
 

CONFIDENCIAL —NOVIEMBRE—- DEL 2016 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

Previa de la Reunión del Comité de Área 
Noviembre 2016 

 
 

Tenga en cuenta en sus calendarios que la ACM para diciembre 2016 y enero 2017 será el tercer sábado del mes en lugar 
del cuarto sábado. En febrero reanudaremos nuestro horario normal. 
 
Nuestra moción de viejos negocios pasó. Se indicó que "se proporcionará tiempo y espacio para una reunión de accesibili-
dades antes de cada reunión del Comité de Área para discutir problemas, éxitos, estrategias y compartir experiencias, forta-
leza y esperanza". Esta nueva reunión comenzará en enero con el nuevo Panel. 
Tuvimos una discusión sobre tres nuevos negocios: 
 
 .• Que CNCA, anualmente, financie a un miembro del Comité Web para asistir al Taller Nacional de Tecnología de AA 
 
 .• Que a partir del 2017, CNCA aumentará de $ 1600 a $ 3500 el monto presupuestado para la contribución anual del Dele-
gado para la Conferencia de Servicios Generales 
 
 .• A su discreción, el Comité de Finanzas de la CNCA presenta cada año (a partir de 2016) una moción interna para deter-
minar la Contribución Anual del Delegado de la CNCA a la Junta de Servicios Generales con respecto a la Conferencia de 
Servicios Generales del año siguiente, Mínimo sugerido por la Conferencia de Servicios Generales y no superior al costo 
total previsto por cada miembro de la conferencia. 
 
Éstos serán puntos de viejos negocios en el ACM en noviembre. 
 
 El distrito 20 dará una descripción del trabajo del comité del café para la reunión de ACM. 
 
 Por Favor discuta en su distrito la posibilidad para ver si sus miembros están disponibles para hacer una propuesta para el 
servicio del Café de ACM o para el redactor para los Comments o los Comentarios de CNCA.  
Estas son grandes oportunidades para exponer a la comunidad servir en Servicios Generales. 
 
Hemos tenido varios miembros que dan cuenta de su experiencia con el Foro Regional del Pacífico. Algunos eran asistentes 
por primera vez y fue inspirador escuchar cómo el Foro tocó sus corazones y aumentó su amor por Servicios Generales. 
  
No puedo esperar para verlos en la ultima Asamblea del Panel 65. Recodándoles, traer sus radios AM/FM. 
 
 
 
 
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 NOVIEMBRE DEL 2016 

         
                        NOVIEMBRE 2016 

 
 

Mientras escribo mi Esquina del Delegado recordé la primera vez que me puse disponible para el servicio, ya había 
estado tres meses sobrio y era el momento para que alguien más tomara la posición de secretario, no sé si debería 
decir que por desgracia o por suerte no había nadie disponible. Ya que yo era muy nuevo, se tomó alrededor de 2 
horas de la reunión de negocios para decidir si yo era elegible o no para el servicio.                                                                                                                                     
Gracias a Dios que la conciencia del grupo votó a favor porque eso me dio la gran oportunidad de permanecer sobrio 
y haciendo mi servicio durante 6 meses. He aprendido que cuando sirvo a mi comunidad, recibo más de lo que doy, 
especialmente cuando tengo la oportunidad de compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza con los demás. Hace 
poco asistí a mi grupo base sólo para irme adaptando a mi próxima nueva posición. Mi padrino me sugirió que me 
pusiera disponible a recibir a los nuevos o como cafetero en mi grupo base. Así que el otro día cuando estuve allí me 
pidieron que compartiera y al final de la junta dos recién llegados se me acercaron, y cuando compartía con ellos 
recuerde una parte de la quinta tradición que siempre me hace sentir la magia que se nos ha sido concedida. 
 
 La capacidad única de cada miembro de A.A. para identificarse con el principiante y conducirle hacia la re-
cuperación no depende en absoluto de su cultura, su elocuencia ni de cualquier otra pericia particular. Lo 
único que cuenta es que él es un alcohólico que ha encontrado la clave de la sobriedad. Estos legados de 
sufrimiento y de recuperación se pasan fácilmente entre los alcohólicos, de uno a otro. Esto es nuestro don 
de Dios, y regalarlo a otros como nosotros es el único objetivo que hoy en día anima a los A.A. en todas par-
tes del mundo. (12x12 pg 147) 
 
El 19 de Noviembre vamos a hacer la grabación de los Conceptos en San Francisco, estoy buscando voluntarios 
que puedan leer y hablar claramente para que se oiga más profesional. 
          
 Me gustaría agradecerles aquellos que están patrocinando a nuestros reclusos llevando el mensaje con Grapevine y 
La Viña. Hemos cubierto 46 suscripciones de regalo hasta el momento y todavía tenemos algunas más por hacer. 
Gracias por contribuir en llevar el mensaje. Voy en mi camino a Utah Área 69 para facilitar un Taller para la Viña y 
también voy a ir a Visalia Área 07 el fin de semana siguiente para participar en otro Taller. 
 
En el momento en que reciban esto, la Asamblea de Elecciones ha tomado ya su curso y quiero agradecer a cada 
uno de ustedes por estar disponibles en el panel 65 saliente y en el panel 67 entrante, todos los RSGs, MCDs, 
MCDCs, Comités Permanentes del Área, Oficiales de Área, Custodio General y todos los puestos de servicio que 
tenemos en nuestra fraternidad. Solamente nosotros podemos alcanzar al alcohólico que todavía sufre esa es nues-
tra alta misión y solamente nosotros podemos tomar esta tarea, cuando di mi informe pasado en el distrito 16, uno de 
nuestros pasados delegados vino a darme mi botón como antiguo delegado entrante. Las palabras que compartió 
conmigo realmente tocaron mi corazón, y sabes qué, esas son las palabras de un alcohólico hablando con otro al-
cohólico, todo en nuestra fraternidad se reduce a que sólo un alcohólico puede realmente tocar el corazón de otro 
alcohólico. 
 

En nuestro caso, si descuidamos a los que todavía sufren, nuestras vidas y nuestro sano juicio se ven grave 
e incesantemente amenazados. Dado que nos encontramos sujetos a estos impulsos del instinto de conser-
vación, de la responsabilidad y del amor, no es de extrañar que nuestra Sociedad haya llegado a la conclu-
sión de que tiene una sola y alta misión—la de llevar el mensaje de A.A. a aquellos que no saben que hay 
una salida.  (12x12 pg147) 
 

 
 

                                                                                             
Con Espíritu de Amor en Servicio 
     Raymundo L. CNCA 06 
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ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA   DEL 2016 

ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNIÓN OCTUBRE 2016 

 
La reunión mensual del CNCA se llevó a cabo el 22 de 
Octubre del 2016 en el Centro Comunitario de Petaluma. 
Joann L., abrió la reunión a las 12:30, seguida de la Ora-
ción de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído por 
Derick del Distrito 12. Coventia del Distrito 40 leyó la Tradi-
ción 10 y Maryanne del Distrito 4 leyó el Concepto 10. 
Había 2 delegadas pasados presentes: Diane O. (Panel 
35), Padee M. (Panel 63. Había 3 RSGs Presentes y 1 
nuevo MCD La acta de septiembre de 2016 y el reporte 
financiero fueron aceptados como impresos en los Comen-
tarios de CNCA Cumpleaños: 111/6.Asistencia registrada: 
Votación = 54, No votar = 48. 

REPORTE DE OFICIALES  

DELEGADO Raymundo L.: Gracias a todos los distritos por 
su maravillosa hospitalidad, he tenido un gran tiempo dan-
do mis reportes de  delegado. Di mi último reporte el 12 de 
octubre, y David N. me dio mi botón de delegado pasado. 
El 19 de noviembre, vamos a hacer una grabación de los 
Conceptos en San Francisco. Busco voluntarios que pue-
dan leer y hablar claramente para que suene más profesio-
nal. Gracias a nuestra Área por estar tan bien representa-
das en el Foro Regional del Pacífico. He traído conmigo 
algunos volantes y tarjetas de presentación para que usted 
agarre que son para reservar la fechas para el foro del 
2018 en San Jose. Gracias a todos los que ayudaron a 
pasar el mensaje a nuestros internos con suscripciones al 
GV y LV. Hasta el momento, hemos cubierto 46 suscripcio-
nes y todavía nos queda más. Voy a ir a Utah (Área 69) y 
Visalia (Área 07) para facilitar talleres para La Viña. 
  

DELEGADO ALTERNO Phil B.:  Asistí al Día de Servicio en el 
Distrito 09 el 8 de Octubre. Estoy lleno de gratitud por te-
ner la oportunidad de presentar el 66vo Reporte del dele-
gado de la Conferencia de SG. Esta fue mi tercera vez en 
el Panel 65 de haber dado el Reporte. La experiencia me 
ha dado una mejor y más profunda comprensión del proce-
so de la Conferencia. Asistí al Distrito 19 y hice una pre-
sentación sobre "El anonimato y la era digital". También 
hice una presentación con Cathy P. en el Foro de BTG 
sobre "No Experiencia  Necesaria". "La rotación ayuda a 
traernos recompensas espirituales mucho más duraderas 
que cualquier fama. Sin un "estatus" en AA, no necesita-
mos competir por títulos o alabanzas, tenemos plena liber-
tad para servir como se nos necesita. "(Manual de Servicio 
S-23) 

COORDINADOR DE AREA  Joann L.:  Si desea ponerse a 
disposición de un comité permanente - Finanzas, Interpre-
tación y Traducción o Web, por favor ponga su nombre en 

el portapapeles que tengo aquí en la mesa delantera. Por 
favor hable en sus distritos, haciendo que su distrito esté 
disponible para el compromiso de café de LA ACM, Editor 
de los Comments de CNCA o Editor de Comentarios. Hoy 
vamos a escuchar las descripciones de trabajo. 

TESORERO Teddy B.: En lo que va de este mes, hemos 
recibido $ 10,247.66 en ingresos y he escrito cheques por 
un total de $ 10,031.41, con $ 4K para la próxima asam-
blea, lo que nos deja $ 17,429.55 en el banco, más nues-
tra  reserva prudente  de $ 9,195.81. Gracias al Comité de 
Finanzas y a los duendes de Finanzas, por ayudar hoy. 
Estamos enviando 347 recibos lo que hace que este sea el 
mes más activo de este año ! 

REGISTRANTE Ray W.:  Por favor notifique a su Registrante 
de Distrito que estará en la Asamblea de Elecciones en 
Noviembre a las 7:30 A.M. También ustedes estarán 
haciendo todas las Elecciones de Distrito en los próximos 
2 meses. Por favor, tráiganme las formas de cambio tan 
pronto como sea posible para que pueda hacer los cam-
bios con la OSG en Nueva York. También asegúrese de 
que los formularios contengan números de teléfono y di-
recciones de correo electrónico correctos. El comité per-
manente de NCCAA formó un comité temporal en su últi-
ma reunión para ver el inventario que se tomó el año pasa-
do. CNCA participará en el comité temporal junto con 
CNIA. 

SECRETARIA DE ACTAS Barbara S.:  No Reporte 

COORDINADOR DE ASAMBLEA Michael Q.:  La Asamblea de 
Elecciones  se llevara acabo  en 2 semanas el 5 de no-
viembre en San José. volantes en inglés y español están 
disponibles en la mesa delantera y también se pueden 
descargar en nuestro sitio web, cnac06.org. Hemos ajusta-
do la agenda para que de inicio temprano. La registración 
comenzará a las 8:00 y la orientación seguirá a las 8:30. 
Las elecciones comenzarán a las 9:00. La primera elec-
ción será nuestro nominado para el Custodio General de 
US , seguida por la elección de oficiales de área que co-
mienzan con el Delegado. He estado reflexionando sobre 
nuestras Asambleas para el Panel 65. La asistencia ha 
sido grande, y rompimos el récord de asistencia con nues-
tra Pre-Conferencia de casi 600 (599) en Marín. Nuestra 
asistencia a todas las asambleas está en un ritmo récord. 
Siento que esto refleja la salud general de nuestra área y 
los felicito a todos por su participación y contribuciones. 
CNCA Rocks. La Asamblea Elecciones  de los últimos 
paneles en 2014 contó con la asistencia de 407. Estoy 
seguro de que seremos mejores para el Panel 65. Nuestra 
asamblea elecciones tiene un lugar especial en mi co-
razón, primero me impulsó a un Amor de servicio. Espero 
que traigas a tus ahijados , a tu padrino, a tus amigos y tu 
familia, esto es el trabajo de AA en una de sus formas más 
puras. 
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CONT ACTA DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—

LITERATURE/GV Agustin L.:  GV en la celebración de la 
historia de AA está ofreciendo un regalo atractivo para las 
fiestas, un juego de cuatro libros por $ 30.00 (orden # B-
33). Si usted va a aa.grapevine.org usted puede ver en los 
archivos cada historia impresa desde 1944. Las historias 
se están solicitando para el folleto "Jovenes en AA." Los 
manuscritos deben estar entre 500-800 palabras, a doble 
espacio en 12 puntos Tipo de letra Los "Jóvenes en AA" 
deben aparecer en la parte superior de la primera página. 
Los envíos pueden enviarse por correo electrónico a lite-
rature@aa.org. Con "Jóvenes en AA" en la línea de asun-
to. 

 

REPORTES DE DISTRITO  

01 MONTEREY Susan G.:  Discutimos las próximas eleccio-
nes y la importancia de llenar nuestras posiciones abier-
tas. La situación actual de H & I y PI / CCP fue cubierta 
por nuestro Enlace de Intergrupo. Tuvimos una presenta-
ción sobre el procedimiento del Tercer Legado en detalle. 

02 SALINAS/SAN BENITO Eliyah H.:  Estamos ocupados con 
la preparación para nuestra Cena de Gratitud Anual el 12 
de noviembre. Estamos trabajando nuestro camino a 
través de algunos dolores de crecimiento, trayendo con 
ellos la promesa de nuevas cosas para el Distrito 02. Con 
nuestra próxima recomendación del comité Temporal so-
bre presupuesto y finanzas, Estaremos formulando nues-
tra visión y estableciendo algunas metas para servir a 
nuestro Distrito. Hemos completado nuestras descripcio-
nes de trabajo y tendremos nuestras elecciones en no-
viembre. 

03 SANTA CRUZ Jeff W.: Mucho entusiasmo por las próxi-
mas elecciones en el Área. Llevaremos acabó  nuestras 
Elecciones de Distrito el próximo mes. El mes pasado se 
creó una nueva posición de Oficial de Distrito Coordinador 
Permanente  del Sitio Web. Una vez más, hemos escu-
chado de un miembro que expresa su preocupación por 
una ruptura del anonimato en las redes sociales. Esto 
parece convertirse en un tema regular de discusión. 

 04 SANTA CLARA NORTE Eric L.:  En nuestra última reu-
nión del distrito elegimos a los oficiales del Panel 67. Ma-
rianne G., que actualmente sirve como el MCDC Alterno, 
será el nuevo MCDC. Mary M., nuestra secretaria actual, 
será su alterna. Los seis puestos de oficiales serán ocupa-
dos por mujeres,  primera para nuestro distrito. También 
elegimos a cinco de doce MCDs, con elecciones conti-
nuando el próximo mes. Durante las elecciones, escucha-
mos Reportes del Foro Regional del Pacífico, así como 
información sobre la próxima Asamblea de CNCA. 

 40 SANTA CLARA SOUTH Miguel H.: Estamos listos para la 
Asamblea de Elecciones de Otoño. Celebramos nuestras 

elecciones del Panel 67 y todos los puestos de oficiales 
han sido cubiertos. Todavía tenemos algunas posiciones 
de MCDs abiertas que esperamos que se llenen pronto. 
Foro Regional en Hawái fue grandioso, con 8 miembros 
asistentes de nuestro distrito. Vamos a continuar con ne-
gocios el mes que viene. 

 05 SAN MATEO Erica S:   Pasamos nuestro presupuesto 
del 2017 y terminamos de escuchar descripciones de tra-
bajo y nuestra discusión sobre lo que significa estar dispo-
nible. Nuestras elecciones del distrito son el próximo mes. 
Algunos miembros están trabajando en la actualización de 
los materiales que damos al nuevo GSR que lo hace más 
simple y más fácil de usar. Los carteles de autobús en los 
que ha estado trabajando nuestro comité IP estarán arriba 
de todos los autobuses Sam Trans en noviembre por un 
período de 3 meses en inglés y español. 

 06 SAN FRANCISCO Rhys G.:  Las elecciones de distrito 
comenzaron con nuestro oficial de área de visita la facilito. 
Elegimos nuestra coordinador, Coordinador Alt y tesorero. 
Continuaremos en noviembre y diciembre. Tuvimos una 
presentación de GGYPAA para su oferta para organizar 
ACYPAA. Celebramos nuestro Día de la Unidad, y fue 
muy concurrido y todos parecían divertirse. 

07 ALAMEDA NORTE Thomas V.: Tuvimos una presentación 
detallada sobre cómo usar el Informe de la CSG  para 
informar a nuestros grupos. También recibimos una pre-
sentación detallada de varios GSR's que habían presenta-
do varios lugares posibles donde podíamos organizar una 
asamblea para que nuestro Distrito pudiera ser anfitrión 
de asamblea de área. Si se desarrolla una oferta a partir 
de esto, queda por ver. El próximo mes realizaremos 
nuestras elecciones para el próximo panel. 

70 ALAMEDA SUR  Kathleen L.:  Escuchamos a los miem-
bros compartir acerca de su experiencia en NAAAW. Tam-
bién tuvimos una sesión de intercambio sobre la efectivi-
dad de nuestras asambleas de área. Gran aportación 
sobre "grupo cobertura de gastos" así que compartimos 
en eso. Terminaremos las preguntas restantes en nuestra 
próxima reunión. Las elecciones son el próximo mes, y el 
intercambio de descripciones de trabajo está casi comple-
to. También estamos teniendo discusiones  de enviar un 
"posse" a PRAASA, significando el usar el dinero para 
enviar 4-5 miembros. Eden Group en nuestro distrito co-
menzó el 3/8/55, la historia del grupo esta ahora en archi-
vos! 61 años. 

08 CONTRA COSTA Laura W.:  Nuestras proyecciones fi-
nancieras del 2016 fueron presentadas por nuestro teso-
rero y serán presentadas nuevamente para su desaproba-
ción si hay alguna en diciembre. La moción para realinear 
los límites de nuestro subdistrito pasó y nuestro Registran-
te de Distrito y Registrante de Area aran el  procesó de los 
cambios. Celebraremos nuestras elecciones el próximo 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2016 

Nuestro delegado alterno dio una maravilla de Reporte de 
Delegado . Una actualización sobre la asamblea  que es-
tamos hospedando, tenemos la confirmación del personal 
de los terrenos de la feria  que podemos ejecutar un con-
trato al precio originalmente cotizado. Estamos en proceso 
de obtener el cheque de depósito y ejecutar el contrato. 
Celebraremos nuestras elecciones de distrito  en la próxi-
ma reunión del Distrito. 

90 SOLANO NORTE Evelyn O.:  Nuestro distrito celebrará 
sus elecciones en noviembre. Se invita a los RSG a asistir 
a la Asamblea de Elecciones del Área el día 5. Celebra-
mos nuestro último Día de la Unidad este fin de semana. 
Fue muy concurrido y he escuchado algunas personas 
expresan que lo disfrutamos. Nuestra oficina de IG parti-
cipó con nosotros en este evento. 

10 MARIN Chris H.:  Nuestro distrito celebrará sus eleccio-
nes en noviembre. Se invita a los RSG a asistir a la Asam-
blea de Elecciones del Área el día 5. Celebramos nuestro 
último Día de la Unidad este fin de semana. Fue muy con-
currido y he escuchado algunas personas expresan que lo 
disfrutamos. Nuestra oficina de IG participó con nosotros 
en este evento. 

11 NAPA Mary S:  Terminamos las discusiones sobre me-
joras de potenciales al distrito, basándonos en nuestro 
reciente inventario. Continuamos los debates sobre el 
cambio de la hora y día de nuestras reuniones del distrito 
para evitar conflictos con las asambleas de área. También 
estamos continuando las discusiones sobre una moción 
para permitir que el Sub-Distrito 11-001 redistritar agre-
gando un nuevo DCM para servir mejor el gran número de 
reuniones en ese subdistrito. Tuvimos una revisión del 
proceso del  tercer  legado con nuestro oficial visitante. 

12 SONOMA Jennifer B:  Terminamos la última de nuestras 
descripciones de trabajo del distrito y nuestro oficial de 
visita compartió en sus pensamientos en el 66.o informe 
de la conferencia del GS. Entre nuestras elecciones esta-
remos escuchando algunos informes de  NAAAW y el 
Foro. Tenemos un nuevo folleto de sugerencias para los 
DCM entrantes y que serán agregados a las Guías de 
nuestro Oficial. Una Guía de Orientación del RSG revisa-
da se complementará con un porfolio revisado para que 
los oficiales puedan utilizarlo en la Orientación del RSG. El 
objetivo es ayudar al GSR a entender mejor y tener acce-
so a las herramientas disponibles para ellos. Un cuarto 
comité temporal a sobre contribuciones electrónicas sigue 
explorando opciones y cuestiones, y probablemente 
tendrá que seguir trabajando en el próximo panel. Un gru-
po en nuestro distrito tiene planes para una prueba que 
pase la canasta digital además de la normal. 

13 LAKE Mary Ellen R: Estamos planeando nuestro taller 

Interdistrital como el Distrito 13 será el anfitrión de este 
año. Este taller es con los distritos 11,13, 9 y 90 y se 
centró en los temas de presentación / discusión de la 
próxima CSG . Tuvimos una presentación sobre el papel 
de RSGs y la importancia que tiene la posición para la 
comunidad en su conjunto. También escuchamos un bre-
ve reporte sobre la NAAAW. Finalmente aprobamos nues-
tras Guías Finanzas. 

14 MENDOCINO Tim D.:  Trabajando en las descripciones 
de trabajo y esperando las elecciones el próximo mes. 
Información útil sobre la próxima Asamblea de Área de 
nuestro Oficial de Área  visitante y compañero. Nuestro 
nuevo estudio de concepto sigue siendo fuerte con nuevos 
miembros cada semana. 

15 HUMBOLDT/DEL NORTE Candida W.: Estaremos cele-
brando elecciones en noviembre y diciembre. Ambos de  
nuestros talleres programados para la reunión del distrito 
no se llevaron a cabo, de modo que nuestro taller de IP / 
CCP y la reunión del sub distrito serán reprogramados por 
los servidores de confianza del Panel 67. Continuamos 
discutiendo fórmulas de reembolso financiero para los 
viajes del Distrito. Compramos una computadora portátil 
usada que permanecerá bajo la custodia de nuestro Teso-
rero. BTG solicitó con éxito el acceso a la prisión de máxi-
ma seguridad con la ayuda de uno de nuestros RSGs Del 
Norte y estamos muy contentos de ofrecer este servicio a 
los alcohólicos que salen de la cárcel. 

16 HISPANO CENTRAL REYNALDO M.:  Elegimos un nuevo 
MCDC  este mes, junto con el Alt. MCDC  y Tesorero. 
Todavía tenemos dos vacantes que trataremos de llenar el 
próximo mes. Seguimos visitando el Consulado de México 
y la instalación de misiones en nuestro distrito.  

17 HISPANO SUR Benito C.:  Fuimos al foro en Hawai este 
año. Visitamos grupos para conseguir voluntarios para la 
asamblea. Tuvimos nuestras elecciones y tenemos un 
nuevo comité para el Panel 67. 

18 SPANISH NORTH Ramiro A.:  El mes pasado en nuestra 
reunión tuvimos una presentación sobre los RSGs y lo 
importante que es asistir a la asamblea de elecciones  . 
Hemos visitado todos los grupos de este panel, pero tene-
mos 3 más que visitar . Estaremos participando en un 
evento del distrito el sábado. 

19 HISPANO SUR SUR  Fermin M.:  We had a presentation 
on how to get interest in the election assembly and what it 
means to say “I am Available”.  We approved a motion that 
the district will request a nonprofit number from the IRS. 

 20 HISPANO SUR Enrique E.:  Estamos listos para asistir a 
la asamblea de elecciones  en noviembre. Volvimos del 
foro lleno de amor y mucha información. Nos estamos 
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HOJA DE BALANCE SEPTIEMBRE 2016 

 
  

 
  

  
 

Total depocitos de Asamblea  1,751.90   
Total BTG              

Total CNCA Comments      

Otras Entradas 1,751.90          

Total Corriente de Gastos 31,131.70      

Gastos del Delegado 6,461.16 8,554.00 57.1% 

     Gastos de Oficiales   21,884.78  23,283.00 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites      15,634.65  22,625.75 71.21% 

        Gastos Generales   44,452.82  42,452.50 105.01% 

TOTAL  GASTOS     31,131.70      Total de Gastos  88,433.41  96,915.50 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios    3,886.82          -9,991.50       317.25% 

    Entradas Netas   5,134.18          - 9,991.50        317.25% 

 20,183.99   

 9,195.81   

 29,379.80   

 
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    
 

   5,134.18 
 
 31,131.70 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - SEPTIEMBRE 2016 

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

A partir de Enero a Septiembre del 2016 

Gastos del Delegado 6,461.16 8,554.00 57.1% 

     Gastos de Oficiales   21,884.78  23,283.00 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites      15,634.65  22,625.75 71.21% 

        Gastos Generales   44,452.82  42,452.50 105.01% 

TOTAL  GASTOS     31,131.70      Total de Gastos  88,433.41  96,915.50 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios    3,886.82          -9,991.50       317.25% 

    Entradas Netas   5,134.18          - 9,991.50        317.25% 

CNCA Comments Subscripciones                    6.00 48.00   

Personal/Misc. Contribuciones 
Total de Ingresos 

     676.45 
92,320.23 

 1,210.00 
86,924.00 

 
(113.2%) 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

Cotribuciones de Asamblea 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

Septima Tradicion 

   7,389.00   6,950.00  

 69,532.58 65,000.00 (1.66%) 

 10,851.38 10,500.00 (8.22%) 

     2,763.45   2,700.00  
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SUB - COMITES AREA  

ARCHIVES Sheri W.:  Nuestra reunión del Comité fue muy 
concurrida esta mañana. Hemos aprobado una moción 
interna   para actualizar el nombre del bibliotecario de la 
grabación a "Bibliotecario de Audio Visual". Hablamos de 
una moción bajo nuevos negocios y repasamos las des-
cripciones de trabajo en preparación para nuestras elec-
ciones el próximo mes. Open House para 2016 será el 10 
de diciembre de 11-4. Los folletos sobre este evento están 
en la mesa. 

UNIENDO LAS ORILLAS Bill B.:  Con 5 distritos Reportando, 
hicimos 22 presentaciones y tuvimos 108 solicitudes de 
contacto. Recibimos 4 cartas. Recibimos una carta de 
Pelican Bay con liberación de reos, que deseaba estar 
conectado a las reuniones hispanas de AA en Bakersfield. 
Con la ayuda del delegado de la area 93, pudimos hacer 
un puente. El Foro se celebró el 15 de octubre. En octubre 
hicimos una presentación en el Día de  Unidad de SF y 
también en la Conferencia de Reingreso organizada por la 
Arquidiócesis de SF. 

 COMITE DE FINANZAS Russ A.: Seguimos revisando el pre-
supuesto para el Panel 67. Estará listo para presentar al 
ACM en noviembre como estaba programado. Informare-
mos al ACM sobre la implementación de cómo aceptare-
mos los pagos electrónicamente. Estaremos actualizando 
las pautas de reembolso con un cambio de redacción me-
nor para reflejar con precisión que reembolsamos a los 
coordinadores de los comités por su asistencia a los even-
tos de NCCAA dentro del área. 

 IP/CCP PHIL B.:  El Panel 67 del Comité IP / CCP será el 
personal de un stand en el Moscone Center en SF 13 de 
marzo 2017 para la Asociación Americana de Consejería. 
Si está interesado en ser voluntario, por favor dé su infor-
mación de contacto y lo pasaré al comité del Panel 67. El 
tema de presentación de este mes fue acerca de que la 
OSG aprobara el desarrollo de un nuevo "PSA completo 
de hechos", utilizando actores. Nos trataron con una revi-
sión de vídeo de australiano desarrollado PSA de cara 
completa. Seguimos una discusión interesante e informati-
va que continuaremos el próximo mes. 

COMITE DEL SITIO WEB Cheryl G.: Hablamos sobre la fija-
ción de menús, la simplificación de las paguinas superio-
res  del menú y estará trabajando en un comité de rotacion 
por escrito  para los nuevos miembros del comité web. 
También estamos trabajando en una nueva versión del 
sitio web del área, y tendrá una presentación de una hora 
de duración en la reunión del próximo mes. Los visitantes 
son bienvenidos.  

COMITÉ DE TRADUCCIÓN Y INTERPRETACIÓN Claudia N.:   

Hemos tenido una grandiosa pequeña reunión esta maña-
na con 2 visitantes que nos visitan. Nuestra coordinadora 
de equipo revisó algunos equipos de Williams para nuestra 
área y nuestro equipo de traducción continúa buscando 
software para ayudar a nuestra área a servir mejor a AA 
como un todo. Revisamos el resto de nuestro inventario y 
hablamos sobre la ampliación de este comité en el área de 
traducción para satisfacer mejor las necesidades de un 
área en crecimiento. Si usted es bilingüe y capaz de tradu-
cir la palabra escrita, por favor considere la posibilidad de 
estar disponible en el próximo panel. 

CNCA COMMENTS Robin T.:    Enviamos 946 correo regular 
y 39 de primera clase un total de 985 comentarios. la si-
guiente reunión de correo es el 3 de noviembre a las 8 pm 
en el Grupo de la fraternidad en  Ukiah. Tuvimos 16 perso-
nas en la última reunión, la mayoría en sus primeros 3 
años de sobriedad. Hemos recibido un apoyo maravilloso 
en este panel y hemos creado interés en SG en de nuestro 
distrito. 

COMENTARIOS DE ACNC Manuel R.:    Hemos publicado 
197 comentarios este mes y enviado 196 por correo. 

SESIÓN DE COMPARTIMIENTO DE MCD CLAUDIA N.:  tuvimos 
una presentación sobre el procedimiento de elecciones - 
Disponible no disponible. Escuchamos sobre las preocupa-
ciones de "¿Qué pasa si no hay nadie disponible? Muchas 
opiniones diferentes, sirviendo al distrito, el área y la elec-
ción de Dios. ¿Qué es lo mejor para AA?  

GRAPEVINE/LA VINA Agustin L.:  Nuestra sesión de com-
partimiento hoy fue sobre Seguridad en AA. Algunas expe-
riencias de grupo compartidas donde se vio comporta-
miento inseguro, y cuándo llamar a la policía. Los grupos 
deben ser seguros, cada grupo es autónomo y deben 
abordar sus problemas particulares y presentarlos a los 
grupos como cuestión de inventario. El tema del próximo 
mes, "Espíritu de Rotación".  

NCCAA Linda G.:  Nuestra Conferencia de Foster City es 
el 10, 11 y 12 de marzo del 2017. la registración  es de 
$15 o $ 20 en el evento. Próxima conferencia el costo de 
inscripción será de hasta $ 20. Cuando terminó la Confe-
rencia de Modesto, tuvimos 120 inscripciones para Foster 
City. Tendremos 2017 solamente las camisetas, las tazas 
y las fichas disponibles. Puede solicitar el volante de ins-
cripción o en la conferencia. Foster City está llegando fue-
ra de su área para que los grupos organizen una reunión 
maratónica. 

H&I Diane O.: Debido a que somos transparentes, actua-
mos inmediatamente cuando reconocemos que tenemos 
fondos excedentes que necesitan ser trasmitidos. En nues-
tra Reunión Central del 10/9, aprobamos una moción por 
más del 75% que nos permite pasar $ 50,000.00 a nues-
tros hermanos y hermanas en servicio. 60% a los Intergru-
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 ACYPAA REPORTE Brianna P.:  Estaremos teniendo algu-
nos eventos locales este mes. ACYPAA está tendra un 
baile de Halloween el 29 de octubre, en la torre del reloj de 
Benicia. SOCYPAA tendra una reunión y un espectáculo 
de variedades, 22 de octubre 8:00 reunión, espectáculo a 
seguir. Donación sugerida $ 25.00 - 1495 W. Steele Lane 
Santa Rosa. ACYPAA Bubble Soccer, 12 de noviembre 
Parque Arbolado Walnut Creek, donación sugerida $ 15.00 
Barbacoa siempre. Trae un equipo de 5 para competir en 
el torneo. Todos nuestros eventos están publicados en 
nuestra página web @ ggypaa.com 

REPORTE DE ASAMBLEA  AD HOC Erica S.:  Las cosas 
están avanzando bien con nuestro comité. Hemos termina-
do de reunir información. Gracias a todos los distritos por 
enviar las respuestas de los cuestionarios que enviamos. 
Hemos empezado a redactar nuestro informe y estamos 
tratando de finalizarlo a tiempo para la RCA de diciembre. 

La Viña Aniversario Nicholas G.:  El 20th  aniversario tiene 
su rotacion él  15 de octubre al comité  anfitrión para el 
21ro  aniversario en el área 93. El número final de suscrip-
ciones fue 825. Tendremos un nuevo enlace para el 21ro 
aniversario, así que si usted se interesa en servir, por favor 
venga A la reunión de las 9:00. La selección del logotipo y 
el tema del Aniversario será el 21 de enero de 2017 

 (SEPTIMA TRADICIÓN Y DESCANSO) 1:50 A 2:00 PM) 

NEGOCIOS DE AREA  

NEGOCIOS VIEJOS : 

MOCIÓN:  
Se proveerá tiempo y espacio para una reunión de 
accesibilidad antes de cada reunión del comité de área 
para discutir problemas, éxitos, estrategias y compar-
tir experiencia, fortaleza y esperanza  
Discusión: Discutimos en nuestro Distrito y todos pensa-
ron que era una buena idea. // Mi Distrito tuvo una discu-
sión sobre esta moción, y estábamos a favor de esta mo-
ción. La mayoría de mi distrito no entendía la moción, pero 
aquellos que tenían una opinión dijeron que no veían nada 
negativo. // Solo puedo ver el lado positivo de esto. // Yo 
también soy el enlace de Intergrupo de mi distrito, y hay 
mucho interés en esto últimamente. La mayoría de nuestro 
distrito ha tenido éxito. // Nuestro Distrito ha tenido muchos 
talleres sobre este tema. // Nuestro distrito luchó panel a 
panel. Creo que tanto podría venir de esto como una se-
sión de intercambio y todos podrían beneficiarse. // Mi sub 
distrito ha hablado de esto durante los últimos dos meses 
en mi reunión del subdistrito. Sólo tenemos reacciones 
positivas a esto. Trabajar con otros y compartir experien-

cias entre sí solo puede tener un efecto positivo. El comité 
estaba listo para votar y decidió que requeriríamos una 
mayoría 2/3 o una unanimidad sustancial. 
>> El coordinador pidió un sentido de la reunión. El Comité 
estaba listo para votar y acordó que se aprobara una ma-
yoría simple. 
Voto:  Si = 48   No= 1   Abstenciones = 0 
Opinion Minoritaria:  Ninguna  
No hay moción para reconsiderar. **Moción Pasa**  

NUEVOS NEGOCIOS: 
MOCION: 
Que CNCA, anualmente, financie a un miembro del 
Comité Web para asistir al Taller Nacional de Tec-
nología de AA. 
Discusión:  Mi distrito piensa que esto era una buena 
idea, siempre y cuando el dinero esté disponible. Pensa-
ron que reportes  del taller serían buenos para los distritos 
y grupos. Como los nuevos miembros más jóvenes vienen 
en esto sería más importante para nuestra área. // El mes 
pasado tenía una cantidad y ahora no. ¿Fue modificado? // 
A. Sí. // Mi Distrito estaba muy a favor de la moción. La 
tecnología no va a ninguna parte; Deberíamos ser capa-
ces de afrontar los desafíos que tenemos por delante. /La 
moción se paso a viejos negocios en la próxima reunión 
del Comité. 
 

MOCION: 
A partir de 2017, la CNCA aumentará el monto presu-
puestado para la contribución anual del Delegado para 
la Conferencia de Servicios Generales de $1600 a 
$3500. 
Discusión:   Mi sub distrito estaba a favor de esta moción. 
Nos dieron la oportunidad de discutir y educar. Gracias por 
la conversación. // Quiero saber si esto es correcto o inco-
rrecto, ¿fue el aumento de 2500 o 3500? // UN/. $ 3500 // 
Me encanta la idea de esto y su mocion hermana. Somos 
capaces de ser autosuficientes y esta es una manera de 
hacerlo. // El presupuesto es un plan, y nos da una meta a 
alcanzar. Si no lo tenemos, no lo tenemos.La moción se 
paso a viejos negocios  en la próxima reunión del Comité.y 
el sub distrito esta fuertemente a favor de esta mocion.   
 
MOCION: 
A su discreción, el Comité de Finanzas de  CNCA pre-
sente cada año (a partir de 2016) una moción interna 
para finalizar la Contribución Anual de Delegado de  
CNCA a la Junta de Servicios Generales con respecto 
a la Conferencia de Servicios Generales del año 
siguiente, Sugerido por la Conferencia de Servicios 
Generales y no superior al costo total anticipado por 
miembro de la conferencia. 
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? ¿Podemos también poner los $ 3500 en esta moción? // 
Gracias, el comité de finanzas no cree que sea necesa-
rio // La primera moción es aumentar nuestro mínimo a $ 
3500. El monto del costo total de la conferencia cuesta 
aproximadamente $ 7500 por año. Entender que somos un 
área más rica que la mayoría. Si estamos en una posición 
de no pagar los $ 3500, queremos  la libertad de volver al 
mínimo. // Me alegro de que estemos hablando de esto. 
Creo que es una posición responsable y una conversación. 
Confío en nuestro comité de finanzas y nuestro tesorero 
porque el comité de finanzas fue elegido por los oficiales y 
el tesorero es elegido por el área. Somos gigantescos. 
Debemos ser responsables y estar un paso enfrente, pero 
también confío en el área. Si el Comité de Finanzas trae 
algo adelante que no tiene sentido, usted tiene el derecho 
de decirles que no. 
La moción se movió a viejos negocios  en la próxima reu-
nión del Comité.  
 
Reporte del Foro:  Tenía una estrella en mi bacha que 
quería decir que era mi primer foro. No sabía qué esperar, 
pero sabía que era la oficina de SG  que venía a nosotros. 
Yo estaba muy nervioso, y cuando estaba en el tranvía 
desde el aeropuerto hasta el hotel, el hombre que estaba 
sentado junto a mí me reconoció de PRASSA. Esa expe-
riencia me hizo sentir a gusto. Siempre me he preguntado 
por qué estos Custodios Clase  "A" quieren hacer todo 
este trabajo para nosotros. Siempre he tenido incapacidad 
de  entender esto.me  Pude conectar con cada uno mien-
tras hablaban. Me hizo recordar que nunca va a ser sufi-
ciente para mí lo que haga por AA. Estos custodios no son 
miembros de AA, sino que aman a AA. También me gustó 
escuchar al coordinador del personal, estudio el manual de 
servicio, y todos los gráficos, pero esto hizo que todo el 
proceso cobran vida para mí. Todas mis sospechas des-
aparecieron. Raymundo dio la mejores de las presentacio-
nes de delegados. Escuchando a Amy el editor de GV y 
aprendiendo que el 96% de la comunidad piensa que es 
un servicio importante, pero sólo el 20% tiene suscripcio-
nes. Toda esta experiencia me hizo sentir muy agradecido. 
 
Reportes del Foro : Fui al foro; Fue especial para mí. Lo 
primero que vi fue que si es tu primera vez en un foro, ven 
a esta orientación. Yo fui el primero allí, y quería aprender. 
Lo que me llamó la atención, fue que las 15 Áreas que 
están en nuestra región se reúnen aquí. Pude crecer y 
aprender, mientras tomaba un café con el hombre que 
organizaba el foro regional. Para mí todo el proceso fue 
maravilloso. Todos los informes que escuché me enseña-
ron algo. Me di cuenta de que muchos de nosotros hemos 
perdido información sobre las finanzas de NY. Esta es una 
oportunidad para que yo haga las preguntas directamente 
a ellos. Tengo alrededor de 10 páginas de notas y me 

encantaría compartirlas todas con ustedes. Estoy emocio-
nado de ir a mi grupo y compartir la información. No sé 
cómo explicarlo, pero puedo compartir todo lo que puedo 
recordar. Gracias por la oportunidad de compartir esto con 
ustedes. 
 
Compartimiento del Foro Regional:  Esto me hizo ena-
morarme de AA. La cosa más grande que tocó mi corazón 
estaba listando a estos Custodios clase "A" . Los Custo-
dios de clase A.  se llaman Armadura, que significa "viene 
del corazón". Hablaron de trabajar nuestros pasos y estu-
diar las tradiciones y conceptos. Hacen exactamente lo 
que hacemos. Esto hizo que uno de mis sueños se hiciera 
realidad. // 
 
3ER TRIMESTRE DE REPORTES DE SUBCOMITÉS 2016  
COMITÉ DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN:   Comenzamos 
el tercer trimestre implementando el  préstamo de radios 
en la reunión de negocios del área. El programa de présta-
mos fue bien este trimestre. Teníamos pedidos de el equi-
po de Williams  para muchas funciones a través de nuestra 
área. Esta es una noticia emocionante de ver el deseo de 
continuar comunicando durante  todo el camino. Hemos 
actualizado nuestro equipo y hemos trabajado en nuestro 
presupuesto del 2017. Nuestro equipo de traducción estu-
dió un software de traducción y se ara un taller en noviem-
bre. Cada mes recibimos muchas solicitudes de traducción 
y seguimos buscando miembros que podrían estar disponi-
bles para ayudar a los voluntarios. La traducción ha sido 
un regalo y nos mantiene conectados no sólo a nuestros 
miembros, sino también a los comités y eventos a los que 
brindamos este servicio. Nuestro Delegado pidió a nuestro 
comité que considerara la idea de traducir las propuestas y 
el  material de fondo regionalmente en el futuro. Hablamos 
de preparar la rotación cada uno  de nuestros trabajos en 
el comité para ayudar al siguiente panel.  
 
IP/CCP Dentro de nuestra área ofrecemos a los miembros 
voluntarios una amplia variedad de oportunidades de servi-
cio. Damos presentaciones en las escuelas locales y uni-
versidades, clases de DUI, instalaciones de tratamiento, 
etc. También asistimos a ferias de salud y personal de 
conferencias profesionales en y alrededor de el area, da-
mos presentaciones a los departamentos de policía y del 
Sheriff. Ponemos los libros grandes en las bibliotecas y 
distribuimos anuncios de servicio público a las estaciones 
de radio y televisión. Ponemos bastidores de literatura en 
oficinas, escuelas y estaciones de policía oficinas de médi-
cos. Sus mesas de literatura de Comités de  IP / CCP y le 
personal del comité  en determinados días y días de uni-
dad. También nos ocupamos de las rupturas de anonimato 
a nivel de prensa, radio, TV, Internet y las redes sociales. 
El Comité hizo una presentación de  simulacro de IP  en 
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. el video se llama 'una nueva libertad " y el PSA es puer-
tas con nuevas voces. El Comité de Área de IP/ CCP parti-
cipó en el Foro Anual de Bridging the Gap el 15 de octu-
bre. En San José. Tuvimos a presentadores del Comité de 
IP / CCP. Cathy P. de Distrito 10 su tema fue "no es nece-
sario" y la mía fue 'El anonimato y la era digital ". El juez 
Flores (más allá de custodio pasado clase  A) fue el punto 
culminante del evento. Nos reunimos a las 11:00 cada 
cuarto sábado del mes. Distrito 90 Solano Norte ha pro-
puesto "que la OSG y CSG de A.A. aprobar el desarrollo 
de un nuevo PSA, en formato de vídeo, que utiliza actores. 
Más por venir.  
 
UNIENDO LAS ORILLAS: Para el trimestre de julio a septiem-
bre el año 2016 El comité de BTG tuvo 74 presentaciones 
y 298 contactos. Tom F. del Distrito 12 asistió al taller de 
fin de semana BTG en Tucson, AZ. El comité de BTG votó 
de manera unánime continuar con el programa piloto de la 
correspondencia a corto plazo por un año en la reunión de 
agosto. Esto se produjo como una mocion interna en la 
Reunión del Comité de Área de setiembre con la de un 
Reporte de estado. La moción fue aprobada sin objecio-
nes. Las elecciones se iniciaron para el panel 67 de sep-
tiembre y se llenaron todas las posiciones excepto el coor-
dinador de la literatura y  archivos. 
 
. 

“QUE HAY EN TU MENTE?”  
 Estamos organizando la cena previa a la conferencia y 
estamos listos para que usted venga a visitarnos. Todavía 
hay espacio en la cena y si te gustaría ir, por favor, verme 
después de la reunión. // Fui al taller de archivos y lo que 
fue sorprendente para mí fue LV y cuánto ha crecido. Me 
alegro  tener interpretación en español y está ayudando a 
los grupos de miembros hispanos a crecer. El siguiente 
sera el año que viene y sera en Canadá. // En nuestro 
distrito tenemos un grupo que ha prohibido un miembro 
asistir a sus reuniones. Si alguien tiene experiencia con 
esto, me gustaría escuchar. // Gracias a todos por los áni-
mos después de mi accidente. Estoy seguro de que todo lo 
que me ayudó a sanar rápidamente y se ajusta a los cam-
bios. Sé que usted está allí conmigo,  fue genial ir a todas 
las reuniones de comité hoy y mis amigos todavía están 
trabajando juntos y trabajando las cosas. Hable mucho 
sobre CNCA en Alaska. Me dan la oportunidad de hablar 
de ti todo el tiempo. Mi nueva área es grande, son muy 
jóvenes, el alcoholismo es un problema grande en mi nue-
va área. Yo soy la minoría. hacemos un acercamiento a 
algunas áreas que sólo se puede llegar en trineo de perros 
o en  avión. Hacemos llamadas de conferencia para las 
reuniones de distrito y de área,  pagamos $ 50.00para 
tener nuestra reunion disponibles para que los miembros 

puedan asistir por que están lejos. Va a ser mi única ma-
nera de animar a la gente a lo largo de sus asambleas de 
elecciones. Si usted está en algunas de estas ciudades 
debe ir a algunas de estas reuniones. Tome su literatura y 
libros actualizados, no los tienen, porque no pueden permi-
tirse o no saben que existe. Una cosa que hacemos es 
llegar, no tenemos H&I, cada grupo adopta una instala-
ción, y nos ponemos en contacto con la gente y ellos 
vendrán a nuestro encuentro y tomar la literatura y libros 
de nuestra reunión y que intenta iniciar reuniones En las 
pequeñas ciudades o pueblos.  como viajes en grupo a 
estos lugares y que me ha dado tanto sobre los fundamen-
tos de AA. Siempre estamos buscando la literatura cubier-
ta suave. Enviamos a los diferentes pueblos y los llevamos 
a hospitales e instituciones a nuestro alrededor. Estamos 
agradecidos por el ejemplo que ha establecido para noso-
tros. Cuando está pensando que  está cansado de hacer  
servicio, recuerde que estamos agradecidos por su servi-
cio. Como se dice en el Manual de servicio, llego a ser el 
representante de vida. Cuando empecé en el compromiso 
que sólo tenía copias antiguas de la GV y nuestras sus-
cripciones habían expirado. Hemos dado  todas las viejas  
y continuamos dando los nuevas. En el GV se va a ver una 
foto de mi grupo, por lo que si  está recibiendo complacien-
te, recuerde  lo que tu grupo ha significado para ti. Tú me 
enseñaste a salvarme a ti mismo. Busca  mi grupo en el 
GV, y ver dónde estoy. He tenido este sueño de ir allí des-
de que era el MCD para el Distrito 12. Debido a que la 
experiencia y la visita a Alaska, yo era capaz de decir, voy 
a servir a AA aquí todo el tiempo que me quieres, y luego 
voy a ir A Alaska Si quieres saber cómo se hacen realidad 
los sueños, sigue diciendo que estás disponible. No puedo 
esperar mas para  verlos a todos en la asamblea.  
 
 

 Sometido con amor y gratitud 
Barbara S. 
CNCA Panel 65 Secretaria de Actas 
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 DESCRIPCIÓN DE TRABAJO DEL DELEGADO 

  

 
"El Delegado", Sexto Capítulo en el Manual de Servicio, pg. S51-S56, es una excelente fuente de 
información del trabajo del Delegado. Este trabajo requiere un tremendo compromiso de tiempo y 
servicio, sin embargo, nadie se queja porque es una experiencia única-en-la-vida. En CNCA el traba-
jo incluye estas funciones: 
 
• Asistir a la Conferencia de Servicios Generales, previamente distribuir los Tópicos de la Agenda 
después dar un reporte. Recibir la conciencia de grupo en la Asamblea Pre Conferencia. 
• Asistir a la Asamblea de Servicio de la Región del Pacifico de AA (PRAASA) cada Marzo y el Fo-
ro Regional del Pacifico en el verano de cada años pares. 
• Responder a las peticiones telefónicas, correos electrónicos y correspondencia de CNCA y todo 
América del Norte, Comunicarse con la OSG a través del año, compartir la información de la OSG al 
Área y reenviar los puntos de CNCA.  
• Funciones Generales de Oficiales: Asistir 4 asambleas, 12 reuniones del comité de área y 12 reu-
niones de oficiales de área cada año; Visitar Distritos y Reuniones de Comités Permanentes cada 
mes (2-3). Estar disponible para responder peticiones de RSGs, MCDs, MCDCs,  Miembros de AA, 
etc. Estar disponible en Días de Unidad, Inventarios de Distritos, Talleres, etc.   Escribir la Esquina 
del Delegado cada mes para los Comentarios de CNCA. 
• Asistir a tres Conferencias del Concilio del Norte de California (NCCAA) cada año, participar en el 
Comité Permanente. Mantener el contacto con los demás servicios de AA, incluyendo el Comité de 
H&I y Oficinas Centrales /Intergrupos. 
 
Compromiso de tiempo: Los primeros meses son muy ocupados con los Tópicos de la Agenda y la 
preparación para la Conferencia, Abril es la Conferencia y de Mayo a Agosto son Informes de la Con-
ferencia con una gran cantidad de viajes. No hay meses lentos! Los meses de menor actividad pue-
den ser Noviembre y Diciembre. 
 
Preparación para la conferencia- a pesar de que puede haber estado involucrado en servicio de AA 
durante algún tiempo, no tome su conocimiento por alto. Haga un poco de repaso lo antes posible. 

LEER todo! Estar preparado para todo. Escucha a tu corazón.  

 
No haga ningunos planes- vacaciones, movimientos o cambios importantes. Has tomado la 
decisión de ponerte de pie y servir porque estarás disponible. Realmente disponible. La conferencia y 
tu área han dedicado mucho tiempo y dinero para tu entrenamiento al igual que tus padrinos. Las 
medidas a medias en cualquier parte de este compromiso influyen en la comunidad de AA. Hay co-
sas salen que no están anticipadas y ofrecerán desafíos a servir. 
Pero recuerde que usted no está solo tenemos grandes recursos en nuestra área, nuestros Antiguos 
Delegados, Oficiales de Área y otros miembros de nuestra Área siempre están dispuestos a ayudar, 
es posible que desee considerar un compañero de viaje para compañía y uso del carpool y apoyo 
técnico es muy conveniente. 
Esta es una experiencia que cambió mi perspectiva de la vida, se trata de un compromiso muy fuerte 
pero con una recompensa de transformación espiritual. 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 65—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

 
 

  

 
 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 Terrenos de la Feria del Condado de Alameda  
Hospiciado por los Distritos 8 y 20 
 
2017 Mayo 13th Asamblea Post-Conferencia 
Terrenos de la Feria del Condado de Lake 
(hosted by District 13) 
 

2017  Asamblea de Verano                
 Agosto 5 o Agosto 12 
 
2017 Asamblea de Otoño Inventario 
 Noviembre 4 Salon de los Veteranos de Petaluma  
Hospiciado por el Distrito 12 
 
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 o Agosto 11 
 
2018 Asamblea de Otoño Elecciones 
Noviembre 10  

 

 
2016 —-Panel 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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 SESIÓN DE COMPARTIMIENTO DE LOS MCD 

Sesión de Compartimiento de MCDs 22 de Octubre del 2016, coordinador: Michael Q. 
 
La reunión se inició con la oración de la serenidad 
Presentaciones. 
 
Reporte del Secretario : minutas y presentación están disponibles en Inglés y Español. 
Gracias por la traducción: Tony  
Descripciones de trabajo: Delegado Raymundo 
 
Presentación :Asamblea de Elecciones - disponible No disponible - Susan Distrito 01 
 
 
• ¿Y si no hay nadie disponible? Por nuestro propio bien y por nuestra propia amistad, es deseable permanecer en un 
panel completo. Alguien se pone disponible por lo general. 
• La rotación es importante. Si no dejan espacio, nada se llenará. Confía en Dios que las posiciones se llenan.  
• Los distritos más pequeños permiten que la gente mantenga su servicio hasta que alguien más esté disponible o sim-
plemente se mueva en tomar su nuevo servicio. 
• La asamblea de elecciones trae tal experiencia espiritual a otros y ver a la gente crecer en su compromiso me da la 
voluntad. 
• Recordar tener conversaciones con la familia y tu Padrino. 
• Miedo a asumir responsabilidades; Mira primero estoy disponible? Tomó el trabajo de todos modos y aprendió mos-
trando cómo hacer el trabajo. La voluntad es la clave 
• ¿Las preguntas disponibles son importantes, Distrito o Área? 
• ESH sobre cómo tomé decisiones sobre disponible, no disponible en el Distrito antes del Área 
• Colocando al Distrito Primero, miedo de lo que podemos hacer, no hacer. Si tengo miedo de ello voy a crecer a través 
de él. 
• Que otros grupos conozcan el proceso de elecciones para alentar la participación. 
• Los líderes son sólo servidores de confianza que no gobiernan. Nunca comience como un experto. Hacerlo porque el 
grupo me eligió. Rotación y liderazgo es muy importante. Realiza el servicio pero no te adueñes de el. Temeroso de 
estar al servicio debido a conflictos en el pasado. Mi Padrino me recordó que estoy sirviendo a Dios. Me salvaron por el 
servicio de alguien en AA, así que mi trabajo es hacer lo mismo. Venir a AA es como ir a la escuela para el servicio. 

 El miedo puede bloquearnos, pero los milagros pueden suceder cuando decimos que sí, que estoy disponible. 

 
 
Presentación del próximo mes: Entrega de Servicio Leslie W. Distrito 08 
 
 
 
 
El resto de los temas a considerar 
Reporte de la Conferencia y la forma de compartir con sus grupos 
Cómo atraer  nuevos RSG en nuestro distrito 
Con amor y servicio Claudia N., 
 Secretaria de actas–MCD sección de compartimiento – Panel 65 
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MOCIONES DEL COMITÉ DE ÁREA Y ASAMBLEAS 

 

 
Mociones de CNCA –Octubre 2016 

Comité de Área: 
Propuesta de Asamblea: 
Mociones Internas: 
Guías: 
Presentación de Nuevos Negocios: 
Nuevo Negocios en la Reunión del Comité de Área: 
 
Viejos Negocios en la Reunión Del Comité del Área: 
 

 Para añadir a los presupuestos futuros, con la aprobación de una moción de interna, un punto  anual para 
enviar un individuo al Taller Nacional de Tecnología a un costo que no exceda de $1,200.. 

  

 A partir de 2017, CNCA aumente la cantidad de presupuesto para la contribución del Delegado anual para la 
Conferencia de Servicios Generales de $1600 a $3500. Presentado por el Comité de Finanzas 

  

 A su discreción, el Comité de Finanzas de CNCA presente una moción interna cada año (a partir de 2016) 
para finalizar la Contribución Anual del Delegado por CNCA a la Junta de Servicios Generales con respecto a la 
Conferencia de Servicios Generales del año siguiente en una cantidad no inferior a lo mínimo sugerido por la Con-
ferencia de Servicios Generales y no mayor que el costo total esperado por cada miembro de la conferencia. 

  

 
Tópico de Discusión: Ninguno 

 
Mociones de la asamblea de Área 
Mociones Internas: 
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea de Área: 
Viejo Negocio en la Asamblea de Área: 

 “Que la Conferencia de Servicios Generales desarrolla un folleto compartiendo experiencia, fortaleza y espe-
ranza en la seguridad del grupo.” 

  

 “Que todo los negocios de Área en CNCA sean decididos por unanimidad sustancial, generalmente 2/3.” 

  

 “Que CNCA se mueva a reintroducir la siguiente sección (Desde la página 6 del Miembro de AA- Los Medica-
mentos y Otras Drogas revisado 2011 y también de la edición de Viviendo Sobrio de 1998 pagina 89) en el 
“Apéndice” de Viviendo Sobrio (Edición 2012.) El lugar del texto a continuación seguirá la sección actual Nota 
para los Médicos Profesionales (página 90)”. 
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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 en contáctenos en 
www.cnca06.org   
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información ver en contáctenos en www.cnca06.org  
Phil B  
 
 - 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 en contáctenos en 
www.cnca06.org  Cheryl G.  
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se reú-
ne a las. 11:00 am  
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a 
las10:00 AM   www.aagrapevine.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 

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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