
Previa de la Reunión del Comité de Área 

Agosto 2015  

 
En nuestra reunión de julio, pasamos las mociones "Que el Comité de Archivos compre un es-

critorio para el repositorio, que no exceda los $ 300" y "Que CNCA comprar Quick Books en 

línea y de más servicios a un costo que no exceda los $ 40 por mes." Pero parece se necesita 

más discusión de la moción "Que el Comité BTG implementa un programa piloto que ofrece la 

correspondencia a corto plazo con ciertos presos, similar al programa de la OSG para la corres-

pondencia a largo plazo, mediante el BTG PO Box para facilitar la comunicación voluntaria del 

recluso. El programa piloto se va a evaluar por el comité después de un período inicial de prue-

ba de seis meses. "Para aquellos de ustedes, que tienen más preguntas acerca de esta moción; 

por favor asista a la reunión del comité Área BTG a las 11 horas en la reunión del Comité de 

Área agosto. 

Varias propuestas fueron puestas para las Asambleas en 2016. Distrito 3 y 40 para organizar la 

Asamblea de Verano 2016 en el Recinto Ferial de Santa Cruz en Santa Cruz. Distrito 17 ganó la 

licitación para la asamblea elecciones de 2016 en San José. Ellos necesitan saber si podemos 

llegar temprano y quedarse hasta tarde si es necesario. 

Todos estamos listos para nuestra Asamblea de Verano en Petaluma en agosto 1º. Por favor, 

asegúrese de llevar sus radios AM / FM para todas las asambleas para que todos puedan partici-

par en la traducción simultánea. 

 

 Ahora es el momento para estar pensando en las preguntas para nuestro inventario para nuestra 

asamblea de noviembre. Por favor, envíe sus preguntas a cualquier oficial de Area.  
 

 

En servicio y gratitud, 

Joann L. 

Coordinadora de CNCA del Panel 65 

 

Por favor traiga su Radio FM! 


