
 

CONFIDENCIAL —MAYO  DEL 2015 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

Previa de la Reunión del Comité de Área  
Mayo 2015   

 
 
 
Nuestra primera asamblea del Panel 65 fue una experiencia espiritual de verdad! Yo estaba tan sorprendida por el duro trabajo de 
todos los grupos de esta area. Llenamos a nuestro delegado con muchas conciencias de grupo y luego lo enviamos bien informado a 
experimentar su viaje en Nueva York. No puedo esperar a escuchar lo que pasó. 

 
 En nuestra reunión de Comité de Área abril continuamos para hacer el trabajo del Area en la ausencia de Raymundo. Había dos 
mociones internas que pasaron. La primera fue Que CNCA financie a un miembro del comite de ULO para asistir al taller de fin de 
semana que tendra lugar en Park city Utha en septiembre 11-13, 2015, y que el costo no exeda la cantidad presupuestada de  
$750.00. Presentada por el comité de ULO. La moción fue HK "Que CNCA financie a un miembro del Comité de Archivos para el 
Taller Nacional en Independence, OH, 24 a 27 septiembre, a un costo que no exceda los $ 850", presentado por el Presidente de 
Archivos. Hubo una presentación de nuevos negocios por el Tesorero y Presidente del Comité de Finanzas. El nuevo movimiento 
leer Esta fue votado para ser discutido en la “Que CNCA provea un reembolso para hotel y comida, con prudencia solicitada por 
cualquier Oficial de Área, para pasar la noche antes de cada Asamblea y que las Guias se modifiquen si la mocion es aprobada. Se 
discutirá en ACM como nuevo negocio el próximo mes. Hubo una discusión sobre el nuevo negocio que se afirma "Que CNCA 
financie a un editor  del Comité del Sitio Web para asistir al Taller Nacional de Tecnologías de AA que se celebrará 2 a 4 octubre 
2015 en St. Louis, Missouri, a un costo que no exceda de 1.200 dólares." Esto pasara a ser viejo negocio en nuestra próxima ACM 
en mayo. También continuamos con nuestro tema de discusión, "Si CNCA 06 expandir de 8 a 10 oficiales de Area." La discusión 
continuará durante otro mes. 

 
 Los preparativos están en marcha para la Asamblea Post Conferencia en Eureka. Muchos de nosotros haremos un viaje agradable 
por la costa. Hay un programa muy completo para la reunión negocios del área en la mañana. Favor de traer sus conciencias grupos 
sobre estos temas de negocios y participar plenamente en la discusión de estas mociones. Esto va a llegar a ser un día emocionante. 

 
He oído rumores de que el próximo mes podría traer algunas propuestas para las asambleas para el año 2016. Me pregunto 

dónde vamos el próximo año? 
 
 Como siempre, trae tus radios FM y prepararse para la acción los siguientes dias en los terrenos de la feria de Eureka. Quién 

sabe, tal vez veas Pie Grande en este viaje.   
 
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  MAYO   DEL 2015 

         
                                                                                                                                            MAYO 2015 
 
 
 
 

Gracias a todos los que participaron en la Asamblea Pre-Conferencia. Especialmente los que fueron capaces 
de ir al micrófono y experimentar de la conexión espiritual que comienza con su conciencia de grupo, a través 
de ustedes, a nuestro Delegado. A su vez el llevó sus conciencias en su corazón a la Conferencia de Servicios 
Generales de Nueva York. Barbara y yo hicimos muchas notas de cada conciencia de grupo durante la Asam-
blea. Después de revisar las notas me acordé de la maravillosa oportunidad que disfruto como su Delegado 
Alterno. Para sentarse y escuchar con una mente abierta.sin estar juzgando y eso fue una experiencia maravi-
llosa. Cada uno de ustedes estaban bien preparados y la mayoría de ustedes parecían haber dejado el micrófo-
no con una sonrisa. A través de todos sus esfuerzos y dedicación Raymundo estaba muy bien informado en su 
viaje a Nueva York. 
En el momento de esta impresión de los comentarios la Asamblea Post Conferencia ya habra pasado. Estoy 
seguro de informe de la Conferencia de Raymundo fue informativo, emocionante y de naturaleza espiritual. 
Espero que cada uno de ustedes se inspiraron y oyeron algo que ustedes pueden llevar a sus grupos. El Infor-
me final de la Conferencia se publicará a finales de este verano y le dará todos los detalles de lo que paso en 
la Conferencia de Servicios Generales. Espero verlos a todos ustedes en la reunión del Comité de Área el 23 
de mayo Sábado 
 
Esto describe mejor lo que observé en nuestra Asamblea Pre-Conferencia. 
“ Tenemos gente de casi todas las razas y culturas y religions. Se supone que en AA estamos vinculados por 
una afinidad derivada de nuestro sufrimiento común. Por lo tanto debemos considerar de suma importancia la 
libertad incondicionalde adherirse a cualquier creencia, teoría o terapia. Por consiguiente, nunca debemos 
intentar imponer a nadie nuestras opiniones personales o colectivas. Debemos tener, los unos a los otros, el 
respeto y el amor que cada ser humano merece a medida que se esfuerza por acercarse a la luz. Intentemos ser 
siempre inclusivos y no exclusivos; tengamos presente que todos nuestros compañeros alcoholicosson miem-
bros de AA mientras asi lo digan.” (LDC pg. 333) 
 
Tomado del concepto 5: En toda nuestra estructura de servicio mundial, un “Derecho de Apelacion” tradicio-
nal debe prevalecer, asegurandonos asi que se escuche la opinion de la minoria, y que las peticiones de rectifi-
cacion de los agravios personales seran consideradas cuidadosamente. 
 
 
 
 
 
Con amor en servicio, 
Phil B., Panel 65 Delegado  Alterno  
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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 Thomas 

707-621-4221 

cnca.comments@gmail.com 

 

CNCA Comments Advisor 

Joann Lowrie 707-778-0989 

Chair.p65@cnca06.org 

 

CNCA Comentarios Editor 

Manuel Román 650-621-0719 

jroman.mr@gmail.com 

 

CNCA Comentarios Advisor 

Agustín López 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 ABRIL, 2015 

 
La reunion mensual del comite de CNCA se llevo acabó en 
abril 25 del 2015 en el Centro Comunitario de Petaluma. 
Joann L., abrió la reunión, seguido por la Oración de la 
Serenidad, 12.35 PM. el preámbulo de AA fue leído Rob-
bie of Distrito 07 y Eliyahi del  Distrito 2 leyó el  Concepto. 
Hubo 3 delegados pasados presentes: Diane O. (panel 35) 
Ken M.(panel 61), Padee M.(panel 63). Hubo 3 nuevos 
RSG presentes y 2 nuevos MCD presentes. La acta de 
marzo con las siguientes correcciones: (reporte del distrito 
70 correguido desde “algunos reportes sobre los temas de 
la agenda “No van bien” o “nadien quiere ser voluntario a 
participar” a “reportes donde se pide a los miembros del 
grupo facilitar los temas de la agenda y la conciencia de 
grupo: “No van bien “o” nadien quiere ser voluntario o par-
ticipar”) el reporte de finanzas fue aceptado como se impri-
mió en los Coments de CNCA. Cumpleaños: 8/101. 
Asistencia Registrada: Votantes= 67, Non- Votantes= 51.   
Reportes de Oficiales  
 
Delegado Raymundo L. : Ausente en NY en la Conferen-
cia.  
 
Delegado Alterno:  Phil B. : Tomar notas con Raymundo 
fue problamente mi mayor crecimiento como miembro de 
el Área. Gracias al Distrito 70,08 y 20 por la Asamblea Pre 
Conferencia. Nuestra propuesta para el foro fue aceptada 
para CNCA para el  2018. La elección del Tercer legado 
de Servicio pasó por todo el camino asta el sombrero. El 
tema de la Conferencia del 2016 será “Nuestro Camino 
Espiritual de Vid: Pasos, Tradiciones y Conceptos.” Más 
de 40K se han inscrito en la Convención Internacional, 20K 
tiene pre-comprado el Libro Souvenir de la Convención 
2015  "Alcohólicos Anónimos: 80 años, Feliz y libre y feli-
ces". Así que, "No somos una vola de malumorados."   
 
Coordinador de Area  Joann L. : Todavía algunas cosas 
en objetos perdidos y encontrados. Por favor, dame un 
poco de aviso anticipado de cualquier movimiento que 
viene, así  puedo ponerlo en la agenda de la reunión.  
  
Tesorero Teddy B. :  Recibimos alrededor de $ 12.5K en 
contribuciones de los grupos del mes. He escrito cheques 
por un total $ 10,740.67. Espero escribir sobre $ 1K hoy. 
Esto nos deja con alrededor de $ 12K en el banco, 
además de la reserva prudente de $ 9,194.39. 
 
Registrante Ray W.: Asistencia totales Pre-Conferencia 
para el sábado era 478, con 361 miembros votantes. Do-
mingo se ha registrado en el 248 201 miembros votantes. 
Tercero la asistencia previa a la conferencia más alta  el 
sábado y el domingo fue el 8vo más alto. 

 
 Secretaria de Actas Barbara S.: Gracias a todos por la 
experiencia que tuve de tomar todas las notas de Raymun-
do en la Asamblea Pre-Conferencia. Fue una experiencia 
que no olvidaré. Actualización sobre el libro de mociones - 
agarando  copias de los comentarios que faltaron el mar-
tes de nuestro Archivista  de Área para poder rellenar las 
piezas que faltan en los mociones y las actualizaciones de 
las comités permanentes. Si todo va bien, podría teberlos 
hechos para la Asamblea de la Post Conferencia.  Si no 
será el ACM abril. 
 
Coordinador de Asamblea Michael Q. .  La asistencia a 
la Pre-Conferencia es un reflejo de la salud general y el 
compromiso de  CNCA. Gracias a los que ayudaron con la 
preparación el viernes, que nos enfrentamos a retos ines-
perados y nunca estábamos solos en servicio. Próxima 
Conferencia   en 2 semanas cortas el 9 de mayo en Eure-
ka. Distrito 15 la preparación  ha sido constante en mayor 
parte del año y que están listos a darnos la bienvenida a 
su casa. Tres asambleas están todavía disponibles para 
propuestas en 2016. Son  verano, Post y Asamblea de 
Otoño de Elecciones. 
 
Literature/GV/LV Agustin L. : Y tu puedes garrar una sus-
cribcion de GV/LV  cuando te registres para la Convencion 
Internacional. el “Lenguage del Corazon” esta celbrando 
20 años. El calendario de bolcillo y el calendario de pared 
estan disponibles, esto es una forma de apoyar a nuestra 
revista tambien. en Marzo las suscribciones de California 
aumentaron 666 al GV y 333 en las vegas. Nuevos audios 
añadidos a la biblioteca de archivos son: Dr Bob ultimo 
mensage (1950 cleveland), Bill W. “El origen de la regla 62 
(1948 San Diego), Bill W. anecdotas humoristicas en “ el 
dia que perdio sus pantalones” (1960 Long Beach) y Her-
mana Ignacia (1960 Long Beach,  Convención Internacio-
nal)  
 
Reporte de Distrito  
01 Monterey/Susan G.: Añadido un nuevo RSG de una 
reunión que nunca ha participado en la SG. Nuestra reu-
nión se dedicó sobre todo a hablar sobre el proceso de Pre
-Conferencia y los temas de la agenda. Nuestro oficial de 
visita añadió continuidad al proporcionar un panorama 
general de servicios generales y el proceso de la Confe-
rencia. 
02 Salinas/San Benito Mark C.: Tras un breve debate acer-
ca de la Pre-Conferencia y los temas de la agenda, tuvi-
mos una elección para nuestra ALT-MCD. Con la ayuda 
del oficial visitante aprendimos cómo utilizar el tercer lega-
do. 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

  03 Santa Cruz Jeff W: Formamos un comité alterno 
para evaluar el lanzamiento de un nuevo sitio web de SG 
en Santa Cruz. Siete personas se ofrecieron como volun-
tarios para servir en el comité. 
 
04 Santa Clara North E: Conducimos una cecion final de 
distrito y sub distrito de como tomar una conciencia y re-
pasamos que es lo que pasa en la Asamblea. Votamos 
para financiar una Dia de unidad una vez mas este 
año.sera una aventura en conjunto con el Distrito 40 y 17, 
H&I y Intergrupo. 42 miembros de nuestro distrito asistie-
ron a la asamblea y cada RSG fue al microfono al menos 
una vez.    
 
40 Santa Clara South Miguel H: RSG reporto por la 
Asamblea Pre-Conferencia con su experiencia. También 
escuchamos informes de PRAASA. Tuvimos una presen-
tación sobre "Negocio de  Asamblea" de dónde vienen y 
por qué son tan importantes. el RSG Aprendió que los 
temas de la agenda  no son su único deber. 
 
05 San Mateo Erica S.: moción interna pasa con respecto 
a nuestro distrito de hacer una oferta pora una asamblea 
en el 2016. Como resultado, Haremos una propuesta con 
nuestro distrito vecino el próximo mes. Partiendo de uno 
de los temas de la Agenda, hay un gran interés en el Ser-
vicio de Correspondencia de Correccionales. 
 
06 San Francisco Rhys G. : Presentación sobre la accesi-
bilidad para las personas sordas, incluyendo un breve 
video en ASL invitando sordos a participar en AA. Vamos 
a seguir un dialogo sobre la publicación de un vídeo simi-
lar a nuestro sitio web local. Nuestro Oficial visitante habló 
sobre la importancia de seguir y llevar las conciencias de 
grupo a nuestro Delegado antes de la conferencia. Mu-
chos compartieron su experiencia de asistir a la asamblea 
y el impacto que tuvo. 
 
07 Alameda Norte Naomi M: Oficial de visita explicó los 
misterios de las mociones en la SG y la forma en que 
pueden comenzar en la parte superior del triángulo y tra-
bajar su camino hasta la punta. Tuvimos una elección por 
el 3er legado para reemplazar nuestro Registrante de 
Distrito. Vamos a tener discusiones acerca de cómo con-
servar a rl RSG y llegar a las reuniones sin representa-
ción, junto con, hacen nuestros oficiales de Distrito sus 
responsabilidade claramente definidos, ¿cómo funciona la 
mexcla del dinero y la espiritualidad en la hoja de informe 
y hemos comenzado las discusiones sobre cierto lenguaje 
en el libro "viviendo sobrio". 
 
70 Alameda Sur Kathleen L.: Vamos a tomar conciencia 
de Distrito enlas mociones del area en nuestra reunión de 
abril. Preparar nuestro Pot Luck y Delegado de la noche 
en 5/25. Estamos animando a todos nuestros grupos de 

asistir. 
 
08 Contra Costa  Don L  Gracias a todos los que ayuda-
ron con la Asamblea. Hemos presentado una moción para 
crear un comite de finanzas y el presupuesto en el Distrito. 
Seguimos buscando más formas de fomentar la participa-
ción en nuestro distrito de todos los miembros. 
 
09 Solano Sur  John M: RSG reporto al distrito y al pare-
cer tiene una mejor comprensión de cómo funciona SG. 
Seguimos trabajando en nuestro presupuesto y trabajando 
en el Día de la Unidad con el reporte del Delegad. Tendre-
mos un nuevo MCD próximo mes y todavía estamos reclu-
tando miembros para otras posiciones abiertas. 
 
90 Solano Norte Evelyn O : Muchos de los RSGs y MCDs 
compartieron sus conciencias de grupo en la Conferencia. 
Aun estamos trabajando con el Coordinador de ULO. uno 
de nuestros RSGs estaba muy motivado después de la 
Asamblea y asistirá a la Post Conferencia debido a la 
importancia. 
  
10 Marin Chris H.: Tenemos un comité de planificación 
del Día de  Unidad y estamos viendo tal vez el cambio de 
formato para cambiar las cosas. 37 miembros asistieron a 
la pre-conferencia. Todo el mundo se está divirtiendo este 
panel. Estamos agarrando 2 habitaciones en la Post Con-
ferencia  con la esperanza de que todos los miembros que 
deseen asistir podrán asistir. 
 
11 Napa Mary S: Nuestro presupuesto fue aprobado para 
2015. Estamos ahorrando dinero de los miembros que 
opten por no recibir la versión impresa de la ganda. La 
moción fue aprobada para comenzar un libro de mociones 
limitado. Estamos continuando las discusiones sobre una 
modificación del folleto "El Grupo de AA". Nuestro oficial 
visitante presentó en "Al informar a sus grupos de su ex-
periencia en la Pre-Conferencia. 
 
12 Sonoma Jennifer B.: Escuchamos reportes de PRAS-
SA . En mayo no tenemos una reunión de negocios y te-
nemos una carne asada con el reporte del Delegados, 
todos son bienvenidos. Después de una solicitud de la 
Cárcel del Condado están empezando las reuniones de 
guardia llamado "Behind the Glass", donde dos miembros 
de ir a visitar a un solo preso y tener una reunión. Des-
pués de 4 meses, todavía va bien y ahora tenemos las 
peticiones de los reclusos que ablan español y  femeni-
nas. 
 
13 Lake Joseph C.   la Pre-conferencia fue genial. Tuvi-
mos una conciencia de distrito en 8 temas de la agenda y 
conseguimos 2. Nuestro Alt DCMC tomó notas en la  
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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  
 
Mayo           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 

asamblea y se encuentra en el proceso de hacerlas legi-
bles. Un nuevo GSR fue al micrófono en la asamblea y 
que se engancho. 

14 Mendocino Tim D. : Estaremos trayendo una moción 
para el área acerca de que la  OSG produzca un folleto 
sobre la seguridad del Grupo. Estamos teniendo un social 
ice cream para el Reporte del Delegado en Willits. 

15 Humboldt/Del Norte Candida W.:  Asamblea Post 
Conferencia lo están haciendo muy bien y muchos se han 
ofrecido como voluntarios para ayudar. Todavía estamos 
buscando maneras de apoyar a nuestros de RSG. Tene-
mos un reto de IP  en nuestro Distrito, con respecto a un 
tema de un sitio web utilizando el logotipo de AA. Más por 
ser revelado. 

16 Hispano Central Reynaldo M.: todos nos iremos el 
viernes a la  Post Conferencia.  la Pre-Conferencia fue 
maravillosa. Tenemos fecha para el reporte del  Delega-
do.    

17 Hispano Sur  Benito C. : En la Asamblea estuvieron 7 
RSGs y oficilales de Distrito. Tenemos un nuevo RSG en 
la reunión de Distrito, preparándonos para la reunión de  
aniversario del Distrit, estamos esperando la Asamblea 
Post Conferencia.   

18 Hispano Norte Ramiro A.: Teníamos 8 de GSR en la 
asamblea. Tuvimos un taller en marzo. Ahora tenemos 18 
GSR de nuestro distrito. Tuvimos una discusión sobre la 
participación en las Asambleas. Vamos a tener un evento 
para el aniversario LV en junio. Nuestro Distrito estará 
celebrando 22 años y va a tener una reunión de aniversa-
rio de distrito. 

19 Hispano Sur Sur Fermin M. –  ausente 

20 Hispano Este  Enrique E.: Distrito 20 me gustaría 
darle las gracias por dejarnos participar en la Pre Confe-
rencia. Nos encanta ser parte de todos los comités de 
servicio. Estamos esperando seguir sirviendo después.   

Convención Internacional Hospitalidad Jennifer K.:  
Evie copias a todos los MCDCs de los volantes en espa-
ñol y Ingles. por favor has copias para tu distrito para 
todos aquellos que asistirán.  

Area Sub-Committees 

Archivos Sheri W. : Tuvimos una reunión ocupada hoy. 
Hemos elegido a un nuevo secretario de actas y tuvimos 
una presentación de un grupo en una presentación de 
historia del grupo. 

Uniendo las Orillas Bill B.: Tuvimos 9 reportes de distri-
tos, 24 presentaciones, 182 contactos y 8 cartas recibi-
das. tres de las cartas recibidas solicitaran comunicación 
a corto plazo, que se a convertido en una tendencia conti-
nua.    

Comite de Finanzas Russ A.: Empezamos a visitar to-
dos los comités el dia de hoy. Agradeceríamos cualquier 
información que los comités pueden proporcionar con el 
proceso del presupuesto.  

IP/CPC Phil B.:  Tuvimos una animada reunión  esta 
mañana. Se Habló acerca de la experiencia en la pre-
conferencia. Discutimos la mocion de  IP / CPC y tuvimos 
un gran dialogo. Tendrá una espacio proporcionada por el 
personal de la OSG en la próxima "Academia de Conve-
cion de asistencia Médicos". El mes que viene a discutir 
el artículo en "Slate" 

Comite del Website  Cheryl G. : Se hablo acerca del 
trabajo compartido del sitio de red. Estamos teniendo un 
problema en el software tratando de resolverlo. Vamos a 
estar viendo otro tema que pueda ser más fácil y simple 
de usar.  

Comité de Interpretacion y Traducción Claudia N.: En 
cuanto a las diferentes partes de nuestro comité para 
servir mejor. Habló acerca de la circulación de las reunio-
nes antes de la ACM en cuanto a traducciones. Tenemos 
el intérprete ASL listo para la Conferencia Post. Discutió 
la necesidad de radios en la asamblea y maneras de te-
ner disponible. 

CNCA Comments Robin T.:  Total enviados por correo 
1.024, 984 correo regular, 42 de primera clase. Próxima 
reunión 05.07.15. Si usted tiene algún comentario acerca 
de los comentarios, por favor póngase en contacto conmi-
go a través del sitio web CNCA 06. 

Comentarios de CNCA Manuel R.: Se imprimieron 190 y 
se mandaron 174 por correo. Se esta trabajando para 
hacerlo mas rapido. 

 Secion de compartimiento de DCM Linda Terry:   Pre-
sentación de hoy fue "Tomando las acciones de la Confe-
rencia de regreso a su grupo" por Robbie R. del Distrito 7. 
El próximo mes vamos a discutir posibles temas de los 
talleres de trabajo de la Asamblea de Verano. Ed G. del 
Distrito 8 lo presentara. 

Grapevine/LaVina: Se hizo un taller sobre cómo involu-
crar a la gente. Traiga la revista a las juntas y comparte 
historias de la edición actual. También el uso de dispositi-
vos electrónicos para que la gente sepa sobre Grapevine. 
El próximo mes, "Cómo planificar un taller." 
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HOJA DE BALANCE MARZO 2015 

2014 Asamblea otono Elecciones 
  

2,500.00 
    

100.0% 

Total depocitos de Asamblea (4,368.34) 1,402.35 (396.1%) 
Total BTG 124.00     

Total CNCA Comments 427.98 427.98   

1499  fondos no Depocitados   19.18        100.0% 

Total Corriente de Gastos (1,316.36 1,973.51     (154.87)% 

Total Corriente de Gastos         18,923.70          29,053.92     14.37%)                               Gastos de los Comites

        

TOTAL  GASTOS     18,923.70           29,053.92    (14.37%) 

    

    

11,047.39 17,595.25 (39.48%) 

9,162.67 9,485.16 (8.22%) 

20,240.06 27,080.41 (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 

 

   5,155.14     934.63 (142.05%) 
 

 18,923.70 29,053.92 (14.37%) 
 
 18,923.70 29,053.92 (14.37%) 
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

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

Negocios Viejos 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 " 

Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área  

“Que CNCA provea un reembolso para hotel y comida, con prudencia solicitada por cualquier Oficial de Área, para pasar la noche 
antes de cada Asamblea y que las Guias se modifiquen si la mocion es aprobada. 
 
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 la Conferencia de Servicios Generales CNCA desarrollar un folleto compartiendo la experiencia, 
fortaleza y esperanza en la seguridad del grupo." Presentado por el Distrito 14 
 

Negocios Viejos 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 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. 
 

“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 
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 MAPA DEL CNCA AREA 06  
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - MARZO- 2015 

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

A partir de ENERO del 2015 

Gastos del Delegado 3,186.22 1,813.50 57.1% 

     Gastos de Oficiales 9,837.93 6,783.27 139.5% 

18,923.70          29,053.92     14.37%)                               Gastos de los Comites 5,733.16 6,355.48 71.21% 

Gastos Generales 16,619.59 4,973.48 105.01% 

Total de Gastos 35,385.36 19,925.73 104.84% 

Total de Igresos Ordinarios (5,155.14)          5,949.77          317.25% 

Entradas Netas (5,155.14)          5,949.77          317.25% 

CNCA Comments Subscripciones                 18.00 24.00   
Personal/Misc. Contribuciones 
Total de Ingresos 

     154.00 

30,230.22 

 

25,875.50 

 

(113.2%) 

 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

Septima Tradicion 

24,453.66 22,000.00 (1.66%) 

4,617.86 2,500.00 (8.22%) 

      9860.00      900.00  
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CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2015 

NCCAA Diane O.: 68th Conferencia Anual de Verano junio 
5- 7 en Auburn. Folletos sobre la mesa. 
H&I Diane O.: Nuestra reunión del comité directivo es el 9 
de mayo,tenemos la esperanza de terminar la actualiza-
cion del libro Rosa para H & I. Lo vamos a presentar a 
nuestra asamblea general para su aprobación el 6/14. 
YPAA Reporte Ken M.:  Los jóvenes del Condado Solano 
están teniendo un evento, "todavía estaban aquí" en Win-
ters California, juntas con orador y música en vivo. Tene-
mos un evento es el 16 de mayo de 4-10 PM. Volantes de 
acceso en el sitio web de AA Solano Norte. AA 
19th Anniversary of La Vina: Jose A:  Todavía estamos 
dando información a todas las áreas. Se siguen buscando 
enlaces de los distrito. Tenemos 542 inscripciones para el 
evento. Por favor traiga sus radios FM, tendremos traduc-
ción simultánea. El custodio regional será el orador de la 
cena del sábado 18 de julio. 
Mociones Internas: 
Moción:  
QUE CNCA FINANCIE UNA PERSONA DEL COMITE 
ULO PARA ASISTIR AL TALLER DE FIN DE SEMANA 
QUE TENDRA LUGAR EN PARK CITY, UTAH EN SEP-
TIEMBRE 11-13, 2015, COSTO QUE NO EXCEDA LA 
CANTIDAD PRESUPUESTADA DE $750.00. Presentada 
por el comité de ULO 
>>No objeciones-Moción pasó.  
Moción:  
QUE CNCA FINANCIE UN MIEMBRO DEL COMITÉ DE 
ARCHIVOS AL TALLER DE LOS ARCHIVOS NACIONA-
LES EN INDENPENDES HO, DEL 24 HASTA EL 27 DE 
SEPTIEMBRE 2015 EN UN COSTO NO SUPERIOR A $ 
850.00. Presentado por el comité de Archivos.  
P ¿Era esto una cantidad presupuestada? Y ¿Lo hemos 
hecho antes? R. Sí 
>> No hay objeciones-Moción pasó. 
 (Séptima Tradición y Descanso) 2:00 a las 2:15 pm 
Negocios de Área 
Presentación de Nuevo Negocios:  
Moción:  
QUE CNCA PROVEE  REEMBOLSO A LOS PRECIOS 
APROBADOS POR EL AREA PARA HOTELES, COMI-
DAS QUE CON PRUDENCIA SO REQUERIDAS POR 
CUIALQUIER OFICIAL DE AREA POR LA NOCHE ANTE-
S DE CADA ASAMBLEA Y QUE LAS GUIAS SEAN AN-
MENDADAS ACORDADAMENTE. 
  PRESENTADA POR EL COMITÉ DE FINANZAS. 
Este llegó al comité de finanzas a través de los oficiales 
del área. Las situaciones son actualmente donde se hace 
un viaje que es más de 125 millas o 2 ½ horas de conducir 
hay dinero permitido para un hotel. La discusión tuvo lugar 
en el que algunos oficiales del área parte de su responsa-
bilidad sería llegar a una asamblea temprano en la maña-
na y después de estar todo el día se dirigía a su casa cau-

sando esto podría ser un día de 18 horas para el oficial. 
Esto se debió principalmente a la preocupación por la se-
guridad de los oficiales. En cuanto a la redacción quería-
mos llegar a algo que no era demasiado firme, pero más 
fácil de trabajar. El impacto en el presupuesto podría ser 
un total de $ 500 800 por año. Investigamos 2 paneles 
anteriores y miramos el tiempo de viaje e donde el oficial 
necesitaría más apoyo en cuanto a conducir.  
Preguntas: P: ¿Puede darnos un ejemplo de alguien o algo 
que no estaría cubierto por las guías existentes? R. Se 
observó que puede ser de 100 millas y que podría tomar 
más de 2 horas para llegar allí. Si tuviera que estar en la 
asamblea a las 8:00 así que usted saldría de su casa a las 
6:00. Después de una asamblea y un día completo, des-
pués, se esperaría que se vaya a su casa. // P. ¿Cuál es la 
responsabilidad prudente? A. La palabra prudente aparece 
un número de veces, confiamos en los oficiales a que sean 
responsables y prudentes. // P. ¿Habrá una segunda no-
che basada en la distancia. R. Sí // P. ¿Fue alguna consi-
deración a coordinadores de los comités? R. No P. // 
¿Quieres considerar una enmienda para eliminar las comi-
das? A. Sólo tendría un impacto de $80.00 por año, algu-
nos oficiales puede necesitar esto, así que no. // P. Utili-
zando el escenario de tiempo y no el kilometraje, fue su 
respuesta de la noche adicional sólo basada en la distan-
cia? La segunda noche sólo se basa en el kilometraje, 
estamos Cuestionando la seguridad de los oficiales? R. 
No, porque el segundo día no tendría el tiempo de viaje en 
la mañana a la asamblea. // P. Me gustaría la palabra pru-
dencia, ¿cómo podría hacerse esto o hay un método de 
aprobación. R. No, no hay un proceso. // P. Se dice que 
cualquier oficial de la área, por lo que podría ser los 8 ofi-
ciales. R. Sí. // P. Actualmente el reembolso es de $ 
100.00. Si todos los oficiales pidieran a todas las asamble-
as, ¿qué efecto tendría esto. A. $ 1,600.00 por año. // P. 
¿Son las guías son las mismas para todos los oficiales o 
son diferentes. A. Esto permitiría un reembolso adicional 
para todos los oficiales. // P. ¿Por qué dice la noche ante-
rior? A. Bajo las guías la noche anterior ya está cubierta. 
Pude ver el oficial querer pasar la noche después en lugar 
de la noche anterior. // Q. Las cenas se llevan a cabo la 
noche anterior, ¿sería mejor que las cenas sean el sába-
do. R. Eso podría ayudar pero no es una consideración a 
esta moción. // P. ¿esto sólo cubre después de 125 millas 
o 2 horas? A. He aquí un ejemplo. El año pasado nos que-
damos hasta las 7:00pm. El oficial había llegado temprano 
esa mañana. El Vive 1 hora de distancia, pero terminó 
siendo un día de 16 horas. Parecía estar cansado por el 
largo día. Tal vez una noche en el hotel sería más seguro 
para él. // P. ¿Hay algo que decir que la notificación previa 
para usar esto, o puede simplemente añadir. R: No lo sé, 
no lo hemos considerado todavía. // 
>> Comité acordó moción debe ser Negocio de Comité. 
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Cuanto más grande es el trabajo menos berrinche. 
Tenemos que encontrar a los mejores candidatos, 
siempre que sean sobrios y enormemente agradecido 
de estar sobrios. No me quejo sobre el trabajo, me en-
canta el trabajo. A veces se necesita una gran cantidad 
de tiempo, pero es enormemente gratificante. Alguien 
mencionó que tal vez necesitamos más oficiales para 
apoyar el trabajo del paso 12, la mayoría de los alcohó-
licos que necesitan ayuda están llegando a la comuni-
dad y las salas de reuniones. No importa cómo lo mira-
mos si tenemos más oficiales vamos a tener que gastar 
más y más recursos, estamos en una cantidad fija de 
recursos, tal vez debemos tener otros abajo a nivel 
local para ayudar al alcohólico que aún sufre. // En el 
pasado tuve la oportunidad de ayudar a uno de los 
últimos registrantes. En los primeros meses, le pre-
gunté por qué iba a hacerlo, que era un montón de 
trabajo. Su creencia era que 2 personas harían más 
eficiente. Creo que esto haría que el trabajo sea más 
fácil, y no es tan abrumador. // No es un trabajo, es lo 
que hacemos para el servicio. Cuando era alt delega-
do, alguien tuvo que intervenir para ser el secretario de 
actas de un oficial que fue herido. Para el trabajo que 
ya se estaba sirviendo era un acto de malabarismo. 
Para una persona que trabaja a tiempo completo, es 
una increíble cantidad de tiempo. Cuando usted es una 
persona que tiene una familia, hay eventos que va a 
perder. No he podido asistir a algo para el área debido 
a una lesión. Hemos tenido mucha suerte con los años 
y no hemos perdido muchos, pero hemos perdido algo 
en el nivel de área debido a algunos problemas perso-
nales. 
>>Discusión continuara el próximo mes. 
 

 “Q UE HAY EN TU MENTE?” 
Me gustaría dar las gracias en nombre del Comité de la 
pre-conferencia de la Asamblea, los oficiales del área y 
voluntarios por su apoyo. // Por favor traiga sus radios 
FM a la asamblea para su traducción. // He recibido 
una carta de los Jóvenes de California Todos los Pue-
blos en redada AA, que establece, nuestras guías 
muestran que si tenemos excedentes que lo desembol-
sado a nuestra área y entidades de NY. Gracias a Us-
ted por su compromiso con el servicio. // Tenemos 73 
suscripciones para las suscripciones del Aniversario 
LV. Nos gustaría llegar a 250 suscripciones. // La 
MCDC del Distrito 15 y la coordinadora de asamblea 
está dispuesta a extender el plazo para la compra de 

entradas de la cena. Ella tendrá boletos en la puerta si 
le dejas saber. // Salí de la pre-conferencia con la sen-
sación de que hay una ruptura en la conexión con el 
comité de correcciones en NY y nuestra área. Tal vez 
lo hacemos a través de H & I. // Quizás deberíamos 
separar el / GV oficial de Literatura LV, a uno para cu-
brir solamente Literatura y uno para cubrir LV / GV. // 
En cuanto al punto nuevo de negocio, sé que muchos 
de los distritos siguen guía del área sobre las guías 
financieras y  pregunto si hablar de esto será un proble-
ma con los archivos. 
 
La reunión se cerró a las 3:12 pm con La Declaración 
de la Responsabilidad. 
 
Echo con Amor en Servicio, 
Barbara S. 
CNCA Panel 65 Secretaria de Actas  
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 CONT ACTA DE REUNION DE LA ASAMBLEA PRE CONFERENCIA—2015  

un gran problema y si avanzamos en este que pueden 
generar una mayor conversación a través de nuestra 
comunidad // Ninguna declaración en el libro grande 
sobre el lenguaje actualizado y las historias. Esto cubre 
el Libro Grande // No debe haber ningún tipo de discri-
minación en AA y generaría más cambios en la literatu-
ra // Esto es tomar un lado en un tema de afuera // es-
peramos que estemos con mente abierta y con cierta 
sobriedad y estemos a favor .// Como gays  esto afirma 
de que estamos locos .// estamos a favor del cambio / 
podemos ver más allá de las palabras individuales y 
podemos ver más allá de las expresiones individuales / 
estamos en contra de esto si cambiamos estaríamos 
perdiendo el objetivo de AA para ayudar a cualquiera y 
no tenemos miedo de cualquiera que queremos ayu-
dar.>> La coordinadora pregunto como se sentia el 
pleno. 
 
 Moción se trasladó a la Asamblea de la  Post Confe-
rencia .  
 

MOCIÓN:  
Que las futuras ediciones del Manual de servicio de  
A.A. incluye Cambio de Grupo en blanco y Nuevo 
Grupo formas en la última página del Manual de 
servicio 

” DISCUSIÓN: Es mejor tener la ayuda del registrante 
para completar el formulario. Dejaría a un lado cierta 
confusión / esto podría ser útil cuando contactando a 
un nuevo grupo. // Si no tienen acceso a un manual de 
servicio no pueden obtener acceso a un formulario de 
cambio. // Deberían incluirse para que los grupos pue-
dan inscribirse ellos mismos-.// Esto causaría que el 
área no estaría al tanto de los grupo. Si pasa por el 
distrito el área y luego se enviara a NY. // Esto ayudaría 
a algunos de los pequeños grupos a registrarse // A 
veces las formas de cambio en blanco no estaban dis-
ponibles en el distrito, si estaban en la parte de atrás 
del libro, el RSG tendrá acceso al formulario. 
 
>> El coordinador pidió un sentido de la reunión. Mo-
ción se trasladó a la Asamblea de la Post Conferencia . 

NUEVO NEGOCIO: 
‘Que la Conferencia de Servicios Generales recon-
sidere la Acción Recomendable de información 
pública Panel 61 en relación con videos de AA que 
contienen rostros completos 

Comité CNCA PI/CPC  
DISCUSIÓN: Nuestros vídeos con rostros completos son 
más eficaces / Si usted va a los comentarios de Sep-
tiembre 2014, se le dará más información sobre la in-
tención de la moción. // En la comunidad sorda la cara 
es muy importante. Las expresiones faciales son parte 
de nuestro lenguaje. Tener gente en una sombra o con 
un efecto visual nos hace perder la sensación de ex-
presión en cuanto a lo que se está diciendo. // Nos ba-
samos en vídeo mucho más. No estamos aquí para 
promover, pero utilizamos esto como formas de atrac-
ción. Caras completas serían ok // sombras no son 
atractivas // Basado en la redacción que aquí no dice 
que las caras son de  actores solamente y no miem-
bros // Esta mocion está solamente pidiendo a mirar el 
proceso de aprobación de los vídeos completos de 
cara. / /  Hay suficiente estigma en nuestro programa, 
sombra en las caras ... sólo nos hace parecer cuestio-
nables 
<< Moción se trasladó a la  Asamblea Post Conferen-
cia. 

“ QUE HAY EN TU MENTE?” 
Creo que poner el 12, 12 y 12 juntos es una buena 
idea. // Estoy impresionado por algunos de los grupos 
de haber compartido y cubrir tantos tópicos. // Patroci-
no a alguien que tiene una enfermedad grave, su pre-
supuesto 'Creo que algunos miembros tienen miedo de 
mí, tal vez este folleto sobre la enfermedad mental le 
ayudará a gente que no tenga miedo de mí '// Gracias 
por la participación hoy, como presidente del comité de 
I & T. Me gustaría saber cuántos trajeron radios hoy. 
 
La sesión se cerró a las 11:42 A.M. con la Declaración de 
Responsabilidad... 
 
Enviado por Bárbara S. Panel 65 Secretaria de Actas 
CNCA 
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** Nuevo Negocio en la reunión del Comité el próximo 
mes ** 
 

NUEVO NEGOCIO: 
MOCION: 
QUE CNCA FINANCIE A UN MIEMBRO EDITOR DEL 
COMITÉ SITIO WEB  PARA ASISTIR AL TALLER 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE AA QUE SE LLE-
VARA ACABO OCTUBRE 02-04, 2015 EN ST. LOUIS, 
MISSOURI A UN COSTO QUE NO EXCEDA A 
$1,200.00. 
Presentado por el Comité Web  
Discusión: P. ¿Es esta organizado por AA? A. El co-
fundador del evento describe esto como un evento de 
AA y es asistido por miembros de la OSG. // P. ¿Está 
seguro de que $1,200.00 es suficiente? A. El miembro 
tendrá que pagar por algunos de sus propios gastos. El 
Comité de Finanzas nos pidió que limitáramos a 
$1,200.00. Es una cuestión de si desea invertir dinero 
de la séptima tradición para enviar a alguien. // En 
PRAASA es una de las mesas redondas, discutimos 
este evento largamente. Lo que está haciendo aquí es 
que estamos desarrollando una pequeña "T" en estas 
reuniones. // P. ¿Es este un evento abierto? R. Esto 
está abierto a todos los miembros de AA. // Creo que 
este un alto costo para el entrenamiento de 2 años, 
¿vale la pena gastar ese dinero para alguien que sólo 
se va a hacer el servicio por 2 años .// P. ¿Es este un 
taller aprobado por la conferencia? R. No es un evento 
que no está aprobado por la conferencia. Este es un 
evento abriendo nuevos caminos sobre la web y tener 
nuestra red de miembros con los demás miembros 
sobre la comunicación a través del Internet en los sitios 
web de AA. // Q. ¿De lo que  aprendan estaría disponi-
ble para el Distrito. A. Nos traeríamos los discos del 
evento, y éstos estarían disponibles para el Distrito y 
habrá un informe para el área cuando regrese al 
área. // Tenemos que entrar en la era digital. Esto es 
una buena cosa. P. ¿Cómo va a pagar por el disco? 
Tenemos que apoyar a la cantidad correcta de la per-
sona que asistirá y que no gasten su propio dinero? A. 
Hemos fijado el límite en $1,200.00. // Creo que necesi-
tamos mantenernos por delante de la era digital y no 
reaccionar a ella. // Debido a donde vivimos podríamos 
conseguir el mismo entrenamiento aquí? A. Esto no es 
un evento de entrenamiento se trata de un evento de la 
red. Esto es más como una conferencia o PRAASA y 
no una sesión de entrenamiento. // Este es un evento 
que es específico de AA y el anonimato. Anonimato es 

una gran cosa y no romper las tradiciones, esto será 
discutido y es específico para los temas de AA y sus 
sitios web. El objetivo es que el sitio web sea seguro. 
> Esta será movido a Viejo Negocio en la próxima reu-
nión del Comité. < 

TÓPICO DE  DISCUSIÓN: 
Debería CNCA aumentar los Oficiales de Área de 8 
a 10 Oficiales de Área? 
En lugar de una pregunta, me gustaría un debate sobre 
cómo o dónde se expandiera. // ¿Es esto en considera-
ción a los oficiales, o 2 más serian demasiados? // Me 
gusta la idea de discutir cómo podemos apoyar a los 
actuales 8 oficiales. // La pregunta en mi mente es, la 
ampliación de 8 al 10 que harían los dos oficiales adi-
cionales? // Creo que deberíamos tener alternos para 
cada oficial de área, ¿qué sucede si alguien se enfer-
ma? // ¿Cuándo fue la última vez que aumentamos los 
oficiales del área, ha sido 20 a 25 años desde que hici-
mos esto. El área ha crecido en 25 años. Sigo oyendo 
que ser miembro de AA se esta adaptando, tal vez au-
mentando sería una buena idea, 2 personas más tal 
vez ayudarían. // He estado alrededor para escuchar de 
este tema antes, ¿por qué no estamos buscando más 
información, por qué no estamos hablando de los ofi-
ciales actuales. ¿Hay oficiales que trajeron esta discu-
sión al pleno? De dónde viene esto? Venía del plano. // 
En las últimas elecciones, vi menos participación, la 
adición de 2 más es la forma correcta. También hay 
una moción de aumentar los miembros que estarían 
disponibles. // He servido en varios Paneles diferentes 
que nunca he visto donde no hay un tesoro y un conta-
dor. Creo que hay que añadir un segundo tesorero de 
un poco de transparencia y equilibrio de cheques. // 
Cuando esto llegó por primera vez, se discutió que 
algunas de las posiciones del oficial pueden ser más 
que los demás. Una sugerencia era tener un tesorero 
alterno y un coordinador alterno. Cuando el oficial está 
aquí, estoy seguro de que los alternos podían encon-
trar algo que hacer. Tal vez necesitamos un Registran-
te alternativo debido a la carga de trabajo. // Es genial 
tener a más personas involucradas. // Los grandes 
puestos de trabajo son el Tesorero que tiene el Comité 
de Finanzas, y el Registrante que tiene el Registro del 
Distrito de ayuda. // Me gustaría conocer los detalles. // 
Yo creo que tenemos que averiguar si hay una necesi-
dad de oficiales adicionales primero antes de decidir de 
quién. // Necesitamos mirar los servicios de los oficiales 
del área, antes de decidir si necesitamos más, siempre 
tenemos muchos de los que están disponibles.  
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ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA  
ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DE LA     
ASAMBLEA PRE CONFERENCIA 2015 
 
 
La reunión de negocios de la Asamblea de CNCA se 
celebró el 11 de abril de 2015 en Los terrenos de la 
feria del Condado de Alameda, Pleasanton, California. 
La reunión inicio a las 09:36 por Joann L., seguido de la 
Oración de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído 
por Leslie del Distrito 08. Las Tradiciones en Inglés 
fueron leídos por Nate del Distrito 8 y las Tradiciones 
en español fueron leídas por Benito del Distrito 17.  
Hubo 8 delegados pasados presentes: Diane O. (Panel 
35), Bob K(Panel 47), Nancy H.(Grupo 49), y custodio 
actual de Comite de Grapevine, Doug G.(Panel 53), 
Sharon A.(Panel 57) y David N.(Panel 59) y el director 
no custodio actual y Ken M.(Panel 61), y Padee M.
(Panel 63) y Greg M., custodio pasado regional del 
Pacífico. Se aprueba el acta de la Asamblea de Verano 
de 2014 como está escrito. La asistencia social: Vota-
ción = 358, para no votar = 119. 
REPORTE DE OFICIALES  
DELEGADO Raymundo L.: Gracias a todos por estar 
aquí donde vamos a llevar nuestra conciencia de gru-
po, si no pueden llegar al micrófono, tengo algunos 
reportes que pueden completar. Los quiero animar a 
todos a intentar llegar al micrófono si es posible. Por 
favor, tenga la conciencia de su grupo en escrito para 
que pueda darse en 90 segundos. He traído algunos 
reportes finales de conferencias de los últimos años   si 
alguien quiere. La Convención Internacional proporcio-
nará traductores de lenguaje de señas americano en 
algunas de las reuniones.   
 

DELEGADO ALTERNO Phil B.: Bienvenidos a todos a 
nuestra asamblea. PRASSA fue genial. Tuve la oportu-
nidad de asistir a la mesa redonda para los delegados 
alternos. Mi primera experiencia fue Panel 57 en An-
tioch, CA. Llegue en Levis y una camiseta y hoy vengo 
aquí con  un traje. Estoy mirando adelante a oír a todos 
ustedes en el micrófono. Relájate y disfruta. No seas 
perezoso y por favor ven al micrófono. 

CORDINADOR DE AREA Joann L.: Los objetos perdidos   
están aquí y algunos artículos son de la asamblea de 
otoño del año pasado. Si le falta algo de allí o la ACM, 
por favor venga a reclamar sus artículos 

 

TESORERO Teddy Basham-W.: En 2013, el 42,5% de 
los grupos inscritos en la OSG hizo contribuciones a la 
OSG. Ese mismo año, 55,33% de los grupos de la 
CNCA hizo contribuciones a la OSG. El estado de la 
Tesorería CNCA esta SOLIDO. Actualmente contamos 
con $13,135 dólares en nuestra cuenta bancaria, 
además de nuestra reserva prudente de $ 9,194.39. 
También hemos pagado la mayor parte de los gastos 
de esta Asamblea y la Asamblea Post-Conferencia. 
Esta asamblea previa a la conferencia se ha presu-
puestado en $ 8K y esperamos que alrededor de 500 
personas que asistirán. Nuestras declaraciones de im-
puestos de 2014 y los documentos requeridos para el 
Non Profit con el Estado de California han sido presen-
tadas. 
  
REGISTRANTE Ray W. Por favor, asegúrense de que 
todos ustedes se han registrado antes del almuerzo. 
Utilizamos estos números para planificar nuestros re-
quisitos de almuerzo. Todo es útil para planificar futuras 
asambleas. Ha habido más de 500 cambios a nuestros 
grupos. 

SECRETARIA DE ACTAS Bárbara S. Estoy muy emociona-
do de grabar todas sus conciencias de grupo hoy. Relá-
jate y disfruta. 

COORDINADOR DE ASAMBLEAS: Michael Q.: Bienvenidos 
a todos y gracias a todos los voluntarios. Ha habido 
unos pocos elegidos que han hecho la mayor parte del 
servicio y le doy las gracias por ello. 

LITERATURA/GV Agustín L.: Es genial ver a todos 
aquí. La mesa de literatura esta ubicada en la parte de 
atrás y todos son bienvenidos a ver todo lo que tene-
mos. Tenemos el reto GV / LV este año. Hay una forma 
para suscribirse a la LV. Si quieres obtener números 
anteriores de la GV también tenemos una forma para 
ordenarlas. Folletos de información están en la parte 
posterior sobre el reto GV / LV. 

 
Forum Bid 
 
Doug G. El panel pasado se me pidió apoyo para hacer 
un presupuesto para ser anfitriones del Foro Regional 
del Pacífico 2018. Los foros son una oportunidad de 
traer al personal de la OSG a la comunidad. Es Hospi-
ciado por la OSG. La última vez que tuvimos un foro 
fue en Santa Clara en 1982. Eso significa que han pa-
sado 26 años desde la última vez que invitamos a la 
OGS a nuestra área. En el almuerzo del día miércoles 
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de Distrito y cualquier miembros y Coordinadores 
de los comités permanentes y subcomités que han 
servido como MCD y / o MCDC "Presentado por 
Eric, Jennifer and Laura  
PREGUNTAS:  
P. ¿Cómo se va a abrir nuevas oportunidades? A. En 
este momento el camino hacia un AR es muy estrecha. 
La intención es ampliar el camino un poco más amplio. 
Esto tendría que ser no tan directo ya que alguien podr-
ía servir en un comité o subcomité y no los llevaría fue-
ra del camino para ser un oficial de área .// Q. ¿Esto 
está pidiendo porque hay un número insuficiente de 
personas disponibles para ser un oficial de área? // A. 
No, la preocupación es que los subcomités y nuestros 
comité o no tienen forma de servir como oficial de área 
ahora, nos gustaría tener la oportunidad abierta. // P. 
Alguien está en un comité? R. Sí, siempre y cuando 
ellos han servido como MCD o MCDC en el pasado. // 
Q. Usted está tratando de que la gente que están sir-
viendo en los comités o subcomités tenga la oportuni-
dad de poder servir? ¿Cuál es el objetivo? ¿La gente 
no está sirviendo en el comité de debido a esto? // A. 
Actualmente si alguien es un MCD o MCDC y no es un 
oficial de área en el siguiente panel que no eran capa-
ces de convertirse en un oficial de área a menos que 
regresaron al distrito como MCD. Y servir como MCD o 
MCDC. Tenemos una política en el área por la forma 
en que hacemos las cosas. La forma correcta de cam-
biar algo en el área es a través de una moción. // P 
¿hay un límite de tiempo? // R. No // P. Último panel 
servi como MCD y este año estoy en el comité de Ar-
chivos. La forma en que está ahora, no sería elegible. 
Esto me haría disponible. Es correcto? // R. Sí // P. Es 
parte de la razón por la que la gente debería ser capaz 
de obtener más experiencia antes de que sean un ofi-
cial de área? // R. Sí, esto permitiría que la gente tenga 
la libertad para servir al área de diferentes maneras y 
no un camino tan directo. // P. ¿La elegibilidad deberia 
extenderse al  Alterno MCD y MCDC? // R. No 
 
<< Trasladado a nuevos negocios en la asamblea Post 
Conferencia.. 
 
VIEJOS NEGOCIOS:. 
MOCIÓN:  
Que CNCA 06 presenta una solicitud para eliminar 
"del sexo opuesto" de p117 en el libro "Doce Pasos 
y las Doce Tradiciones" 

DISCUSIÓN: Nuestro distrito es 100% a favor de esta 
moción // Si usted quiere ver el aspecto original de la 
escritura en los archivos // Estamos dividimos en favor 
esto sólo representa a tiempos nuevos y los otros esta-
dos del grupo no cambian el libro azul o el Doce y Do-
ce. // No le hace daño en el cambio de esta frase, pero 
esto abre la puerta para cambiar toda nuestra literatu-
ra? // Estamos a favor de esto, no cambiar los pasos o 
tradiciones .// Esta no es perjudicial, le sirve a los gru-
pos .// El lenguaje no consiguió me sobriedad .// Minor-
ía dice que esto podría ser ofensivo para algunos, la 
mayoría declaró que si cambiamos esto abriría las 
puertas a otros cambios .// Sentíamos que ya no era 
necesario retirar las palabras no dañaría nada .// Bus-
que la palabra espiritual en lugar de una palabra indivi-
dual .// Nuestro grupo se siente que esto es política de 
los folletos tener la información actualizada .// Nos sen-
timos que el cambio fue bueno, las palabras en cues-
tión son-ofensivas .// Buena con una redacción, que no 
necesita ser cambiado, el texto histórico no se debe 
cambiar .// Debe quedar para asegurarse de que so-
mos inclusivos .// Esta mocion abriría la puerta a más 
cambios, deberíamos estar ayudando al alcohólico que 
aún está sufriendo .// Creemos que todos nuestros li-
bros escritos antes de 1950 necesitan ser actualizadas. 
Debemos tenerlo todo actualizado al mismo tiempo. // 
No cambia el punto del renglón si hacemos el cam-
bio. // Es el trabajo del padrino de comunicar los libros 
para adaptarse a todos. // Este cambio no afecta nues-
tro mensaje y tenemos que ser inclusivos. // Tal vez 
deberíamos abrir una lata de gusanos y mirar aden-
tro. // La mayoría declaró que no es necesario. Este es 
el contenido histórico que debe ser dejado asi. // Esto 
implica una relación sexual tal vez sólo debe reflejar 
que se trata de cualquier relación. // Esto no es un libro 
de texto es una composición, el contenido histórico 
debe quedarse como esta. / / Para el programa de AA 
es sólo hombres y mujeres, no importa lo que son.  No 
afecta el libro. // Mi grupo se centró en el significado de 
la composición. El programa de AA no le importa a los 
demás que eres. . // AA no excluye a nadie, por lo que 
la línea puede permanecer igual. Los cambiamos es en 
nuestro interior, no la literatura .// No estamos aquí 
para ser políticamente correctos, estamos aquí para 
estar sobrios // ¿ha habido algún cambio en nuestra 
literatura como este, tal vez podríamos poner un * junto 
a él para actualizar los tiempos .// Tal vez podríamos 
decir  usted no necesita una relación .// El lenguaje 
anticuado está por toda nuestra literatura, este es un  
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INTERPRETACIÓN Y TRADUCCION CLAUDIA N.: Nos es-
forzamos como todo el mundo con los tópicos de la 
Agenda para que estuvieran a tiempo y todos estar 
preparados para nuestra Asamblea Pre-Conferencia. 
Comenzamos nuestro año de cara al futuro en las 
próximas Asambleas y preparándonos para cumplir los 
objetivos y familiarizándonos con nuestra nuevas res-
ponsabilidades. Vamos revisando las responsabilida-
des de cada servidor y de todo el comité y presentare-
mos los cambios más adelante en el panel. Nuestros 
servidores están ocupados revisando el equipo para 
saber que tenemos, lo que funciona y lo que se necesi-
temos reemplazar para asegurarse de que seguimos 
ofreciendo la interpretación, según sea necesario Parte 
del comité traducción ha estado inmerso con la traduc-
ción desde el principio del panel con los Resúmenes de 
Tratamiento, para compartir las notas de la sesión de 
compartimiento, Archivos y respectivos volantes que se 
soliciten. Nuestro comité ha estado trabajando en la 
preparación de nuevos intérpretes para nuestra ACM y 
las reuniones del Comité, así como la adquisición de un 
intérprete ASL para nuestra próxima Asamblea Confe-
rencia Post. Por otro lado, hemos compartidos nuestra 
guías con Utah para que puedan poner en marcha su 
propio Comité I & T.  

COMMENTS: Robín T.: Bienvenido y gracias a todos los 
nuevos RSG! La ultima fiesta de los de ensamble de 
los comentarios fue comentarios 9/4/15. Fueron envia-
dos1.024 el 04/10/15. Hay más en la mesa del fondo. 
Todavía estamos dentro de nuestro presupuesto a pe-
sar de que está enviando más cada mes. Siguiente 
fiesta de ensamble de los comentarios serán 05/07/15.  

COMITÉ DE LA SUITE DE HOIPITALIDAD DE LA RE-
GION PACIFICO Jennifer K.: Hemos tenido una reu-
nión en PRAASA y una reunión de conferencia la se-
mana pasada. La copia no salió bien del botón vamos a 
producir para su distribución en la convención, y una 
copia del folleto que será enviado a cada uno de nues-
tros distritos para que compartan en la convención. 
Varios miembros ya se han inscrito en los intervalos de 
tiempo en la suite de hospitalidad. Si usted está intere-
sado voy a estar en la mesa del Distrito 10 o en la me-
sa de Finanzas.  

MOCIONES INTERNAS:  
None 
 

NEGOCIOS DE LA ASAMBLEA DE AREA 
 
PETICION DE REESTRURACION DE DISTRITO: 
“Distrito 16 español central está solicitando que 
CNCA 06 Reestructurar el Distrito 16 eliminando el 
subdistrito 02 del Distrito 16. (Presentado por el 
Distrito 16) 
La intención de esta moción es para corregir la estruc-
tura creada por la moción en 1998.Q. ¿Por qué esta 
moción no la presentó al Sub-Distrito 02 // A. Hubo al-
gunas esperanzas de que el distrito sub 02 volvería a 
Distrito 16. No había una elección en el distrito para 
elegir al MCD del sub distrito 02 en nuestra reunión. 
Nuestras guías dicen que para ser elegido como MCD 
tiene que ser en una reunión del distrito. // Q. ¿Te das 
cuenta que lo que están pidiendo al área es una acción 
punitiva? // A. Durante 10 años hemos estado trabajan-
do como un distrito. No fue sino hasta hace 2 años al-
gunas personas eligieron un MCD para el sub distrito 
02. Esto no se hizo en nuestra reunión de distrito de 
acuerdo con las guías. Si la elección se hubiera hecho 
correctamente no tendríamos ningún problema. / Q. 
Distrito 16 sub 01 es para San Francisco y 02 era para 
el este de la bahía. Sub distrito 02 se convirtió en el 
Distrito 20. Nunca hubo una moción de su distrito para 
redistritar un distrito sub? // A. Tiene razón sólo esta-
mos tratando de eliminar nuestro sub-distrito. // Q. La 
mayoría de los distritos tienen subdistritos. Usted está 
quitando un sub-distrito, para dónde van a ir ? // A. 
Ellos van al distrito 20. Algunos miembros eligieron un 
MCD sin la aprobación del distrito. // P. ¿Tiene el distri-
to redibuja cualquiera de sus líneas, cambiar a un me-
jor ajuste para tener un MCD que pueda cubrir más 
grupos cambiando las líneas dentro de su distrito? A. 
Sería posible para San Francisco, la línea sería el 
agua. Si nos trasladamos al sur, que sería parte del 
Distrito 17. // P. ¿Dónde se reúnen los 3 grupos de sub 
distrito 02? R: No lo sé, que no pertenecen a 02, perte-
necen al Sub Distrito 01. P. ¿Usted tiene 2 distritos, sub 
01 en San Francisco y 02 en East Bay. Las reuniones 
en 02 se trasladaron a distrito 20 cuando se creó. Es 
correcto? // A. Sí 
 
La coordinadora dijo que esta moción seria nuevo ne-
gocio en la Asamblea Pre-Conferencia. 

PRESENTACIÓN DE NUEVO NEGOCIO: 
MOCIÓN:  
Que CNCA 06 amplié la elegibilidad de los Oficiales  
de Área de para incluir al Coordinador Alterno del 
Comité  
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OGS a nuestra área. En el almuerzo del día miércoles 
los Delegados de la Región del Pacífico se reunirán y 
cualquier persona puede presentar su propuesta para 
el foro. Hay 5 hoteles en San José, 1 en Oakland y 1 
en San Francisco que cumplen con los requisitos que 
pide la OSG. .. Todos estos hoteles tienen experiencia 
con diversos eventos de AA. Hay transporte adecuado 
de todos nuestros aeropuertos para cumplir los requisi-
tos. Nosotros no escogemos la fecha lo hace la OSG. 
He dado 26 fechas que no interfieren con ningún otro 
evento de AA. Tenemos muchos miembros que están 
dispuestos a ser voluntarios. Raymundo se llevara esta 
información a la conferencia. 

Informes del Primer Trimestre de los Sub-Comités 
del Área 

ARCHIVOS Sheri W.: La tarea principal del Comité de 
Archivos es recoger, almacenar, proteger, catalogar y 
organizar CNCA materiales históricos. Tenemos varios 
proyectos en curso, incluyendo una reorganización de 
nuestro repositorio en Walnut Creek. Esto incluye la 
implementación del nuevo sistema de catalogación que 
hemos ido adaptando. Por favor, gracias a todos los 
grupos que han enviado la historia de su grupo, esta es 
una de las maneras más eficaces para preservar la 
historia de nuestra Área. Por favor, consulte nuestra 
pantalla y visita virtual sobre la mesa en el fondo de la 
sala. Si estás interesado en participar, por favor pónga-
se en contacto conmigo a través del sitio web @ 
cnca06.org o puede buscar información de contacto en 
el boletín de los comentarios del área. 

UNIENDO LAS ORILLAS BILL B.: Desde la pre-
conferencia en el Panel 65 hemos manejado 598 con-
tactos, en comparación con el panel 63 de 360. Se han 
respondido 39 cartas en comparación con 4 en 2013. 
Quiero agradecer a todos los voluntarios BTG en 
CNCA por este maravilloso servicio que se ha construi-
do en base al trabajo realizado por los paneles pasa-
dos. Nuestro Coordinador Alterno Kelly ha proporciona-
do orientaciones a 12 Coordinadores de BTG de los 
distritos. Nuestro Secretario de Correspondencia de 
BTG Larry contacto voluntarios de BTG de los distritos 
Solano Norte y Sur con la ayuda de la MCDC Evelyn 
de Solano Norte. Nuestro nuevo enlace de H & I Scott y 
su servidor fuimos presentados en el comité general de 
H & I en la reunión del 02/08/15 por nuestro saliente 
enlace de H & I Larry. 

FINANZAS Russ A.: Su tesorero, con la aprobación del 

comité ha instituido algunos nuevos procedimientos 
para asegurar un mejor mantenimiento de registros y la 
rendición de cuentas. Algunas prácticas históricas tradi-
cionales con respecto a los reembolsos de viajes para 
los servicios realizados por los comités de área están 
en proceso de ser formalizado por modificaciones me-
nores a las guías de reembolso. Tres nuevas mociones 
de área para reemplazar las computadoras han sido 
aprobadas o están en proceso y una nueva moción 
para viajar a finales de año también está en proceso. A 
pesar de estos nuevos gastos no presupuestados pero 
anticipados nuestra situación financiera sigue siendo 
sólida para el futuro previsible. Seguimos revisando el 
presupuesto y estamos planeando crear algunas pro-
yecciones de flujos de efectivo que, confiamos, harán 
que el proceso presupuestario sea más fácil para el 
final de año  y asegurarán nuestra estabilidad financie-
ra. Tenemos la intención de proporcionar un informe 
provisional sobre estos procesos en la asamblea de 
verano. El Comité de Finanzas del Área quiere agrade-
cer a todos los grupos e individuos que han apoyado 
con sus contribuciones a CNCA. 

IP/CCP Phil B.: En enero nos decidimos por un formato 
diferente para la reunión del comité de IP / CCP cele-
brada en el ACM. Febrero tuvimos una presentación 
sobre "Cómo sostener una presentación PI / CPC." 
También tuvimos dos reportes de PRAASA. En abril 
tendremos informes de la Asamblea Pre-Conferencia. 

SITIO WEB Kris W.: El sitio web fue hackeado a princi-
pios del panel y, como resultado, se trasladó a una 
nueva empresa de alojamiento. El dominio se trasladó 
a un nuevo registro de dominios, con el efecto neto de 
ahorro de dinero para el área, y que tiene un entorno 
de edición más seguro. Todavía nos estamos acostum-
brando a la nueva página web y tenemos mucho para 
ponerse al día. Una nueva moción ha pasado de com-
prar una nueva computadora portátil para el editor de la 
web y en el ACM de marzo una moción para financiar 
un editor para asistir al taller de Tecnología Nacional de 
AA en octubre en St. Luis se presentó. Kris W. del co-
mité página web asistió a una de las dos mesas redon-
das en PRAASA para sitios web y boletines informati-
vos. 

 


