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En este momento sus MCDs deberían haber recibido el folleto para la Asamblea Inventario de noviembre con 
todas las preguntas de inventario en él. Gracias a todos los que han presentado preguntas. Había tantas bue-
nas preguntas que voy a mantenerlas para futuros temas de discusión. Por favor revise estas preguntas y ven-
gan dispuestos a compartir sus pensamientos y preocupaciones en Calistoga próximo mes en el 14. 
 
El 1 de octubre, llegaron los informes de la Conferencia de 2015 . Los oficiales elaboraron estrategias de como 
hacerlos llegar a los distritos antes de la Reunión del Comité de Área en octubre.  
En la reunión de septiembre tuvimos una presentación de nuevos negocios "Que todos los negocios en el 
CNCA se decidirá por 2/3 unanimidad sustancial, excepto en las raras ocasiones cuando un asunto es de tal 
urgencia que la decisión debe ser tomada una vez." Va a ser nuevos Negocios en la Reunión del Comité de 
Área Octubre. 
Pasamos por unanimidad sustancial la moción de ULO: "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. Los resultados del programa piloto serán compartidos con ACM antes de considerar como un programa 
permanente”. El coordinador del comité de BTG dará actualizaciones mensuales sobre el programa y en marzo, 
la reunión del Comité de Área decidirá si esto va a ser un programa permanente. 
 
También tuvimos una demostración de los PSA "Puertas" en Inglés y en Español. Y hubo un informe maravillo-
so del Taller de trabajo de ULO.   
 
En servicio y gratitud, 
Joann L 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
 
Por favor traiga su Radio FM! 

www.cnca06.org 


