
 

CONFIDENCIAL —FEBRERO  DEL 2015 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

 

Previa de la Reunión del Comité de Área 
Febrero 2015  

 
Tuvimos nuestra primera Reunión del Comité de Área (ACM) del Nuevo Panel el 24 de Enero. Creo que empezamos 
el año con una explosión. Fue una agenda completa y pudimos hacer mucho.  Aquí vamos, Panel 65! Definitivamente 
estamos en movimiento. 
 
Hubo una moción “Que el registrante de CNCA compre un shredder a una cantidad que no exceda $120.” Fue aproba-
da. Nuestro Nuevo comité de finanzas fue presentado por nuestro tesorero y el comité fue aprobado por todos. Cándi-
da W. del distrito 15 expreso una enmienda para la fecha de la Asamblea Post Conferencia en Mayo, que también fue 
aprobada. Hay una graduación de la u universidad en la fecha original que haría difícil encontrar hoteles .La nueva 
fecha será el 9 de Mayo 2015 en Eureka. Tuvimos una repetición de la presentación de nuevos negocios, “Que CNCA 
compre un laptop nuevo con MS Word, Antivirus y Audacity o programa de grabación equivalente, que no exceda de 
$1,300 para el uso de la Secretaria de actas.” Esto será nuevo negocio el próximo mes. Aprobamos dos mociones de 
negocios viejos. La primera fue: “Que a petición ASL se proporcionara a la Asamblea Post Conferencia con 30 días de 
anticipación.” Por favor mantenga esta moción en mente y has le saber a tu distrito que la fecha límite para comunicar-
se con el Comité I&T y solicitar ASL en la Asamblea Post Conferencia de este año será el 16 de Abril. La segunda 
moción que fue aprobada fue “que el Comité de Archivos compre una computadora y accesorios necesarios (teclado, 
ratón, etc.) para reemplazar nuestra computadora existente a un costo que no exceda $1100”. Adiós disqueteras! Y 
hubo discusión acerca del nuevo negocio, “Que CNCA financie la compra de una computadora laptop para el uso de 
comité de Web que no exceda $1,100.” Esto será negocio Viejo el próximo mes. 
 
Continuaremos con la discusión del tópico de “Deberíamos de descontinuar la práctica de CNCA de limitar la elegibili-
dad de los oficiales de Área” y el sentido del local revelo que deberíamos continuar con este tópico para el próximo 
mes. Pero el tema de discusión:” Debemos tener un uso adecuado de las mociones internas” no continuara. Si usted 
tiene una idea para un tema de discusión, por favor hágamelo saber. 
Todos esperamos que el material de origen de los Tópicos de la Agenda este fuera  el 13 de Febrero. Los Oficiales 
tienen un plan para reunirse y comenzar a trabajar en los Tópicos de La Agenda en cuanto el material de origen esté 
disponible. Si todo va bien debemos tenerlos completes y traducidos los más pronto posible y tenerlos en las manos 
de los RSGs del Área 06. Entonces el trabajo de servicios generales puede comenzar para el 2015. 
 
Creo que hemos tenido un gran comienzo. No puedo esperar  ver qué sucede después. 
 
En servicio y gratitud, 
Joann L. 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 

 
Por favor traiga su Radios FM! 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADO  FEBRERO   DEL 2015 

         
                                                                                                                                            FEBRERO 2015 
 
  

COMITE DE LA CONFERENCIA SOBRE EL GRAPEVINE: 
HISTORIA Y ASPECTO DE ACCIONES DESTACADAS 

 
El Comité de la Conferencia del Grapevine se formo  

en la Conferencia de Servicios Generales 1954 

 
 

 La primera acción recomendable fue en el 7mo Panel (1955-1956): “. El Comité respaldo la decisión de aumen-
tar el precio de la revista de $0.25 a $0.35 por copias individuales, y de $2.50 a $3.50 por suscripciones anuales 
domesticas” 

Hola Compañeros, Hasta el día de hoy hemos tenido seis Delegados que han servido en el Comité de la Confe-
rencia Grapevine de AA. A partir del Panel 5 (1955-1956) Stan W., después en el panel 15 (1965/66) Ed H., Panel 19 
(1969/70)Ed B., Panel 27 (1977/78) Jack G. Panel 33 (1983/84) Bill M. y Panel 45 (1995/96) Jim M. Este Panel tengo 
el honor de servir como el séptimo Delegado en este comité. 

Cuando veo el trabajo de nuestros pasados servidores de confianza puedo sentir el amor, el entusiasmo y el 
compromiso que han dejado para nosotros. Hemos sido muy bendecidos por todos nuestros ex delegados y se 
muestra en toda nuestra CNCA Área 06.  

Una idea, sugerencia, pregunta, preocupación o asunto ( si se aprueba, Una Acción Recomendable) puede venir 
de miembros de AA, RSGs, MCDs, Miembros del Comité de Área, Delegados, Custodios o personal de la OSG/GV. 

Me gustaría recordarles que (si el clima lo permite) nuestra Junta de Servicios Generales se reunirá el fin de 
semana y tendrá nuestro material de antecedentes preparado para el Viernes 13 de Febrero de 2015. Nosotros, los 
oficiales del área nos encontraremos en un lugar central el día siguiente para comenzar a trabajar con los resúme-
nes. También les daremos una copia en CD del material de origen a todos los MCDCs. Esto puede ser muy útil en 
sus juntas de trabajo de los Tópicos de la Agenda, es una herramienta maravillosa para que usted pueda ver mejor 
la intención de cada uno de los Tópicos de la Agenda. De esa manera puede traer su conciencia informada de grupo 
a la Asamblea Pre-Conferencia y permitirme llevarla a la Conferencia. 

La Conferencia de Servicios Generales se llevara acabo del 19 al 25 de Abril. Revisen sus calendarios y hágan-
me saber las fechas en las que su distrito le gustaría que yo entregue mi reporte del Delegado.  

Como usted probablemente sabe PRAASA esta a la vuelta de la esquina y es una gran oportunidad para desa-
rrollar una mayor unidad entre los miembros, grupos y áreas de la Región del Pacifico, para fomentar el intercambio 
de ideas y experiencias; y proporcionar una oportunidad para que los miembros discutan los aspectos pertinentes de 
AA. Espero verlos a todos allí. Para mas información visite www.praasa.org  

En Concepto dos se lee: “ Por consiguiente, la Conferencia de Servicios Generales de A.A.—mas cualquier sec-
ción formada posteriormente --- ha llegado a ser para todo objetivo practico, la voz activa y la conciencia efectiva de 
toda nuestra sociedad en sus asuntos mundiales. Al hacer esta transcendental entrega, nosotros los antiguos miem-
bros profundamente esperamos haber evitado los tropiezos que han hecho fracasar, a menudo, tantas sociedades 
porque sus fundadores no delegaron ni repartieron oportunamente su propia autoridad, responsabilidad y dirección.” 
- Pg. 10 

 
 
 
Con Espíritu de Amor en Servicio, 
Raymundo L. 
Delegado de CNCA 06 Panel 65  

http://www.praasa.org
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2015 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION ENERO, 2015 

La Reunión mensual de CNCA se llevó acabo el 24 de 
Enero, 2015, en El Centro Comunitario de Petaluma.  
Joann L. abrió la reunión, seguido por la Oración de la 
Serenidad 12:37pm. El preámbulo de AA fue leído por Ben 
G., D12, John M. D09 leyó la Primera Tradición, y Coventi-
na W. del D40 leyó el Primer Concepto. Hubo 4 Ex Dele-
gados presentes: Ken M. p61, David N. p59 y actual Direc-
tor no custodio de AAWS, Doug G. p53, and Diane O.p35. 
Hubo 26 nuevos RSGs y 13 nuevos MCDs. Los minutos y 
el estado financiero de Diciembre fueron aceptados tal 
como se imprimieron en los Comentarios de CNCA. Cum-
pleaños: 14/199 años. Asistencia registrada: Votantes=70 
No votantes=59.    
 
Reporte de Oficiales 
Delegado Raymundo L.: Bienvenidos a todos los nuevos y 
regresantes servidores de confianza. Voy a servir en el 
Comité del Grapevine de AA de la Conferencia. El ultimo 
que sirvió en el comité fue Jim M. Delegado del Panel 45 
en 1995 y el primer que sirvió en el comité fue Stan W. 
Delegado del Panel 5 en 1955. El Material de Origen será 
disponible 2/13/15. Gracias a todos los que se pusieron 
disponibles para participar en PRAASA. Solamente necesi-
taba a 10 personas y recibí 22 voluntarios. PRAASA va 
tomar lugar en Layton, Utah del 3/6-3/8 2015. Los animo a 
todos para asistir, especialmente los nuevos servidores. 
Mas información esta disponible en el pagina de internet 
www.2015.praasa.org . Ya ahí 30,000 personas registra-
das para la Convención Internacional, están en el proceso 
de asignar mas de 400 oradores y mas de 200 reuniones 
de panel. 
    
Delegado Alterno Phil B. Yo no sabia que íbamos a recibir 
cartas de Delegados en los EEUU y Canadá dándonos la 
bienvenida a nuestras nuevas posiciones. Yo recibí el pa-
quete de comunicación del Delegado que nos llega a los 
dos, entonces puedo estudiar sin apresurarme. Lo e leído 
cuidadosamente acerca de lo que es un Delegado y lo que 
no es, también el origen. Estoy ansioso por servir como su 
Alt. Delegado este panel.    
 
Coordinador Joann L.: Si alguien esta pensando en traer 
una moción a la reunión de Área, favor de dejarme saber 
con anticipación. Un correo electrónico o llamada telefóni-
ca seria muy útil.  
 
Tesorero Teddy B.: Este mes e depositado $13,743.18. 
Por lo tanto este mes he escrito cheques de $5,558.34 y 
espero escribir unos mas hoy entre 2-3K. Por el día de hoy 
nuestro balance en la cuenta es $25,047.97. Hemos recibi-
do mas de 400 contribuciones este mes. Pagamos la con-
tribución anual del delegado para la CSG que fueron 

$1,600.00Gracias por la Accion Recomendable de la CSG 
del 2014. El costo verdadero de este año por Delegado se 
estima hacer $7,500.00. E comenzado el proceso de llenar 
nuestros taxes y otros documentos estatuarios para el 
2014. Para aquellos que presentan reclamaciones de gas-
tos, la tarifa por distancia ha subido un centavo este año a 
$0.43 por. milla. 
 
Registrante Ray W :Registrantes de Distritos comuníquen-
se conmigo hoy si todavía no lo han hecho. Van a recibir 
las hojas de registro del distrito de mi parte antes de su 
reunión de distrito. Asegúrense que estén completamente 
llenas y llenen sus formas y envíenmelas. Entre mas rápi-
do se haga esto, mas rápido se hace en NY y lo mas rápi-
do que la gente recibirá su paquete de NY. Si tienen algún 
problema llamen me.     
  
Secretaria de Actas Barbara S.: Todos recibieron hojas de 
registro en sus mesas el día de hoy. Miembros votantes y 
miembros no-votantes por favor firmen en los lugares ade-
cuados. Las formas en blanco para sus reportes están  en 
la mesa. Lo mas importante que deben de incluir es su 
Distrito y comité, su nombre, numero telefónico y correo 
electrónico.    
 
Coordinador De Asamblea Michael Q: Asamblea Pre-
Conferencia Abril 11-12 en los Terrenos de la Feria en 
Pleasanton organizado por Distritos 08, 70 y 20. Los volan-
tes con los hoteles, reuniones de AA y Mapa con Direccio-
nes será disponible el la reunión del área en Feb. El volan-
te preliminar incluye 2 hoteles con los cuales el comité 
organizador se ha puesto de acuerdo para tener tarifas 
reducidas. Mencionen CNCA 06 Asamblea Pre-
Conferencia. Tarifas se vencerán el 20 de Marzo. Todavía 
no ahí ninguna propuesta para la Asamblea de Verano 
2015. Las fechas disponibles son 1 o 8 de Agosto. Tam-
bién tenemos fechas disponibles para las asambleas de 
Post-Conferencia, Verano y Otoño/Elección del 2016.  
 
Lit/GV/LV Agustín L.: Ahora tenemos disponibles el DVD: 
“Huellas en la Jornada” La Viña tiene una edición dedicada 
a “Los Veteranos en AA.” Y también la Grapevine tiene 
“Joven y Sobrio.” También ahí un reto para el 2015. El 
estado con la mayoría de subscripciones para la Grapevi-
ne y La Viña tendrá una sección especial en la revista en 
el 2016. 
  
Reportes de Distrito 
01 Monterey Kirk P.: Comenzamos el Panel 65 con progre-
so no perfección. Vamos a seguir construyendo nuestro 
distrito. El estudio de las tradiciones fue mencionado con 
los pasos, que encaja bien con el Panel 65 y nuestro Dis-
trito.   
 

http://www.2015.praasa.org
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

02 Salinas/San Benito Mark C. Todas las posiciones fue-
ron llenadas menos la del registrante. El año pasado re-
portamos que íbamos a tener nuestro 3er anual 
“Desayuno de Gratitud” y después del conteo final nuestro 
Distrito pudo mandar $1,000.00 a la OSG.   
 
03 Santa Cruz Jeff W. Gracias a nuestro oficial de área. 
Programamos un taller de los Tópicos de Agenda para el 
Sábado, 14 de Marzo de 2-4PM.  
 
04 Santa Clara Norte Eric L En nuestra primer reunión 
tuvimos una docena de nuevos RSGs, muchos vinieron 
con su pasado RSG. Dialogamos como hablar con los 
grupos acerca del rembolso por los gastos de viaje del 
GSR. Aprobamos dos mociones internas, para tener una 
mesa informativa en ACYPAA en San José del 26 de Fe-
brero - 1 de Marzo, la segunda fue para financiera a dos 
personas del distrito por sus gastos al viajar a PRAASA. 
Taller de los Tópicos de Agenda será Marzo 14. 
  
40 Santa Clara Sur Miguel H: Tuvimos nuestra primer 
reunión del distrito y nos enfocamos en darle la bienveni-
da y guiar a nuestros RSGs en el muy confuso y hermoso 
camino en Servicios Generales. Tenemos dos posiciones 
de MCD abiertas y hemos creado una nuevo posición que 
es Coordinador del Apadrinamiento de Servicio. Aproba-
mos dos mociones internas, una es de que nuestro MCDC 
sea rembolsado para asistir a PRAASA en Layton, Utah. 
Nuestros Taller para los Tópicos de Agenda será el 14 de 
Marzo organizada con nuestro distrito hermano, Distrito 
04.  
 
05 San Mateo Érica S: Tuvimos nuestra primer reunión de 
este panel este pasado Martes; 3 posiciones de MCD 
fueron llenadas y muchas siguen vacantes. Decidimos 
tener un Taller para los Tópicos de Agenda y ya lo comen-
zamos a planear (fecha y local de dirá pronto). Todas 
nuestras posiciones de los comités están llenos.   
 
06 San Francisco Rhys G: Tuvimos una elección por me-
dio del tercer legado para elegir un RSG que asista a 
PRAASA. Debido a las guías del distrito, fondos en exce-
so de la reserva prudente fueron enviados al área.   
 
07 Alameda Norte Thomas V: Los nuevos oficiales del 
Distrito se reunieron y compartieron ideas y entusiasmo. 
El Distrito 07 esta ansioso por el nuevo panel y la emoción 
que siempre es el sello de Servicios Generales. 
 
70 Alameda Sur Kathleen L: Todos los oficiales, MCD’s  y 
enlaces se reunieron y fue maravilloso tener la emoción 
de la rotación de servicio. El boletín del Distrito se esta 
publicando una vez mas y se envió el 15 de Enero. Tam-
bién la promoción de un Padrino de Servicio y financiar al 
los RSG.  

08 Contra Costa Laura W Tuvimos 3 presentaciones por 
miembros del distrito acerca de ser un RSG, el proceso de 
la Conferencia y la Grapevine de AA. También aprobamos 
nuestras proyecciones para el 2015. Estamos emociona-
dos por la Asamblea de Pre-Conferencia. La cena tomara 
lugar en Pleasanton, la registración ya esta abierta. El 
orador será Billy N. Custodio Coordinador de AAWS en 
Servicios Generales.  
 
09 Solano Sur John M: Todavía tenemos todas nuestras 
posiciones de MCDs abiertas, y también otras posiciones 
del distrito. Proveemos un articulo inclusivo mensual en el 
boletín de nuestra Intergrupal. En el cual estamos pidien-
do apoyo. Estamos emocionados para el próximo Sábado 
(Enero 31) para el taller del Inter-Distrital con nuestros 
Distritos vecinos, 11, 13 y 90.   
   
90 Solano Norte Evelyn O: El Taller del Inter-Distrital con 
los Distritos 90,11,13 y 09 aparece estar bien. Tomara 
lugar en Fairfield, Sábado 31 de Enero. Volantes están 
disponibles en la mesa. Todavía estamos buscando a 
individuos que se quieran ser nuestro Tesorero, Literatura/
Grape vine, Webmaster y Coordinador de BTG.   
 
10 Marín Chris H: Nuestro Coordinador de Eventos del 
Distrito esta trabajando duro en planear nuestro Taller de 
los Tópicos de la Agenda. Nuestro Coordinador del Comi-
té de la Asamblea Pre-Conferencia 2016 esta planeando 
para que nuestro distrito agá una “visita del sitio” al Civic 
Center del Condado de Marín en Febrero. Tenemos 3 
posiciones de MCD abiertas que nos gustaría llenar, y 
estoy muy agradecido por todos los otros nuevos MCDs 
que han tomado sus posiciones. En la pasada Reunión de 
Negocios también elegimos a un oficial para asistir a PRA-
ASA.   
 
11 Napa Mary S: Tuvimos nuestra primera reunión del 
Panel 65 con todas nuestras posiciones llenas. Estamos 
dialogando en tener un taller en el distrito de los Topacios 
de Agenda pero continuamos animando a los RSGs que 
asistan a talleres de los Tópicos de Agenda en otros distri-
tos debido al tiempo. También hemos estado trabajando 
con nuestras contribuciones al taller del Inter-Distrital y 
hemos comenzado a organizar para la Asamblea de Oto-
ño del 2016.  
 
12 Sonoma Jennifer B: Nos estamos emocionando para 
nuestro taller de los Tópicos de Agenda en 21 de Febrero 
y todos están invitados. El Distrito 18 esta participando 
una vez mas, y hemos invitado a nuestro nuevo delegado 
y también a otros miembros de la Área para ser presenta-
dores y ayudar a nuestros RSG con simuladas sesiones 
de compartimiento. Nuestro comité de I&T esta poquito en 
el aire. Comenzamos hace 2 paneles y compramos el 
equipo, pero cada vez que se termina el plazo,  
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todos se rotan fuera. Nuestro Taller para los Tópicos de 
Agenda esta cubierto y algunas personas han enseñado 
interés. Este mes es nuestra primera reunión conjunta 
trimestral con los coordinadores de SG, H&I, BTG y IP/
CCP. Desde el principio tuvimos una presentación de 
Negocios Nuevos de un Sub-Distrito proponiendo un 
cambio al libro grande.   
 
13 Lake Mary Ellen R:(ALT MCDC): Tenemos un nuevo 
MCDC Joe C. que esta lleno de energía y que quiere 
traer mas diversión a la reunión del distrito, y mantener 
las reuniones del distrito mas cortas. Todas las posicio-
nes están llenas. Hemos acordado de cubrir un Concepto 
al principio de cada reunión. Tuvimos nuestra primer 
reunión del panel y se noto la ausencia de los RSG’s. Hay 
una iniciativa urgente que nuestros MCD’s de los sub 
distritos vallan a los grupos para generar interés en miem-
bros de AA’s para hacerse RSG’s 
 
14 Mendocino Tim D.: El Distrito 14 esta funcionando muy 
bien aunque todavía necesitamos llenar algunas de las 
posiciones de Oficiales de Distrito. Estamos recibiendo 
alguna mas envolviéndolos atreves del ensamblamiento 
de los Comments. Nueva gente esta llegando y ojala los 
podamos involucrar en SG.    
 
15 Humboldt/Del Norte Candia W: Cambiamos nuestro 
horario del distrito a 1:30pm y retiramos nuestro “Taller 
Divertido” y incluimos un compartimiento informativo de 
diez minutos llamado "Valor de Dos Centavos”. Esperan-
do con emoción mirarlos a todos en la Asamblea Post-
Conferencia. Hemos llenado casi todas nuestras posicio-
nes de los coordinadores de los comités. Sección de 
Compartimiento de los Tópicos de Agenda será el 14 de 
Marzo.  
 
16 Spanish Central Reynaldo M Hemos visitado 6 grupos 
para motivar el servicio del RSG y la importancia. Vamos 
a continuar visitando a los grupos. Hemos estado moti-
vando PRAASA también. El Distrito 16 ya no tendrá sub-
distritos. Para el Panel 65, vamos a trabajar como un 
distrito y como un todo.  
 
17 Spanish Sur Benito C: El distrito comenzó este Panel 
con 8 RSG’s. Necesitamos voluntarios para las posicio-
nes abiertas. MCD Sub-002 San Mateo y enlace de La 
Viña. Estamos motivando a miembros para asistir a PRA-
ASA. Hemos mandado $100.00 como contribución a la 
Área.   
 
18 Spanish Norte Ramiro Á:Nos movimos a otra oficina 
en el mismo edificio (La Sala de los Carpinteros). Habla-
mos de PRAASA y cuanto se aprende de Servicios Gene-

rales. Vamos a participar en el Taller del Distrito 12. 
Nuestro distrito aumentado por 35% de participación des-
de el Panel 63, pero todavía necesitamos cubrir Uniendo 
las Orillas.  
 19 Spanish Sur Sur Fermín M.: Visitamos a grupos, es-
pecialmente los que no tienen RSG’s, para animarlos que 
elijan un RSG. También tenemos unas posiciones de 
servicio vacantes en el distrito. Mañana la intergrupal de 
Watsonville celebrar 12 años.    
 
20 Spanish East Enrique E: Tuvimos nuestra nueva 
reunión de negocios del nuevo panel. Visitamos a los 
grupos para introducir a los nuevos Servidores de Con-
fianza del Panel 65. Gracias al Oficial de Área por la visi-
ta. Estamos listos para asistir a PRAASA.   
 
Sub-Comités de Área: 
Archivos Sheri W: Hoy les dimos la bienvenida a los nue-
vos Archivistas en nuestra reunión del comité y les dimos 
los paquetes de los nuevos archivistas para ayudar les en 
su nuevo servicio. Dialogamos el tener un exhibidor men-
sual aquí en la Reunión del Comité de Área. Nuestro pró-
ximo día de trabajo será el 14 de Feb.  
   
Uniendo las Orillas Bill B 163 peticiones de los Distritos, 
35 de los secretarios correspondientes. 26 de estas peti-
ciones fueron fuera de CNCA, 9 cartas de presos y 1 
carta de un centro de tratamiento. Tuvimos 11 Coordina-
dores de Distritos que asistieron. Tenemos una posición 
de oficial abierta al partir de hoy, el Coordinador de Con-
ferencia de Uniendo las Orillas. Spencer del Distrito 04/40 
se dio de voluntario.   
 
Comité de Finanzas Russ A: Nuestros miembros para 
este panel son Summer Lan Franco, Jennifer Ki, Tim D, 
su servidor y Tesorero Teddy B. No le vamos añadir nada 
nuevo a la estructura del comité de finanzas pero esta-
mos mirando cuidadosamente el movimiento del dinero 
este año.  
 
IP/CPC Phil B: Decidimos un formato de reunión para la 
reunión (tópico/dialogo), y elegimos un secretario. Nues-
tro tópico para el próximo mes será una sesión de entre-
namiento de IP/CCP. Elegimos tres miembros para coor-
dinar con PRAASA 2015 para tener una sesión de entre-
namiento que alomejor será posible en PRAASA 2016. Si 
les gustaría pedir prestado el equipo audiovisual/
Anuncios Públicos favor de contactarme.  
 
Comité de Internet Cherly G: Tuvimos nuestras eleccio-
nes hoy. Editor: Alan G., Alt. Editor: Juan T, A lo Grande: 
Robert E. y Kris W. Dialogamos la moción pendiente del 
pleno, información de contacto 
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HOJA DE BALANCE DICIEMBRE 2014 

2014 Asamblea otono Elecciones 
  

2,500.00 
  

  
100.0% 

Total depocitos de Asamblea -4,152.34 1402.35 (396.1%) 
Total BTG 124.00     

Total CNCA Comments 427.98 427.98   

1499  fondos no Depocitados   51.00        100.0% 

Total Corriente de Gastos -1.100.36 1,881.33     (158.49)% 

Gastos del Delegado 259.47 214.81 120.79% 

     Gastos de Oficiales 1,528.23 1,635.73 93.43% 

Total Corriente de Gastos         24,078.84           28,119.29       14.37%)                               Gastos de los Comites 1,644.77 1,485.52 110.72% 

        Gastos Generales 3,101.15 2,558.76 121.2% 

TOTAL  GASTOS     24,078.84      28,119.29    (14.37%) Total de Gastos 6,533.62 5,894.82 110.84% 

    Total de Igresos Ordinarios 5,650.96           1,108.77           509.66% 

    Entradas Netas 5,650.96           1,108.77           509.66% 

16,474.04 16,752.80 (1.66%) 

8,705.16 9,485.16 (8.22%) 

25,179.20 26,237.96 (4.04%) 

 
GASTOS 

Gastos Corrientes 

Cheques/Ahorros 

B of A Cheques 

B of A Ahorros 

Total cuenta CorrienteAhorros 

LIABILITIES & EQUITY 

Equity 

3900 · Fondos de operacion- 

Ajustes  

Reserve prudente 

Entradas Netas 
 

Total Equitativo 
 
 

18,634.13 9,025.20 106.47% 

9,485.16 9,485.16 

 

 -4,040.45 9608.93 (142.05%) 
 

 24,078.84 28,119.29 (14.37%) 
 
 24,078.84 28,119.29 (14.37%) 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - DIC 2014 

Área Costa Norte de California 
 Comparación de  Hoja de Balance de l Año  Previo  

A partir de DICIEMBRE  2014 

Gastos del Delegado 259.47 214.81 120.79% 

     Gastos de Oficiales 1,528.23 1,635.73 93.43% 

Total Corriente de Gastos         24,078.84           28,119.29       14.37%)                               Gastos de los Comites 1,644.77 1,485.52 110.72% 

        Gastos Generales 3,101.15 2,558.76 121.2% 

TOTAL  GASTOS     24,078.84      28,119.29    (14.37%) Total de Gastos 6,533.62 5,894.82 110.84% 

    Total de Igresos Ordinarios 5,650.96           1,108.77           509.66% 

    Entradas Netas 5,650.96           1,108.77           509.66% 

CNCA Comments Subscripciones   6.00   

Personal/Misc. Contribuciones 53.00 11.10 477.48% 

 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

16,474.04 16,752.80 (1.66%) 
8,705.16 9,485.16 (8.22%) 

25,179.20 26,237.96 (4.04%) 
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fue repartida y estamos dialogando los nuevos horarios de 
entrenamiento individual y organizarlos.   
 
Interpretación y Traducción Claudia N: Tuvimos nuestras 
elecciones y llenamos todas las posiciones. Hablamos 
acerca de estar prevenidos y prepáranos para las asam-
blea que vienen. Si necesitan ayuda con interpretación y 
traducción, comuníquense con nosotros.  
 
CNCA Comments Robín T: 975 en bulto y 1,027 enviados 
total. El costo de lo impreso y el envió esta bajo del presu-
puesto estimado. Vamos a ensamblar los comentarios de 
Febrero el Sábado 31 de Enero, entonces necesitaremos 
todos los artículos para esa fecha. La próxima fiesta para 
enviar/ensamblar será el 5 de Febrero a las 8:15PM en la 
Fraternidad de Grupo en Ukiah.  
 
Comentarios de CNCA Manuel R: Este mes imprimimos 
200 copias y enviamos 163. Las demás están en la mesa.   
 
Sesión de Compartimiento de MCD Linda T: Dialogamos la 
estructura de la reunión, como los tópicos serian elegidos 
y como facilitar la discusión. Vamos a seguir el formato del 
año pasado y usar los últimos 10 minutos de nuestra 
reunión para que el grupo sugiera y elija tópicos y presen-
tadores. El tópico para el próximo mes será “Lo Básico de 
los Tópicos de Agenda y Motivando la Participación del 
Grupo”. Presentadora será Claudia N. y Sherri M. las dos 
del Distrito 12.   
 
 Secion de Compartimiento Lit/GV/LV Agustín L: Hablamos 
de cómo comprar y obtener subscripciones en institucio-
nes. El reto de aumentar suscripciones pa:a la Grapevine y 
La Viña comenzara Enero 26 y terminara 20 de Diciembre, 
2015. “Huellas en la Jornada” que fue aprobada por la 
conferencia del 2014 para revisar y actualizar, ya esta 
disponible en DVD. El próximo mes dialogaremos los de-
beres de un Representante de la GV/LV.   
 
NCCAA Peter M: Una cosa que quería compartir con todos 
era que en la pagina de internet de NCCAA se encuentran 
ejemplares pasados de “BUENAS NOTICAS.” La confe-
rencia comenzó en 1947, pero lo que esta disponible en la 
pagina de internet es de 1967 y adelante. Vamos a tener 
nuestro próximo evento en Foster City el 14, 15 y 16 de 
Marzo. 
 
H&I: Diane Ol: Reunión de la mesa de servicio fue el 10 de 
Enero en Sacramento fue positiva y productiva. Recibimos 
y dialogamos comentarios con agradecimiento por que van 
a mejorar la calidad de la rescritura de nuestro folleto rosa. 
Estas enmiendas serán llevadas a nuestra Reunión Gene-
ral en Santa Rosa el 8 de Febrero para dialogar y votar la 

aprobación.   
 

ACCYPAA Coventina W: El evento será el 26 de Febrero 
hasta el 1 de Marzo en el Centro de San José en el Hilton. 
El hotel organizador ya tienen todas las habitaciones ven-
didas desde el principio del año. Actualmente dos hoteles 
para desbordamiento están aceptando reservaciones. Pre-
Registración se cerrar a media noche el 14 de Febrero. 
Actualmente la cantidad de pre-registración es 1,053. 
GGYPAA va tener un evento esta noche en SF en el 2325 
Unión St. Reunión a las 7:30, noche de juegos después a 
las 9PM con “Charades contra la Humanidad.” $5 dona-
ción sugerida, volantes disponible en la mesa de enfrente. 
SOCYPAA va tener un “Regreso a la Bahia” baile el 21 de 
Febrero a las 8PM en el Phoenix Teatro en Pertaluma.  
 

LA VIÑA REPORTE DE ANNIVERSARIO José A: Nos estamos 

manteniendo en contacto con Áreas participantes y aque-
llos que están interesados en el Aniversario. El Aniversario 
será el 18 y 19 de Julio en el S.E.S. salón en 1375 Lafa-
yette St. Santa Clara, CA 95050. Todavía estamos pidien-
do enlaces de los distritos. Hoy elegimos el resto de nues-
tro comité: Coordinador José A, Secretaria Martha B, Te-
sorero Nicolás G, Comité de Finanzas; Juan Saúl G, Gui-
llermo J, Tópicos y Oradores Manuel R, Relaciones Publi-
cas Juan R, Transportación Sonia S, Recepción y Bachas 
Ulises R, Traducción Ramón G, Audio y Grabación Juan 
Carlos S. Hemos hecho nuestro volante y hemos recibido 
mas registraciones.   
 
Moción Interna:                        
Moción: “Que el Registrante de CNCA compre una 
desfibradora de papel a un costo sin exceder $120.00” 
– Ray W. Discusión: P¿Se le a dejado saber al Comité de 
Finanzas de esta moción? R. Si, ahí fondos disponibles.  
Ninguna objeción fue echa. **Moción Aprobada** 
 
Aprobación del Comité de Finanzas: 
Comité presento a Teddy B, Summer L. Jennifer K, Tim D. 
y nuestro coordinador Russ A. Ninguna objeción **Comité 
Aprobado** 
 
Negocios de Asamblea:  
Candida W: El Distrito 15 esta emocionado por organizar 
nuestra Asamblea Post-Conferencia. La fecha original iba 
ser el 16 de Mayo, 2015. Después de mirar a los hoteles 
en la área y la razón que va ver una graduación de un 
colegio el mismo fin de semana, va ser difícil obtener 
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habitaciones de cuartos. Estamos pidiendo que la fecha de 
la Asamblea de Post-Conferencia sea cambiada al 9 de 
Mayo, 2015.  
>>La Coordinadora dijo que esto seria votado por mayoría 
simple<< 
No hubo ninguna objeción. **Moción Aprobada**  

 
Receso Séptima tradición: (2:01PM-2:16PM)  
 
 
Presentación de Nuevos Negocios :                       
Moción: “Que CNCA 06 compre una nueva computado-
ra portátil y los accesorios necesarios, incluyendo 
Word, Audacity, para la Secretaria de Área” - Presenta-
do por Judy W, Secretaria del Panel 63.  
Discusion: P¿Cuáles son los accesorios necesarios y co-
mo obtuviste el precio de la computadora portátil? R. Yo 
no soy una persona de computadoras y tampoco me fui de 
compras para compara precios. Yo pienso que eso se 
podría hacer por alguien que tiene mas conocimiento que 
yo. Esta computadora actual es mas de 10 años vieja y la 
batería a sido remplazada y todavía no funciona. Esta muy 
pesada para cargar y desactualizada.  
Moción movida para Negocios Nuevos el próximo mes. 
 
Negocios Viejos: 
Moción: “Que a petición ASL sea proporcionada en la 
Asamblea Post Conferencia con 30 días de aviso pre-
vio.” -  Richard H, Coordinador del Comité de I&T del Pa-
nel 63 
Discusión: Ninguna 
 >>La Coordinadora pregunto por el sentido del pleno. El 
comité esta listo para votar, y acordó requerir 2/3 partes de 
la mayoría para ser aprobada. Votación: Si=48 No=20 
Abstención=0  
Opinión de la Minoría: Yo estoy preocupado por esto. Yo 
veo ASL como otro lenguaje. Que tal si alguien vino en 
Ingles y nos pidió proveer esto en Español, tuvieran que 
pedir lo con 30 días de anticipación. Alomejor no le esta-
mos dejando saber a gente de este servicio. Pienso que 
no hemos mirado todo a lo que le afectaría esto. No me 
gusta quitarle a la gente las cosas cuando yo ni se de que 
se tratan.  
Moción para reconsideración: Fue echa y segundada 
del pleno. La Coordinadora dijo que la moción para ser 
reconsiderada podía ser aprobada por mayoría simple. 
Voto Si=24 No=28 
**Moción de reconsideración <<fallo>> **Moción Apro-
bada** 
 
Moción: “Que el Comité de Archivos compre una 
computadora y accesorios necesarios para remplazar 

la computadora actual a un costo que no excede 
$1,100” – Laura W, Coordinadora del Comité de Archivos 
del Panel 63.  
Discusión: P¿Me gustaría saber que serian los requeri-
mientos específicos o que seria pedido por que el costo es 
menos. R. Averiguamos nuestro costo independientemen-
te de los otros comités que también lo están pidiendo. Lo 
basamos a lo que necesitaremos actualmente. Existe la 
posibilidad que necesitaremos un tipo de programa o algo 
en el futuro, pero no nos preocupamos de eso.  
>>La Coordinadora pidió el sentir del pleno. El comité es-
taba listo para votar, y acordó requerir la mayoría simple 
para ser aprobada – 36 de 27. Votación Si=58 No=1 Abs-
tención=0 
Opinión de la Minoría: Ninguna 
Ninguna moción para reconsideración.  
**Moción Aprobada** 
Nuevos Negocios:  
Moción: “Que CNCA financie la compra de una compu-
tadora portátil para uso del comité de Website, que no 
exceda $1250.00.”  Presentado por el Comité de Web 
Discusion:Yo sentiria mejor al votar si hubiera una opinión 
del comité de finanzas.//Yo pienso que la área debería 
considerar en el futuro formar un Comité de Tecnología 
para lidear con programas y problemas de los equipos y 
especificar los sistemas correctos.// Esto no es un reem-
plazo de una computadora existente para el comité de 
Web. Me gustaría ver algunas guías de quien se haría 
responsable y quien usaría la computadora. Tenemos las 
Asambleas de Pre y Post-Conferencia. Estamos a punto 
de gastar mas dinero en estos próximos meses que en el 
resto del año. Esta moción fue traída el Panel pasado. 
habian algunas personas que pensaron que estábamos 
siendo inclusivos, que necesitabas tener una computadora 
portátil para formar parte del comité. También ahí una 
moción que fue aprobada en el libro de mociones que el 
Comité de Web debería exhibir la pagina de internet en 
cada asamblea. Almenos que reenviemos la moción esta-
mos obligados a exhibir la pagina en cada asamblea. El 
comité de Web necesita una computadora portátil y ha 
necesitado esta computadora por 6 años, y la cantidad de 
los archivos que estamos moviendo cada mes es alrede-
dor de 80 ediciones, tomando alrededor de 15 minutos 
cada uno. Esta moción fue traída en Noviembre 2014, y 
fue quitada en Diciembre por que nuestra coordinadora no 
estaba. Contra mejor juicio quitamos la moción en Diciem-
bre entonces ahora estamos al final de la lista y somos la 
computadora numero 3. Realmente necesitamos esta 
computadora hoy y no queremos dejarlo mas tiempo de 
los 6 años que nos hemos esperado.// Una vez mas noso-
tros del Comité de Finanzas no hemos cambiado nuestro 
punto de vista sobre la compra de esta computadora.  
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. Ahí fondos disponibles.// Tenemos anonimato y restriccio-
nes personales de esto. La mayoría de las asamblea no 
proveen Wi-Fi gratis, que significa el exhibir la pagina de 
internet en las asambleas es caro y imposible.     
Mocion movida a Viejos Negocios en la Reunion de Ne-
gocios del proximo mes.  
 
Topico de Discusion: ¿Deberiamos descontinuar la prac-
tica de CNCA en limitar la elegibilidad del Oficial de 
Area? 
Discusion: En nuestro distrito nuestro Alt-MCDC es el MCD 
en general para los Sub-Distritos que no tienen uno. Nomas 
por que no podemos madurar en el distrito y llenar todas las 
posiciones de MCD no significa que les deberíamos de decir 
que su voz ya no cuenta. Al limitar la elegibilidad y disponibi-
lidad nos estamos cortando a nosotros mismos las rodillas. //
Si yo no fuera MCD, no estuviera elegible de ser oficial de 
área para el próximo panel si es que lo quisiera ser. Yo pen-
sé que esto era un poco extraño; estoy interesado en explo-
rar otros compromisos de servicio y estamos limitados en 
esta área. //Yo entiendo que ahí gente que no a estado por 
varios paneles y al regresar a SG y queriendo hacerse dispo-
nible como oficial de área, pero ahí algunas personas que si 
están presentes y que son oficiales de distrito y miembros de 
los comités que vienen y saben lo que esta pasando, enton-
ces si ahí una continuidad de servicio. //Yo nomas quería 
señalar a los Alt. MCDC, yo esta registrado a los sub-distritos 
sin representacion como su MCD, y podia votar. //La manera 
como yo entiendo esto es que esta basado a la cantidad de 
grupos por distrito. Nosotros somos un distrito pequeño con 
solamente 2 MCDs; el distrito hizo una regla que una vez 
que seas MCD o MCDC no puedes tener esa posición de 
nuevo. Entonces no estamos disponibles para ser oficiales 
de área. Nos han cortado.// ¿La gente nomas quiere hablar 
de esto para votar? Este es mi tercer panel y la mayor canti-
dad de MCDs que hemos tenido son 3-4 de 7 sub-distritos. 
Con lo que terminamos es que no estamos representados. 
Aquellos que se meten a servir no debería de servir nomas 
para que un día puedan ser oficial de área.// Al final de esta 
discusión ustedes pueden decidir si necesitamos una moción 
o no.// Yo e visto a algunas personas que serian maravillo-
sas como oficiales de área. Pero se pueden espera otro año 
o mas si no se pueden poner dispuestos como MCD o 
MCDC. Si hacemos la elegibilidad muy amplia, podría con-
vertirse fuera de control y eso seria irresponsable también.// 
La asamblea de elecciones siempre es mágica. Siempre 
hemos tenido oficiales excepcionales.// Me gusta este proce-
so que ahí un camino especifico para poder ser un oficial de 
área. E sido un RSG, luego MCD, después un MCDC. Ahora 
estoy en un Comité Permanente entonces no estoy disponi-
ble para ser oficial de área. Me gusta la idea de ser inclusivo 
y no exclusivo en AA. 
**Tópico continuara el próximo mes** 
 
Tópico de Discusión: ¿Deberíamos de tener el uso ade-
cuado de una moción interna en CNCA? 

Discusión: Yo pienso que en general nuestras mociones 
internas no son objetados en el uso adecuado. Si es objeta-
do para el uso adecuado no fue usado.// Yo pienso que las 
mociones internas deberían ser mantenidas a lo mínimo, 
aveces es difícil darnos cuenta.// Ahí un documento que esta 
titulado “Como hacemos negocios en AA” y habla acerca de 
las mociones internas. Yo pienso que algunas personas 
nomas usan las mociones internas para ver si será aprobado 
y si no esta bien.// En los archivos mantenemos todas las 
sesiones de compartimiento de los MCD. Hace unos años 
atrás Jeff O. hiso una maravillosa presentación de la diferen-
cia entre una moción interna y una moción.   
 
Que hay en tu mente?  
Escuche mucha conversación sobre computadoras hoy. 
Hemos llegado al tiempo donde tenemos que comenzar 
mirando la posibilidad de tener un Comité Tecnológico.// Yo 
e notado que estamos haciendo mas decisiones por mayoría 
simple que por unanimidad substancial. Bajo el Concepto 12 
de nuestras garantías: cuando sea posible al tomar una deci-
sión debería ser atreves de unamidad substancial. Yo les 
puedo decir que la Reunión Directiva de AAWS apruebe una 
moción que deberíamos tomar cada decisión por unamidad 
substancial. Si estamos tomando alguna decision de algo 
mínimo, de que tenemos miedo. Creo que deberemos consi-
derar si deberíamos seguir nuestras Garantías bajo el 12vo 
Concepto.// Yo quería anunciar una nueva reunión en Man-
darín, en San José. Esta localizada en el 2400 Moorpark en 
San José a las 11.// Hemos estado bloqueando de la con-
ciencia de los Distritos. Quiero animar a los Distritos que 
hablen mas acerca de las mociones en la área y regresar 
con la conciencia del distrito.// Yo fui a una reunión que co-
menzó hace tiempo atrás. habia una frase que se dijo en la 
reunión; “La mayoría de nosotros sienten que ya no tienen 
que buscar la Utopía. Lo tenemos con nosotros aquí. Cada 
día las platicas de mis amigos en nuestras cocinas se multi-
plica a un circulo cada vez mas amplio de paz en la tierra, 
buena voluntad hacia la humanidad.’’ Bill y Bob y los prime-
ros 100 que lograron su sobriedad ya no están aquí. Pero las 
personas de ese grupo han tomado la responsabilidad de 
ese grupo. Cuando mire la línea de caras nuevas parados 
para dar su reporte hoy me recordó al Panel 53. Aquellos 
que sirvieron en el Panel 53 ya no están presentes. Pero 
todos ustedes han tomado esa responsabilidad de la gente 
que vino antes de ustedes. Pienso que estamos en muy 
buenas manos. El Panel 65 va ser un muy buen panel, por 
que esta es sus manos de confianza.  
 
**La Reunión se cerro a las 3:28pm con la Declaración de la 
Responsabilidad**   
 
Enviado con gratitud y amor.  
Bárbara Shelton  
CNCA Panel 65 Secretaria de Área  
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REUNION DE LOS MCDs   

 
DCM Sesión de Compartimiento 24 de Enero 2014  

 
Coordinador:  Michael Q. 
 
La reunión se abrió con la oración de la Serenidad. 
  
Introducción de miembros 
 
Secretaria de Actas: 
 
Nominaciones y/o voluntarios solicitados para miembro que sirva como Secretario de Actas. Linda T. MCD Distrito 12 se ofreció como volunta-
ria. No hubo otras nominaciones o voluntarios. 
 
La discusión de la estructura de la reunión de este panel 
 

Levantar la mano si desea compartir 
Ir por el salón permitiendo a los miembros que compartan o pasen 
Formar pequeños grupos sobre diferentes tópicos 
Ofrecer ideas para compartir y presentar al grupo 
Ultimo Panel; pasamos 10 minutos para seleccionar un tópico, escoger a una persona que haga la presentación, discutir y 

compartir entre el grupo. 
 
Conciencia de Grupo tener voluntarios y tópicos y levantar las manos para compartir 
 
Opinión de la Minoría para escoger los tópicos de la canasta y pasar por el salón y darles a todos la oportunidad de compartir. 
 
Solicitud para votar en las opiniones. Continuación de la discusión  
 
Votar a favor de seguir el formato del panel anterior por un margen de 35 - 34 
 
Ideas presentadas para los tópicos del próximo mes: 
 

Que es la conferencia? Por qué tenemos la conferencia? Conferencia proceso de valor y la historia de la conferencia. 
Diferencia entre un voto de mayoría y una conciencia de grupo informado? Como expresamos eso 
Como educar los RSGs en la consciencia de grupo, opinión de la minoría y como expresar lo en una conciencia de grupo 
Que es un tópico de la agenda, como seleccionar y como presentar tópicos de la agenda 
Tópicos Básicos de la Agenda: Motivando participación de grupo 

 
Voto se realice sobre todas las ideas 
Siguiente tópico del mes “ Tópicos de la Agenda Básicos y como motivar los RSGs y los Grupos”. Claudia N y Sherrie M. Distrito 12 
presentara 
 
Que hay en tu mente? 

 
Me gustaría nuestra discusión de los próximos dos años dirigidos a los RSGs. También me gustaría de vez en cuando hacer lo que “Que 

hay en tu mente “como un tópico de discusión del mes. 
 

Me gustaría que nuestro tópicos incluyeran el manual de servicio y clarificaran el papel de los RSGs como se indica en el manual de 
servicio 

Como empezar a trabajar como MCD 
 Es posible mandar las actas en español. Un voluntario después de la traducción para revisar las actas. 
Como hablar en las reuniones que no tienen RSG de como motivar a los miembros para que se den de voluntario como RSGs. Como 

aumentar la participación. 
7ma Tradition y participation 
Pros y contras de las mociones de área 
Alguna vez hemos fijado metas para la participación 
El papel del Sub-Distrito y su responsabilidades y como diferenciarlo del Distritito ? 

La reunión se cero con la Declaración de la Responsabilidad 
 
Presentado Respetuosamente, 
Linda T. 

Secretaria de Actas 
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

Mociones de CNCA –Diciembre 2014 

 

 
 

Comité de Área 

 
Licitación de Asamblea 
 
Mociones Internas: 
 
Guías 
 

Presentación de Negocios Nuevos 

Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área 

“Que CNCA Financie la compra de una computadora laptop para el uso del Comité de Sitio Web, que no exceda 

$1250.” Presentado por el Comité de Sitio Web  

 

Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área 

“Que CNCA compre un laptop nuevo con MS Word, Antivirus y Audacity o programa de grabacion equivalente, que no 
exceda de $1,300 para el uso de la Secretaria de actas.”  
 
Tópicos de Discusión 

 
“Deberíamos descontinuar la práctica de CNCA en limitar la elegibilidad del Oficial de Área.” 

 
 

Mociones de Asamblea de Área 

Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

Negocios Viejos en la Asamblea de Área 

“Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la página 117 en el libro  “Doce Pasos 
y Doce Tradiciones.” Presentado por el Distrito 04. 
 

“Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cambio de Grupo y 
formas  de Nuevo Grupo en la última página del manual de servicio.” Presentado por el Distrito 06 

 

Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

“Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la acción recomendable de Información Pública del 
panel 61 sobre los video que contienen rostros”- Presentando por CNCA PI/CPC Comité. 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 65—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

 
2015  Asamblea  pre conferencia  
Abril  11-12 alameda fairgrounds  
4501 Pleasant AVE ,Pleasanton ca 94566 
Anfrition distritos   08 ,20 , 70  
 
 
2015  Asamblea post conferencia c 
Mayo 9  del 2015 redwood Acres Fairground Eureka CA   
3750 Harrison street  Eureka CA 95503 
Anfrition  Distrito 15   
 
2015  Asamblea de verano  
 Agosto  1 or Agosto  8 
 

Noviembre 14  Asamblea de Inventario 
Calistoga Fairground 
(Hospiciado por Distrito 11) 
 
2016 Asamblea  pre conferencia  
 Abril 9-10 marin exhibit  hall 
Hospiciada por el distrito 10  
 

2016 Asamblea post conferencia  
Mayo 14 
 
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6 or Agosto  13 
 
 
LAS FECHAS SUBRAYADAS SON LAS PREFERIDAS 
 
Si tu distrito esta considerando ser anfitriones de una asam-
blea, por favor comunícate con el coordinador de asambleas,  

Michael Quirk. 
 

 

2015 — Panel 65  
 
Febrero          28 Reunión de Comité de Área 
Marzo         6-8 PRAASA Área 69, Layton UT 
                   28  Reunión de Comité de Área 
Abril           11,12 Asamblea Pre Conferencia      

Alameda Fairgrounds (Hospiciado por Distritos 
08, 70 and 20)     

 19-25 Conferencia De  
 Servicios Generales, NY 
                    25 Reunión de Comité de Área  
Mayo           9 Asamblea Post Conferencia 
 Eureka (Anfitrión Distrito 15) 
 23 Reunión de Comité de Área 
Junio 27 Reunión de Comité de Área 
Julio 2-5 Convención Internacional de 
 AA Atlanta, Georgia 
 25 Reunión de Comité de Área 
Agosto 1 o 8 Asamblea de Verano 
 22 Reunión de Comité de Área 
Septiembre 26 Reunión de Comité de Área 
Octubre  24 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 14  Asamblea de Inventario 
 Calistoga Fairgrounds 
 (Hospiciado por Distrito 11) 
 28 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 19 Reunión de Comité de Área   
2016 —-Panel 65 

Enero         23 Reunión de Comité de Área  
Febrero          27 Reunión de Comité de Área 
Marzo         26  Reunión de Comité de Área 
Abril           9,10 Asamblea Pre Conferencia      

Marin Center Exhibit Hall 
(Hospiciado por Distritos 10)     

                    23 Reunión de Comité de Área  
Mayo           14 o 21 Asamblea Post Conferencia 
 28 Reunión de Comité de Área 
Junio 25 Reunión de Comité de Área 
Julio 23 Reunión de Comité de Área 
Agosto 6 o 13 Asamblea de Verano 

 27 Reunión de Comité de Área 
Septiembre 24 Reunión de Comité de Área 
Octubre  22 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 5 o 12  Asamblea de Elecciones 
 26 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 17 Reunión de Comité de Área 
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Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 

Se llevan acabo los 4th Sábados de cada mes. Sesiones de compartimiento a las 10:00 a.m. 
   

 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información contactar al coordinador de archi-
vos .p65@cnca06.org.   Los archivos de CNCA esta localizado en193 Mayhew Way, Walnut Creek  
CA 94597-2065.   
 
 - Uniendo las Orillas se reúne a las 11:00 AM.  Para mas información contactar a         
btgchair.p65@cnca06.org  
  
- Información Publica-Cooperación con la Comu-
nidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas infor-
mación contactar :  Phil Binkley at altdele-
gate.p65@cnca06.org  
 
 - Reunión de compartimiento de los MCDs se 
reúnen a las 10:00 AM en el Crafts Room. 
  
 - Comité del Sito Web: se reúne a las 11:00 AM. 
Para mas información al  Webcom.p65@cnca06.org  
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se reú-
ne a las. 11:00 am translation.p65@cnca06.org  
,  

Delegado 
Raymundo L. 
408-661-9461 
delegate.p65@cnca06.org 
 
Delegado Alterno 
Phil B. 
707-743-1722 
altdelegate.p65@cnca06.org 
 
Coordinadora 
Joann L. 
707-778-0989 
chair.p65@cnca06.org 
 
Tesorero 
Teddy B. 
415-845-1206 
treasurer.p65@cnca06.org 
 
 

Registrante 
Ray W. 
510-782-6083 
registrar.p65@cnca06.org 
 
Secretaria de Actas 
Barbara S. 
925-726-1134 
secretary.p65@cnca06.org 
 
Coordinador de Asambleas 
Michael Q. 
707-953-7702 
ac.p65@cnca06.org 
 
Coordinador Literatura/Grapevine 
Agustin L. 
415-867-8396 
litgv.p65@cnca06.org 
 
 

Custodio regional del Pacifico 
Joel C. 
619-987-9895 
joel@joncast.com 
 
 
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 
www.handinorcal.org 

Panel 65 Area Officers & 

OFICIALES DEL AREA PANEL 63 E INFORMACION DEL AREA 

mailto:btgchair.p65@cnca06.org
mailto:altdelegate.p65@cnca06.org
mailto:altdelegate.p65@cnca06.org
mailto:Webcom.p65@cnca06.org
mailto:translation.p65@cnca06.org
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ñ AA Grapevine / La Viña Información de la Suscripción 

Comentarios de CNCA Información de la Suscripción 

Formulario de Suscripción del  
Grapevine/La Viña  

 
Por favor enviar_______  Grapevine/La Viña  

Copias Por ______  Años 
 
Enviar a _______________________________ 
 
Calle/PO Box __________________________ 
 
Ciudad________________________________ 
 
Estado______ Código Postal______________ 

 
Envíe por correo este formulario y un cheque o 

giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 
PO Box 16867 

North Hollywood, CA 91615-6867 
 

La Viña 

 

Costo de AA Grapevine en US  
 

1 Año :                     $27.00 
 

2 Años:                    $51.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 

 

La Viña– Revista en Español 
 

1 Año (6 Ejemplares) 
Dentro de US $12.00 Fuera de US $14.00 

 
2 Años(12 Ejemplares) 

Dentro de US $22.00 Fuera de US $26.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

La Viña 

CNCA Comments Editor 

Robín T. 

707-621-4221 

cnca.comments@gmail.com 

 

CNCA Comments Advisor 

Joann L.  707-778-0989 

Chair.p65@cnca06.org 

 

CNCA Comentarios Editor 

Manuel R. 650-621-0719 

jroman.mr@gmail.com 

 

CNCA Comentarios Advisor 

Agustín L.415-867-8396 

 

Si no estas recibiendo Los Comentarios o tienes alguna pregunta a cerca de 
tu suscripción, por favor contacta al Registrante de tu Distrito.  

 

Forma de Suscripción de  
CNCA Comments  

Suscripción por un año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hacer un Cheque de $6.00 o giro postal a nombre 

de “CNCA” y envíalo con este formulario a:  

CNCA Comments 
PO Box 884222  

San Francisco, CA 94188-4222 
 

Enviar a__________________________ 
 
Calle/PO Box ______________________ 
 
Ciudad ___________________________ 
 
Estado ______ Código Post___________ 

 
English _________ Español __________ 
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