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Bueno, esta fue una reunión del Comité de Área ocupada (ACM). Viernes por la mañana me desperté y habían sólo dos mociones 

internas en la Agenda. Para la tarde, habían cinco y una propuesta de Asamblea. Fue un poco abrumador. Voy a seguir pidiéndoles 

a todos que por favor, envíen cualquier moción (ya sea regular o interna) por lo menos una semana antes de la ACM. Esto me ayu-

daría mucho en prepararme para la reunión de negocios. También agradezco a todos en el ACM que participaron en la discusión. 

Sé que aprendí mucho ese día y voy a seguir aprendiendo en cada reunión que tengamos. Espero que me perdonen por los errores 

que hago mientras estoy aprendiendo. 

La Moción Interna "Que el Comité de Archivos de CNCA comparta  sus guías y documentos relacionados.” La petición  pre-

sentada por el Comité de Archivos fue aprobada, pero su otra moción Interna "Que el Comité de Archivos compre un escritorio, 

que no exceda 300 dólares." Fue objetada y será nuevo negocio el próximo mes. La Moción Interna de OUL "Que el Comité OUL 

implemente un programa piloto que ofrece la correspondencia a corto plazo con determinados reclusos, similar al programa de la 

OSG para la correspondencia de corrección a largo plazo, mediante el BTG PO Box para facilitar la comunicación voluntaria a 

reclusos. El programa piloto se va a evaluar por el comité después de un período inicial de prueba de seis meses", Fue objetado y 

que en realidad hablaba de ella como de nuevos negocios en esta reunión.  Continuará siendo nuevo negocio el próximo mes. Una 

enmienda fue hecha a la moción: ". Que los resultados del programa piloto sean compartidos con el ACM antes de considerar como 

un programa permanente" La enmienda fue aceptada por el Comité de la moción. El Comité de Finanzas propuso la Moción Interna 

“Que  CNCA compre Quick Books en línea más los servicios al presente costo de aproximadamente  $24 por mes.” Una objeción 

fue recibida y este será nuevo negocio el próximo mes. Y la última moción interna fue "Que CNCA compre 2 nuevos micrófonos 

inalámbricos para reemplazar la unidad defectuosa y tener un repuesto. Que no exceda de $200" Esta pasó sin objeciones. La Mo-

ción de Viejo Negocio "Que CNCA financie un editor del comité del web para asistir al Taller Nacional de Tecnologías de AA que 

se celebrará Octubre 02 al 04 en St. Louis, Missouri, a un costo que no exceda $1200" fue aprobada por unanimidad sustancial. 

Hubo una Propuesta de Asamblea para hospiciar la Asamblea Post Conferencia 2016 en el Machinist’s Hall en Burlingame, a un 

costo de $4850.00 por los Distritos 05 y 04. Fue aprobado. Por favor, recuerden que todavía hay dos espacios abiertos en 2016 para 

las asambleas. 

Espero que todos ustedes estén haciendo planes para asistir a la Asamblea de Verano el 1 de Agosto aquí en Petaluma. Sorprenden-

temente, no está tan lejos del camino. Es un mes después de la 2015 Conferencia Internacional de Alcohólicos Anónimos en Atlan-

ta, Georgia en la 4ª semana de julio. Nunca hay un momento aburrido en recuperación, ¿O si existe? 

   
 
En servicio y gratitud, 
Joann L 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
 

Por favor traiga su Radio FM! 

www.cnca06.org 


