
Previa de la junta del comité de la área 

Diciembre 2014 

 
 

Por favor recuerden que la junta del Comité de Área será Diciembre 20 tercer Sábado. 

 

Comenzamos  Noviembre 8 con la Asamblea de Elecciones de Otoño organizada por Distritos 04/40 

Condado de Santa Clara. Tuvimos un récord de asistencia más  de 407 miembros. También elegimos  Los 

Oficiales de Área Panel 65 

Por favor vamos a darle la bienvenida a los nuevos Oficiales de área del Panel 65: Delegado Raymundo L, 

Delegado Alterno Phil  B,  Coordinadora Joann L, Tesorero Teddy W, Registrante Ray W, Secretaria Barbara S, 

Coordinador de asamblea Michael Q, Lit/GV/LV Agustin L. Me gustaría animar y darles la bienvenida a todos 

los recién elegidos Servidores de Confianza del Panel 65 para que se unan a nosotros para el intercambio de 

servicio, en Diciembre, y  darle las gracias a nuestro Panel 63.  

En la última Junta del Comité de la Área que tuvimos el 22 de Noviembre tuvimos una Mocion Interna: 

“Que el Comité de Archivos compre una computadora y accesorios necesarios (por ejemplo, teclado, 

ratón, ect.) Para remplazar la computadora actual a un costo que no excede $1,100” -  Presentado por el 

Comité de Archivos. Moción fue rechazada. Será Nuevo Negocio para la próxima ACM. Comité de finanzas 

CNCA presento nuestro presupuesto para el 2015 y estará en nuestra agenda en la reunión de Diciembre para la 

aprobación. Aprobamos la siguiente moción. “Que CNCA reembolse hasta $100.00 para los hoteles que 

califiquen.” –por el Comité de Finanzas. Nuestra previa moción  “Que la CNCA financie la compra de una 

computadora portátil para su uso por el Comité del sitio web, sin exceder $1.219,00”- Presentado por el 

Comité del sitio Web, moción fue retirada y la siguiente moción será  Negocios Viejos para el siguiente mes 

"Que a petición ASL sea proporcionado en la Asamblea Post-Conferencia con 30 días de aviso previo"- 

Presentado por el Comité de I&T. 

Solo quiero recordarles a todos que desde hoy hasta la junta de área es la última oportunidad  de darse de 

voluntarios para servir en uno de los siguientes comités permanentes, Finanzas, Web, y I&T asegúrense de darle 

su información a uno de los Oficiales de Área. También estamos aceptando propuestas para  Comentarios CNCA 

y Asambleas, ambas formas están disponibles en inglés y español en el sitio web cnca06.org todos los Distritos 

son bienvenidos hacer una Propuesta. 

Nuestra propuesta de CNCA fue aceptada para ser el anfitrión  del 20
mo

 Taller Nacional de Archivos de AA 

Sept 8-11, 2016 en Walnut Creek. Vamos a continuar la discusión sobre “si deberíamos de descontinuar la 

práctica de CNCA de limitar la Elegibilidad de los Oficiales de la Área”. 

 Vamos a continuar la discusión sobre de los dos artículos de los Negocios Viejos de la Asamblea me 

gustaría recordarles que trajeran la Conciencia de sus Grupos y Distritos para la próxima Asamblea Pre-

Conferencia.  

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

“Doce Pasos y Doce Tradiciones.” - 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.” -Distrito 06 

Tenemos Negocios Nuevos 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 CNCA PI/CPC Comité. 

 

Quiero agradecerles por su paciencia, comprensión y especialmente por la oportunidad de permitirme 

servirles. Nunca pudiera haberlo hecho sin ustedes y nuestro poder superior que atreves del continuo servicio 

nos manda a la cuarta dimensión del espíritu. 

 

 

Con Gratitud, Raymundo L.   ¡Favor de traer sus radios FM! 


