¡Bienvenido al Panel 67! Estoy emocionada de estar sirviendo a ustedes y a sus
grupos.
Nuestra reunión del Comité del Área de diciembre se reunió temprano el 17 de
Diciembre. Teníamos una agenda ligera pero animada. Con algunos cambios menores
(más notable en la reducción de las contribuciones estimadas y algunos ajustes para
dar cuenta de las mociones recientemente aprobadas), el presupuesto de 2017
presentado en Noviembre por el Comité de Finanzas pasó sin objeciones.
El Comité de Finanzas también presentó una moción interna que fue aprobada sin
objeción: "Que la Contribución Anual del Delegado de CNCA a la Junta de Servicios
Generales con respecto a la Conferencia de Servicios Generales de 2017 sea el costo
total anticipado por miembro de la conferencia que no exceda $6,400.00".
El Distrito 10 asumió el compromiso del café para el panel 67 y la propuesta del distrito
40 para los coments de CNCA fue aceptada unánimemente. Esperamos ver una
propuesta para los Comentarios en Enero! El servicio de proveer nuestro boletín en
inglés y español es tan vital para nuestra comunicación aquí en CNCA.
Los tópicos finales de la agenda de la Conferencia y la información del material de
origen se esperan como de costumbre para llegar la semana del 15 de Febrero y los
Oficiales del Área ya tienen planes para crear los Resúmenes de los Tópicos de la
Agenda tan pronto como la información esté disponible. Como Joann anunció en
Diciembre, estará en el Comité de Finanzas de la Conferencia.
Muchos de nosotros ya estamos haciendo nuestros planes para PRAASA (Asamblea
de Servicio de la Región del Pacífico de Alcohólicos Anónimos) del 3 al 5 de Marzo en
Sacramento, CA. Es una oportunidad maravillosa para reunirse y compartir ideas con
personas de otras áreas, y no es a menudo que está tan cerca de casa, por lo que les
animo a todos a subirse en el coche y ir! Para obtener más información, visite
www.praasa.org
Nuestra primera Asamblea será del 8 al 9 de Abril, y todavía tenemos cuatro asuntos
de negocios viejos en la agenda, así que ahora sería un buen momento para recolectar
conciencias de grupo. Puede revisar los últimos minutos de la Asamblea publicados en
Enero del 2016 y Septiembre del 2016 de los Comentarios, disponibles en línea en
www.cnca06.org.
Estaremos publicando los pros y los contras en los próximos comentarios.
Por favor tenga en cuenta que nos reuniremos el tercer sábado de nuevo este
mes, 21 de Enero. En Febrero reanudaremos nuestra programación programada
regular.
En Amor y Servicio,
Jennifer B.
Coordinadora del Área de CNCA Panel 67

