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La Reunión del Comité del Área de Febrero (ACM) fue divertida. Tenemos una vista previa de la 
solicitud de re-subdistritación que estará en nuestra agenda en la Asamblea Pre-Conferencia: "Que el 
Sub-Distrito 001 del Distrito 11 (Valle de Napa) se permita dividir en dos (2) Sub-Distritos para que el 
Distrito tenga total de tres (3) Sub-Distritos ". Puede que desee revisar la sección en el libro de 
mociones de la CNCA con respecto a la redistribución de distritos (p.29-30). Y el Distrito 11 
proporcionará un mapa para nuestra referencia. 
  
La reunión de negocios de la Asamblea Pre-Conferencia en la mañana del 8 de abril estará repleta. 
"Pros y contras" en tres de los asuntos de viejos negocios en la Asamblea se imprimiran en este 
número. Un Pro y un Con de la mocion del panfleto de la seguridad del grupo se pueden encontrar en la 
página 13 de la edición de febrero de 2016 de los comentarios, aunque hemos tenido más discusión 
desde entonces. Tenga en cuenta que las mociones del área no son temas de la agenda de la 
Conferencia de Servicios Generales (pero podrían convertirse en temas de la agenda si votamos para 
enviarlos). Esta distinción puede ser aún más confusa este año porque también hay un tema de la 
agenda de la Conferencia bajo Literatura sobre seguridad en los grupos que escucharemos conciencias 
de grupo en la tarde. 
  
He encontrado su aportación sobre "cómo podemos hacer que nuestras Orientaciones de la Asamblea 
sean más útiles". Y continuaremos el debate sobre "¿Cuáles son las necesidades tecnológicas del 
Area?" El próximo mes. Vamos a formar un comité ad hoc en el camino para explorar esta cuestión, 
pero una mayor discusión de antemano ayudará a determinar su enfoque. Por favor, hable de ello en 
sus distritos y traiga sus ideas a la ACM de marzo. ¡Diviértete con tus Talleres de Temas de Agenda y 
sesiones de compartimiento! 

  
En servicio y gratitud, 
Jennifer B. 
Coordinadora de CNCA del Panel 67 
  
 


