
Previa de la junta del comité de la área 

Octubre 2014 

 
 

Hola compañeros del  Área Costa Norte de California (CNCA), 

 

En la última reunión del comité del Área que tuvimos el 27 de septiembre  aceptamos la propuesta de la 

asamblea que presentaron, los distritos 08, 70 y  20 para ser los anfitriones de la asamblea Pre-Conferencia 2015 

Panel 65, para su información hay dos asambleas que todavía están disponibles la de Verano y Otoño/Inventario 

del 2015 por si en caso que sus distritos estén interesados en ser anfitriones de una de ellas.  

 

También tuvimos una presentación sobre  de las responsabilidades del comité del café; favor de hacerle saber 

a cualquiera de los oficiales si tu distrito está dispuesto para tomar este compromiso. 

 

Habrá un artículo sobre viejos negocios en la próxima junta del comité del área. 

  “Que CNCA reembolse hasta $100.00 para los hoteles que califiquen.” –por el comité de finanzas. 

Asegúrense que traigan la conciencia de su grupo/distrito con ustedes. 

 

 Vamos a continuar la discusión sobre “si deberíamos de descontinuar la práctica de CNCA de limitar la 

elegibilidad de los oficiales del área”. Nuestro Segundo tópico de discusión sigue siendo, y como vamos 

llegando al fin de nuestro panel ya es tiempo de hablar sobre nuestros comités permanentes quienes sus 

miembros son delegados por los oficiales de la área, los comités son  de finanzas, sitio de internet, e 

interpretación y traducción, la intención es de informarle a todos nuestros miembros quienes se están poniendo 

dispuestos para servir en el próximo panel para estos comités. Favor de compartir esta información con sus 

grupos y distritos, en este momento tenemos 9 voluntarios se ocuparían 4 para finanzas, 5 para el sitio de internet 

y 7 para I&T se ocuparía un total de 16 van a ser nombrados en Diciembre en la última junta de comité de área 

del panel 63.  

 

Vamos a continuar la discusión sobre de los dos artículos de negocios viejos de la asamblea, me gustaría 

recordarles que trajeran la conciencia de sus grupos y distritos para ala próxima asamblea  Pre-Conferencia.  

 “Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “el sexo apuesto” de la página 117 en el libro 

“ Doce Pasos y Doce Tradiciones” Distrito 04 

 “Que en futuras impresiones del Manuel de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de 

Cambio de grupo y formas de Nuevo Grupo en la últimas página del manual de servicio”-Dist. 06 

Hay nuevos negocios también, que serán discutidos en la asamblea de Pre Conferencia. 

 

“Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la acción recomendable de Información Pública del 

panel 61 sobre los video que contienen rostros”- Presentando por el Comité de IP/CCP de CNCA 

La descripción de Servicio del oficial va a ser de la Delegada. Esto va a empezar antes de la sesión de 

compartimiento de los MCDs a las 10:00 am.  

 

Favor de traer sus radios FM! 

 

Con Gratitud, 

 Raymundo L. 


