
 

CONFIDENCIAL — JULIO     DEL 2014 

 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

Previa de la Reunión del Comité de Área   
Julio 2014 

 
Hola Servidores De Confianza del Área Costa Norte de California (CNCA),   
 

En la Reunión de Comité de Área del 28 Junio tuvimos dos Mociones Internas #1 Que CNCA apruebe la 

publicación de los resultados anonimatisados de la Conferencia de Servicios Generales en el Sitio de 

Internet de CNCA.  #2 Que CNCA apruebe la publicación de las descripciones de Servicio del 

Área en el Sitio de Internet de CNCA, Ambas mociones tuvieron objeciones, se presentaran 
como nuevos negocios en la (ACM) de Julio. Tuvimos la última discusión sobre; ¿Si los viajes de 
Oficiales de Área se limitaran a cada tercer  mes – visitando a distritos pares en los meses pares 
y a los distritos impares en los meses impares? Pero vamos a seguir discutiendo el tema siguien-
te: ¿Debemos seguir proporcionando la interpretación de Lenguaje de Señas Americano en la 
Asamblea Post Conferencia para el reporte de la Delegada?  ¿Este servicio es realmente necesa-
rio o debemos proporcionarlo solamente por petición? Me gustaría recordarles que tenemos dos 
temas de negocios antiguos para la Asamblea de Verano en Vacaville el 9 de Agosto, 2014 : Estos 

Son:  

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

bro “Doce Pasos y Doce Tradiciones” Distrito 04.  
“Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cam-

bio de grupo y formas de Nuevo Grupo en la última página del manual de servicio.”- Distrito 
06   

 
También me gustaría aprovechar la oportunidad para darles las gracias por la presentación de todas sus 
grandes ideas a los Oficiales de Área para la Asamblea de Verano, fue difícil de reducirlo a seis.  
Descripción de Servicio del Oficial de Julio será nuestro Tesorero Agustín L. Esto se lleva a cabo antes 
de la  Sesión de Compartimiento de los MCDs a las 10:00am. Este año Julio es uno de nuestros meses 
más ocupados 7/11 a 7/13 el Foro Regional del Pacifico, Área 18 Boise Idaho, La viña 18 aniversario 
7/26-7/27 Las Vegas, Nevada, Área 42, 7/19 Grapevine 70 Aniversario Sedalia, Mo. Área 39   
     

 
Por favor trae tu Radio FM! 

 
 
Con Gratitud en Servicio, 
Raymundo L. 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DE LA DELEGADA   JULIO   DEL 2014 

         Julio 2014 
 
Hola Compañeros, 
 

Los viajes de verano están en pleno apogeo. 
He completado 14 informes de la Conferencia de Servicios Generales y he viaja-
do a Lodi, Salinas, Eureka y muchos Distritos en este transcurso. Este viaje, me 
ha llevado más allá de nuestras fronteras de CNCA, ha sido una gran oportuni-
dad de llevar el mensaje a muchos miembros de A.A.  Estoy tan agradecida por 
su interés en el futuro de nuestra comunidad. Tengo 9 o 10 informes más que 
dar; Esta es una experiencia de toda una vida, un viaje inimaginable con ustedes.  
  Este mes también viajare a Boise Idaho para el Foro Regional del Pacífico. He 
encontrado que los foros son una gran oportunidad de conocer y hacer preguntas 
al personal de la Oficina de Servicios Generales, de A.A. Custodios y Delegados 
de otras áreas. Habrá paneles y talleres informativos, y las sesiones de micró-
fono abiertas traen muchos comentarios, sugerencias y preguntas estupendas. 
Qué alegría es tener el personal y Custodios para compartir con nuevos miem-
bros. Ciertamente somos un grupo que "normalmente no se mezclaría” pero te-
nemos un idioma en común "Gratitud del corazón!" 
La 64ª Conferencia SG es ahora historia pero los servidores de confianza de A.A. 
están muy ocupados. A.A. tiene un nuevo sitio web con un aspecto muy diferen-
te; Mira en aa.org. GSO también está en la búsqueda de 2 nuevos custodios de 
clase A no alcohólicos y planificación continúa para la 80va Convención Interna-
cional de A.A. en Atlanta. La nueva edición de "Verano" del Box 459 está disponi-
ble, como es la nueva “Cotización Diaria” del libro Grapevine. Seguimos publican-
do el 75 aniversario de el LG y muchas e-versiones nuevas de nuestra literatura 
están ahora disponibles en aa.org. Próximamente nuevas versiones del Manual 
de servicio y el Informe Final sobre la 64ª Conferencia de Servicios Generales 
estarán disponibles.  
Ahora sobre la CNCA 06 Asamblea de Verano en Vacaville 9 de Agosto, ¿hemos 
llegado ya?! Hay una cena la noche anterior con rica comida, compañerismo y 
una estupenda reunión de AA. La tarde tendrá paneles y talleres con temas de 
interés para nuestra comunidad. Siempre aprendo algo nuevo de estas discusio-
nes y es emocionante trabajar en Unidad para compartir nuestras preocupacio-
nes y explorar nuevas ideas 
Depende de todos nosotros para hacer el trabajo y asegurar que el mensaje de 
A.A. de esperanza es compartido, tenemos muchas herramientas disponibles pa-
ra usar. Miro hacia adelante para compartirlo con ustedes.  
 
Con Amor y Gratitud, 

 
Padee  
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA—MAYO  DEL 2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA  
ACTA DE LA REUNION DEL COMITE DE AREA 

28 Junio, 2014 
 

La reunión mensual del comité de CNCA se llevó acabo en junio 28, 
2014, en El Centro Comunitario de Petaluma. Raymundo L abrió la 
Reunión, Seguido con la Oración de la Serenidad, 12:32 PM. El 
Preámbulo de AA fue leído por    
Stephanie S, D15, Charles P del D10 Leyó la 6ta tradición, y Patrick B 
del D07 leyó el 6to Concepto.   Hubo 3 antiguos delegados presentes: 
Diane O p35, David N, p59 y el actual Director no custodio de la 
AAWS, y Ken M, p61. Hubo 3 nuevos RSGs. El reporte financiero y la 
minuta fueron aceptados como se imprimieron en los Comentarios de 
CNCA. Aniversarios 3/37 años. Asistencia registrada: Votantes = 53 
No Votantes = 26.   
 
 REPORTES DE OFICIALES: 
 
DELEGADA Padee M : (Jeff O ): Encuesta de la Membresía: esta del 
grupo como hacerlo y como se puede hacer en la reunión: ser sim-
ples. Nadie debe tomarlo dos veces. (Oficial De Área están ahí para 
apoyarte con las encuestas de miembros, si es necesario.)    
 
 DELEGADO ALTERNO Jeff O: “Acerca de AA” tiene un gran artículo 
sobre el anonimato, entonces y ahora. Sitio web de AA ha sido refor-
mada; darles retroalimentación.   
. 
COORDINADOR Raymundo L : Al Día, con las descripciones del 
servicio de los oficiales.  
 
TESORERO Agustín L: $9241.51, ingresos; Invertidos  
$11664.16. Gastos +/-$6mil,  7mil sobrantes en la cuenta de cheques.  
RV intacta.  Gracias a todos por la participación / contribución.  
 
REGISTRANTE  Michael Q: No reporte. 
 
 SECRETARIA DE ACTAS Judy W: mirando el futuro para la Asam-
blea de Verano. Coordinadores de comités de Distrito, por favor en-
víen su sumarios antes del viernes.   
 
COORDINADOR ASAMBLEA   Phil B : D90  Entusiasmado y listo 
para la Asamblea de Verano. Planificando la Asamblea de elecciones 
antes de lo previsto. Fechas de la Asamblea en la mesa del fondo. 
Asambleas para el próximo panel están disponibles: Es la hora de 
conseguir que los distritos se interesen. 
 
LIT/GV/LV Ray W : GV tiene dos ejemplares de prisión este mes: muy 
interesante. Ebooks están disponibles para “llegamos a creer” y 
“viviendo  sobrio ” (3.99ea). El plan es de publicar otro libro cada dos 
semanas que sea aprobado por la conferencia y pudiéramos terminar-
los todos al fin de año. celebraciones de la  Viña y GV próximamente.  
 
REPORTES DE DISTRITO: 
01 MONTEREY Scott P : No reporte. 
 
02 SALINAS/SAN BENITO Ric B: (Mark C ): No negocios este mes 
tuvimos el reporte de la delegada. 
 
03 SANTA CRUZ Scott B : Reunión corta; Alt MCDC renuncio y hay 
vacantes de MCDs. Se ordenó el tripeé de los conceptos. Escucha-
mos el reporte de la Delegada  
 
04 SANTA CLARA NORTE Robert E: Trabajando con el D40 para la 
asamblea de Elecciones. El grupo de palo alto celebra 74 años este 
mes. Perdimos todo nuestro  
 
40 SANTA CLARA SUR Jim A : La obra de Día de los Fundadores fue 
todo un éxito. Miguel, Alt MCDC, asistirá a el foro; mandaremos 4 
más. Día de Unidad se llevara a cabo en agosto 17 con el reporte de 

la delegada y paneles de comités. Una buena planeación listos para 
la asamblea 
 
05 SAN MATEO Joseph D : Continuamos con las diálogos cariñosos 
acerca de PR. Trabajando para el Día de Unidad, Agosto 3. Dialogan-
do la moción para mover las elecciones de Distrito para Octubre, 
buscando imprimadora para cartulinas de autobús. 
 
06 SAN FRANCISCO Teddy B : Oficial visitante hablo acerca de la 
Asamblea de Verano. Considerando 3 mociones: elecciones; discu-
siones trimestrales con intergrupal (y, posiblemente, Marin, los Jóve-
nes, H&i ); compartimiento de servicio mensual. Dialogando alcance a 
clubes de AA. 
 
 07 ALAMEDA NORTE Eric A: (Tom V ): Todos los  5 sub distritos 
asistieron. Elegimos nuevo enlace de H&I. Rep de EBYAA: tendremos 
viaje anual a Yuba en Julio.  
 
70 ALAMEDA SUR Heather M : Mayo: Recibimos La Delegada para 
el reporte. Junio : paso la moción para rembolsar a los coordinadores 
para reunión de Comité de Área. Nueva Moción para el rembolso de 
transporte.   
 
08 CONTRA COSTA Robert  S: Paso la moción para la petición para 
una Asamblea. Mociones para rembolsar a oficiales de distrito se han 
consolidado. Julio 1: Reporte de Delegada. Picnic de Verano Julio 13.     
 
09 SOLANO SOUTH Renee S : Picnic del Día de la Independencia. 
11 de julio, cumpleaños mensuales MTG BTG, PI/CPC trabaja con los 
distritos 11 y 90. 
 
90 SOLANO NORTE Laurie J : Información para hoteles en Vacaville: 
no requiere estancia de dos noches todos emocionados y listos para 
participar. MCD renuncio. Uno de nuestros grupos mas antiguos a 
sido seleccionado para la encuesta de AA.     
 
10 MARIN Allen G : Alt MCDC el puesto a sido ocupado. Obteniendo 
conciencia para la Asamblea de Verano. Dividiremos nuestras elec-
ciones durante Sep. y Oct. Trabajando en el apoyo a la intergrupal. 
Dia de Unidad Sep. 6, San Rafael. ULO y IP/CPC trabajando juntos. 
Llevando reuniones a la prisiones.   
 
11 NAPA Thom H . El Día de Unidad bajo el presupuesto y la partici-
pación de 153. Gran Panel, Oradores y reporte de la Delegada. IP 
colocando “Su médico sabe” Paquetes en las oficinas de Doctores.   
 
12 SONOMA Joann L : BBQ con Buena asistencia para el reporte de 
La Delegada. Comité de Acceso empezó reunión sobre ruedas. Ac-
tualización de las responsabilidades de los puestos. ULO patrocinador 
de día reconocimiento de voluntarios. 
 
13 LAKE John O':  ( Scotty G  ): festival de sobriedad Buena asisten-
cia. Día de Unidad Sep. 13.   
 
14 MENDOCINO TIM D . Empezando Nuevo compartimiento de 
concepto, tenemos tópico para la Asamblea de Verano; se eligió un 
Nuevo coordinador de ULO y Nuevo Tesorero. Asistiremos al foro 
Regional.   
 
15 HUMBOLDT/DEL NORTE John L : Maravillosa exposición sobre el 
origen de los 12 pasos. Dialogando nuestro inventario. Reporte del 
Delegado el próximo. Dos asistirán al Foro Regional del Pacifico.  
 
16 HISPANO CENTRAL (Reynaldo M ): Gracias al Oficial Visitante. 
Asistimos al aniversario de la viña D17. Visitando grupos oscuros. 
Asistimos al Aniversario del D17. Listos para el Foro. Julio  27 Aniver-
sario de Distrito.  
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—2014 

.SECION DE COMPARTIMIENTO DE MCD Bárbara -S: ¿cómo 
podemos servirle mejor a los miembros con necesidades especiales? 
Queremos que las personas sepan de sus necesidades. Las Iglesias 
no tienen que adaptarse a la acta de los Americanos con Deseabili-
dades. Mantener un ojo abierto para los miembros que no hablan. 
Como informar el foro el mes que viene. 
 
Lit/Grapevine  Ray W  Se dialogó la moción de remover “el sexo 
opuesto” del 12 y12. No se tuvo un consenso. Se habló sobre incre-
mentar subscripciones a La Grapevine/La viña, y de las celebracio-
nes. 

 
NCCAA/H&I Diane O : NCCAA: esperando un cambios drásticos y 
promocionando la unidad con el Nuevo Coordinador. La próxima 
conferencia 3-5 de oct en Sacramento. H&I: le agradece a los grupos 
por sus contribuciones generosas. Todos en san Quintín/soledad 
brincaron para agarrar su literatura. La edición de correccionales muy 
popular. En Octubre se presentara el Nuevo folleto por primera vez. 
Estará en nuestra página del web. Déjenos saber. 
 
ACYPAA: Coventina W: Necesitamos que se pre-registren; Comuní-
cate conmigo o Adam. Los que estén interesados en alcance los 
puedo dirigir con nuestra persona del web. Nuestra primer junta de 
orador  hoy en la noche. 
 
LA VIÑA  REPORTE DE ANIVERSARIO: José A: Raymundo  va a 
tener  participación. Costo $15, incluye un año de suscripción. 
¿Preguntas o Comentarios? Estamos aquí para ayudar. Traducción 
en Ingles 
Mociones Internas:  
Moción: “Que CNCA apruebe la publicación de descripciones de 
trabajo de Área de la página web”, Mary Lou M , Coordinadora de 
sito de web. 
Discusión: Sería documentación permanente de lo que sucede 
en la área.  P. Cuando vi y oí estas oí una estimación del tiempo 
dedicado ¿Es esto parte de la descripción y será precisa? R.  Será la 
descripción del trabajo que se nos da; Nosotros no editamos. P. 
¿Cuál es la necesidad de esto? Se nos da esta descripción de traba-
jo en la sesión de compartimiento de MCD.  R. Esta petición vino de 
un miembro que se sentía transparente podría ser aplicado. P. Me 
opongo ya que estos no son escritos por la Área, pero por cada 
oficial de área de cada panel. Objeción: Se convertirá en nuevo 
negocio el próximo mes. 
 
Moción: “Que CNCA apruebe la publicación de los resultados anoni-
matizados de Conferencia de Servicios Generales de la página web 
de CNCA”, Mary Lou M , Coordinadora de sito de web. 
Discusión: P.  ¿Qué significa anonimatizados?   R Se han elimi-
nado Apellidos.  P. Hago una enmienda amistosa que leer el anoni-
mato protegido en lugar de anonimatizados  R. No problema. P. 
¿Eso significa que usted tiene que hacer la anonimatizacion? R. 
Tendrán los documentos que ser revisados probablemente a través 
de Ray e comité y la publicaremos.  Los oficiales del área revisarán y 
asegurarán de que este hecho. P. Estoy convencido de que esto no 
es una Moción Interna; es acerca de la guía y creo que esto debe ser 
una moción. P. ¿No ha sido esto ya votado? R Todavía No. P. 
¿Cómo se llegó a esto y cuál es la necesidad? P Sucedió porque 
Ray Witter vino a mí y me hizo la sugerencia. (Ray: Esto fue discuti-
do por los oficiales que estuvieron de acuerdo que se debe hacer. No 
estamos hablando acerca de la publicación del informe final de la 
conferencia.) P. ¿Por qué sentimos que este es un servicio en nues-
tro nivel de área en comparación con el CSG? ¿Por qué es nuestro 
trabajo y no de Nueva York? R. Sentimos que hay una necesidad de 
difundir esta información a la área, a los MCDs, etc. No nos dimos 
cuenta que esto plantearía muchas cuestiones, así que soy un miem-
bro con voto y opongo a lo presente. Objeción: Se convertirá en 
nuevo negocio el próximo mes  

 
17 HISPANO  SUR Eric M : Delegado dio su Reporte. La Viña 18th 
Aniversario. Visitando sub Dist. Trabajando can san mateo en 
unidad en el distrito: problemas con el enlace. No sé cuándo será 
La Conf. Celebrando 24 años en Julio 6, todos invitados.  
 
18 HISPANO NORTE Héctor A : Celebrando Aniv de la V en Agos-
to 10: invitaciones por venir. 21 aniversarios del D18. Gracias a 
visita de oficial. 
 
19 HISPANO SUR SUR Adrián C : (Fermín M )celebrando 
aniversario. El 28 de julio; visitando reuniones sin RSGs; nueva 
coordinador de ULO, dando más dinero al área. Gracias a visita 
de oficial.   
 
20 HISPANO ESTE Martin V : Se votó para enviar a nuestro repre-
sentante de La Viña a Las Vegas para la celebración. Transmítelo 
asistió a conferencia en Daily City. Visitando Grupos. Delegado dio 
reporte de conferencia.  IP asistió a Feria de la salud. 
 
SUB-COMITES DE AREA:  
ARCHIVOS Laura W : comenta todo va bien con su proyecto. El 
objetivo es tener todo digitalizado. El representante elegido atenderá 
la junta de trabajo para presentar  nuestra oferta al coordinador. 
Revisando el presupuesto. Se esta visitando a los distritos en los día 
de unidad cuando se solicita 
 
UNIENDO LAS ORILLAS Claudia N : Copias 10 distritos, 36 presen-
taciones, 208 solicitudes/contactos. Muy emocionada para el si-
guiente foro y todavía buscando un local. Junta de trabajo de ULO 
va ser en Kansas en sept. 
 
COMITÉ DE FINANZAS Jennifer B : se comenzó el proceso para el 
presupuesto para 2015 cada uno de nosotros representamos un 
comité y estamos visitando para recibir las solicitudes de presupues-
to proyectado. Con el propósito de informar a la área y servir al 
alcohólico 
 
 IP/CCXP Jeff O : La moción discutida, “La Conferencia de Servicios 
Generales va a reconsiderar panel 61 sobre el Aviso de Información 
Pública sobre la acción requiriendo la aprobación de  juntas de Ser-
vicios Generales y La Conferencia de Servicios Generales de videos 
conteniendo caras completas. Totalmente en favor. Se obtuvo muy 
buena repuesta. 
 
 COMITÉ DEL SITO DE WEB Mary Lou M : Se dialogó dónde poner 
los nuevos tópicos en el sitio del web en anticipación que nuestras 
mociones internas pasaran. Se dialogó sobre las nuevas adaptacio-
nes de traducción. Finanzas presento un presupuesto para nosotros. 
 
INTERPRETACION Y TRADUCCION RICHARD H: Interpretadores 
listos para la asamblea de verano. Adelantar una copia que pueda 
necesitar para la junta de trabajo. Trabajando traducciones del libro 
de mociones de inglés a español. Está en el aire! Traer sus radios 
FM a la asamblea. Discutiendo ASL 
 
CNCA COMMENTS Richard W : reunión de ensamble se juntó el 5 
de Junio. Se ensamblaron 1150. Encantado de mandar uno de los 
nuevos Custodios de la Región del Pacifico. Próxima junta el 10 de 
Julio en una casa Concord. Pizza gratis. Se ocupa más información? 
Favor de contactarme. 
 
COMENTARIOS DE CNCA Ramón G : (enviados por carta) 190 
impresos ,170 enviados. Edición Mayo y Junio están disponibles.  
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2014 

(Séptima tradición y Receso  2:15-2:25) 
Viejos Negocios: Ninguno 
  
Tópicos de Discusión: 
1. ¿Deberían limitar viajes de Oficial del Área a cada otro mes, visitan-
do incluso distritos en incluso meses y distritos impares en los meses 
impares? Esto es algo que he estado en contra en el pasado, pero 
suena como una de las soluciones creativas dadas por amor que 
mantiene la comunicación  en marcha// Yo solía ser un proponente 
hasta que las cosas se volvieron locas en mi distrito y yo estaba feliz 
de tener un oficial presente; No puedo decir si las cosas van a estro-
pearse en un mes par o impar. Creo que esto no es una buena idea//. 
He oído un montón de objeciones a la idea. Creo que esta moción es 
razonable y creo que es algo que se ofrecía con amor. Tengo una 
preocupación genuina.  Estoy de acuerdo en que es confortante tener 
a un oficial allí cuando las cosas se descontrolan. Haces lo que pue-
des hacer. Esta es una oportunidad para nosotros tratar algo diferen-
te// Creo que esto significa que los distritos serán visitados cada otro 
mes, pero los oficiales Seguirán viajando todos los meses//. En nues-
tro condado, tenemos muchos oficiales y delegados pasados, y nues-
tro MCD ha invitado a ex oficiales a Juntas. A nuestras juntas de H&I 
un ex oficial estaba allí para responder a una pregunta o traer informa-
ción. Es na cosa tan pequeña. Nuestros oficiales nos aportan la infor-
mación.  Veo que esto es un problema mayor en las comunidades 
pequeñas y creo que es importante ser capaz de solicitar visitas de 
oficiales//. Estoy muy contento de que este es un tema de discusión y 
no una moción de nuevo. Yo creo que la área ya ha votado sobre esto 
Creo que es bueno que los oficiales visitan cada mes: no es sólo una 
cosa financiera: que siempre se ha solucionado al final. En nuestros 
conceptos dice que elegimos a nuestros oficiales cuidadosamente. 
¿Cómo vamos a llegar a conocer a nuestros oficiales, si no podemos 
interactuar con ellos. Creo que es beneficioso para interactuar con 
todos ellos// Mi distrito cree que es parte del servicio. Para nuestro 
distrito es importante porque es una manera de mostrar respeto. El 
oficial de área hace la diferencia; para continuar con la manera que 
esta, es importante. Parte del servicio: el tema es interesante cuando 
el oficial habla. Nuestros miembros quieren oír lo que el oficial tiene 
que decir. Es bueno en muchos aspectos de nuestro distrito: es impor-
tante que continúe como esta. Si algo económico está pasando, esta 
no es la solución. Creo que nuestros distritos deben contribuir más. 
Tal vez podemos hacerlo mejor// Quizá podamos aclarar el tema; si 
los oficiales visitan en meses pares o impares, todavía están visitando 
todos los meses Me gustaría ver que se aclare// El tema es interesan-
te, porque como MCD tengo 18 años.  Me tomó 4 años en el servicio 
para comprender la estructura.  Cuando tengo una duda, tengo un 
oficial de área. Les digo a los miembros que por favor hable con un 
oficial de área: su presencia es importante cada mes. Los distritos 
están apoyando: tenemos una gran cantidad de asistencia de nues-
tros oficiales de área.  Distrito 18 está creciendo; los que están detrás 
de mí te necesitan en nuestra lucha para aprender//. No sé si estamos 
hablando de cada mes o cada otro mes. Una de nuestras principales 
tareas es la comunicación, y la mejor manera para mí es cara a cara y 
que parece que tenemos un sistema que funciona muy bien.  Todas 
las últimas mociones fueron derrotadas.  Yo creo que no hay sustituto 
para los oficiales para que visiten e interactúen con la gente en el 
distrito. Todo eso no puede ser tratado en un correo electrónico, text, 
e llamada telefónica. Tenemos algo muy bueno y estamos mejor ir con 
esa.  ¿Cómo estamos utilizando nuestros recursos para llevar el men-
saje// Dejarlo como está: que es la única oportunidad que un RSG 
llega a ver a un oficial y de aprender lo que SG se trata.  El oficial me 
da comentarios y algunos RSG me dicen que vienen por el oficial de 
área. Lo que sea que el oficial dice, mi gente lo toman más en serio// 
Es sólo un tema de discusión y trato de no confundirme con la redac-
ción . Cuando leí esto que creo que significa hablar de las visitas de 
oficiales de área para el distrito. En nuestra reunión de planificación 
de la agenda, se discute lo que nuestro oficial debe discutir. Siempre 
nos encontramos con un montón de temas. Nos ayuda a pensar en 
cosas que de otro modo no hemos analizado. Nos resulta muy útil// 

Esto no es cuestión de dinero.  Se trata de la inclusión y la exclusión. 
Todos nosotros vamos por nuestra cuenta a los días de unidad talle-
res ULO, etc. He visto un montón de excelente líderes que tenían 
otras obligaciones, pero no podían comprometerse con las tres visitas 
al mes. Creo que deberíamos probar esto para ver si funciona. Me 
gustaría ver más gente ponerse a disposición. Todas las personas 
adecuadas son elegidas todo el tiempo. Es un gran trabajo y no todos 
pueden hacerlo// Parece que estamos abiertos terminamos aquí: Me 
gustaría saber quién se siente informado frente a aquellos que se 
sienten desinformados. No estoy seguro de que estamos siendo 
eficientes con el tiempo. Por favor, comparta si se siente uniformado// 
He oído lo que dijo otra persona. Si se hará una moción y escrito con 
algo más concreto? Nuestro distrito es muy relajado sobre ese tipo de 
cosas y no se siente excluido si alguien no viene//. Tengo varias cosas 
en mente.  8 oficiales, dividido por panel de 23 distritos: cada distrito 
llega a conocer a los oficiales acerca de 1.5 veces: Creo que se trata 
de que los RSG y otros para llegar a conocer a los oficiales.  Estamos 
tratando de entrenar a alguien para ser un delegado, que es un gran 
trabajo y que están bien informados y realmente pueden representar-
nos//. Se tomó el sentido del pleno para ver si el debate debería conti-
nuar gran mayoría decidió poner fin a la discusión. 
 
3. ¿Debemos seguir proporcionando la interpretación ASL para la 
Asamblea Post-Conf. sobre el informe la delegada?  ¿Es este servicio 
realmente necesario o debemos proporcionar solo con una petición? 
Nosotros no hacemos el ASL en Español. ¿Podemos hacer eso?// 
ASL es un lenguaje// Si nos fijamos en la primera página del manual 
de servicio y lo que dice es que si hay una necesidad? Durante varios 
años hemos proporcionado este servicio A pesar del hecho de que 
nadie ha tomado ventaja. Hemos gastado dinero para proporcionar un 
servicio que nadie a sí mismos se ha aprovechado de este servicio. 
Sé que podemos usar el dinero mejor.  Si alguien solicita este servicio 
con cierta anticipación adecuada, entonces podemos hacer los arre-
glos De lo contrario, creo que estamos perdiendo el tiempo. Tal vez no 
estamos gastando nuestro dinero sabiamente// Tengo varios amigos 
que son incapacitados y que siempre saben de antemano y que están 
acostumbrados a que la gente sepa de antemano Si nadie ha pregun-
tado por ella, es una pérdida de tiempo y dinero// Entiendo que esto 
está grabado? ¿Podemos hacer una versión de lenguaje por señas 
después de la grabación si lo solicitan?// Deseo aclarar que el ASL es 
su propio idioma: jeroglíficos es una especie, y es el mismo para 
cualquier persona que lo sabe.  Creo que podríamos ahorrar tiempo y 
dinero si cambiamos la moción para lea: Proporcionaremos cuando 
sea solicitado con anticipación.  No creo que haya nadie en AA que 
niegan prestar un servicio a una persona con necesidades especia-
les// Me gustaría ver esto como una guía para seguir// Lo que me 
molesta no es la petición, pero lo acogedor e inclusivo que estamos. 
Personas no lo piden porque no quieren ser una carga. Eso es lo que 
me preocupa// He estado en el servicio y he visto a los miembros 
participantes que necesitaban el servicio, aunque ya no están aquí. Es 
por eso que se inició  
 
 
 ¿Que Hay en Tu Mente?  
 
 
 
La reunión cerró a las 2:53 PM con la Declaración de la Responsabili-
dad. 
 
Sometido con Amor y Gratitud,     
 
Judy W 
 
CNCA Panel 63 Secretaria de Actas 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - ABRIL 2014 

    
Jan-May  

 14 
Jan May  

13 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Asamblea  4,265.80 5,372.57 (1,10677) 

   Contribuciones de Grupo 35,653.24 42,770.57 (7,117.33) 

   Contribuciones de Distrito 4,170.89 1,756.56 2,414.33 

   7ma Tradición, Comité de Área 1,535.94 1,354.06 181.88 

   H&I Archives Renta 500.00 500.00  

   Suscripciones de los Coments de CNCA 30.00 12.00 18.00 

   Contribuciones Personales/misceláneas 125.00   125.00) 

   Ingresos por interés/Reserva Prudente 0.16 0.10 0.06 

   Ingresos Totales 46,281.03 51,765.86 (5,484.83) 

  Ingresos Totales 46,281.03 51,765.86 (5,484.83) 

  Gastos    

   DCM Sharing Sesión Copies    

   DCMC Sharing Sesión Copies    

   Gastos del Delegado 3,819.50 3,016.12 803.38 

   Gastos de Oficiales 15,994.59 13,707.73 2,286.86 

   Gastos de Comités 9,282.71 8,797.45 485.26 

   Gastos Generales 23,006.68 18,753.62 4,253.06 

  Total Gastos 52,103.48 44,274.92 7,828.56 

Ingreso Netos Ordinario (5,822.45) 7,490.94 (13,313.39) 

Reembolsos o descuentos  348.99 (1,027.06) 1,376.05 

Otros ingresos netos   348.99 (1,027.06) 1,376.05 

Ingresos netos  (5,473.46) 6,463.88 (11,937.34) 
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HOJA DE BALANCE ABRIL  2014 

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

A partir de ABRIL2013 

       

    MAY  31, 14 MAY  31, 13 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De A Cheques  11,205.84 9,326.08 1,879.76 

   B De A Ahorros 8,705.00 9,485.16  

  Total Cheques/Ahorros 19,910.84 18,811.24 1,099.60 

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 652.35 6,163.00 (5,510.65) 

   Uniendo las  orillas  124.00  124.00 

   Cnca comments   427.98  427.98 

 Total Otro Ingreso Actual 1,204.33 6,163.00 (4,958.07) 

 Total Ingreso Actual 21,115.77 24,974.24 (3,859.07) 

DEUDAS & CAPITAL    

 Capital     

  3900 · Fondos Operativos— Ajustes 17,883.63 9,052.20 8,858.43 

  Reserva Prudente  8,705.00 9,485.16  

  Ingreso Neto (5,473.46)  6,463.88 (11,937.34) 

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 21,115.77 24,974.24 (3,859.07) 
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Direcciones  a la  asamblea y lugares de hospedaje  

 
Como llegar a Ulatis Community Center Vacaville, CA 95687 

 
Conéctese desde el Área de la Bahiá de San Francisco en la Interestatal I-80 East. Viaja en di-
rección este hacia Vacaville, tome la salida Allison Drive/Nut Tree Parkway hacia Monte Vista 
Avenue. Gire a la derecha en Allison Drive. Gire a la izquierda en Ulatis Drive. Terminar en 1000 

Reuniones locales de  

 
 

 
Friday Night Young  

Alano  

106 Peabody Road, Vacaville, CA  

7:00  

The How  

Presbyterian  

425 Hemlock Street, Vacaville, CA  

 

SABADO  Night  

Alano  

106 Peabody Road, Vacaville, CA  

7:00  

Grupo “Mano  

100 Holly Lane, Vacaville, CA,  

8:00  
Easy Does It Alano  

106 Peabody Road, Vacaville, CA  

 
Para mas información reuniones 

 

 

Lugares de hospedaje en vacaville ca  
 

Motel 6 

107 Lawrence Drive, Vacaville, CA 95687 

motel6.com 

(707) 447-5550 

Coordinador de Asamblea 

ac_p63@cnca06.org 

http://www.aasolanonorth.org/
mailto:ac_p63@cnca06.org


 

9 

 Descripcion  de los servicios de Área  

 
 
 

Secretario de Actas  
• hacer los reportes  en cada reunión de negocios CNCA  
• • ACM: reunión mensual (cuarto sábado del mes en Petaluma)  
• • 4 asambleas anuales (ubicaciones varían)  
• Asistir a la reunión mensual de los funcionarios después de la ACM en 
Petaluma  
• conciencia de grupo Record comenta a delegado en la asamblea previa 
a la conferencia: la única asamblea de 2 días  
• Mantener las mociones de libros e imprimir copias al final del panel para 
el panel de entrada  
• formularios de informe de la silla de impresión y suministro / comité 
oficial para su utilización por estas personas para presentar informes  
• Imprimir, distribuir y recolectar hojas de inscripción en las reuniones 
mensuales de ACM para registrar los datos de asistencia.  
• Imprimir y mantener el suministro de las mociones de hojas  
• Acta de la Asamblea de impresión para los que necesitan en la asam-
blea.  
• Asistir a 1 comité permanente mtg  por mes e informar a los oficiales  
• Asistir a las reuniones de distrito 3-4 al mes e informar a los oficiales  
• Presentar minutos a editor para su publicación COMENTARIOS  
• Enviar minutos completos a funcionarios, presidentes de comités y 
CMCDs  
• Asistir a febrero temas de la agenda oficial de la reunión  
• • resúmenes de tipos para los asignados / temas de la agenda seleccio-
nados  
• Obtener informes trimestrales de los coordinadores  de comités  
• • presentar informes para la impresión en COMENTARIOS  
• Asistir a otras reuniones si es  solicitado  
• Realizar otras tareas según sea solicitado o necesario el  
Tiempo requerido:  
 
Escribiendo en las reuniones: 3 hrs en AC 2 horas a reuniones de trabajo 
de montaje  
1 1/2 día a escribir en la asamblea pre-conf  
Escribiendo en su casa:-Varias horas al mes, dependiendo de su veloci-
dad, precisión, etc.  
-Varias horas más para la elaboración de los minutos    
tiempo que se viaja  varía mensualmente en función de los distritos visita-
dos y si hay una asamblea u otro requisito no mensual (temas de la agen-
da, etc.) La cantidad de horas viajadas dependerá del lugar donde usted 
vive: para mí, es de aproximadamente 2 horas o más para la mayoría de 
los distritos, y 1 ½ horas a ACM; una hora para editar / compilar informes 
trimestrales coordinadores del Comité, varias horas para teclear resúme-
nes temáticos del programa.  
  
El tiempo de impresión: Varía: Trato de mantener las formas mensuales 
suficientes a mano para evitar impresiones mensuales y tratar de ir a la 
impresora cuando se necesitan elaborar los minutos (para mí esto es más 
de una hora de distancia, así que trato de realizar múltiples tareas y obte-
ner copias extras  para tenerlas en las asambleas  o una reunión de distri-
to).  
  
Tenga en cuenta que todos los tiempos son cálculos aproximados en el 
mejor. El tiempo varía mensualmente y con cada individuo. También 
mantengo voluntariamente las actas de las reuniones de los oficiales: 3 + 
horas y 1 hora de formalizar y enviar.  
  
Enviado con amor y gratitud,  
Judy w 
Panel 63 Secretario de grabación CNCA  

 
 
El Registrador del Área mantiene registros de los grupos de la CNCA, 
activo, inactivo, se disolvió, vacantes (aquellos que no tienen RSG o 
contacto de correo adicional) aproximadamente 2.000 grupos. Junto con 
los registros de los miembros del Comité de Área en CNCA y envía los 
cambios a la OSG. Los nuevos grupos se comparan con los registros de 
grupo actuales, para evitar duplicaciones. Cambios oportunos garantizar 
que los nuevos servidores de confianza (RSG, etc) reciben sus correos de 
la OSG, tan pronto como sea posible. Los cambios vienen de Distrito 
Registradores y otras fuentes. Devuelto CNCA Comentarios da algunas 
nuevas direcciones; éstos se modifican en la base de datos de área y 
luego enviado al distrito de Registradores y la OSG. Los frecuentes viajes 
a la oficina de correos local, son de esperarse. A veces hay cambios de 
masa Cuando un distrito re-sub distritos. La precisión es importante. Cada 
mes, el secretario de área proporciona a cada distrito con una  Hoja de 
registro que refleja la información de contacto actual contenida en la base 
de datos de área   
      Impresión de etiquetas de correo para CNCA Comentarios es una 
función del Registrador de Área. Póngase en contacto con los editores del 
Boletín de área (inglés y español) esto ayuda a asegurar que las etiquetas 
llega a tiempo para el envío. Utilizamos una combinación de primera clase 
y el correo masivo así que el conocimiento de los reglamentos de correo 
masivo es útil. Además del MCD y el registro de los oficiales de área , el 
Registrador produce una variedad de informes para el Comité de Área y 
Distritos, como la asistencia a las Asambleas y los registros de grupo. . El 
registrador  tiene que aprender el software suministrado con el equipo 
Área de Registro y convertirse en experto en su uso durante el primer mes 
del panel.  
      Para las asambleas  el Registrador Área llega temprano, con las hojas 
de registro de la Asamblea, y se mantiene hasta el final; mantiene los 
registros de asistencia de la Asamblea, los análisis y las tendencias y 
informes. Antes de la Asamblea de Elecciones, el registrador  imprime una 
lista de personas que puede o están disponibles para el servicio de oficial 
de área , de modo que los asistentes puedan responder a su nombre de 
leer en voz alta diciendo: "disponible" o "no disponible" durante el  tercer 
legado de selección  de los oficiales. De área   
      Durante los últimos 3 paneles los  Registradores de área hicieron un 
promedio 35-50 horas mensuales haciendo deberes del Registrador. 
Durante el primer año  del panel es  un extra de ocho a quince horas por 
semana en el mes  enero, febrero y marzo, por la gran rotación de área y 
su curva de aprendizaje. En el segundo año del panel, se requiere tiempo 
adicional en los mismos meses del Tiempo "Actualizaciones anual" para 
las visitas de distrito varía cada mes, dependiendo de la distancia y los 
distritos que visitó. Planee en 2-3 visitas de distrito al mes, en promedio, 
cada Oficial de Área visita 2-3 distritos por mes y viaja en cualquier lugar 
de alrededor de 4.000 millas a 16.000 por año haciendo visitas de distrito. 
Estas cifras no incluyen el viaje a las 4 asambleas al año, ni la reunión 
mensual del Comité de Área.  
       El inicio del panel será el más estresante para el nuevo registrante . 
Se vuelve más fácil a medida que se familiarice con el trabajo. Estaré 
disponible para formarte en su nueva posición y hay muchas plantillas, 
formas y equipo "Pass It On" herramientas almacenadas en ordenador 
portátil del Área de Registro.  
Requisitos útiles  
Transporte y seguro de Conocimiento de las reglas de correo masivo  
Dirección postal física E-mail / Windows Office / Acceso  
Capacidad Teléfono de conversar en =español si es posible  
Calendario Suscripciones a boletines intergrupales  
Espacio en su computadora para guardar archivos   
Padrino de Servicio es fuertemente sugerido  
Si desea una descripción detallada de 3 páginas la descripción del 
trabajo, por favor póngase en contacto conmigo. Gracias por permi-
tirme servir usted. Michael Q, el panel 63 de California Zona Costa 
Norte Registrador  

REGISTRADOR DE AREA SECRETARIA DE AREA 
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 REUNION DE MCDs y reporte trimestral de los sub comites  

MCD SESION DE COMPARTIMIENTO 28 DE JUNIO,  

Kris compartió su experiencia acerca de 
miembros de necesidades especiales en su área. Les gusta referírseles como sus Dones 
especiales. Trabajo con un hombre que está ciego. Una de las cosas que he aprendido es 
de que todas las personas con dones especiales solamente quieren que tu estés consiente 
de sus necesidades, no que hagan todo por ellos. Tengan cuidado con el acceso de sillas 
de ruedas, Iglesias son exentas de las Actas de Leyes Americanas, entonces pudieras 
encontrarte con algunos problemas con sus lugares. Ten en cuenta de los miembros con 
dones especiales que están alrededor, síguelos en servicio y veras los maravillosos eventos 
que les sucederán a los dos. Es también una buena manera de salirte de tu mente cuando 
estas en servicio con otro miembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 hace 20 años hubo un hombre que llegó en silla de ruedas. Cuatro de nosotros cada 
semana levantábamos  la silla dentro y fuera del edificio. 

 

 

 

 Tenemos que ser conscientes de las discapacidades que no son visibles. Tengo un 
problema de ansiedad. A veces no puedo sentarme en la mesa en mi grupo de casa. A 
veces estoy castigado por no sentarse en la mesa. Tenemos que recordar el amor y la 
tolerancia con respecto a las opciones de la gente. 

 Me alegro de que tengamos esta discusión. El hecho de que estamos hablando de esto 
nos permite a llevar esto a nuestros distritos y para la discusión de los RSG’s. 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiente mes,  que aprendemos en el Fórum”.  

Presentación será por –  

 

 

Trimestre 2, 2014  
 
ARCHIVOS: El Comité de Archivos sigue  continuado con nuestro traba-
jo en varios proyectos. Nuestro proyecto de reorganizar el repertorio de 
Archivos ha ido bien. Hemos sido capaces de localizar objetos con 
nuestro nuevo sistema. Seguimos trabajando en nuestras nuevos exhibi-
dores Hemos estado recopilando historias de los grupos. Gracias a esos 
grupos que los han enviado! Seguimos trabajando en la elaboración de 
una petición  para el Taller Nacional de Archivos Históricos de AA en 
2016. El comité ha tenido exhibiciones en eventos de AA, incluyendo 
Distrito  y días. De unidad  Laura W  
 
ULO: Hemos tenido un trimestre productivo con 116 presentaciones  y 
561 solicitudes de contacto. Tuvimos una reunión de comunicaciones 
conjuntas que fue bien atendido y nos mostró que lo que podemos hacer 
juntos en la "unidad" es mucho más potente y útil. ULO participe  en la 
Conferencia de H & I y continuó nuestra comunicación con otras entida-
des de servicio. Estamos analizando las formas en que podemos aportar 
más información hacia adelante para ayudar con el tema del programa 
"La inclusión de las correcciones en el folleto ULO ". Estamos en el 
proceso de planificación de nuestro propio foro local de ULO para octu-
bre / noviembre y estamos entusiasmados con eso! Claudia N  
 
FINANZAS: Nos dio mucha pena perder dos miembros del comité de 
este año y les damos las gracias por su servicio. Estamos agradecidos 
de obtener un nuevo miembro en mayo y llevará a cabo el resto del 
panel con un equipo de 4 personas. Hemos comenzado nuestro proceso 
presupuestario, el trabajo con cada uno de los subcomités y comités  y 
los oficiales del área para preparar el presupuesto CNCA 06 para 2015. 
Agradecemos toda la información valiosa sobre el tema de discusión en 
relación con ACM exceso de fondos y el envío de más de dinero AAWS 
para los costos de la conferencia. Animamos a todos a seguir hablando 
de dinero! Jennifer B  
 
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN: El panel 63 está volando y ya 
estamos  preparado nuestro presupuesto del próximo año. Y La planifi-
cación  de sobre cómo solicitar un poco de $ extra para micrófonos 
inalámbricos, ya que están empezando a fallar y no tenemos extras  en 
caso de que fallen  : utilizamos todos nuestros micrófonos en la asam-
blea de verano. Discutimos acerca  de ASL y subtitulado: el subtitulado 
cubriría la mayor necesidad, pero esto  implica más equipo. Richard H  
 
 PI / CPC: Varios miembros asistieron a PRAASA y dedicamos una 
reunión de área de IP / CCP para compartir nuestras experiencias en 
PRAASA. Las discusiones acerca de Anuncios de información  Pública  
y los medios de masivos la posibilidad de hacer una petición   que po-
dría decir algo como: "Que la Conferencia de Servicios Generales re-
considere la Información Pública Acción Recomendable del Panel 61 
que requiere aprobación de la Junta de Servicios Generales y la Confe-
rencia de Servicios Generales de los vídeos que contienen rostros ." La 
mayoría de los miembros del área comité de IP / CPC asistió a la junta 
BTG / H & I / reunión PI / CPC en abril. Miembros PI / CPC continúan 
haciendo presentaciones en toda la área . Jeff O  
 
WEBSITE: se cambiaron  a los  correos electrónicos a _p63 nuevo 
formato  después del problema de spam. Se eliminaron mayoría de los 
antiguos formatos de panel. P63 de las cuentas. Le dimos la cordial 
bienvenida  a Juan, quien estará realizando traducciones al español de 
contenido Web para el comité. Comenzó a hacer páginas de traduccio-
nes al español hasta que la parte técnica del equipo consigue un plugin 
de idioma de trabajo en el sitio Web. Apoyado en llegar las peticiones de 
los oficiales y  Comité de Área . Colaboró con editores de boletines  para 
eliminar las direcciones de correo electrónico de las versiones en línea 
de los comments y cometarios  . Mary Lou M   
  

 Reunión de los MCDs  
Reporte de los sub comites  
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Agenda de talleres de  la asamblea de verano  

CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES AREA 06  
COSTA NORTE DE CALIFORNIA PRESENTA: 

 
LA ASAMBLEA DE VERANO 

2014 

SABADO 09 DE AGOSTO,  
Ulatis Community Center 

1000 Ulatis Drive 
Vacaville, CA 95687 

 
 

Registración:                  8:30 – 9:30 A.M. 
Orientación:                     9:30 – 10:00 A.M. 

Reunión de Negocios:       10:00 – 12:00 P.M. 
Almuerzo:                      12:00 – 1:00 P.M. 

 
 

Sesión de Mesa de Trabajo I: 1:00 – 2:15 P.M. 
 

1. Seguridad y Respeto en los Grupos de A.A. 
2. Los Compromisos de Servicio y El Ego. 

3. El Valor y La Variedad del Servicio de Apadrinamiento. 
 
 

Sesión de Mesa de Trabajo II: 2:30 – 3:45 P.M. 
 

4. El Anonimato y Los Medios Sociales. 
5. Diversidad en A.A.: La Inclusión en Nuestras Raíces. 

6. Gratitud en Acción: La Alegría de Servir 

(Traducción Disponible en Todos Los Talleres) Conclusiones: 4:00 - 4:30 P.M. 

¿Qué Hay en tu Mente?: 4:30 – 5:00 P.M. 
 
 

¡POR FAVOR TRAIGAN SUS RADIOS FM PARA TRADUCCION  SIMULTANEA! 
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Mociones de CNCA –Julio 2014 
 
 
Comité de Área 
 
Licitación de Asamblea 
 
Mociones Internas: 
 
Guías 
 
Presentación de Negocios Nuevos 

Que: CNCA apruebe la publicación de los resultados anonimatisados de La Conferencia de Ser-
vicios Generales para la pagina web CNCA 

 
Que: CNCA apruebe la publicación  de la Descripción de Servicios de Área de CNCA para la  

pagina web CNCA  
 

Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área 

Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área 
 
Tópicos de Discusión 
 
 
1) ¿Deberíamos seguir proporcionando la interpretación ASL en la Asamblea Post Conferencia para 
el reporte de la Delegada? ¿Es este servicio realmente necesario o deberíamos proporcionarlo sola-
mente bajo petición?  
 
 
 

Mociones de Asamblea de Área 

Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

Negocios Viejos en la Asamblea de Área 
“Que CNCA 06 presenta un 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 pagina del manual de servicio.” Presentado por el Dis-
trito 06 

 

Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

      

MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 63—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
, 
2014—Asamblea de Verano 
Agosto  9 Ulatis commuty center  
1000 Ulatis drive Vacaville, CA 95687 
Anfitrion distrito 90  

 
2014—Asamblea de Elecciones 
Nov 8  San José Scottish Rite center  
2455 Masonic DR. San José, CA  
Anfitrión Distrito 40  & 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015  Asamblea  pre conferencia  
Abril  11-12 
 
2015  Asamblea post conferencia  
Mayo 16 
 
2015  Asamblea de verano  
 Agosto  1 or Agosto  8 
 
2015 asamblea de inventario  
 Noviembre  7 or Noviembre  14 
 
2016 Asamblea  pre conferencia  
Abril  2-3 or Abril 9-10 
 
2016 Asamblea post conferencia  
Mayo 14 
 
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6 or Agosto  13 
 
2016  Asamblea de Elecciones 
Noviembre  5  
 
LAS FECHAS SUBRAYADAS SON LAS PREFERIDAS 
 
Si tu distrito esta considerando ser anfitriones de una asamblea, por 
favor comunícate con el coordinador de asambleas, Phil B  para 
contactar presione aqui  

 
2014—Panel 63  

 

Junio 28—Reunión de Comité de Área 

Julio 26—Reunión de Comité de Área 

 7/11-7/13 foro Regional del Pacifico (Área 18, 
 Idaho)  

Agosto 2/09—Asamblea de Verano  

 23—Reunión de Comité de Área 

Sep 27—Reunión de Comité de Área 

Oct 25—Reunión de Comité de Área 

Nov 8—Asamblea de Elecciones San José 
 (anfitrión Distrito 40)  

 22—Reunión de Comité de Área 

Dic 20—Reunión de Comité de Área 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 — Panel 65  
 

 

Enero         24 Reunión de Comité de Área  
Febrero          28 Reunión de Comité de Área 
Marzo         6-8 PRAASA Área 69, Layton UT 
                   28  Reunión de Comité de Área 
Abril           11,12 Asamblea Pre Conferencia      
 19-25 Conferencia De  
 Servicios Generales, NY 
                    25 Reunión de Comité de Área  
Mayo           16 Asamblea Post Conferencia 
 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 o 8 Asamblea de Verano 
 22 Reunión de Comité de Área 
Septiembre 26 Reunión de Comité de Área 
Octubre  24 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 7 o 8  Asamblea de Inventario 
 u28 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 19 Reunión de Comité de Área 

CALENDARIO DE CNCA 

http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
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Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 
Se llevan acabo los 4th Sábados de cada mes. Sesión de compartimiento de los MCDs a las 10:00 a.m. 

   

 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información contactar a Laura  W  archivos para con-
tactar presione aquí .  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 Claudia N  
Para contactar presione aquí :  
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información contactar : Jeff O  para contactar presione aquí .  
 - 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 para contactar presio-
ne aquí  
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se 
reúne a las. 11:00 am Para mas información,  : 
presione aquí .   
 
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a 
las 10:00 AM   www.aagrapevine.org   

Delegada 
Padee  M 
Para contactar presione aqui  
  
Delegado alterno  
Jeff O  
Para contactar presione Aqui  
  
Coordinador 
Raymundo L 
Para contactar presione aqui   
Tesorero 
Agustin L 
Para contactar presione aqui  
Registrador 
Michael Q 
Para contactar presione aqui   
 
 

Secretaria de Actas 
Judy W 
Para contactar presione aqui  
  
Coordinador de Asambleas 
Phill B  
Para contactar presione aqui 
   
CoordinadorLiteratura/Grapevine  
Ray W 
Para contactar presione aqui 
  
 Custodio Regional del Pacifico  
Joel C 
Para contactar presione aqui  
  
Oficina de Servicios Generales  
P.O. Box 459 
Grand Central Station 

New York, NY 10163   
212-870-3400 
www.aa.org 
  
CNCA 
PO Box 884222 
San Francisco, CA. 94188-4222 
www.cnca06org 

OFICIALES DEL AREA PANEL 63 E INFORMACION DEL AREA 

http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3444
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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 
PO Box 15635 

North Hollywood, CA 91615-5635 

 

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 

 
Editor de los Comments de CNCA 

Richard W  
para contactar presione aquí  

Consejero de los Comments de CNCA 
RAY WI 

Para contactar presione aquí  

Editor de los Comentarios de CNCA 
Ramon G 

Para contactar presione aquí  
 

Consejero de los Comentarios de CNCA 
Raymundo L 

Para contactar presione aquí  

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 __________ 

 

(por favor indique en qué idioma prefiere) 

http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3444
http://cnca06.org/?page_id=3455
http://cnca06.org/?page_id=3444
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