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A pesar de que estábamos reunidos en Petaluma para la reunión del Comité de Área de julio, el 20 aniversario de La 
Vina se llevaba a cabo en Phoenix, Arizona. Estoy deseando escuchar cómo salio el evento.El Comité Consultivo en-
cargado de estudiar la viabilidad de las futuras asambleas CNCA nos va a dar un breve informe sobre su progreso. 
Cualquier pregunta o comentario pueden darcelo a Erica S. del Distrito 5.Tuvimos una presentación de Nuevos Nego-
cios: 
Que CNCA forme un comite de Accesibilades. 
La moción fue posteriormente retirada y no se presentará hasta la próxima asamblea. 
Hubo algún debate sobre las dos mociones de nuevos negocios. Estos fueron los comentarios: 

 
 

 Que CNCA financie a un miembro del Comité de un sitio web, a un costo que no exceda de $ 1200, para asistir al 

Taller Nacional de Tecnología de AA por 3 días a celebrarse el Viernes 18 de Noviembre al Domingo 20 del 2016 en 
Winston-Salem, Carolina del Norte 

 .Que CNCA acepte contribuciones y pagos electronicamente. 
 

Ambas de las mociones serán viejos negocios en la reunión del Comité de Área de agosto. Por favor discutir estos en 
sus reuniones de distrito.También tuvimos un informe de Shaun, Coordinador del NCCAA, acerca de su 70 aniver-
sario, que viene en 2017. Un montón de participación y oradores de la OSG estarán en este evento. Echa un vistazo a 
su página web, norcalaa.org, para obtener información sobre todos sus eventos.Por favor, hagan planes para asistir a 
la Asamblea de verano en los terrenos de la feria de Santa Cruz en Watsonville.Los Hoteles en esta zona pueden ser 
caros. Póngase en contacto con district03dcmc@gmail.com para las necesidades de la hospitalidad. 
 
Como siempre, por favor traiga sus radios AM / FM para todos los eventos de la CNCA. 

 
 
 
 
 

En servicio y gratitud, 
Joann L 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
 
Por favor traiga su Radio FM! 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADO AGOSTO DEL 2016 

         
                         AGOSTO 2016 

 
 

 
Hace poco asistí al 20vo aniversario de La Viña, a pesar de que pude asistir por un solo día el domingo, tuve una 
gran experiencia, yo pude ver caras conocidas que han estado participando desde el quince aniversario en Bakers-
field, pero me gusto ver a muchas caras nuevas con gran entusiasmo mirando hacia el futuro, disfrutando de los 
avances que este tipo de eventos nos está dando a todos nosotros. El 21vo aniversario será celebrado en el Área 
93, más será revelado. Hay otros Estados de otras Regiones que le gustaría ser parte de nuestra celebración regio-
nal, pero hay otros que están llevando a cabo su propia celebración. Tuve una larga conversación con uno de nues-
tros miembros en el aeropuerto en el camino de regreso, que le gustaría que hubiera un evento como este para La 
Grapevine y pensamos que si continuamos apoyando a nuestro evento sería tan grandioso celebrarlo juntos. Gra-
cias a todos por su apoyo en llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. 
 

Acabo de recibir un correo electrónico de David R del Departamento de Publicaciones con información actualizada 
sobre la grabación de los 12 conceptos en Inglés, Español y Francés en forma larga, este llegó al final del panel 63 
del Distrito 17 como una moción, pero el área acordó en que no era necesario pasar por el proceso porque la solici-
tud era para la grabación de audio en la literatura existente. Dijo que posiblemente  se podría hacer disponible en 
línea para que ustedes puedan escucharlos, ya que actualmente tenemos los 12 pasos y 12 tradiciones en ese for-
mato, voy a mantenerlos al tanto de la nueva información. 
Me gustaría recordarles que la fecha de vencimiento para reservar sus reservaciones para el Foro Regional del Pací-
fico en Hawái va a ser el 8 de Septiembre para aquellos que están planeando asistir, usted puede hacer su reserva-
ción en Hilton Wailkoloa Village (808)886-1234 código de grupo PRF sería una gran oportunidad para traernos nues-
tro paquete de información y transmitirlo a casa, ya que seremos los anfitriones en 2018. También me gustaría recor-
darles acerca de nuestro 20vo Taller Nacional de Archivos del 8-11 de Septiembre del 2016 para más información 
visite  www.naaaw2016.org será una experiencia que no queremos perdernos y el Foro de ULO (BTG) el 15 de Octu-
bre del 2016. 
 

Me gustaría darle las gracias a una de nuestras Coordinadoras de la Grapevine de Distrito que me envió un artículo 
de uno de nuestros miembros en prisión, la envié a la Grapevine y sería bueno si se pudiera publicar, voy a mante-
nerlos informados. 
 

Mi mayor eterna gratitud a todos los que han estado asistiendo a mis Reportes de Delegado en los Distritos, ha sido 
el viaje de mi vida a veces es como una montaña rusa emocional y a veces no estoy seguro de que quiero que esto 
pare. 
 

He visitado 19 distritos hasta ahora y todavía tengo 4 más para visitar.  
Pensé en compartir con ustedes la cita de la Grapevine del día 6 de agosto que llevaremos a cabo nuestra Asam-
blea de Verano. 
 
"¿Cómo puede alguien que parece tan normal estar tan enfermo?" "Algunos días me siento casi normal, casi 
en mi sano juicio" 
  James Town New York 1992 

                                                                                             
Con Espíritu de Amor en Servicio 
     Raymundo L. CNCA 06 
         Panel 65 Delegate 



 

3 

ACTA DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2016 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION JULIO 2016 

La reunión del comité mensual de CNCA fue el 23 de Julio 
de 2016 en el Centro Comunitario de Petaluma. Joann L, 
abrió la reunión a las 12:30, seguido por la Oración de la 
Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído por Becky del 
Distrito 02. Ben del Distrito 12 dio lectura a la 7ma Tradi-
ción y Lorri del Distrito 8 dio lectura al Concepto 7. Hubo 2 
ex- delegados presentes: Diane O. (Panel 35), David N. 
(Panel 59) y Director no Custodio de la Junta de AAWS. 
Hubo 2 nuevos RSG presentes y 0 nuevos MCD presen-
tes. La acta de junio de 2016 y reporte financiero fueron 
aceptados como impreso en Comentarios de CNCA. Cum-
pleaños: 6/75. Asistencia: Votación = 57, sin derecho a 
voto = 47 

REPORTE DE OFICIALES 

DELEGADO Raymundo L: He hecho 15 Reportes del Dele-
gado y con ganas de hacer 7 más. En 2013 traduje un 
artículo para un miembro en San Francisco, ella sólo se 
comunico conmigo para hacerme saber que va a ser publi-
cado en el próximo número del LV, su historia me dio una 
gran sensación de gratitud. Voy a asistir mañana 20 Ani-
versario de La Viña. PRAASA 2017 información de aloja-
miento está disponible; los cuartos son $109.00 más im-
puestos. Ustedes pueden llamar al hotel directamente al 
916-643-6222 o visite el sitio web de Lions Gate Hotel. Si 
usted tiene algún problema, el Coordinador de PRAASA 
2017 es Lee W. en 530-681-2786 

DELEGADO ALTERNO Phil B:  El mes pasado, sugerí de  que 
no era demasiado pronto para empezar a pensar acerca 
de su paquete de transmítelo y lo importante que es tener 
uno. Dos años es un compromiso muy largo y nuestros 
servicios de trabajo se ha hecho más fácil con la experien-
cia. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer y decisio-
nes importantes que tomar. Pero esto también es un buen 
momento para pensar en el nuevo RSG y MCD que están 
entrando en sus nuevas posiciones para el Panel 67. Re-
cuerda la emoción, la emoción y el miedo que experimen-
tamos cuando levantamos nuestra mano y digo, "estoy 
disponible". A después pensamos, "¿En qué me he meti-
do?" Ahora podemos reflexionar sobre cómo el servicio ha 
añadido a nuestra sobriedad y tener tiempo para tranquili-
zar al nuevo servidor de confianza de que estamos aquí 
para ayudar.  

COORDINADORA DE AREA Joann L: Tengo algunos artículos 
perdidos y encontrados que habían quedado en la asam-
blea. Por favor tome tiempo para revisar y reclamarlos si le 
faltan. Al final del panel se descartarán si no se reclaman.  

TESORERO Teddy B: Hasta ahora, este mes, hemos recibi-
do $12,690.41 en ingresos y he escrito cheques este mes 
por un total de $5,544.81, todo lo cual nos deja con 

$22,070.56 en el banco, además de nuestra reserva pru-
dente de $9,195.41. Si cree que tiene un gasto relacionado 
con CNCA este mes por el cual necesita recibir el reembol-
so y todavía tienen que solicitar un cheque por favor verme 
después del descanso. Tengo un mucha ayuda gracias al 
Comité de Finanzas también conocido como los Duendes 
de Finanzas por su ayuda, 338 Recibos de hoy! Me olvidé 
de mencionar en mi informe de esta mañana para las des-
cripciones del tesorero que el nuevo Quick Books hace 
este trabajo más fácil.   

REGISTRANTE Ray W:   Ustedes han recibido todos los 
registros actualizados para cada distrito. Asegúrese de 
revisar la exactitud de la información. Si desea añadir o 
sub distraer a cualquier sub distritos de su distrito, tendrá 
que presentar una moción en la Asamblea. Si desea sim-
plemente cambiar los límites de sus sub-distritos si pueden 
hacerlo dentro de su sub-distrito. Si están planeando hacer 
esto, por favor habla conmigo para repasar el proceso.  

SECRETARIA DE ACTAS Barbara S:   Con la ayuda de Ray-
mundo y unos angelitos de traducción, hemos completado 
la parte de los mociones de los informes de nuestra discu-
sión y Libro de Mociones de CNCA. Los tenemos a dispo-
sición para 5 MCDCs de los distritos Hispanos, junto con 
los 2 sub distritos. Todavía estamos trabajando en la tra-
ducción de la discusión y el informe de parte de la traduc-
ción y nos gustaría toda la ayuda que podamos conseguir. 
Si usted está disponible para ayudar con la traducción o 
revisarlo, por favor déjele saber a Raymundo o a mí.   

COORDINADOR DE ASAMBLEA Michael Q: Asamblea de vera-
no está a dos semanas. La Feria del Condado de SC es 
un gran lugar para celebrar una asamblea. Los volantes 
finales que enumeran los talleres están disponibles en la 
mesa. Hay 7 asambleas disponibles para el panel 67. Ca-
da vez es más urgente en llenar algunas de las próximas 
asambleas de los principios del 2017. Nos encontramos 
con un conflicto de esta lugar para reservar para el próxi-
mo año. Nuestra ACM de Enero 2017 se reunirá el 3er 
Sábado (01/21/17). Esto ha sucedido antes y hemos so-
brevivido, pero sí magnifica la importancia de reservar por 
adelantado en preocupación a nuestras fechas disponibles 
para hacer asambleas.   

LITERATURA/GV Agustin L:   La Viña está buscando histo-
rias para 2017. Marzo- Abril tema "Borracho seco - sin 
bebida - sin programa", Fecha  al 09/04/16., edición de 
Mayo- Junio "Las mujeres hispanas en AA - Un mensaje 
de esperanza de la mujer hispana", fecha al 11/18/16. 
Edición de Julio- Agosto "AA en prisiones", la experiencia, 
fortaleza y esperanza tanto desde dentro como fuera de 
las prisiones ", fecha al 01/01/17., Edición de Sept-octubre 
"Gratitud - al dar es mejor que recibir" Fecha 03/24/17. 
Edición Nov-Dic, "Los 12 Pasos - durante los días de fies-
ta", Fecha al 05/17/17. GV está en busca sus fotografías. 
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CONT. ACTA DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2016 

 REPORTES DE DISTRITOS 

01 MONTEREY Susan G:  "Postre con el Delegado" sustitu-
yo nuestra reunión regular. Estamos muy agradecidos por 
el apoyo cada mes de nuestros oficiales. La asistencia fue 
de alrededor de tres veces más de nuestra reunión regular 
para el Delegado. Estamos mirando hacia adelante a la 
Asamblea de verano.  

02 SALINAS/SAN BENITO Eliyah H:  Estamos ocupados en 
Dist. 02 con mucha agradecimiento a nuestro oficial visi-
tante como siempre. Nuestra asistencia se mantiene esta-
ble de 10-12 incluso con varios ausentes. Hemos formado 
un comité auxiliar para dar un vistazo a nuestras finanzas 
y llegar a un presupuesto de funcionamiento. Varios 
miembros han expresado su interés en ayudar a servir el 
desayuno en la asamblea de verano. Nuestra OIG está 
realizando su rally anual de la costa en 8/19/16, donde 
estaremos escuchando el informe del delegado. También 
estamos empezando la planificación de nuestra cena 
anual de Gratitud.     

03 SANTA CRUZ Jeff W: Estamos emocionados con la 
asamblea de verano. Nuestra cena de asamblea todavía 
tiene espacio. Todavía estamos aceptando reservaciones 
para la cena. Por favor envíeme un correo electrónico o 
llamar para hacerme saber que estarán allí. 

04 SANTA CLARA NORTH Eric L:  Se Eligió un Comité de 
Finanzas para preparar el presupuesto del próximo año, 
asignamos fondos para el Comité Uniendo las Orillas para 
enviar a alguien al taller del fin de semana de BTG en 
Tucson, y continuamos discutiendo acerca de si el taller 
de la Secretaría, en la actualidad un servicio prestado por 
los distritos, sería más adecuado dentro del ámbito de 
Intergroup. En la reunión del Intergrupo de este mes, re-
presentantes intergrupales ya acordados para ejecutarlo si 
los distritos están dispuestos a dejarlo ir. Estamos organi-
zando car pool para su viaje a la asamblea de verano. 
Uno de los grupos en nuestro distrito está celebrando su 
75 Aniversario el 916/16, folletos en la mesa. 

40 SANTA CLARA SOUTH Miguel H:  Gracias al oficial visi-
tante por la presentación en "AA y Tecnología" Tuvimos 
presentación de un nuevo negocio, "que todos los grupos 
registrados reciben una dirección de correo electrónico @ 
aa.org para la comunicación con la OSG ". Estamos te-
niendo nuestro Día de Unidad 08/20/16. Pasamos una 
moción para financiar $200 para los miembros que es-
tarán presentes en el Taller Nacional de Archivos Históri-
cos de AA. Estamos listos para la Asamblea de Verano. 
Yo me sentí bien ver cómo todo fluyó bien cuando no pu-
se mis manos en ello. Tendremos 2 oradores en la cena 
previa a la Asamblea. 

05 SAN MATEO Erica S:   Todo va bien. Nuestro día de 

unidad se acerca el 08/14/16, folletos están adelante so-
bre la mesa. Estamos compartiendo las descripciones de 
trabajo para nuestro distrito y pasamos mucho tiempo 
hablando de negocios de la Asamblea y de la preparación 
de la Asamblea de verano. 

06 SAN FRANCISCO Rhys G:  Hablamos acerca de dinero y 
la espiritualidad de dar. Tuvimos un informe de nuestro 
Tesorero y como nos gustaría estar al final del panel. Des-
pués de la presentación y discusión, hemos decidido pa-
trocinar el RSG para asistir al Foro Regional. Tuvimos una 
elección con el tercer legado que se fue al sombrero y 
durante la elección tuvimos una presentación de 2 RSG 
que habían cambiado su opinión sobre los grupos de ser 
auto-mantenidos a la OSG. También tuvimos una presen-
tación de nuestro oficial visitante en el estudio de viabili-
dad.  

07 ALAMEDA NORTH Rocio H:   Nuestro Día de todos los 
grupos será el 27 de agosto. Nuestra reunión de distrito es 
la próxima semana, por lo que no tenemos nada que re-
portar. 

70 ALAMEDA SOUTH Kathleen L:   Estamos compartiendo 
las descripciones de trabajo y discusión de las mociones 
de área y de asamblea. Una de nuestras propuestas es 
enviar a un miembro al Taller de Archivos Nacional, es 
probable que esto se va a votar en la próxima reunión de 
distrito el lunes. Nuestra visita de Oficial del área hizo un 
trabajo brillante en el compartimiento del estudio de viabili-
dad de la CSG. Resumiendo en "Una Página Encabeza-
da", para cada uno de los temas, a continuación, se hizo 
hincapié en los puntos clave. Cuando fue enviado a los 
miembros, el informe completo también acompañó, con 
énfasis para leer y ver el informe completo para el contex-
to.   

08 CONTRA COSTA Laura W:   Tuvimos nuestro Informe de 
Delegados en nuestra última reunión. El comité auxiliar 
está revisando el balance de los grupos en nuestros sub 
distritos se han reunido dos veces y se van a traer su in-
forme al distrito pronto. El maravilloso mundo de SG se 
realizará el 06/30/16. Te invitamos a aprender  junto con 
Dorothy GSR a medida que va desde el Grupo Kansas a 
la reunión de distrito y más allá. 

09 SOLANO SOUTH John M:   Se sigue trabajando en nues-
tro Día de Servicio / Informe del Delegado. Nuestros 
miembros han dado sus comentarios sobre las nuevas 
guías del distrito. La última vuelta era sólo ediciones de 
formato de menor importancia y esperamos contar con su 
aprobación oficial en nuestra próxima reunión. Empezado 
a hablar con nuestros miembros acerca de tomar posicio-
nes de SG para el siguiente panel. Damos una breve des-
cripción de algunas posiciones cada mes en nuestro bo-
letín. Para ayudar a fomentar nuestra posición de archivos 
en el Distrito le estamos ofreciendo en pagar la inscrip-
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CONT. ACTA DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2016 

90 SOLANO NORTH Evelyn O:  Hemos empezado a usar 
nuestra reserva prudente y estamos hablando con los 
miembros acerca de hablar con sus grupos en poder con-
tribuir a la 7ma tradición. Nuestra oficina intergrupal ha 
dicho que han entrado en su reserva prudente en el pasa-
do.   

10 MARIN Chris H:  En nuestra última reunión de distrito 
se hizo entrega de una beca de $ 500.00 para un oficial 
para asistir al Foro Región del Pacífico. También Regala-
mos 5 becas para la inscripción a un RSG de cada sub 
distrito para asistir al Taller Nacional de Archivos. Tuvi-
mos una presentación sobre cómo un RSG podría promo-
ver el auto-mantenimiento y comprometer al tesorero de 
los grupos. Nuestra visita del oficial de área  también dio 
una presentación sobre su historial de servicio. Tuvimos 2 
presentaciones en las descripciones de trabajo. Estare-
mos pagando por un cuarto para una y para un hombre 
en la Asamblea de verano   

11 NAPA Mary S:  Estamos discutiendo acerca de dividir 
el sub distrito 001. También estamos hablando en cam-
biar nuestro día de reunión de sábado a otro día para 
evitar el conflicto con Asambleas. También estamos bus-
cando a los puntos de acción de nuestro inventario y divi-
dirnos en partes iguales para el resto del panel. 

12 SONOMA Jennifer B:  Formamos un comité auxiliar para 
estudiar la manera de cómo los grupos pueden aceptar 
contribuciones electrónicamente. Estamos financiando 5 
miembros al Taller Nacional de Archivos. Iniciamos nues-
tras descripciones de trabajo en el distrito. Nuestros coor-
dinadores de los Subcomités también están trabajando en 
animar a  nuestros futuros líderes en sus reuniones. 

13 LAKE Mary Ellen R:  Continuamos recibiendo nuevos 
miembros en la reunión del distrito. Tuvimos una presen-
tación de el estar siempre disponible. Se nos ha recorda-
do que sin un RSG, el grupo no está conectado a AA 
como un todo. Nuestras guías financieras se discutieron y 
el comité auxiliar se reunio de nuevo para abordar e in-
corporar algunas sugerencias. Tuvimos una excelente 
discusión acerca de "Seguridad" en las reuniones. Tam-
bién estamos comenzando nuestras descripciones de 
trabajo. 

14 MENDOCINO Tim D:  Tuvimos un gran informe del dele-
gado este mes junto con un gran helado social.   

15 HUMBOLDT/DEL NORTE Candida W:  Tuvimos un gran 
día de unidad con el Informe del delegado. Estamos pi-
diendo a nuestros oficiales para revisar y actualizar nues-
tras descripciones de trabajo para el siguiente panel. Es-
tamos trabajando en mandar a un MCD para que asista a 
las asambleas. Nuestro coordinador Archivos del Distrito 

será financiado a asistir al Taller Nacionales de Archivos.  

16 SPANISH CENTRAL REYNALDO M:  Estamos emociona-
dos por la Asamblea de verano. Fuimos anfitriones de la 
Interdistrital este mes. Estamos visitando los grupos y 
seguimos animando a nuestros grupos para asistir a la 
asamblea. 

17 SPANISH SOUTH Benito C: Asistimos al aniversario del 
Distrito 16. También tenemos un nuevo grupo en nuestro 
Distrito, nos reuniones 7 días a la semana. Participamos 
en la Interdistrital del Distrito 16 en San Francisco este 
mes. 

18 SPANISH NORTH Ramiro A:  Estamos celebrando el 23 
aniversario de nuestro Distrito. Tuvimos una presentación 
sobre los talleres de asamblea de Verano. También parti-
cipamos en la Interdistrital en el Distrito 16. Estamos lle-
vando a cabo discusiones sobre una propuesta de asam-
blea. Recibimos un número del IRS para el estado de 
ánimo de lucro. 

19 SPANISH SOUTH SOUTH Fermin M:  Tuvimos una pre-
sentación de los talleres de la asamblea de verano. Esta-
mos visitando nuestros grupos para animar su participa-
ción en la Asamblea de Verano. Vamos a tener una mesa 
de IP en el Festival de la fresa en nuestra área.  

20 SPANISH EAST Enrique E:  Tuvimos 3 nuevos RSGs en 
nuestra reunión de Distrito. Estamos visitando los grupos 
y dar información sobre las descripciones de trabajo de 
Distrito. Estamos enviando a 1 miembro al Taller de Ar-
chivos. También estamos teniendo conversaciones sobre 
una propuesta de asamblea en el 2017. 

SUB-COMITÉS  DE ÁREA 

ARCHIVOS Richard W:  Tuvimos una gran reunión hoy. 
Discutimos los próximos eventos por los próximos pares 
de meses. Pasamos un moción interna para mover nues-
tro día de trabajo en septiembre para antes del Taller 
Nacional. Todavía estamos buscando historias de los 
grupos. 

UNIENDO LAS ORILLAS Bill B:  Tuvimos 5 informes de distri-
tos, 26 presentaciones y 87 solicitudes de contacto. 
Nuestra secretaria de correspondencia recibió 14 solicitu-
des. Pasamos un moción en nuestra reunión de solicitar 
que CNCA financie la coordinadora de BTG o su designa-
do/a para asistir a la Conferencia de NCCAA cuando se 
lleva a cabo dentro de la CNCA. Esto será discutido con 
el comité de finanzas y más probable es presentado co-
mo nuevo negocio en la próxima ACM. El presupuesto 
para 2017 es de $175. Hay una pequeña cantidad de 
volantes para el Foro de BTG 10/15/16 en San José. Ten-
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HOJA DE BALANCE JUNIO 2016 

 
  

 
  

  
 

Total depocitos de Asamblea  1,751.90   
Total BTG              

Total CNCA Comments      

Otras Entradas 1,751.90          

Total Corriente de Gastos 27,784.08      

Gastos del Delegado 4,353.51 4,717.00 57.1% 

     Gastos de Oficiales   15,086.85  15,586.50 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites        9,009.24  13,498.50 71.21% 

        Gastos Generales  32,971.89  32,137.00 105.01% 

TOTAL  GASTOS     27,784.08       Total de Gastos  62,055.89  66,586.00 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios      539.20         -000.00    317.25% 

    Entradas Netas   1,786.56       5,509.00        317.25% 

 16,836.53   

9,195.18   

 26,032.18   

 
GASTOS 

Gastos Corrientes 

Cheques/Ahorros 

B of A Cheques 

B of A Ahorros 

Total cuenta Corriente Ahorros 

LIABILITIES & EQUITY 

Equity 

3900 · Fondos de operacion- 

Ajustes  

Reserve prudente 

Entradas Netas 
 

Total Equitativo 
 
 

16,802.66  

 

9,194.86    
 

   1,786.48 
 
 27,784.08 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - JUNIO 2016 

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

A partir de Enero a Junio del 2016 

Gastos del Delegado 4,353.51 4,717.00 57.1% 

     Gastos de Oficiales   15,086.85  15,586.50 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites        9,009.24  13,498.50 71.21% 

        Gastos Generales  32,971.89  32,137.00 105.01% 

TOTAL  GASTOS     27,784.08       Total de Gastos  62,055.89  66,586.00 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios      539.20         -000.00    317.25% 

    Entradas Netas   1,786.56       5,509.00        317.25% 

CNCA Comments Subscripciones                 0.00 48.00   

Personal/Misc. Contribuciones 
Total de Ingresos 

  317.95 
62,595.09 

  760.00 
 61,077.00 

 
(113.2%) 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

Cotribuciones de Asamblea 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

Septima Tradicion 

   5,602.00   4,900.00  

 44,003.00 45,000.00 (1.66%) 

 9,783.88 8,000.00 (8.22%) 

    1,787.45   1,860.00  
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COMITÉ DE FINANZAS Summer Lan F:  En la actualidad el 
coste para enviar al Delegado a la Conferencia Anual es 
de aproximadamente $7,200, pero sólo tenemos presu-
puesto para el mínimo recomendado de $1,600. Así que 
estamos trabajando para aumentar nuestra contribución, 
esperamos que la una moción. Abrió la reunión a los visi-
tantes que puedan estar interesados en servir en el si-
guiente panel en el comité. Para ser elegible, usted debe 
haber servido como MCD / MCDC o ser un entrante MCD / 
MCDC. Hablamos de la moción relacionada a los pagos 
electrónicos. ¿Qué métodos podemos utilizar si pasa y 
como debemos de implementarla. Tenemos discusiones 
serias y esperamos más.  

IP/CCP PHIL B:  Hemos recibido una invitación para un 
stand en el FOAM Fest in Silicon Velley en 8/27/16. Esta 
sería una gran oportunidad para alguien en los Distritos de 
Sur de la Bahía para participar. Si está disponible, por 
favor hágamelo saber lo antes posible. Hoy discutimos, 
"Los Recién Llegados involucrados en el Servicio del Co-
mité de IP". El próximo mes, "Cómo Hacer una Presenta-
ción de IP". He sido contactado por un pasado GM,  

que esta asiendo una lluvia de ideas sobre dar una pre-
sentación de CCP a Jueces y Abogados, en una forma 
similar al de Bill W en la cena de R Rockefeller. Esto sería 
una gran manera de llevar nuestro mensaje de CCP y para 
ayudar a romper los disgustos de AA. 

COMITÉ DEL WEB Cheryl G:  Tuvimos discusiones acerca 
de los documentos de tecnología para nuestro comité. 
Moción del NAATW está pendiente, el libro de mociones y 
mociones previas aprobadas. Tenemos nuestros docu-
mentos aprobados en el  comité y continuaremos esta 
discusión en agosto.  

COMITÉ DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN  Claudia N: Lo 
sentimos hoy porque no tenemos las radios para repartir, 
pero los tendremos el próximo mes. Estamos continuando 
el trabajo en la actualización de nuestro equipo. Tenemos 
todas las posiciones para la traducción llenas de nuestra 
asamblea de verano. Nuestro equipo de traducción ha 
estado trabajando duro para traducidos sus documentos 
de manera oportuna. Nuestros miembros sigue buscando 
en un programa de traducción para su posible uso en el 
área. Revisamos nuestro presupuesto para el año 2017. 
Tuvimos una descripción del trabajo hoy y fue el de nues-
tra secretaria. Si usted tiene las capacidades para traducir 
del Inglés al Español, por favor considere estar disponible 
para el siguiente panel. 

CNCA COMMENTS Robin T:  Enviamos correo masivo 957 y 
40 copias de primera clase de los comentarios de este 
mes. Siguiente fiesta de correo es el 4 de agosto en Fort 

Bragg. Estamos disfrutando de este compromiso, y real-
mente ha despertado interés en SG.   

COMENTARIOS DE CNCA Eric L:  Enviamos los Comenta-
rios de Junio a principios de este mes, y envíanoslos de 
julio esta mañana. Estamos al día con los correos y los 
dos coreos fueron de 176 copias. Apenas estamos enten-
diéndole a este compromiso y ya es tiempo de rotar. Al-
guien esta interesado en el servicio por favor hable conmi-
go o Miguel  

MCD SESIÓN  DE COMPARTIMIENTO CLAUDIA N: El tema de 
hoy fue las Garantías “Un Breve Repaso” Tópico del si-
guiente mes Concepto IX Liderazgo y El Espíritu de Rota-
ción. 

GRAPEVINE/LA VINA Agustin L:  Hoy estudiamos la GV y 
empezamos en la pagina 1. “la Bienvenida del Editor” leí-
mos el contenido y escogimos una historia en la página 41, 
“Zapatos Grandes que Llenar” y continuamos con la si-
guiente historia “Un Hombre Espantoso”.  Luego comparti-
mos experiencias relacionadas con las historias que leí-
mos. El próximo mes Camino a la fiesta, diversión en so-
briedad”.  

NCCAA Shaun G.: Me gustaría ponerlos al tanto sobre la 
Conferencia del 2017 celebrando nuestro 70 aniversario.  
Preguntamos a la AAWS/OSG para participar en las 3 
conferencias. Tenemos nuestras conferencias reservadas 
hasta el 3/18 y se están buscando nuevos lugares. Los 
precios han subido y no hay lugares baratos para futuros 
lugares de interés. Estamos trabajando con apoyo al Norte 
de California. Cada grupo puede tener 2 representantes de 
delegados, con aproximadamente de 3000 grupos solo 
alcanzamos un promedio de 80-100 por conferencia. Te-
nemos 41 regiones y actualmente representamos 26 regu-
larmente. Siempre estamos disponibles para hacer presen-
taciones en cualquiera de sus eventos locales y tiene una 
mesa de alcance. Estamos trabajando duro para tratar de 
encontrar nuevas formas de llegar a los Miembros de AA. 

H&I Diane O:  El tema de la GV de julio  es en las prisio-
nes, por lo que los internos están emocionados de obtener 
la revista actual. El mes pasado les dije que hicimos algu-
nos cambios en nuestras Guías del  Folleto Rosa. Yo co-
metí un error, esa fue sólo la primera votación y que tendrá 
la segunda y última votación en Noviembre.   

REPORTE AYPAA Katie G:  Estamos organizando la 45ª 
Asamblea, que será el 30 de Marzo - 2 de Abril. El  25vo 
evento anual en Yuba y fue un gran éxito. Por lo general, 
los miembros que asisten  son de 300 y tuvimos 420. El 
Próximo evento será el 13 de Agosto en la playa de Ala-
meda. La próxima reunión de negocios 7 de Agosto en 
Mayhew Fellowship en Walnut Creek, 2-4.   
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Comite Auxiliar de Asemblea Erica S:  A Nuestro comité se 
le pedido que vea el tema, "La viabilidad de las futuras 
Asambleas CNCA". Esto se deriva de los varios temas de 
discusión con respecto a las asambleas. Los miembros del 
Comité son, Jeff W. (Distrito 3), Tom V. (Distrito 7), Tim D. 
(Distrito 14), Enrique E. (Distrito 20), David K. (Delegado 
pasado) y yo (Distrito 5). Nos enfocamos en tres áreas, la 
historia interna de CNCA, otras prácticas de áreas de lo 
que los miembros de la CNCA necesitan y desean. Esta-
mos trabajando en cuestiones que vamos a tratar de abor-
dar a través de un proceso de encuesta. Si tienes alguna 
pregunta, no dude en hablar con cualquiera de nosotros.  

NAAAW Lauran W: Estamos organizando la NAAAW, Sep-
tiembre 8-11, 2016 en Concord @ Hotel Hilton. Esta es 
una oportunidad para celebrar el servicio y la historia de 
AA cerca de casa. El taller el año pasado fue en Ohio y el 
próximo año en Canadá. Habrá oradores de todo los 
EE.UU. / Canadá. Por favor, ayúdanos a compartir esta 
información con los distritos para que tengan la oportuni-
dad de asistir y para que el taller pueda ser auto manteni-
do. No dude en contactarse con nosotros enviando un 
correo electrónico a NAAAW2016@gmail.com. 

PROPUESTAS DE ASAMBLEA:  

Distrito 09 Solano Sur Propuesta para la Asamblea Post 
Conferencia en 05/12/18 en los Terrenos de La Feria de 
Solano. Costo total de la Asamblea $ 7,150.00. // Hay un 
punto de la propuesta que es de estacionamiento y vigilan-
cia que incluye la seguridad y la asistencia de los emplea-
dos de la feria, si se combina con el costo básico de la 
instalación sería  $5,500.00 por el lugar. Hay una posibili-
dad de que podría haber un aumento de los costos para 
2018. // P.  Hemos explicado que tenemos miembros que 
apoyaran con el estacionamiento, y si hay una forma de 
negociar esto? R. Ese es el precio fijo. // P. Está bien en-
trar temprano? R.  Si // P. Si hay un aumento en el costo 
deberíamos volver a visitar?  R. Si // Podríamos poner esto 
en calendario por ahora, y regresar a principios del próxi-
mo año para asegurarnos de que no higa un gran aumento 
en el precio. Votos:  29 Si 13 No.  

El comité acepto la propuesta y accedió a revisarse cuan-
do el precio sea garantizado.  

 

(DESCANSÓ SÉPTIMA TRADICIÓN ) (1:50 to 2:05 pm) 

NEGOCIO DE ÁREA 

PRESENTACIÓN DE NEGOCIO NUEVO: 

MOCIÓN:  
 Que CNCA creé un Comité de Accesoriamente - Pre-
sentado Por Michael Q y secundado Ray W  
Hemos hablado de esto en la reunión de Comité de Área 
durante meses, y sentía que se tenía que hacer una mo-
ción. Casi llevo esto directo a la Asamblea, pero mi Padri-
no de Servicio sentía que nosotros en La Reunión de Co-
mité de Are ya tenemos la suficiente experiencia en este 
panel para saber que esto tiene que ir a la Asamblea. No 
voy a intentar de identificar lo que haría el comité o pautas. 
Hay un comité de conferencia en Nueva York y un libro de 
trabajo y pautas sobre la formación de este comité. Creo 
que solo tenemos que pedir ahora “En relación con cual-
quier Servicio nos preguntamos es este Servicio realmente 
necesario” 
PREGUNTAS: P. Es esto para crear un comité en el área, 
que sería la diferencia al el Comité de Distrito.//R. No quie-
ro identificar como un Subcomité o un Comité, creo que 
esto sería una forma para que los miembros de distrito se 
reúnan y compartan información.// Mire en la financiación, 
existiría poco efecto de este comité para el Área,//P 
¿Estamos usando experiencias de otras Áreas y otras 
Áreas tienen este comité?//R. Si, hay mucha información y 
experiencia allá fuera, y ya tenemos en nuestra Área.//
P.¿Es esta Moción solo para decir que nos gustaría tener 
un comité, y seria determinado en una fecha posterior 
quien y que es este comité? //R. Si //P. ¿Si el comité fue 
creado y elaboraron las pautas podrían ser aprobados por 
el comité?//R. Si//P. ¿Es esto para crear un lugar de reu-
nión para que los distritos se reúnan y compartan informa-
ción?// R. Si, eso podría ser el propósito, o podría conver-
tirse en un comité permanente que los oficiales designa-
ran//P. ¿Por qué cree que esto debería ir a la asamblea?// 
R. Es mi opinión que esto sería una buena conversación 
para tener en la asamblea para motivar a los grupos que lo 
hablen.// P. ¿Sería útil si los otros Distritos vinieran a com-
partir acerca de lo que hacen sus comités? R. No, en este 
momento //P. Estoy intentando de entender el propósito de 
este comité, ¿esto sería un lugar de sesión de comparti-
miento del comité o seria esto los miembros del comité 
extendiendo hacia los miembros que tienen problemas de 
acceso y como podría ser eso dirigido a nivel de Área?// R. 
Eso se decidiera si tenemos el comité.// ¿Usted está pi-
diendo un comité de acceso o accesibilidad?// R. Los dos 
son lo mismo.//P. Si nos vamos hacia adelante, ¿Siente 
que esto es una necesidad importante porque todos los 
distritos no tienen este comité y estamos intentando de 
llenar el vacío y el distrito no lo puede hacer?// R. Funcio-
na para mí,  

mailto:NAAAW2016@gmail.com
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NUEVOS NEGOCIOS: 
Moción: 
Que CNCA financie un miembro de Comité de Sitio 
Web , a un costo que no exceda $1200, para que asista 
al taller Nacional AA de Tecnología por 3 días que se 
llevara a cabo el Viernes 18 de Noviembre hasta Do-
mingo 20 de Noviembre, en Winston-Salem, North Ca-
rolina. 
Discusión: Mi Distrito estaba a favor de esta moción. Te-
nemos un comité aquí y debemos apoyar el comité.//P ¿La 
mayoría de las áreas mandan a alguien?.//R Nunca vi el 
desglose por números de Área. Había 98 miembros en 
asistencia el año pasado.// Tenemos un comité de sitio 
web ; esto no es un comité de IT; yo no veo el valor de 
mandar a alguien.// Las tecnologías que estamos utilizan-
do hoy día, son completamente al día. Actualmente esta-
mos funcionando con nuestro propio servidor, y hay infor-
mación técnica que se necesita para el comité.// Fui el año 
pasado y fue muy útil como un web master del distrito.// 
Creo que es importante que financiemos nuestro comité 
para ir y recibir conocimientos para compartir con los Dis-
tritos acerca en lo que ha aprendido. 
Moción se cambiara a Negocios Viejos El Próximo Mes 
 
Moción: 
Que CNCA acepté contribuciones y pagos electrónicos 
Discusión: 
Mi Distrito creía que esto era una buena idea. Sería más 
fácil hacer contribuciones en línea. Un miembro deseaba 
saber que método será utilizado.//No puedo pensar en 
ninguna manera de aceptar mejor los fondos que tener la 
disponibilidad electrónica. Esto es conveniente e instantá-
neo.// Creo que dándole la habilidad de aceptar pagos 
electrónicos sería bueno. Hay varios asuntos que necesi-
tan llevase a cabo. Pero tenemos que confiar en nuestros 
Servidores de Confianza que manejen esto.// Esto es una 
gran idea, hay gran tecnología detrás de los Servicios que 
dejan a toda la responsabilidad a el proveedor. Algunos si 
y algunos no mantiene los registros, estoy seguro que 
nuestros Servidores de Confianza manejaran esto de una 
forma correcta. //¿Se ha realizado un resumen para el 
costo por el Comité de Finanzas vs. el costo de volver a 
los recibos? // Yo no voy a decir que ya hicimos un resu-
men pero si ha habido mucha discusión que el comité de 
finanzas ya ha tenido. Nos gustaría discutir esto con el 
Comité de Web también antes que se haga esto.// 
¿Hemos buscado una tarifa reducida ya que somos una 
organización no lucrativa?// En algún momento si aumenta 
las contribuciones esto quitaría las tarifas.// Esto es una 
buen idea; sería un gran beneficio para el Comité de Fi-
nanzas. Necesitas que separar la solución de la moción, 
cuando llegue el momento para la solución hablaremos de 

la solución.// No podría estar más a favor de esta moción. 
Creo que la facilidad de la contribución compensara cual-
quier costo asociado con esto.// Yo estaría más cómodo si 
ellos estuvieran intentando formar un comité para investi-
gar la forma y el costo de este servicio, no decir solo lo 
hacen y conseguir un costo más al delante.// Si hablamos 
de hacer esto mas disponible a la gente. No se trata del 
asunto de dinero; se trata de hacer otra opción para que 
contribuyan los miembros. La OSG hace esto y acepta 
pagos de esta manera. También estamos hablando con 
otras área que hacen esto para ver como lo están traba-
jando//P. ¿Cuál es el porcentaje de las contribuciones que 
recibimos de las personas vs grupos? R. hay un gran 
número que proviene de los grupos.// En un cierto tiempo 
vamos a tener que empezar a aceptar contribuciones en 
línea, que parecer ser como están las cosas.// Había una 
conversación en PRAASA que algunas áreas ya están 
haciendo esto. Parece que estamos atrasados.// No creo 
que aumentara las contribuciones pero creo que debería-
mos de hacer esto. 
Esto será Negocio Viejo en la reunión del próximo mes 
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“QUE HAY EN TU MENTE? 
Creo que tenemos que educar nuestra área en que es lo 
que dejamos aquí y que es lo que llevamos al área.// Me 
gusta la idea de tener un comité de acceso en el Área. Un 
comité Auxiliar debe ser creado para ver como este comité 
seria establecido.// Hay un anual “Espera” para los vetera-
nos. Voluntarios de Recuperación se necesitan para armar 
el puesto de recuperación. Pueden ver detalles en Facebo-
ok o en esbd.recover@gmail.com, Contacta a Penny o 
Clair. Evento 9/15-18 2016 en los Terrenos de La Feria de 
Alameda en Pleasenton.// Me gustaría hablar de nuevo 
acerca de la mayoría de 2/3 sigo pensando que es una 
buena idea, tenemos que tener un modo más reflexivo 
para tomar la decisión.// Asamblea de Verano 6 de Agosto, 
prepárese. Debe estar a 75 grados. Reviso el tiempo todos 
los días.// Mira todas las cartas que recibo como tesorero // 
A veces me preocupa lo que llevamos a la asamblea. Lle-
vando lo a la Asamblea estamos retrasando la discusión. A 
veces debemos pensar en este periodo de tiempo cuando 
tomemos la decisión. // Escribí esto, “Tengamos cuidado 
con lo que hacemos y no adelantarnos de nosotros mis-
mos”.// Habían unos servidores que me ayudaron el día de 
hoy con información, y yo le agradezco al servidor que me 
enseño acerca del pokey man.// La registración es de 
40.00 para los 4 días en el Taller Nacional de Archivos y la 
obra. No se tiene que pagar la cena o cualquier otra cosa 
para ir a la obra. Lo único adicional es para la comida. El 
estacionamiento es de $9.00 al día. También si está reser-
vando habitaciones para el hotel, haz lo pronto.// Ya que la 
moción de acceso se llevara a la asamblea, ¿hemos consi-
derado sesiones de compartimiento aquí en la Reunión de 
Área envés de un comité?/ Necesitamos que tener cuida-
do, en el concepto 1 los grupos son la autoridad final. He 
visto varias veces en el pasado donde estamos actuando 
fuera de conveniente envés de lo que dice los Conceptos. 
LA moción se realiza en la Reunión de Comité de Área 
envés de la Asamblea para lograr que haiga en un par de 
meses. Aquí es para tratar con propósitos de negocio, y no 
cambios de póliza.// Mañana hay un taller de “Enfermedad 
de Percepción” en Pleasant Hill, de 1 a 3. Ven a verme 
después de la reunión.// Mi Grupo base tiene su Junta de 
Trabajo la primer semana del mes, y yo era la minoría, 
porque he aprendido aquí que no siempre me salgo con la 
mía y es importante respetar el proceso.// sentí que algo 
estaba siendo presentado y que la votación se tomo, y 
luego la moción se quitó, y luego hubo un proceso que dio 
la vuelta a la decisión del comité.// Lo que he escuchado 
aquí es que los RSGs no tienen voz aquí, pero siento que 
no es verdad. Las mociones están escritas en el boletín y 
discutidas a nivel del Distrito, ellos tienen la oportunidad de 
expresar sus opiniones en el tiempo de Conciencia de 
Distrito y hemos discutido artículos unas cuantas veces 

para dar tiempo a los distritos para obtener una conciencia 
de grupo  
 
La Reunión se cerró a las 3:15 con la Oración de la Res-
ponsabilidad. 
 
Sometido Con Amor y Gratitud, 
Barbara S 
CNCA Panel 65 Secretaria de Actas  

mailto:esbd.recover@gmail.com
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 SESIÓN DE COMPARTIMIENTO DE LOS MCD 

Sesión de Compartimiento de MCDs Julio 23 del 2016, coordinador: Michael Q 
 
La junta se comenzó con la oración de la serenidad 
Introducciones, 
Reporte de la Secretaria: Las actas y presentacion estan disponibles en Ingles y Español. Gracias por tu traduccion: Tony A. 
Descripcion del Servicio: Tesorero 
Contador, Trekker Californiano, Detective y servidor 
     •  8-12 horas Semanales / 35-50 horas mensuales 
     •  Sugerencia: Mantente al corriente con el servicio y no dejes para que se aumente 
     •  Se usa el Banco de America 
     •  Se apoya mucho con el comite de finanzas 
     •  Ver la descripcion del servicio que esta disponible en el correo electronico 
 
Presentacion: Las garantias; Una Breve Descripcion, Lynn K., Distrito 05 presentando tambien referido como "Los Derechos 
De Bill" 
Por favor ver la presentacion que esta adjunto 
 
 
Discusion: 
     • Algunos comienzan con el 12vo Concepto porque pone en contexto los demas Conceptos 
     •  Se aprende mucho de los Conceptos 
     •  Me encanto ver a la gente ponerse en disposicion para aprender. Assiti a un taller de las garantias donde se aprende por 
aplicandotelos en tu vida personal. Siguiendo en tu propia vida, empezando con la 2da garantia crea una reserva prudente en 
una cuenta de chequera y un entendimiento mas a fondo de las garatias. Aplica lo demas en la vida con el trabajo en equipo 
democraticamente. Abriendo mentes en nuestro mundo de afuera como resultado de estar practicando las garantias 
     •  La mocion que viene de la garantia 4. La conferencia no siempre vota sobre la unanimidad substancial 
     •  Garantia 1 ; tener cuidado con lo que hacemos y asegurarnos de no adelantarnos. 
     •  Ahi un componente humano que resona y como el estudio de viabilidad es muy importante. Tiene que venir de un lugar 
de humildad cuando se aplica esta garantia 
    •  Terminos simples se agradecen y se pueden usar personalmente. Viendo a alguien mas poniendose en posicion de 
aprender motiva a los demas 
     •  Ayuda a entender si se escucha la discusion. Defenicion: promesa o garantia que lo dicho es verdad. Defenicion confort-
able de A.A. 
     •  Empezando un estudio de los conceptos ayuda a otros a entender esto. Septiempbre 2015 uso el concepto 2 de finanzas 
     •  La 5 garantia nos recuerda de las cosas que surgen en el pasado como quebrando anonimatos. Los post humus que-
brandas aun son quebradas de anonimato y controversial 
     •  La palabra opertiva es tenemos o tuvieramos. Solamente cuando dice "nunca" en la garantia 5. Lo demas paraece ser 
posibildades. 
     •  Garantia 5 . Todas las decisiones impotantes , tomadas por discusion, voto y unanimidad substancial cuando sea possi-
ble. Podiendo traer de regreso informaciob compleatamente doferente a nuestros grupos es un regalo de escuchar a la opinion 
de la minoria. 
 
Topicos para el mes que entra: 
Que es in foro? Que pasa, que esta ahi? Porque vamos ahi?  
Comcepto 9 el principio del liderazgo/ Rotacion 
Assamblea de eleccion/ disponible No disponible el processo 
El reporte de la conferencia y como compartirlo con sus grupos 
Como traer al RSG nuevo al distrito 
 
 
 
 
 
La presentacion del proximo mes: concepto XI rotacion del liderazgo- Nicole Distrito 4 
Submitido en gratitud y servicio,  
Claudia N. 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 65—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

 
 

  
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6  

Santa Cruz  Fairgrounds (hosted by Districts 03 and 40)  
 
2016 Asamblea de Otoño Elecciones 
Noviembre 5 
Scottish Rite Center, San Jose (hosted by District 17)  
 
 
LAS FECHAS SUBRAYADAS SON LAS PREFERIDAS 
 
Si tu distrito esta considerando ser anfitriones de una asam-
blea, por favor comunícate con el coordinador de asambleas,  

Michael Q. 
PANEL 67 FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
 
2017 Asamblea Pre Conferencia 
Abril 8-9  
 
2017 Mayo 13th Asamblea Post-Conferencia 

Terrenos de la Feria del Condado de Lake 
(hosted by District 13) 
 
2017  Asamblea de Verano                
 Agosto 5 or Agosto 12 
 
2017 Asamblea de Otoño Inventario 
 Noviembre 11  
 
2018 Asamblea Pre-Conferencia 
 Abril 7-8 
 
2018 Asamblea Post-Conferencia 
Mayo 12  Terrenos de la Feria del Condado de Solano 
Hospiciado por Distrito  09 

 
2018 Asamblea de Verano 
Agosto 4 or Agosto 11 
 
2018 Asamble de Otoño Elecciones 
Noviembre 10  

 

 
2016 —-Panel 65 
 
 
 
 
 
 
Agosto 6   Asamblea de Verano 

                              Santa Cruz  Fairgrounds (hosted by  
Districts 03 and 40)  

 

 27 Reunión de Comité de Área 
 
Septiembre 8-11 20th National AA Archives     
  Workshop in Walnut Creek  
                       24 Reunión de Comité de Área 
 
                       28 –Oct 2 –Pacific Regional Forum in         

Waikola, Hawái 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre  22 Reunión de Comité de Área 
 
Noviembre 5  Asamblea de Elecciones 
                       Scottish Rite Center, San José (Hospiciado 
                        Por Distrito 17)  
 
 26 Reunión de Comité de Área  
  
Diciembre 17 Reunión de Comité de Área 
 
                  
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE CNCA 
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MOCIONES DEL COMITÉ DE ÁREA Y ASAMBLEAS 

 

Mociones de CNCA Agosto 2016 

 
 

Comité de Área: 
Propuestas de Asamblea: 
Mociones Internas: 
Guías:  
Presentación de Nuevo Negocio:  
•Que CNCA financie al coordinador de ULO o su designado / a para asistir a las conferencias de NCCAA cuando se 
lleven a cabo en el Area de CNCA. 
 
Nuevo Negocio en la Reunión del Comité de Área: 
 
  
Viejo Negocio en la Reunión del Comité de Área:  

  Que CNCA acepte contribuciones y pagos electronicamente.    

 Presentado por el Comite de Finanzas. 
 

  Que CNCA financie a un miembro del Comité de un sitio web, a un costo que no exceda de $ 1200, para asistir al 

Taller Nacional de Tecnología de AA por 3 días a celebrarse el Viernes 18 de Noviembre al Domingo 20 del 2016 
en Winston-Salem, Carolina del Norte. 

  Presentado por el Comite del sito Web. 
 
Tópicos de Discusión:  Ninguno 
 
 

Moción de Asamblea de Área: 
 

Moción Interna: 
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea del Área: 
 
 " Que todos los negocios en el CNCA se decidan por 02/03 unanimidad sustancial , excepto en las raras ocasiones 
cuando un asunto es de tal urgencia que la decisión debe ser tomada una vez. " 
 
Que CNCA se mueva para reintroducir la siguiente sección (A partir de la página 6 del miembro de AA - Medicamentos 
y Otras Drogas, revisado 2011 y también de la edición de 1998 de Viviendo Sobrio página 89) en el "Apendice *" Vi-
viendo Sobrio (edición 2012). La ubicación del texto a continuación seguirá la sección actual Nota para los profesiona-
les de la medicina (página 90) ": 
 
 
Viejo Negocio en la Asamblea del Área: 
 
 
“Que La Conferencia de Servicios Generales de CNCA desarrolle un folleto compartiendo la experiencia, fortaleza y 
esperanza en la seguridad del grupo.” Presentado por Distrito 14 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL TESORERO DE CNCA 

 

 Experiencia en TBW Contabilidad, Cal Trekker, Detective y Servidor!    
  
Las siguientes son las actividades como las he experimentado, excluyendo el tiempo necesario para que los viajes 
hacia y desde las reuniones del comité de área y Asambleas y el tiempo dedicado a las reuniones del Comité de Área, 
Reuniones de Oficiales  y asambleas. 
Actividades                 Hrs p.a. 
 
Después de ACM (Domingo - Miércoles): 6 horas     72 

Contar el Efectivo 
Introduzca los ingresos en efectivo en Quickbooks 
Mandar los Recibos por correo 
Mandar los cheques que no se distribuyeron en ACM por correo  
Introduzca los Ingresos En Efectivo en ACM en QuickBooks 
Conciliar los estados de cuenta de Banco con el mes anterior Quickbooks 
Mandar los reportes para Comments/Comentarios 
Mandar los reportes por coreo a los editores de Comments/Comentarios y los enlaces 
Hacer un seguimiento de cualquier información solicitada en ACM 
Hacer depósitos al la cuenta de Banco 

 
Semanal (Lun-Mier): 3-6 horas       225 

Colectar o hacer un calendario para las recolecciones del correo  el PO Box (SF) 
Abrir/Sortear el correo 
Introduzca las contribuciones (40-150) en Quickbooks 
Imprimir Recibos 
Correspondencia de Grupos (2-5 artículos) 
Hacer depósitos 
Correspondencia (2-6 artículos) 

 
Pre ACM (Mier-Vier): 8 - 10 horas       108 

Solicitud de informes de gastos del Área TS 
Revisar informes de gastos 
Cheques escritos (25-35) 
Entrar los gastos en QuickBooks 
Traer suministros para ACM (cubos, recibos, etc.) 
Escribir Informes para ACM/Reuniones de Oficia 
Proporcionar Información/Revisar Finanzas de la Agenda del Comité 

 
Asambleas (4): 10 horas cada una       40 

Preparar 
Escribir reporte 
Contar y depositar en efectivo 

 
Proyectos Especiales 75 horas en el transcurso del año    75 

Agenda Temas de la reunión & Resumen escrito 
Presupuesto 
Enlace con Preparador de Impuestos y revisar las formas de impuestos y gov. Archivar 
Flujo de fondos 
administración de QuickBooks /Archivar entradas diarias 
Evaluación de fin de año 

 
Total: 560 Horas. 
O… en cualquier lugar de 8 – 12 horas por servicio / 35 – 50 horas por mes 
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Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 

Se llevan acabo los 4th Sábados de cada mes. Sesiones de compartimiento a las 10:00 a.m. 
   

 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información. ver en contáctenos en www.cnca06.org   

   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 ver contáctenos en 
www.cnca06.org   
  

- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información contactar :  Phil B ver contáctenos en 

www.cnca06.org   

 
 - 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  ver contáctenos en 
www.cnca06.org   

  - Comité de Interpretación & Traducción: se 
reúne a las. 11:00 am ver contáctenos en 
www.cnca06.org   

Delegado 
Raymundo L 
 
 
Delgado Alterno 
Phil B 
 
 
Coordinadora 
Joann L 
 
 
Tesorero 
Teddy B 
 
 
Registrante 
Ray W 
 
 
 

Secretaria de Actas 
Barbara S 
 
 
Coordinador de Asambleas 
Michael Q 
 
 
Coordinador Literatura/Grapevine 
Agustin L 
 
 
 
Custodio Regional del Pacifico 
Joel C 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Servicios Generales 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 
212-870-3400 
www.aa.org  
 
CNCA 
P.O. Box 884222 
San Francisco, CA 94188-4222 
www.cnca06.org 
 
H&I 
www.handinorcal.org 

Panel 65 Area Officers & 
Area  

OFICIALES DEL ÁREA PANEL 65 E INFORMACIÓN DEL ÁREA 
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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 

 

Costo de AA Grapevine en US  
 

1 Año :                     $28.97 
 

2 Años:                    $54.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 

 

La Viña– Revista en Español 
 

1 Año (6 Ejemplares) 
Dentro de US $11.97 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 

CNCA Comments Editor 

Robín T. 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comments Advisor 

Joann L.  

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Editor 

Manuel R.  

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Advisor 

Agustín L.  

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

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 __________ 
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