
 

CONFIDENCIAL —ABRIL  DEL 2015 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

Previa de la Reunión del Comité de Área  
Abril 2015   

 
Definitivamente hay emoción en el aire mientras nos acercamos a la primera asamblea de Panel 65. Estoy muy con-
tenta, así como miedo a la muerte que esta primera viene pronto sobre nosotros. Sé por mis visitas a los distritos que 
los grupos de la zona y están listos a participar con la conciencia de grupo informada dadas a sus Representantes de 
Servicios Generales. La Asamblea Pre-Conferencia es un evento que no debe perderse. 

Nuestra Reunión del Comité de Área en Petaluma este mes no decepcionó. Hemos escuchado muchos informes 
de distrito sobre qué tan bien los RSG de CNCA estaban preparando sus grupos para tener sesiones de intercambio. 
Escuche que se hicieron sesiones de compartimiento de los Tópicos de la Agenda por todas partes en la Zona. La 
moción del comité de Uniendo las Orillas pasó. Esta moción interna decía: “Que CNCA financie al comité BTG celebrar 
un foro que se celebrará en el otoño de 2015, que no exceda el monto presupuestado de $ 1.000." La siguiente mo-
ción  que me confundí con un moción interna, pero era realmente una presentación del nuevo negocio fue Que CNCA 
financié a un miembro del comité de la Web para asistir al Taller Nacional de Tecnologías de AA que se celebrará del  
2 a 4 octubre, 2015, en St. Louis, Missouri, a un costo que no exceda de la cantidad presupuestada de $ 1200 .Será 
una moción del Comité de Área. Error o no nos engañemos, será donde se supone que debe ser el próximo mes como 
Nuevo Negocio en nuestra ACM. El Taller Nacional de Tecnología  AA  es un nuevo evento y se encuentra en su se-
gundo año. Para obtener más información, consulte: naatw.org. Tuvimos una presentación de nuevos negocios. La 
Moción se lee "Que CNCA 06 amplíe la elegibilidad de los oficiales de área incluyendo a los MCDC alternos y a los 
oficiales de distrito que han servido como MCDs. Esto también será nuevo negocio en abril. Por último, pero no menos 
importante la moción : ".“Que CNCA compre un laptop nuevo con MS Word, Antivirus y Audacity o programa de graba-
ción equivalente, que no exceda de $1,300 para el uso de la Secretaria de actas.” fue aprobada por unanimidad. 

 
Por favor, recuerde también traer la conciencia de grupo en las Mociones de la Asamblea ya que son viejos negocios. 
Se encuentran  en los de comentarios CNCA  bajo Mociones de CNCA . También traiga su copia septiembre de los 
comentarios  CNCA que tendrá el acta de la última reunión de trabajo de la Asamblea. Examínelos, si es posible, para 
cualquier corrección o adición ustedes crean conveniente. 
 

La Asamblea de la Pre Conferencia  es un evento de dos días. Echa un vistazo a el volante de la asamblea para 
estar seguro de cuándo estaremos escuchando las conciencias de los  grupos sobre el tema de su grupo discutió. No 
vamos a estar escuchando en el mismo orden en que están en la Agenda de los Tópicos. Favor de traer artículos per-
sonales que harán que usted se sienta cómodo para estos dos días. Será un largo día. Tal vez un cojín de asiento, 
apoyo para la espalda o incluso su refrigerio favorito. Pero sobre todo - por favor no se olvide de sus radios AM / 
FM con auriculares. Y pilas adicionales.  

           Mirando hacia adelante espero verlos a todos en los terrenos de la feria del Condado de Alameda! 
 

 
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  MARZO   DEL 2015 

         
                                                                                                                                            ABRIL 2015 
 
 
 
 
 

 
Aunque la Conferencia de Servicios Generales está en funcionamiento durante todo el año, la reunión anual, 
celebrada en la ciudad de Nueva York, normalmente en Abril, es el punto culminante de las actividades del 
año, la ocasión en que la conciencia de grupo colectiva de los Estados Unidos y Canadá se reúne para ejecutar 
acciones que servirán de guía para los grupos en los años venideros. (S57) 
 
Hasta ahora ha sido una tremenda experiencia; el tiempo se está yendo tan rápido que no puedo creer que ya 
casi es hora de que me vaya a la Conferencia, Me gustaría agradecerles a todos ustedes por su participación en 
ayudarme a prepararme, con cada llamada telefónica, correo electrónico, preguntas dónde encontramos la 
respuesta juntos, y esto no incluye la Asamblea Pre-Conferencia, sin embargo, ustedes realmente pueden 
hacerme sentir cuánto se preocupan por nuestra comunidad y la importancia de llevar el mensaje de su con-
ciencia de grupo a la Conferencia. 
 
Estoy ansioso que llegue la Asamblea Pre-Conferencia; No puedo esperar a escucharlos a todos especialmente 
los nuevos RSGs que lleguen al micrófono. Para serles sincero estoy nervioso, emocionado y abrumado, pero 
ninguna de estas emociones va a parar nunca el sentimiento de gratitud que tenemos para el programa que nos 
salvó la vida y devolvernos a servir de nuevo a nuestra sociedad, como el Dr. Bob dijo:  
 "Me paso una gran cantidad de tiempo en transmitir lo que aprendí a otros que quieren y lo necesitan 
mucho. Lo hago por cuatro razones: 1. El sentido del deber. 2. Es un placer. 3. Porque al hacerlo estoy 
pagando mi deuda con el hombre que tomó el tiempo para pasármelo a mí. 4. Porque cada vez que lo hago 
me aseguro un poco más contra una posible recaída”  
 
Tengo 3 semanas de vacaciones para estar mejor preparado para la Conferencia y estar bien descansado para 
la ciudad que nunca duerme, también este mes mi Alterno estará dando mi reporte en la reunión del Area 
(ACM) el cual es otro deber además de rezar por el Delegado LOL. 
 
El "Derecho de Participación", es por lo tanto un correctivo de la autoridad final, porque mitiga sus esperan-
zas y abusos. También da ánimos a aquellos de nosotros que trabajamos en A.A, para aceptar la disciplina 
necesaria para llevar acabo nuestras  tareas. Todo esto lo Podemos hacer cuando estamos seguros de que per-
tenecemos, cuando el hecho de nuestra "participación" nos asegura que nosotros somos verdaderamente los 
"servidores de confianza" de quienes nos habla la Tradición Dos de AA. (Concepto 4 p.19) 

 
 
Con Espíritu de Amor en Servicio, 
Raymundo L. 
Delegado de CNCA 06 Panel 65  
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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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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2015 

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

 
La reunión mensual del comité de CNCA se llevo a 
cavo el 28 de Marzo del 2015 en Centro comunitario de 
Peta luma. Joann L, abrió la reunión a las 12:34 pm., 
seguida con la Oración de la Serenidad. El Preámbulo 
de AA  fue leído por Gene D del Distrito 90 Cándida V 
del Distrito 15 dio lectura a la 3era tradición y Sherry 
del  Distrito12 dio lectura al Concepto 3. hubo cuatro 
delegados anteriores presentes: Padee M (Panel 63), 
David K(Panel 59) y el actual no custodio director de la 
Junta AAWS, Doug G (Panel 53), y Diane O(Panel 35).  
Hubo un RSG nuevo presente y un nuevo MCD. Los 
comentarios y reporte de finanzas fueron aceptados tal 
como se imprimieron en los comentarios de CNCA. 
Aniversarios: 9/145. Asistencia Registrada: Votan-
tes=67, No Votantes =15.   
Reporte de Oficiales  
DELEGADO Raymundo L.: PRAASA fue increíble. 114 
asistieron desde nuestra área, 1243 en total. 109 asis-
tieron de nuestra área. Animo a todos para que asistan 
a la pre conferencia especialmente a los RSGs los cua-
les compartirán sus conciencias de grupo en el micrófo-
no. Habrá una caja extra donde usted puede colocar su 
conciencia de grupo en caso de que no pueda compar-
tir en el micrófono. tengo mi calendario listo para añadir 
su Distrito en mi agenda para dar mi Reporte de la 
Conferencia.    
 
 DELEGADO ALTERNO  Phil B: PRAASA fue increíble. 
esta fue mi 7ma consecutiva. mesas redondas de Dele-
gados Alternos fueron grandiosas. Ahora entiendo la 
importancia de saltarse pisos en el camino de la estruc-
tura de la conferencia. Soy afortunado de venir de 
CNCA. Me han preparado bien.   

COORDINADOR DE ÁREA  Joann L.:  Por favor, aseguren-
ce de mantener sus informes a 2 minutos. perdidos y 
encontrados estarán en la Asamblea. Se mando los 
Pros y los Contras a los MCDCs de la moción que será 
nuevos negocios en la Asamblea de Verano, por favor 
comparte con tus grupos.  

TESOREROTeddy B: Hemos recibido $7mil en contribu-
ciones de este mes. Se escribió un cheque por la canti-
dad de $18,470.02. La mayor parte era para las próxi-
mas asambleas. esto nos deja con $11,536.87 en el 
banco. Escribiré hoy unos cheques de 1mil - 1.500. eso 
nos deja cerca de $10 mil en el banco junto con la re-
serva prudente de $9,194.39. 

REGISTRANTE Ray W:  hemos realizado mas de 500 
cambios en nuestra base de datos en lo que va del 
año. trate de obtener las actualizaciones de Distrito por 
lo menos dos semanas antes de la Reunión de Distrito. 
esto me dará tiempo para tener la nueva lista prepara-
da para para su reunión. Registración para la Pre Con-
ferencia comienzan a las 8am ambos días. Por favor, 
asegúrese de registrarse como votante o miembro si 
derecho a voto. Recuerde llevar sus radios FM.  

SECRETARIA DE ACTAS  Bárbara S.: Por Favor, asegúre-
se de imprimir las actas de la Asamblea de Verano de 
la reunión de negocios en la Pre Conferencia, Se pue-
den encontrar en los comentarios de Septiembre 2014.  

COORDINADOR DE ASAMBLEA Michael Q Pre conferencia 
en Abril 11 y 12, 2015 en los terrenos de la Feria del 
Condado de Alameda. Volantes están sobre la mesa. 
Todo planeado para la Post Conferencia en Mayo 9 en 
Eureka esta en pleno apogeo. Volantes preliminares 
están sobre la mesa también. Estacionamiento para RV 
esta disponible en el sitio. redwoodacres.com para mas 
información. El plazo ASL es 09 de abril para la Post 
Conferencia. los volantes finales estarán disponibles 
después de la fecha limite. Asambleas para el 2016 
que aun están disponibles para propuestas son Post, 
verano y otoño. Considere que su distrito haga una 
oferta. tengo todos los documentos necesarios.   

 
LITERATURA/GV Agustín L: E-Books que ahora están 
disponibles son, Libro Grande de AA, 12 y 12 , Re-
flexiones Diarias, Viviendo Sobrio, llegamos a Creer, 
AA llega a su mayoría de edad, Como lo Ve Bill, y Ex-
periencia Fortaleza y  Esperanza. Apartir de 
01/04/2015, “El Lenguaje del Corazón” estará disponi-
ble en dos formatos, CD y MP3, Grapevine esta acep-
tando historias sobre “tengnologia y el anonimato”,  
fecha limite abril 5, “Dejando ir el Resentimiento” fecha 
limite Mayo 5, y “Servicio durante las fiestas” fecha 
limite 5 de julio.  
 
Reportes de Distrito 
01 Monterey Susan G: Revisando Presupuesto para el 
2015 y dialogando formas de tomar la conciencia del gru-
po. Nuestro Oficial visitante dialogo las experiencias en 
PRAASA.  
 
02 Salinas/San Benito Mark C: Discutimos temas de la 
agenda la mayor parte de la reunión. Varias reuniones 
están programando talleres para dialogar Temas de la 
Agenda.   
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

  03 Santa Cruz Jeff W: En nuestro taller de los Tópicos de 
la Agenda escuchamos presentaciones en seis temas de 
agenda. Hemos empezado a escribir una columna men-
sual sobre GS para el boletín de noticias de la Intergrupal 
del condado de Santa Cruz, conocido afectivamente como 
“la uva SCCIN”.  
  
04 Santa Clara North Eric L: Nuestro distrito participo en 
una conciencia de distrito, que se dividirá en sub. Distritos 
para facilitar las conciencias de sub. distritos en una varie-
dad de temas. Nuestra asistencia esta creciendo y ha 
recibido a varios nuevos RSGs de grupos que nunca parti-
ciparon antes, incluyendo una reunión en mandarin y len-
guaje hindi.   
 
40 Santa Clara Sur  Miguel H: Tuvimos algunos RSGs que 
dieron reportes sobre su experiencia en PRAASA. Tuvi-
mos una presentación sobre “ La presentación de una 
tema de la Agenda / colectando conciencia de grupo y una 
sesión de simulacro. Grandes preguntas y respuestas 
incluyendo que esperar y como prepararse para la Asam-
blea Pre Conferencia. Coordinador de  ACYPAA 2015 
compartió su experiencia en la conferencia que tuvo lugar 
en patio de atras.  
   
05 San Mateo Erica S: Paso su presupuesto este mes. 
Nuestros RSGs estan opteniendo activamente concien-
cias de grupo. Hemos elegido una nuevo cafetero en 
nuestro distrito. fue maravilloso tener algo de experiencia 
de los RSGs por primera vez nuestro tercer legado de 
elecciones en proseso. fuimos todo el trayecto asta el 
sombrero.  
 
06 San Francisco Rhys G: Nuestra Reunion de Distrito fue 
muy concurrida. Tuvimos una presentacion de un RSG 
sobre su experiencia en PRAASA. Oficial Visitante pre-
sento lo que se puede esperar en la Pre Conferencia. 
estoy esperando escuchar la experiencia de nuestros 
RSGs en la Asamblea.  
 
07 Alameda Norte Thomas V: Dimos a nuestros RSG la 
oportunidad de practicar su entrega de su conciencia de 
grupo. Nos proporcionaron dirección, instrucciones y la 
retroalimentación de nuestro oficial visitante. Estamos en 
espera de lo real.   
 
70 Alameda Sur Kathleen L: Tuvimos 2 presentaciones de 
PRAASA y obtuve direccion en como compartir la con-
ciencia de grupo en la Asamblea. algunas recomendacio-
nes de nuestros RSGs en los topicos de Agenda “ no ve 
bien” o “ nadien queire ser voluntario a participar”. no es-
toy suguro si esto es una tendencia y estoy tratando de no 
tener opinión.  
 
08 Contra Costa Laura W:   tuvimos dos presentaciones 

sobre “La Moción de Asamblea” y “tomar la Conciencia de 
Grupo” Nuestro comité de CPC será anfitrión de un taller 
de capacitación junto a IP/CPC con nuestra intergrupal 
local en abril 4. todos estamos muy emocionados de ser 
co anfitriones de la Asamblea  Pre Conferencia con el 
Distrito 70 y 20.    
 
09 Solano Sur John M: Tuvimos nuestro primer borrador 
de nuestra presentación formal de el presupuesto y un 
gran dialogo sobre el como y el por que de las finanzas de 
Distrito. También dialogamos los negocios de Área de 
comprar una computadora para la secretaria de actas y en 
expander de la elegibilidad de Oficial de Área.  
 
90 Solano Norte Evelyn O: Lentamente llenando las posi-
ciones en nuestro Distrito. Muchos de los RSG y MCD 
preparan a nuestros grupos para los temas de Agenda 
antes de que salieran pero ahora el dialogo a comenzado. 
Nuestro dia de Unidad fue muy concurrido.  
  
10 Marin Chris H: tuvimos una gran presentación de nues-
tro miembro que mandamos a PRAASA. Seguimos tenien-
do diálogos sobre que esperar y como los RSGs toman la 
conciencia grupo y presentarla en la Asamblea Pre Confe-
rencia nuestra Oficina Central SF. esta buscando un teso-
rero si estas interesado por favor ponte en contacto 
AASF.org  
 
11 Napa Mary S: WTuvimos un simulacro de la concieci 
de los topicos de Agenda en nuestra reunion de negocios 
normal, por que muchos de nuestros miembros estaban 
en PRAASA. Estamos teniendo conversaciones sobre el 
presupuesto, tratando de encontrar la forma prudente con 
los fondos disponible.  
 
12 Sonoma Jennifer B.: RSG estan teniendo seciones de 
compartimiento y mantendiendo a nuestros MCDs ocupa-
dos pidiendo material de fondo y otro tipo de asistencia. 
Nuestra planificación esta en marcha para la Asamblea de 
Verano, lo que es interesante es que muchos de los comi-
tes de planeamiento no estan en servicos generales, 
aun….. Access Condado de Sonoma tendra un taller so-
bre “Manejo del dolor en sobriedad, May 30th en Santa 
Rosa, Volantes en la mesa.  
 
13 Lake Kelly N:  Este mes vamos a discutir nuestro pro-
greso sobre a los temas de la agenda. 3 nuevos RSGs me 
han informado a mi que el progreso es bueno. tengo mu-
chas ganas de conocer los resultados de la Pre Conferen-
cia.   
 
14 Mendocino Tim D: tuvimos un maravilloso taller y esta-
mos esperando la Pre Conferencia. Todavia tenemos 
algunas discucuiones acerca de la seguridad de AA. Esta-
mos recopilando las conciencias de grupo de todo el distri-
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Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Comp artimiento 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 B 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 
 
Delgado 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 

OFICIALES DEL AREA PANEL 63 E INFORMACION DEL AREA 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 65—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS  
 
 
2015  Asamblea post conferencia  
Mayo 9  del 2015 redwood Acres Fairground Eureka CA   
3750 Harrison street  Eureka CA 95503 
Anfrition  Distrito 15   
 
2015  Asamblea de Verano  
 Agosto 1; Petaluma Veterans Hall 
1094 Petaluma Boulevard South, Petaluma, CA 94953 
Hosted by Districts 12 and 18 
 
 
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 
 
2016 Asamblea de Otoño Elecciones 
Noviembre 5 o 12 
 
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 Q. 
 
 

2015 — Panel 65  
 
 
Abril  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  Asamblea de Verano 
                        Petaluma Veterans Hall 
                        (Hospiciado por Distritos 12 y 18) 
 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 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE CNCA 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2015 

15 Humboldt/Del Norte Cándida W: tuvimos una cesión 
de compartimiento de los tópicos de la agenda en nuestra 
nueva dirección en Crescent City. Evento del Día de uni-
dad será el 11 de julio del 2015. Todavía estamos bus-
cando el comité de sitio web en nuestro distrito.   
 
16 Hispano central Reynaldo M: feliz de estar de regreso 
en PRAASA, recibí mucha información. Visitando nues-
tros grupos para colectar conciencias en los tópicos de 
agenda, estaremos listos para la Pre Conferencia.   
  
17 Hispano Sur  Benito C: Asistimos a PRAASA. Hemos 
estado motivando a los sub distritos de que obtengan 
conciencias para la Asamblea. Tuvimos una invitación a 
un grupo para compartir acerca de Servicios Generales. 
Nos Estamos preparando para la Asamblea Pre conferen-
cia. 
 
18 Hispano Norte Ramiro Á Hemos estado ayudando a 
nuestros grupos con los temas de la agenda. Hemos 
aprobado en la última reunión de tener un taller para ayu-
dar con la escritura de historias y compartir información 
acerca de La Viña. Esto ayudará apoyar  19o aniversario 
de la viña en junio. He estado visitando el Distrito 10, para 
compartir información y tener una relación más estrecha. 
Estamos trabajando en la elección de un enlace.    
 
19 Hispano Sur Sur Fermín M: tuvimos nuestro taller de 
los tópicos de Agenda en Marzo 19 estamos apoyando a 
los RSGs para que tomen la conciencia de grupo sobre 
los tópicos de agenda. hemos cambiando nuestro día y 
hora de reunión del Distrito. Ahora tenemos reuniones el 
segundo y cuarto martes de cada mes de 7 a 9pm Nues-
tra próxima Reunión será el 14 de abril.   
 
20 Hispano Este  Enrique E: Organizamos nuestra  prime-
ra Interdistrital. Participamos en PRAASA. Gracias a los 
Distritos de España por su participación en el taller de los 
temas de la agenda. Continuamos para visitar y apoyar a 
los grupos sobre los temas de la agenda.  
 
Sub-Comités de Área : 
 
Archivos Sheri W: La transición a un nuevo sistema de 
catalogación está en curso. Tuvimos una presentación de 
nuestra cinta Bibliotecario en CNCA Archivos Tour Virtual. 
Esto es para ser utilizado en los acontecimientos de el 
Área a discreción del comité. También hablamos sobre 
los posibles cambios y sugerencias de adiciones a el 
Libro de Trabajo de  Archivos 
 
Uniendo las Orillas: Bill B: Tuvimos 41 presentaciones y 
recibimos 200 contactos. 11 fueron por carta que nuestra 

secretaria respondió a. Discutimos  Literatura Tema D y 
correcciones punto A y B. Vamos a transmitir nuestra 
conciencia de grupo al delegado. También estaremos 
presentando una moción HK respecto al foro de  BTG.  
 
Comité de Finanzas Russ A: Hablamos de los movimien-
tos que están en proceso. Hemos aprobado una contribu-
ción de $ 75.00 por la Región del Pacífico para Gastos 
Hospitalidad en la Convención Internacional. Estamos 
haciendo modificaciones menores a las guías de reem-
bolso para aclarar los gastos de viaje para las tareas rea-
lizadas que pueden ocurrir en momentos distintos de 
ACM. Nuestros enlaces se reunirán con cada comité al 
comienzo de sus reuniones en abril.  
 
IP/CPC Phil B: Compartimos hoy sobre Los temas de 
Agenda. Tuvimos diálogos en los temas de literatura C, 
D, y E. también dialogamos finanzas tema A. recibimos 
una invitación para servir en el cuarto de IP/CPC. Hemos 
presentado dos nombres a NY. En la convención serán 
recogidos de un sombrero, así que no es una garantía 
que estarán en servicio.    
 
Comité del Sitio de Red  Cheryl G: Escuchamos de 2 
miembros que asistieron a PRAASA hoy. Los últimos 3 
meses nuestras energías se centraron en la mudanza al 
sitio del área. Los correos electrónicos todos deberían 
estar trabajando en la nueva ubicación sin ningún cambio. 
Por favor hable con nosotros si hay problemas. Vamos a 
tener un moción  hoy .  
 

COMITE DE INTERPRETACION Y TRADUCCION  Claudia N. 
Compartimos en PRASSA nuestras guías con el Alt 
Delegado de Utah. Tuvimos una sesión de comparti-
miento de Finanzas Tema D. También hablamos so-
bre el informe de un plan con respecto a la traducción 
de "material de la conferencia". Hemos estado ocupa-
do traduciendo folletos, notas de los comités y minutos 
junto con las solicitudes de los equipos. Estamos con-
firmando nuevos traductores para nuestra ACM, DCM 
sesiones de compartimiento y comités  sobre una ba-
se de rotación. No olvide sus radios FM para la Asam-
blea.    

CNCA COMMENTS Robín T: Hemos enviado 990 y 45 
en primera clase este mes. Los números están au-
mentando, pero que siguen estando dentro del presu-
puesto. Próxima fiesta de correo  es el 9 de abril.  

COMENTARIOS DE ACNC Eric L: tuvimos problemas con 
la aprobación de traducción y retrasos de impresión 
este mes. estamos trabajando en la forma de suavizar 
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HOJA DE BALANCE FEBRERO 2015 

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   70.18        100.0% 

Total Corriente de Gastos -1.816.36 2,024.51     (154.87)% 

Total Corriente de Gastos         32,092.72            28,553.13      14.37%)                               Gastos de los Comites

        

TOTAL  GASTOS     32,092.72 28,553.13    (14.37%) 

    

    

25,203.92 17,043.46 (39.48%) 

8,705.16 9,485.16 (8.22%) 

33,909.08 26,528.62 (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 
 
 

14,593.68 18,634.13 106.47% 

 

9,485.16   9,485.16 

 

   8,013.88     433.84 (142.05%) 
 

 32,325.55 28,553.13 (14.37%) 
 
 32,325.55 28,553.13 (14.37%) 
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

Mociones de CNCA Marzo 2015 
 
 
 
Comité de Área 
 
Licitación de Asamblea 
 
Mociones Internas: 
 
Guías 
 
Presentación de Negocios Nuevos 

Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área 

 

Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área  

Que CNCA financié a un miembro del comité de la Web para asistir al Taller Nacional de Tecnologías de AA que se 

celebrará del  2 a 4 octubre, 2015, en St. Louis, Missouri, a un costo que no exceda de la cantidad presupuestada      

de $ 1200 " 

 
Tópicos de Discusión 
 

Que CNCA expanda de 8 Oficiales de área a 10 Oficiales de area 
Mociones de Asamblea de Área  

Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 
 
Que CNCA 06 amplíe la elegibilidad de los oficiales de área incluyendo a los MCDC alternos y a los ofi-
ciales de distrito que han servido como MCDs 
 
 

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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REUNION DE LOS MCDs   

 
DCM Sesión de Compartimiento  de Marzo del 2015  
 
Coordinador:  Michael Q. 
 
La reunión se abrió con la oración de la Serenidad. 
  
Introducción de miembros 
 
Presentacion:   
El Proceso de la Conferencia presentado por Kevin H . Distrito 12  
 
Por que necesitamos una Conferencia? Bernard Smitth    
La necesitamos porque nosotros, mas que nadie, somos conscientes del efecto devastador del ansia humana de po-
der y prestigio, y tenemos que asegurar que este impulso nunca invada AA. 
 
¿Qué es la Conferencia?  
• En abril cada Area en AA manda a su delegado a New York para llevar la conciencia de los grupos de su Area. 

Cada Delegado sirve en la conferencia en un comité. Los comités traigan los tópicos completos como Acciones 
Recomendables.  

• Es un proceso continuo durante el año que dura la Conferencia. 
 
Qué sucede en la Conferencia?  
• Discusión, Acciones Recomendables, Derecho de Decisión, Acciones de Piso y Votación. 
 
Discusión:  
 • La Conferencia de Servicios Generales está todo el mundo y va todo el año. 
• Los RSG hacen el trabajo pesado 
• Somos responsables de hacerle saber al delegado que sabemos lo que queremos. 
• Acciones de piso y su importancia. Muchos Caminos hacia la espiritualidad y la Literatura sobre Salud Mental. Herra-
mienta del delegado para mantener los elementos en movimiento. 
• El comités de los custodios dan comienzo a los Topicos de l Agenda que nos llegan. Página Manual de servicio s55 
explicar con más detalle. 
• LosSub distritos  no tienen que traer artículos en la zona; pueden ir directo a Nueva York. 
• Es importante estudiar los conceptos y el Manual de servicio con su padrino de servicio. 
• Estudiar los conceptos en sus reuniones de distrito y reuniones de sub-distrito. 
• ¿Quiénes conforman los comités? ¿Es el comité Agenda compuesta por delegados o fideicomisarios o las dos co-
sas? Respuesta: Ambos. 
• ¿Con qué frecuencia se reunen los Custodios? Físicamente 4 veces al año en Nueva York y, según sea necesario a 
través de teleconferencia. 
• Cada año un comité de conferencia elige un coordinador que también asiste a reuniones de los Custodios, según 
sea necesario. 
• Es importante recordar que los grupos son el elemento más importante del proceso de la conferencia. 
 
La reunión se cero con la Declaración de la Respons abilidad 
 
Presentado Respetuosamente, 
Linda T. 
Secretariat de Actas  
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - FEBRERO- 2015 

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

A partir de ENERO del 2015 

Gastos del Delegado 1,044.05 679.00 57.1% 

     Gastos de Oficiales 5,274.18 4,535.51 139.5% 

32,092.72            28,553.13      14.37%)                               Gastos de los Comites 2,651.72 4,095.32 71.21% 

Gastos Generales 4135.12 3,869.82 105.01% 

Total de Gastos 13,113.53 13,179.65 104.84% 

Total de Igresos Ordinarios 8,013.88           5,483.35          317.25% 

Entradas Netas 8,013.88           5,483.35           317.25% 

CNCA Comments Subscripciones   12.00   
Personal/Misc. Contribuciones 
Total de Ingresos 

     154.00 

21,127.41 

 

18,663.00 

 

(113.2%) 

 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

Septima Tradicion 

15,983.09 16,000.00 (1.66%) 

4,617.86 2,000.00 (8.22%) 

      360.00      600.00  
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CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2015 

  COMENTARIOS DE ACNC Eric Ltuvimos problemas con la 
aprobación de traducción y retrasos de impresión este 
mes. estamos trabajando en la forma de suavizar estos 
retrasos para que los comentarios sean enviado a tiempo 
en el futuro 

MCD SESSION DE COMPARTIMIENTO Linda T: La Pre-
sentación de este mes fue de Kevin H. de Distrito 12 en "El 
Proceso de la Conferencia". Hablamos de Lo Que Es La 
Conferencia, ¿como los puntos llegan a la Conferencia Y 
Quiense encuentra en la Conferencia. Próximo mes será 
"de Como Tomar las acciónes de la Conferencia un su 
grupo  

NCCAA Diane O  Próxima Conferencia será en Auburn, 5-
7 de Junio de 2015. Nuestro orador en la reunión del 
Sábado por la noche será Billy N,Custodior de servicio 
General de la Junta de AAWS. 

H&I Diane O: Continúando trabajando en nuestro folleto 
rosa y estámos agradecidos por el excelente apoyo. Nues-
tra reunión del Comité Permanente es 9 de Mayo. Nuestra 
reunión general es el 14 deJunio en Stockton. Bamos a 
eligir a nuestro nuevo Coordinador y miembro del Comité 
de finanzas   

YPAA Conventina W XLIII ACYPAA registro Total fue 
2595. Regreso de SCCYPAA Elecciones del 3er  legado 
son el Sábado 25 de Abril a partir de las 11am - 5PM @ 
16330 Los Gatos Boulevard, (Iglesia del Calvario) en Los 
Gatos.  

19TH ANNIVERSARY OF La Vina: Jose A:  Asistimos PRAASA 
e hizimos contacto con la Area 03 y 69, que están dispues-
tos a ayudar. Hemos asistido a muchos talleres y eventos 
este mes y continuamos recibiendo inscripciones. Tene-
mos un total de 488 inscripciones.  
 
INTERNATIONAL  CONVENTION:  Jennifer K  Representare a 
nuestra área en la sala de hospitalidad para la Región del 
Pacífico. He creado una hoja de registracion  y tenemos 
dos días que deben cubrirse, 3 de Julio dos espacios y el 4 
de julio dos espacios, (2 horas). Si usted va y desea hospi-
siar el cuarto de hospitalsasion, házmelo saber. Tendre-
mos botones de la Región del Pacífico y tendrá un folleto 
de alcaze. Hay muchas áreas que usted puede ser volun-
tario. También podemos tener algo que represente nuestra 
área en el cuarto, estoy dispuesto a sugerencias. Si quie-
res estar disponible por favor házmelo saber. 

Mociones Internas:  

 MOCION: 

“ Que CNCA finance al comite de ULO para tener un Foro 
que se llebe acabo en el Otoño del 2015”que no exceda el 

presupuesto de la cantidad de $1,000.00.  

Objeciones: Ninguna **Mocion Paso** 

MOCION: 
Que CNCA finansie a un miembro editor de la web a assis-
tir al Taller de Tecnologia Nacional de AA que se llebara a 
cabo en Octubre 2-4 2015 en San Louis, Missoury al costo 
que no exceda $1,200.00. 

Objecion fue recibida, se mueve a Nuevo Negocio el 
siguiente mes .   (Esta mocion debio ser presentada como 
“Presentasion de nuebo negosio”, siguiente mes sera Nue-
bo Negocio.) 

Comite acordo que la motion debera ser Negocio de Area 
por votos de (36) si (16) No. 

NEGOCIOS DE AREA 

PRESENTACION DE NUEVO NEGOCIOS: MOCION:  
Que CNCA 06 expanda la eligibilidad de official de area 
que incluya Alterno Coordinador de Miembro de Comi-
te de Distrito y presents miembros y coordinadores de 
comites permanents de area quienes an servido como  
a MCD y/o MCDC Presentado por Eric L Distrito 04 
PREGUNTAS: P. Esto quiere decir que previamente haigan 
servido como MCD o MCDC? R. Si.  P. La intencion de 
esta mocion es para incrementar previlegios de voto? R. 
Dialogamos de lado a lado en esta pregunta, me gustaría 
extender privilegios de votos a alternos, pero los miembros 
de los comités permanentes no representan a nadie, así 
que no sería correcto que ellos voten cuando no represen-
tan a nadie. Así que la respuesta sería no? 
R.  Todos ellos, la idea es ampliar el camino para que no 
esté tan limitado. Para que no aiga un miedo a servir en 
los comités permanentes y no estar disponibles para servir 
como un oficial de area. P. ¿Hay un límite en cual panel Alt 
MCDC o Alt MCD ha servido? Y ¿consideraría agregar ex 
oficial de la Area a esta propuesta? R.  De el modo  que 
ahora está la mocion, un Oficial de Area ha servido como 
un MCDC o MCD así estarían disponibles para servir. En 
cuanto al límite de tiempo, esa persona tendría que actual-
mente sirvan en un Comité Permanente  P.  Quieres decit 
todos los comites o solo Finansas, ULO, IT. R Todos los 
comites.  P.   ¿Tiene alguna idea de cómo usted se encar-
gará de todas las personas que vienen al micrófono y con-
vertir  la Asamblea  de Elecciones en dos días? ¿Cuántas 
personas extra supondrías que vengan al el micrófono? R. 
No tengo ninguna respuesta a esas preguntas. Sólo sé 
que es un muy limitado el camino para convertirse en un 
oficial de Area. Quiero confiar en nuestros Oficiales de 
Area de una manera de presentar su nombre para que se 
pueda hacer en la asamblea. R.   
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 MAPA DEL CNCA AREA 06  
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 CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2015  

Pensando en esto creo que tal vez hemos puesto mucho 
tiempo y no de liderazgo, Creo que deberíamos formar un 
Comité para revisar todo esto.//Me pregunto si estamos 
pidiendo las preguntas correctas.  Estamos hablando de 
cómo sería más fácil servir, sería posible para los miem-
bros servir más .  Creo que la pregunta correcta es permi-
tiría a servir mejor a los grupos y miembros//.Si estamos 
haciendo esto sólo para que sea más posible que las per-
sonas que sirven no es la razón correcta de hacerlo. // 
Creo que somos una de las mejores zonas de TI, tal vez 
podríamos tener un oficial de TI .// En cuanto a la carga de 
trabajo de los oficiales de área, una de las razones, algu-
nos de nosotros tenemos grandes puestos de trabajo, 
tiene que ver con el tamaño de nuestra área  Hemos 
hablado de dividir el área en dos o tres áreas. Esto reducir-
ía la carga de trabajo de algunos de los oficiales .// Bill 
pidió a la gente para que gire a la oficina, a fin de que to-
dos entiendan los demás puestos de trabajo. Si comparti-
mos más del sistema de apoyo, tal vez podríamos hacer 
más por el área.// Me enseñaron cuando usted consigue 
una posición de servicio, se obtiene un alterno, ¿por qué 
no a los Oficiales // O bien el área es cada vez mas gran-
de, o los oficiales del área están volviéndose un poco len-
tos.// 
.  
Esto se ha hecho en el pasado tenemos más de 100 años 
que hemos estado haciendo esto .// creo que vale la pena 
señalar que los anteriores y actuales Oficiales no tienen 
trabajos de tiempo completo o niños pequeños, estamos 
privando a algunos de nuestros miembros de ser elegibles. 
 ? ¿Hemos hecho nuestras posiciones por lo que consume 
mucho tiempo que estamos perdiendo a cabo en líderes 
potenciales. // Cuando me hice disponible como un oficial 
que no estaba preocupado por el tiempo o la conducción, 
supe que quería ser un oficial y tuve el tiempo. Yo trabajo 
a tiempo completo y tener un esposo e hijos, y era todavía 
los mejores años de mi vida Cuando usted se hace dispo-
nible y lo hace desde el corazón, no es un trabajo duro. // 
La discusión continuará el próximo mes. "Qué hay tu men-
te? No hemos tenido una solicitud de ASL en la Asamblea 
Post Conferencia; por favor de el anuncio a sus grupos . // 
El plazo de inscripción para la cena previa a la conferencia 
es hoy .// Gracias al comité de TI por todo su trabajo // 
Cuando me fui de aquí de esta habitación antes de la con-
ferencia, sentí mucho amor. Era muy extraño que no esté 
aquí en abril. Yo sé que el viaje de Raymundo va a ser 
similar. Me gustaría desearle un muy sanas próximas se-
manas para que pueda, 
 
asistir a la Conferencia.  Tienes tantas horas de estudio 
por delante.  Sólo tengo fe. Gracias por hacerte disponi-
ble.. 

La reunión se cerro a las  3:22pm con la declaración de la 
responsabilidad.  
 
Enviado con amor y servicio, 
Bárbara S. 
CNCA Panel 65 Secretaria de Actas 
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 CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2015  

. R. La forma en que leo la moción es que se haga lo posi-
ble que un Alterno o miembro de un comité permanente 
que reúna los requisitos para convertirse en Oficial de 
Area, R Sí es sólo acerca de la disponibilidad para ser un 
Oficial de Area, y no efecta la votacion.  P ¿Hay algo en el 
libro de mociones que hace que los alternos y los miem-
bros del Comité Permanente para ponerse disponible co-
mo un Oficial de Area, o esto es sólo una tradición de 
nuestra Area? R. creo que esto está fuera de la intención 
de esta Mocion. P. ¿Aceptaría usted una enmienda que 
diga comités permanentes y subcomités? R. Sí  P. ¿ha 
explorado otras Areas para ver si hacen algo diferente? R 
Cada área hace cosas diferentes. Lo que esta mocion está 
haciendo es expander la disponibilidad de los MCD y 
MCDC para incluir a todas las demás personas que pre-
stan servicios. P. ¿esta moción es para incluir previo 
MCDs y MCDCs? R. Si actualmente están sirviendo en un 
Comité de Area Permanente o Sub Comite. P. ¿sería esta 
disponibilidad abierta a personas que nunca han sido ele-
gidos en un Distrito para una posición para ser un oficial 
de área? R. no, este mocion indica que la persona habría 
tenido que servir como MCD o MCDC o Alt para que ellos 
habría sido elegidos a una posición del distrito para un 
panel. P. ¿se le han añadido ALT para ser elegible para 
oficial, existe alguna manera de comprobar eso? Usamos 
los rollos de los registradores como hacemos ahora.  P 
¿existe algún límite de tiempo a la elección de alt.MCD o 
MCDC? Algunas personas son elegidos para un puesto 
vacante y sólo sirven para unos pocos meses antes de la 
asamblea de eleciones. R. Sí P. ¿se incluye a alguien que 
ha servido como MCD o MCDC en una área diferente y 
ahora es Coordinador de un comité permanente de 
NCCAA? R no creo que sea posible para que esto suceda. 
Por lo general, tendría que servir de MCD o MCDC o Alt 
en nuestra Area en uno de nuestros Comites Permanen-
tes.  
 >>Comite acerto que la mocion deberia ser Negocio de 
Asamblea. Por votacion de Si (40) (9) No 
**Se muebe a Nuebo Negocio en la Asamblea de Area ** 
Viejo  Negocio: 
Mocion:  Que CNCA 06 compre una nueba computadora 
portatil con MS Word, antivirus and Audacity y/o equivalen-
te programa de grabacion que no exceda $1,300.00 para 
el uso de Secretaria de Actas. 
 
Discusión: Nuestro distrito estaba al principio preocupado 
que 1,300.00$ fueran una cantidad alta, pero después de 
la discusión estuvimos de acuerdo  que es una buena idea 
y tiene que ser hecho y creo que es una compra necesaria 
y la cantidad es razonable. 
El Comité estaba listo para votar y consintió en requerir las 
2/3 partes para pasar la moción. 

Voto:  Si= 54   No=0   Abstension=0 
No mocion para reconsiderar. **Mocion Paso** 
Topicos de Discusion: 
Deberia CNCA incrementar los Oficiales de Area de 8 a 10 
Oficiales de Area? 
¿Estoy confundido en cuanto a la expansión de los oficia-
les y lo que serían los beneficios? // No estoy seguro si 
debemos aumentar la cantidad de oficiales; Hay descrip-
ciones detalladas de cada servicio. Me gustaría pensar 
que tomarias esta posición seria. Parece que 8 oficiales 
han sido capaces de manejar esto durante muchos años, 
no creo que necesitamos más.// Creo que si cambiamos 
de 8 a 10 haría el trabajo más fácil, creo que puede ser en 
términos de viajes. Esto aliviaría el recorrido // sí sería 
para 2 oficiales cada mes // una vez tuvimos una discusión 
en dividir la posición del tesorero. Había algunas preocu-
pasiones en que la mano derecha no sabría lo que estaba 
haciendo la mano izquierda. El otro servicio sería Regis-
trante, este podría dividirse, no sé // de alguna forma nos 
parece realizar el trabajo y servir gratuitamente y divertido. 
Esperemos que todo los que ponemos disponibles hemos 
hecho un inventario personal de fechas si están  
disponibles y están dispuestos a servir.  // IMe gusta la 
discusión las discusiones son muy buenas. // Tal vez un 
coordinador de comité permante pudiera llegar a ser oficial 
de area.//Tal vez no nececitemos un oficial de área, nece-
sitamos un asistente de oficial de area, alguien que tuvie-
ra varios sombreros, y ayudara cuando el trabajo se 
pusiera muy pesado seria bueno tenerlo ahí para ayua-
dar//Esto paso en el comité de fianzas muchas perso-
nas trabajando juntas para hacerlo el trabajo mas facil// 
talvez seria de mucha ayuda si tubieramos un coodina-
dor de literarura uno del grapvine y otro para la viña.// 
Hemos tenido mociones en el pasado por correcciones 
de los oficiales del comité , si tuviéramos que añadir 
algo que debemos pensar en lo que está ahí fuera para 
comité de servicio // Si tuviéramos dos oficiales de 
más, siempre hay servicio que hacer // he servido con 
muchos miembros que están bien calificados para es-
tos puestos, pero no pueden estar disponibles debido 
al tiempo involucrado. 
 // Puedo hacer esto por que estoy retirado. // mi suge-
rencia seria formar un comité consultivo para revisar 
detenidamente todas las preguntas que pudiera surgir//
Estoy preocupado por las consecuencias financieras. 
Si hacemos esto todavía vamos a poder enviar a al-
guien a la convención BTG o algunas de las otras co-
sas que hacemos. 
//Estoy pensando en lo mejor para el Area.//Estamos 
orgullosos de los requisitos de nuestros oficiales o de-
bemos ser más humilde como un área sobre el servicio 


