
Previa de la Reunión del Comité de Área Febrero 2015 

Tuvimos nuestra primera Reunión del Comité de Área (ACM) del Nuevo Panel el 24 
de Enero. Creo que empezamos el año con una explosión. Fue una agenda 
completa y pudimos hacer mucho. Aquí vamos, Panel 65! Definitivamente estamos 
en movimiento. 

Hubo una moción “Que el registrante de CNCA compre un shredder a una cantidad 
que no exceda $120.” Fue aproba- da. Nuestro Nuevo comité de finanzas fue 
presentado por nuestro tesorero y el comité fue aprobado por todos. Cándi- da W. 
del distrito 15 expreso una enmienda para la fecha de la Asamblea Post 
Conferencia en Mayo, que también fue aprobada. Hay una graduación de la u 
universidad en la fecha original que haría difícil encontrar hoteles .La nueva fecha 
será el 9 de Mayo 2015 en Eureka. Tuvimos una repetición de la presentación de 
nuevos negocios, “Que CNCA compre un laptop nuevo con MS Word, Antivirus y 
Audacity o programa de grabación equivalente, que no exceda de $1,300 para el 
uso de la Secretaria de actas.” Esto será nuevo negocio el próximo mes. 
Aprobamos dos mociones de negocios viejos. La primera fue: “Que a petición ASL 
se proporcionara a la Asamblea Post Conferencia con 30 días de anticipación.” Por 
favor mantenga esta moción en mente y has le saber a tu distrito que la fecha límite 
para comunicar- se con el Comité I&T y solicitar ASL en la Asamblea Post 
Conferencia de este año será el 16 de Abril. La segunda moción que fue aprobada 
fue “que el Comité de Archivos compre una computadora y accesorios necesarios 
(teclado, ratón, etc.) para reemplazar nuestra computadora existente a un costo que 
no exceda $1100”. Adiós disqueteras! Y hubo discusión acerca del nuevo negocio, 
“Que CNCA financie la compra de una computadora laptop para el uso de comité de 
Web que no exceda $1,100.” Esto será negocio Viejo el próximo mes. 

Continuaremos con la discusión del tópico de “Deberíamos de descontinuar la práctica 
de CNCA de limitar la elegibili- dad de los oficiales de Área” y el sentido del local revelo 
que deberíamos continuar con este tópico para el próximo mes. Pero el tema de 
discusión:” Debemos tener un uso adecuado de las mociones internas” no continuara. 
Si usted tiene una idea para un tema de discusión, por favor hágamelo saber. 

Todos esperamos que el material de origen de los Tópicos de la Agenda este fuera el 
13 de Febrero. Los Oficiales tienen un plan para reunirse y comenzar a trabajar en los 
Tópicos de La Agenda en cuanto el material de origen esté disponible. Si todo va bien 
debemos tenerlos completes y traducidos los más pronto posible y tenerlos en las 
manos de los RSGs del Área 06. Entonces el trabajo de servicios generales puede 
comenzar para el 2015. 

Creo que hemos tenido un gran comienzo. No puedo esperar ver qué sucede 
después.En servicio y gratitud,  

Joann L. Coordinadora de CNCA del Panel 65 

Por favor traiga su Radios FM! 


