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El Inventario de otoño fue muy concurrido! Gracias Distrito 11 por todo su trabajo para organizar esta asamblea. En esta 

asamblea teníamos 3 presentaciones de nuevos negocios y una moción que se votó y paso.la moc ión fue "Que la Con-

ferencia de Servicios Generales de AA reconsidere la Acción Recomendable del panel 61 de Información Pública res-
pecto vídeos que contienen rostros completos. "Nuestro delegado va a escribir una carta a la Junta de Servicios Gene-

rales pidiendo que esto se reconsidere como un Tópico de Agenda en una futura Conferencia de Servicios Generales".  

 

La agenda de la reunión del Comité de Área fue un poco sencilla x esta vez. Las Guías del Comité de Finanzas que 

fueron presentadas el mes pasado se hubo una objeción este mes. Ese será nuevo negocio en diciembre. Hubo una 

presentación del Presupuesto 2016 por el Comité de Finanzas. También en dic iembre voy a preguntar si hay alguna 

objeción a los Presupuestos. El Presupuesto y las Guías son tratados casi como un moción interna. El Coordinador 

preguntará si hay alguna objeción, y si no la hay la moción pasa. Si hay una objeción, se convierte en nuevos negocios 

en los siguientes meses tendremos la oportunidad para la discutir y votar. Espero que los distritos tengan tiempo para 
revisar el presupuesto antes de la próxima reunión del Comité de Área. 

 

También tuvimos una moción interna que tubo una objeción, y también se convertirá en nuevo negoc io el próximo mes. 

Esta moción viene del Comité de la Web y dice: " Que el Comité del Sit io Web sustituya la, lista de eventos estática 

actual en el s itio w eb CNCA con un calendario de eventos que ha sido probado en el sit io de prueba del Comité."  

 

Y, por último, había una propuesta para la Asamblea Post Conferencia 2017, que se celebrará en los terrenos de la 

Feria del condado de Lake presentados por el Distrito 13. La propuesta pasó. Por favor revise las fechas propuestas 
para el Panel 67, que aparecen en sus Comentarios CNCA. 

 

Es tan difícil de creer que el 2015 esta llegando a su f in. Estamos a mitad de camino a través de este panel! ¡Qué 

viaje tan lejos. Estoy deseando a todos ustedes lo mejor en estas f iestas. Por favor, recuerde que la reunión del comité 

de Área de diciembre será el 19 de diciembre de este mes para dar cabida a todas las f iestas. Espero verlos después.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En servicio y gratitud, 
Joann L 

Coordinadora de CNCA del Panel 65 

 

Por favor traiga su Radio FM! 

www.cnca06.org 


