar hacer
esto sin este material / el propósito es ayudar, he estado reflexionando sobre cómo podemos obtener toda
la participación de nuestro distrito y dar compromisos
para ayudar con los resúmenes a los miembros, tal
vez hacer que los CMCDs ayuden en esto y hacerlos
parte de este proceso puede hacerlo más efectivo /
Todavía creo que es una buena herramienta, tal vez
deberíamos solicitar a alguien en la OSG para trabajar esto. Es un momento de antes y después al inicio
de estos resúmenes en nuestra Área, ¿podemos ver
si su creación ha aumentado la participación? / Hemos tenido varios miembros pidiendo esto incluso
desde otras áreas

•

“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: Es estresante para nuestras finanzas y me preocupa, pero también nuestro objetivo primordial es apoyar a nuestro delegado para que nuestros grupos
estén conectados, creo que tenemos que considerar
contribuir con más de $1800. / P: ¿la diferencia en los
gastos proviene del bolsillo del delegado? R: no, los
presupuestos de la Junta de Servicios Generales para
la conferencia, en la medida en que las áreas hagan
contribuciones voluntarias con la sugerencia mínima u
otra cifra que ayude al costo / si esto está en el presupuesto, hagámoslo / vamos a alcanzar el mínimo, tal
vez en el futuro podamos contribuir más, estamos
juntos en esto / estamos en deuda para contribuir con
mi opinión personal / se solicita este monto, no es
obligatorio, varias áreas no pueden permitirse el lujo
de contribuir con un centavo y otras áreas pagan extra, esto está financiado por todos los AA, no solo las
áreas / si no lo aprobamos, no tenemos que contribuir
ahora, si tenemos dinero para hacerlo en mayo, entonces podemos hacerlo, simplemente ofreciendo eso
como algo para pensar. Viejo Negocio en Febrero

•

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 Convención Internacional”.
P: ¿usted dio el costo para financiarlo? R: La razón
por la que esto está en la agenda es porque tiene que
ser para que el área lo revise y determine.

•

“Discuta ideas y opciones para operar CNCA
sobre una base financiera más prudente”
Hablamos sobre las opciones para aumentar las contribuciones y no reducir los servicios, pero aumentar
la disponibilidad de pagos electrónicos, y en las
asambleas ubicamos al comité de finanzas de una
manera más visible, con letreros que sugieren el monto de las donaciones, ayudan a compensar los costos
de asambleas al menos / tenemos suerte para no
tener tarifas de registro en las asambleas, tal vez debamos probarlo una vez, o una donación de registración antes de la asamblea $20 de 350 personas puede producir $7000 / tal vez dejar de hacer una asamblea este año puede ayudar / Probar cosas al menos
una vez podría ser una buena idea / teníamos un área
muy eficiente y estropeamos las responsabilidades de
nuestros servidores de confianza en esto, que dejaron
que el problema llegara tan lejos y ahora tenemos que
comunicarnos con nuestros distritos, tal vez me perdí
la solicitud directa de exponer que necesitamos solicitar que los miembros y grupos reenvíen contribuciones no cobradas, y duele porque tenemos que asegurarnos de que las actividades continúen, podemos
ayudar informando a nuestros grupos sobre la necesidad de estos servicios / quizás pedirle a los grupos

•

“Que CNCA participe en la Suite de Hospitalidad
de la Región del Pacífico a un costo que no exceda los $200”. - Presentado por Teddy B.-W.,
Delegado
P: hazlo / P: Estuve en el comité en el pasado, será
maravilloso formar parte de él. Viejo Negocio en Febrero
Tópico de Discusión
• Resúmenes de los Tópicos de Agenda: Propósito, Uso y Futuro
Me gustaría mantener la discusión en beneficio de mi
distrito, cada panel siempre tenemos miembros interesados en este material / esto ayuda a obtener grupos
bien informados, esta es una gran herramienta / sin
los resúmenes esto nos obligará a repasar todo el
material de origen / los topicos son importantes, esto
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que ayuden con las contribuciones a nuestra área? /
preferimos mostrar la información y hacer que los
grupos decidan qué hacer con la información por su
cuenta en lugar de decirles qué hacer / tal vez si consideramos que el boletín / comentarios se distribuyan
digitalmente y ahorran dinero, incluso solo temporalmente / o podríamos considerar reorganizar el cronograma para que no tengamos dos reuniones de ACM
en los meses de la asamblea / lo que puedo hacer
para ayudar como CMCD es comunicarme a mis
RSG, y como Área, debemos tener cuidado de no
hacer muchas mociones, también haciendo que los
comentarios estén disponibles digitalmente / personalmente no tener miedo usando la reserva prudente
para eso es / idea práctica, tal vez haga que el Distrito
financie al oficial para que venga al Distrito / es hora
de aumentar la reserva prudente / Gasto $700 en sobres y sellos. Le animo a que me envíe su correo electrónico y ahorraríamos mucho si también tuviéramos
la dirección correcta para comments y comentarios /
tenemos que tener cuidado al crear barreras para
ayudar / es bueno saber dónde voy a poner mi dinero,
será bueno hablar de esto en nuestros distritos / Tomo
en serio cómo gastamos el dinero, pediré a todos que
hagan lo mismo / las cosas volverán a la normalidad y
eso permite que todos los miembros de Servicios Generales para ser parte de / Creo que algunos de esos
números están un poco mal, no gastamos tanto dinero / cosas similares han sucedido en el pasado y la
solución es reducir el viaje de los oficiales, no el alquiler o las asambleas, podemos también usar más tecnología, este podría ser el año para usar algo como
nuestra propia cuenta de zoom / esta no es una área
pobre estamos bastante bien / nos preocupa mantener
la reserva prudente / muchos meses guardamos el
dinero, usándolo para ser más inclusivo / al pedir dinero a nuestros grupos ¿estamos enviando el mensaje
correcto? tenemos gastos y tenemos ingresos, tenemos una manera de informar a nuestros grupos y
miembros '¿qué hacemos?' y 'qué hace la OSG', esto
alentará a los miembros / es necesario que observemos cómo usamos el dinero de mejor manera / este
es un mal momento en el área, estaremos bien, estamos heridos pero no moriremos.
Continuará en Febrero.

mos el uso del zoom para reuniones remotas, podemos intentarlo en nuestro distrito en enero (distrito
03) / gracias distrito 18 por marcar la lista de miembros para no enviar copias de comentarios que no son
necesarios, nos ahorrará dinero. / H & I está llevando
a cabo un programa piloto en busca de padrinos masculinos para los reclusos en San Quintín, es una experiencia increíble, orientación mensual el primer miércoles de cada mes en 1st Christian Church 111 Fermont
Ave en Oakland / Extrañaré el servicio que Life J. hizo,
trabajar para conferencias y reuniones de ateos y
agnósticos en nuestra área, si alguien tiene conocimiento o está llevando a cabo ese trabajo, me gustaría saber de usted, tal vez hablar sobre modificar esa
lista para distribuir / un proyecto fue organizar una
conferencia internacional de ateos y agnósticos a nivel
local, hágamelo saber (Jackie B) / en Marin el sábado
25 de enero tendremos un orador llamado Billy N con
las tradiciones temáticas en el mundo de hoy / el taller
de topicos de agenda se llevará a cabo el 29 de enero
con los distritos 04-40 12: 00-3: 30 / El informe de
Larry habla sobre un miembro que se encontró la sobriedad en H & I y ahora está llegando a nuestra Área,
cuando era RSG escuché sobre un miembro que solo
hablaba chino y Doug le dio un Libro Grande, este tipo
dijo que necesitaba ayuda y esta carta llegó aquí con
el dinero que nuestros grupos pusieron en la canasta. / chaqueta en objetos perdidos.
3:30 p.m. -Cierre
- Miguel H.
CNCA Panel 69 Secretario de Acta

•

Discuta el contenido disponible en el sitio web del
Área y lo que se podría agregar para mejorar la
comunicación
Febrero.
Que Hay En Tu Mente?
No olvide devolver las radios todos los meses. Discuti-
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MOCIONES
2019
MOCIONESDE
DECOMITE
COMITEDE
DEAREA
AREA&& DE
DEASAMBLEA—DICIEMBRE
ASAMBLEA—FEBRERO 2020

CNCA Mociones
•

Comité de Área
Mociones Internas
• Que CNCA proporcione a GGYPAA
(Jóvenes de Golden Gate (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

ción 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

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.

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

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.

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

Negocios Nuevos
• Que CNCA agregue una línea a los presupuestos futuros, con la aprobación de una
moción interna, para autorizar la financia-
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Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD
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. La secretaria de acta
anunció al inicio de sesión y la verificación de la
exactitud del correo electrónico en la hoja de registro

•

•

•

Presentación—Ortodoxia Generosa y el libro
Grande de Alcohólicos Anónimos por Jackie B. del
Distrito 06. Jackie compartió su experiencia absteniéndose a la palabra "Dios" y el uso de "él" en
A.A. durante su temprana recuperación y cómo
llegó a sentirse más cómoda con estos términos
con el tiempo. Al participar en un grupo de Regreso a lo Básico, se apasionó por llevar el mensaje
del Libro Grande y estudiar la historia de A.A. Ella
creía que el mensaje de A.A. fue diluida por la
"psicología pop". Ella compartió sobre los diferentes "estilos" de A.A. "Ortodoxo" está comprometido
con la tradición y "Generoso" significa abierto al
cambio; La ortodoxia generosa es la incorporación
de ambos principios. Ella compartió la historia y la
evolución de varios individuos y grupos dentro y
fuera de A.A. demostrando cualquiera de los principios y las fuentes citadas que ella utilizó para
recopilar esta historia (ver bibliografía y esquema
de presentación). ¿Alentó al grupo a reflexionar
sobre lo que se necesita para que los miembros
que valoran la tradición estén abiertos al cambio y
lo que se necesita para que estén abiertos al cambio también valoren la tradición? También alentó al
grupo a reflexionar sobre si la recuperación tuvo
más éxito en el pasado, donde algunos grupos
adoptaron un enfoque de recuperación "básico",
sugiriendo que tal vez estas prácticas fomenten la
idea de un Libro Grande en Lenguaje Sencillo.

•

•
•
•

•

en el miedo
La forma en que el derecho de cada miembro
a hablar (especialmente en reuniones de negocios de grupo) nos permite abrir nuestras
mentes y formar mejor un grupo consciente
Se necesita un equilibrio, que podemos buscar a través de nuestro poder superior, para
estar abiertos al espectro de protección de la
tradición y estar abierto a nuevas ideas.
El valor de hacer preguntas para comprender
mejor los mensajes que estamos recibiendo
con respecto a la recuperación.
Cómo nuestra tendencia hacia el pensamiento
en blanco y negro puede manifestarse en la
adopción de un punto de vista ortodoxo en
comparación de generosidad.
Los miembros compartieron su experiencia de
cómo se hicieron mas de mente abierta a medida que progresan en su recuperación.
Importancia del objetivo primordial y la protección de las garantías para guiar nuestras acciones.
Experiencia de reuniones de negocios que no
son representativas de la diversidad de grupos
y la tendencia de los que asisten a ser miembros que son más "rígidos"
Los peligros del pensamiento rígido con respecto a cómo puede hacer que los recién llegados no se sientan bienvenidos, abandonen
A.A. y mueran.

Discusión del tópico del próximo mes—1) Llegar al
Alcohólico Afroamericano, 2) Vagabundos Recién
llegados. 3) Centros de tratamiento que dicen “la
recaída puede ser parte de la recuperación” Tópico de Febrero—Vagabundos Recién llegados, por
Meg B.
Se cerró la sesión a las 10:55 a.m. con la Declaración de Responsabilidad.

Miembros Compartieron. Resumen/puntos para
llevar a casa:
• Los miembros compartieron su experiencia
sobre cómo estas ideas/enfoques se manifiestan en grupos y en recuperación (incluyendo
trabajar los pasos ellos mismos y trabajar con
los recién llegados)
• Sugerencia de que los puntos de vista ortodoxos al llevar el mensaje pueden estar basados

Respetuosamente Entregada,
Sarah B., MCD Secretaria de Acta de la Sesión de
Compartimiento
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CALENDARIO DE CNCA—2020
2020—Panel 69
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio
Julio

22— Junta del Comité del
Área
6-8—PRAASA, Area 03, AZ
28— Junta del Comité del
Área
4-5 —Asamblea Pre Conferencia, Santa Clara County
Fairgrounds, San Jose
(Hospiciado por Distritos 05 y
17)
19-25—Conferencia de Servicios Generales, NY
25— Junta del Comité del
Área
16—Asamblea Post Conferencia, Robert Livermore
Community Center, Livermore
(Hospiciado por Distritos 07,
08, 20, y 70)
23— Junta del Comité del
Área
27— Junta del Comité del
Área
2-5—International Conven-

Agosto

Septiembre
Octubre
Noviembre

Diciembre

tion, COBO Center, Detroit,
MI
25— Junta del Comité del
Área
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
Pacifico, Las Vegas. NV
26— Junta del Comité del
Area
24— Junta del Comité del
Área
14—Asamblea de Elecciones, tbd
28— Junta del Comité del
Área
19— Junta del Comité del
Área (Nota: 3rd Sabado)

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 Otoño Asamblea de
Elecciones
Noviembre 14

2020 Asamblea Post-Conferencia
Mayo 16, Robert Livermore Community Center, Livermore, Hospiciado por los Distritos 07,
08, 20, y 70

Si su Distrito está considerando hacer una
oferta para una Asamblea del Panel 69 o 71,
por favor contacte al Coordinador de Asambleas Coree H. via el formulario web.

2020 Asamblea de Verano
Agosto 8, Crosswalk Community Church, Napa, Hospiciado por el Distrito 11
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OFICIALES DEL AREA PANEL 69 Y INFORMACION DEL AREA
Delegado
Teddy B.-W.

Secretario de Acta
Miguel H.

Delegada Alterna
Jennifer B.

Coordinador Asambleas
Coree H.

Coordinador
Eric L.

Coordinador de Literatura/
Grapevine
Magdaleno O.

CNCA
P.O. Box 884222
San Francisco, CA 94188-4222
www.cnca06.org

Custodia Regional del Pacifico
Kathi F.
prtrustee@centurylink.net

H&I
PO Box 192490
San Francisco, CA 94119-2490
(Contribuciones)
www.handinorcal.or

Tesorera
Dennis H.
Registrante
Erica G.

Oficina de Servicios Generales
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163
212-870-3400
www.aa.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 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 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.
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 James 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.
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