
 

CONFIDENCIAL -ENERO- DEL 2017 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

Previa de la Reunión del Comité de Área 
Enero 2017 

 
¡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 Comments de CNCA 
fue aceptada unánimemente. Esperamos ver una propuesta para los Comentarios en Enero! El servicio de proveer nues-
tro 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 Tópi-
cos 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 Pacífi-
co 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 asistir! Para obtener más información, visite www.praasa.org  
 
Nuestra primera Asamblea será el 8 y 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 Asam-
blea 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 reanu-
daremos nuestra programación programada regular.  
 
 
En servicio y gratitud, 
Jennifer B. 
Coordinadora de CNCA del Panel 67 
 
 

www.cnca06.org 

http://www.praasa.org
http://www.cnca06.org
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ESQUINA DE LA DELEGADA ENERO DEL 2017 

         
                        ENERO  2017 

 
 
 
 
 
 
 

Quiero darles una calurosa bienvenida al Panel 67, especialmente si eres nuevo a Servicios Generales. El tema de 
la Conferencia de Servicios Generales de 2017 es "Respaldar Nuestro Futuro". Todos ustedes ya están apoyando a 
nuestro futuro con su compromiso y su tiempo sirviendo a la comunidad durante los próximos dos años. La perspec-
tiva de los Alcohólicos Anónimos no se llevaría acabo si no fuera por los dedicados servidores de confianza como 
ustedes que trabajan largas horas para cuidar nuestra estructura de servicio y nuestro propósito primordial de llevar 
el mensaje al alcohólico que todavía sufre. Cuando la gente me pregunta por qué necesitamos  Servicios Generales, 
me gusta decir que nos ayuda a hacer nuestro trabajo del paso 12. 
 

 Tenemos algunas presentaciones interesantes de temas de discusión para la conferencia de este año: 
Crecimiento, Participación y Contribuciones. El año pasado, el Estudio de Factibilidad examinó estas mismas tres 
áreas. Y curiosamente, la Junta de Servicios Generales salió el pasado mes de febrero con un "Plan Estratégico" 
que en realidad tiene algunos puntos de acción que abordan estos temas. Digo de manera interesante porque el 
Plan Estratégico y el Estudio de Factibilidad iban paralelos pero independientes entre sí, pero después de leerlos, 
pensé que se complementaban el uno al otro. Supongo que es sólo la forma en que pensamos en A.A.  Tomamos 
un inventario y luego buscamos enmiendas o medidas correctivas o acciones que tomar. 
 

Espero que los nuevos Representantes de Servicios Generales de este panel lleven algunos de estos te-
mas de discusión a sus grupos base. En mi grupo base, llamamos a esto "conversaciones valientes" que comienzan 
con un inventario de grupo, luego discusión sobre cómo podemos llevar a cabo un plan correctivo. Me dicen que la 
acción es la palabra mágica. La recuperación ocurre con la acción. La acción es la clave que abrirá la puerta a un 
futuro mejor para los Alcohólicos Anónimos. Aplaudo a todos ustedes por tomar acción para formar parte de Servi-
cios Generales. 

 

Será un honor y privilegio reunirme con ustedes, hablar con ustedes y servirles como delegada a la Confe-
rencia de Servicios Generales del 2017. Juntos cuidaremos de A.A. 
 

Con profundo agradecimiento, 

 
 

 
 

                                                                                             
Con Espíritu de Amor en Servicio 
           Joan L CNCA 06 
         Panel 67 Delegate 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2017 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION DICIEMBRE 2016 

 
La reunión mensual de CNCA se llevó a cabo el 17 de  
Diciembre de 2016 en el Centro Comunitario de Petaluma. 
Joann L. abrió la reunión a las 12:30, seguida por la Ora-
ción de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído por 
Candida del Distrito 12. Leslie del Distrito 8 leyó la Tradi-
ción 12 y Le Ron del Distrito 12 leyó el Concepto 12. Había 
2 delegados pasados presentes: Diane O. (Panel 35), Da-
vid N. (Panel 59), y actual  Director No Custodio de la Jun-
ta de AAWS . Había 3 RSGs presentes y 17 nuevos 
MCDs / MCDCs presentes. El acta de noviembre de 2016 
y el reporte de finanzas  fueron aceptados como se impri-
men en Comentarios de CNCA. Cumpleaños: 
89/5.Asistencia registrada: Votación = 51, No votantes = 
54. 
 

REPORTE DE OFICIALES  

DELEGADO Raymundo L.: Miembro del Personal de mucho 
tiempo en la oficina de NY, Mary Clare L se ha jubilado a 
partir del 11/28/16, después de más de 13 años de servi-
cio. Rick W. se ha trasladado a la Asignación de la Confe-
rencia y Clement C. asumirá las responsabilidades de los 
Servicios de Comunicaciones y continuará su trabajo en 
Tratamiento / Accesibilidades. La Junta de GV y LV se 
complace en anunciar que la aplicación de suscripción de 
GV está disponible ahora en el sitio web. Entre 2015 y 
2016 hemos contribuido con más de 100 certificados de 
regalo para GV y 25 para LV. También enviamos 25 sus-
cripciones de LV a Cuba junto con las 25 del mes pasado. 
Recibirán su primer número en febrero / marzo. Hay repor-
tes adicionales de la conferencia y manuales de servicio 
disponibles enfrente. Este será mi último reporte de Dele-
gado, y deseo darles las gracias por mi vida, por la sobrie-
dad y por la oportunidad de estar en Servicio. Dios los 
bendiga a todos. 
 

DELEGADO ALTERNO Phil B.:  En 12/1/16 me reuní con 
nuestro Entrante Delegado Alterno y el coordinador de IP/
CCP y le di mi entrega de servicio. El está listo para el 
compromiso y servirles muy bien. En mi última visita de 
oficial en el D70, Sharon A. Y yo nos unimos y dimos una 
presentación sobre el liderazgo y nuestro tercer legado. 
Ray se unió a nosotros y facilitamos las elecciones de 
D70. Ha sido un honor y un privilegio servir a CNCA como 
su Delegado Alterno.  

COORDINADORA DE AREA Joann L.:  Todavía hay tiempo 
para inscribirse en un comité de área. También hay algu-
nos artículos perdidos y encontrados que serán  donados 
a la caridad después de hoy. También me han asignado mi 

comité para el delegado del Panel 67. Estaré en el Comité 
de Finanzas. 

 TESORERO Teddy Basham-W.:  Hemos recibido hasta 
ahora este mes $ 3,424.99 en ingresos. He escrito che-
ques por $ 4,343.24, dejándonos con un saldo de $ 
19,148.72 más la  reserva prudente de $ 9,196.05. 

REGISTRANTE Ray W.:  Por favor envíe su información para 
los coordinadores de Comité de Distrito y los nuevos 
MCDs  de su distrito tan pronto como sea posible. Ha habi-
do más de 3000 cambios en la base de datos de este pa-
nel. Gracias por permitirme servir en este panel a CNCA. 

SECRETARIA DE ACTAS Barbara S.:  Gracias a todos por 
dejarme servir en el Panel 65. Ha sido un honor y un privi-
legio visitar cada uno de sus distritos. Mi mundo y mi vida 
se han expandido de maneras que nunca sabrás, ni puedo 
expresar. Estaré haciendo la rotación al nuevo Secretario 
el 3 de enero del 2017 y estoy seguro de que está en bue-
nas manos. Los libros de mociones del Panel 65 estarán 
disponibles para todos los nuevos MCDCs, coordinadores 
de comités y oficiales en la reunión de negocios de ACM 
en enero. 

COORDINADOR DE ASAMBLEAS Michael Q.:  Gracias a todos 
por permitirme estar al servicio de los últimos 4 años. Es 
imposible poner en palabras la gratitud en mi corazón. 
Gracias a todos por su participación en la sesión de com-
partimiento de este panel. Es la mejor reunión en ACM. 
Gracias a todas los coordinadores  de la Asamblea por su 
tiempo, la energía que está involucrada en la preparación 
de las asambleas. Las llegadas tempranas, las decoracio-
nes y la comida, sé que somos el área mejor alimentada 
de todo AA. Bienvenida y felicitaciones a nuestros nuevos 
y continuos oficiales. Gracias a esos oficiales rotando, los 
amo. El servicio de área te cambia para siempre, me ha 
traído más cerca de convertirme en el hombre que mi po-
der superior y mi familia me imaginaba. 

LITERATURA/GV Agustin L:  Por favor, recuerden a todos 
sus grupos que  sus suscripciones están a punto de expi-
rar, por favor, renovarlas ahora. Presente a todos los re-
cién llegados a GV y LV en sus grupos. Las ofertas espe-
ciales del GV expiran el 31/12/16. Incluyen el envío gratis 
de libros, agendas  de bolsillo para el 2017 y calendarios 
de un día a la vez para 2017. También hay más artículos 
en la web. Por favor, visite antes del 31/12/16. 

REPORTES DE DISTRITO  

01 MONTEREY Susan G: Uno de nuestros nuevos RSGs 
escuchó a Raymundo hablar sobre las donaciones de sus-
cripciones de GV y LV en la Asamblea de Elecciones para 
los reclusos. Ella tomó la información y la llevo a su grupo 
y sabiendo que habría un retraso ligero en la primera revis-
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

02 SALINAS/SAN BENITO Eliyah H:  Continuamos las elec-
ciones este mes y elegimos un nuevo tesorero. El comité 
temporal para el presupuesto y las finanzas presentó sus 
recomendaciones. Se incluyó una lista de servicios para 
nosotros que consideramos proporcionar a nuestro distri-
to. Estaremos identificando y priorizando estas sugeren-
cias a medida que avancemos en el próximo panel. Mu-
chas gracias a nuestros Oficiales de Área por el apoyo, la 
presentación y la información que proporcionaron a nues-
tro Distrito. 

03 SANTA CRUZ Jeff W: Terminamos nuestras elecciones 
de los nuevos oficiales de distrito. Se llenaron 9 de 11 
posiciones de MCD. Esperaremos llenar 2 posiciones 
restantes de MCD el próximo mes. 

04 SANTA CLARA NORTE Eric L:  Ningún negocio  en nues-
tra última reunión del distrito. En cambio, celebramos los 
últimos dos años y enviamos una invitación a la comuni-
dad de AA  para que venga a visitar nuestro distrito. 
Hemos celebrado una reunión de oradores en la que 
habló el coordinador del intergrupo saliente. Compartimos 
buena comida y reflexionando en el panel 65. 

40 SANTA CLARA SUR Miguel H: Tendremos nuestra reu-
nión de distrito el martes y tendremos un convivió. Todav-
ía estamos trabajando en nuestra rotación para el  Panel 
67. Hoy presentaremos una propuesta para hacer los 
comentarios para P67. Gracias a todos los oficiales salien-
tes del área por romper la roca y hacer el camino para 
nosotros en P67. Los extrañaré a todos. 

05 SAN MATEO Erica S: Todavía no hemos tenido nuestra 
reunión de distrito, pero intentaremos llenar los puestos 
vacantes  para el siguiente Panel. Nuestros nuevos oficia-
les de distrito asistieron a nuestra reunión de planificación 
y la rotación en marcha. El entusiasmo es alto y estamos 
esperando el P67. 

 06 SAN FRANCISCO Rhys G:  El Distrito 06 está en buenas 
manos. Ha habido mucha actividad y como resultado, 
todas las posiciones han sido cubiertas. Ha sido una ex-
periencia maravillosa para el servicio del Distrito 06 y 
CNCA. Tuvimos una presentación de nuevos negocios 
para tener 4 becas para asistir a PRAASA. Vuelve el mes 
que viene para averiguar los resultados del movimiento. 

07 ALAMEDA NORTE Thomas V: No hemos tenido nuestra 
reunión todavía este mes, y estaremos teniendo un convi-
vió  

70 ALAMEDA SUR Kathleen L:  Tuvimos nuestras eleccio-
nes el mes pasado, y tuvimos tantos miembros calificados 
dispuestos, fue emocionante ver la pasión por SG y AA. 
Todo el mundo está trabajando en sus rotaciones y vamos 
a terminar nuestras elecciones el lunes, después de nues-
tros días festivos y el convivio anual. 

08 CONTRA COSTA Laura W:  Llenamos 6 de 10 posiciones 
de MCDs y la mayoría de ellas tienen una alternativa. 
Hemos llenado todos menos una de las posiciones de 
Oficial de Distrito y un par de personas están comproban-
do su disponibilidad con esta posición. Sé que los nuevos 
oficiales y MCDC servirán bien a nuestro distrito. Esta ha 
sido una experiencia increíble, y gracias a todos por dejar-
me servir. 

09 SOLANO SOUTH John M:  Hemos tenido nuestra última 
reunión del distrito para el  P65. Hemos llenado la mayoría 
de nuestras posiciones y con una combinación de miem-
bros nuevos y que regresaron. Tuvimos la oportunidad de 
pasarlo en la reunión del distrito y disfrutamos de algunos 
refrescos, y nos despedimos. También estamos partici-
pando en el Taller Inter-Distrito con nuestros amigos de 
Napa, Solano Norte y Lake. El evento del próximo año 
está llegando rápido y se llevará a cabo el 28 de enero en 
Middletown. 

90 SOLANO NORTE Evelyn O:  Tuvimos poca asistencia en 
nuestra reunión del Distrito. Algunos oficiales estaban 
ocupados con emergencias familiares. Gran presentación 
y compartimiento sobre SG. IP / CCP continúa informando 
que siguen recibiendo solicitud de las escuelas locales y 
clases de DUI para  presentaciones. Los MCD  existentes 
y yo hemos rotado en otras posiciones y estamos desean-
do trabajar con nuestros nuevos MCDs y MCDCs Todavía 
estamos discutiendo el sitio web que se transfiera a nues-
tro Inter-grupo y hemos pedido a los RSGs que discutan 
con sus grupos. Esperábamos resolver este asunto antes 
del nuevo panel, pero seguimos discutiéndolo con los 
miembros. 

10 MARIN Chris H:  No hemos tenido nuestra reunión to-
davía este mes, así que no hay nada que informar. Los 
nuevos oficiales establecerán la agenda de la reunión. 
Estaremos eligiendo nuestras posiciones de enlace en el 
Distrito. También vamos a tener una idea de la sala para 
determinar si una habitación de dos noches de hombres y 
mujeres y / o becas son necesarias para la próxima 
PRAASA. 

11 NAPA Mary S:  llevamos a cabo nuestras elecciones en 
diciembre, y todas las posiciones  están ocupadas, excep-
to un MCD en el Subdistrito de Upper Valley. El proyecto 
de presupuesto ha sido enviado por el comité de finanzas 
saliente, sujeto a la revisión y discusión del P67 entrante. 
Gracias a todos por su servicio y mis mejores deseos a 
los que siguen sirviendo en CNCA. 

12 SONOMA Jennifer B: El estado del distrito es bueno. 
Celebramos el resto de nuestras elecciones en diciembre 
y llenamos todos los demás oficiales y puestos de co-
mités. Los folletos para el Taller de Temas de Agenda 
anual que se llevará a cabo el 18 de febrero están disponi-
bles en inglés y español. El distrito 18 lidera una de las 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2016 

13 LAKE Scotty G:  Suerte en la última reunión del distrito. 
Hemos llenado la mitad de nuestras posiciones y nuestras 
elecciones continuarán. Tuvimos una presentación de IP / 
CCP en nuestro convivio, junto con la planificación del 
taller interdistrital el 28 de diciembre. 

14 MENDOCINO Tim D: Tuvimos otro taller de apadrina-
miento en el Sub-Distrito 001. Mañana en nuestra reunión 
del Distrito, continuaremos con las elecciones y el presu-
puesto de 2017.   

15 HUMBOLDT/DEL NORTE Candida W: Tenemos todas 
nuestras posiciones de distrito llenas para el panel 67, 
excepto el de MCDC. La tesorería está en buenas condi-
ciones y P67 discutirá la posibilidad de elevar nuestra 
reserva prudente y cambiar nuestras pólizas de reembolso 
de viajes. Nuestro comité de IP/CCP continua haciendo 
todas las presentaciones solicitadas para HART y Fire 
Campus y Uniendo las Orillas está haciendo 2 presenta-
ciones al mes y seguimiento de solicitudes de tarjeta azul. 
Nuestro sitio web tuvo 1222 visitantes el mes pasado con 
un 100% de tiempo. No puedo decir lo suficiente sobre lo 
maravilloso que ha sido para servir en el distrito y en el 
Área. Ha sido una experiencia que no hubiera querido 
perder. Me encanta mi Distrito y les agradezco a todos por 
su paciencia y apoyo que nos permitió ser parte de AA 
como un todo. 

16 HISPANO  CENTRAL Reynaldo M:  Asistimos a la reunión 
Inter-distrital en D20 en Richmond, gracias por la unidad y 
la información. Todavía visitamos el Consulado Mexicano 
los Lunes y Miércoles. Tendremos nuestra última reunión 
el día 19. 

17 HISPANO  SUR Benito C:  No tenemos mucho que hacer 
este mes. Tuvimos una reunión del comité de servicio. 
Todavía estamos motivando a los Grupos a tener RSGs 
Asistimos al Inter Distrital en el Distrito 20. Tuvimos nues-
tra rotación de Servicio en la Reunión del Distrito. 

18 HISPANO NORTE Ramiro A:  El distrito participo en el 
Distrito 20 . Tuvimos nuestra reunión de elecciones y to-
das las posiciones excepto una han sido llenadas. Maña-
na es nuestra última reunión de negocios en el distrito 
donde haremos nuestra rotación de Servicio al Panel 67. 

19 HISPANO  SUR SUR Fermin M: Seguimos visitando a 
todos los grupos y motivando la participación de los 
RSGs. Estuvimos en el aniversario del Distrito 20. Hemos 
llenado todos nuestros puestos de oficiales para el panel 
67.   

20 HISPANO ESTE Enrique E: Tuvimos un convivio en nues-
tra Reunión de Distrito. Vamos a tener la entrega de Servi-
cio. Solo hemos sido un distrito durante 5 años, pero 

hemos aprendido mucho de esta área. Estamos agradeci-
dos por todo su apoyo que nos han dado como distrito.  

SUB-COMITÉS DE ÁREA 

ARCHIVOS Sheri W:  Llenamos nuestras dos últimas posi-
ciones hoy, y reflejamos en nuestro servicio en este panel. 
También hablamos de nuestra casa abierta y tuvimos 
algunas conversaciones sobre nuestra videoteca. Al prin-
cipio de este panel, éramos apenas un comité pequeño, y 
hemos crecido sobre este panel en un comité grande y 
activo. Estoy seguro de que el comité está en buenas 
manos del panel 67 

UNIENDO LAS ORILLAS Bill B:  Con 5 distritos informando, 
hubo 19 presentaciones y 93 solicitudes de contacto. Tuvi-
mos una sesión de compartimiento en nuestra reunión de 
negocios este mes. Sé que el panel 67 está en buenas 
manos para este comité.   

COMITÉ de FINANZAS Russ A:  Tuvimos una gran reunión 
este mes, y tuvimos un convivio de comida. El estado de 
tesoro de CNCA está bien gracias a la participación de 
sus grupos y los servidores de confianza por ser pruden-
tes con sus gastos. Lo que he aprendido es que no hay 
nada como la dedicación de un alcohólico para llevar el 
mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. 

IP/CCP Phil B: El próximo mes habrá una presentación de 
nuevos negocios del Comité IP /CCP, para que la OSG y 
JSG produzcan un nuevo PSA usando actores, no miem-
bros. Hoy hemos escuchado de nuestros comités locales 
compartir su experiencia sirviendo en el comité durante el 
P65. Tuvimos nuestro convivio anual. Bienvenido a los 
miembros entrantes para el P67 y gracias a todos los que 
sirvieron a través delP65   

COMITÉ del Sitio WEB Cheryl G:  Hoy hemos discutido el 
continuo progreso de un nuevo sitio web. En noviembre 
tuvimos 3.607 visitas de 1.588 visitantes únicos. Eso es 
aproximadamente 320 visitas por día. También resumimos 
el estado de nuestro trabajo actual y enumeramos algunos 
de los proyectos para el próximo panel.   

COMITÉ de INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN Claudia N:   No 
Reporte 

CNCA COMMENTS Robin T: Enviamos 945 correo masivo y 
37 comentarios de primera clase en diciembre. Costo total 
$565.00. Estamos emocionados y disponibles para la en-
trega de servicio al editor de comentarios entrantes y el 
Distrito. Ha sido un compromiso maravilloso. 

COMENTARIOS DE CNCA Manuel R: Gracias a todos por la 
oportunidad de estar en servicio en el P65. Quisiera ani-
mar a cualquier distrito a ponerse a disposición para hacer 
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HOJA DE BALANCE NOVIEMBRE 30 2016 

 
  

 
  

  
 

Total depocitos de Asamblea  1,751.90   
Total BTG              

Total CNCA Comments      

Otras Entradas    550.00          

Total Corriente de Gastos 34.020.67      

Gastos del Delegado 7,807.39 8,800.00 57.1% 

     Gastos de Oficiales   24,291.64  25,381.50 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites      17,939.15  24,978.50 71.21% 

        Gastos Generales   50,341.42  43,564.50 105.01% 

TOTAL  GASTOS     34,020.67     Total de Gastos 100,379.60 102,724.00 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios    6,775.79         8,849.00       317.25% 

    Entradas Netas   8,023.15          8,849.00       317.25% 

 22,522.96   

 9,195.81   

 31,718.77   

 
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  

Reserva prudente 

Entradas Netas 
 

Total Equitativo 
 
 

16,802.66  

 

9,194.86    
 

   8,023.15 
 
 34,020.67 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE ENERO A OCTUBRE 2016 

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

A partir de Enero a Octubre del 2016 

Gastos del Delegado 7,807.39 8,800.00 57.1% 

     Gastos de Oficiales   24,291.64  25,381.50 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites      17,939.15  24,978.50 71.21% 

        Gastos Generales   50,341.42  43,564.50 105.01% 

TOTAL  GASTOS     34,020.67     Total de Gastos 100,379.60 102,724.00 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios    6,775.79         8,849.00       317.25% 

    Entradas Netas   8,023.15          8,849.00       317.25% 

CNCA Comments Subscripciones                    6.00 48.00   

Personal/Misc. Contribuciones 
Total de Ingresos 

   1,179.99 
107,155.39 

 1,360.00 
93,875.00 

 
(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  

 79,238.52 71,000.00 (1.66%) 

 15,190.38 11,000.00 (8.22%) 

     3,050.13   3,000.00  
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CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2017 

GRAPEVINE/LA VIÑA Agustin L: Tuvimos una discusión 
sobre algunos de los problemas con La Viña y la entrega 
de suscripciones. Algunas situaciones son que la gente 
está escribiendo su dirección incorrecta. Están pensando 
en usar google maps para averiguar si la dirección real-
mente existe.   

NCCAA Linda G: Nuestro 70º año es 2017. Estamos pi-
diendo la participación de la OSG para celebrar. El 10 de 
marzo es nuestra primera conferencia en Foster City. Esta 
será probablemente la última conferencia en esta instala-
ción. Ahora tenemos miembros de AA de habla hispana y 
Al-Anon participando en nuestras conferencias. La inscrip-
ción está abierta ahora, por correo o en línea. $15.00 ante-
s, y $20.00 en la puerta.  

H&I Diane O: Este ha sido un gran panel en CNCA. Estoy 
emocionada por los nuevos oficiales del Panel 67. Agrade-
cemos a H & I por sus contribuciones en las votes rosas. 
La moción para donar los $50,000 se hablará en nuestra 
junta general. Estamos trabajando en un comité ad hoc 
para establecer guía sobre qué hacer con el exceso de 
fondos.   

REPORTE DE ACYPAA Avery J:  La planificación para ACY-
PAA va muy bien. Se llevará a cabo 3/30 /17 al 4/2/17 en 
San Ramón. Oradores procedentes de todo Estados Uni-
dos. Nuestra próxima reunión de negocios es el 18 de 
diciembre en la iglesia católica St. Augustine en Oakland. 
Nuestro próximo evento es un "Lip Sync Battle" 1/7/17 6-
11 P.M @ 5951 College Avenue, Oakland.      

ANIVERSARIO LV Nicolas G: No hay mucho que reportar. 
Hay 40 inscripciones ahora para el evento. Estaremos 
eligiendo un nuevo enlace para el aniversario el próximo 
mes. El lema y emblema será el 21 de enero.  

MOCIÓN INTERNA: 
Que la contribución anual del Delegado por CNCA a la 
Junta de Servicios Generales con respecto a la Confe-
rencia de Servicios Generales del 2017 Sea el costo 
total anticipado por miembro de la conferencia que no 
exceda $6,400- Comité de Finanzas  
 
No hubo ninguna objeción a la moción <<Moción Pa-
so>> 
 
Presupuesto 2017 – Comité de Finanzas -  Desde el 
mes pasado aprobamos dos mociones que afectaron el 
presupuesto, una fue con el gasto del delegado a la Confe-
rencia de Nueva York a $3500 y el presupuesto del Comité 
BTG $1200.00. También tomamos en consideración las 
sugerencias para reducir la contribución de los grupos a 
$90,000. Con estos ajustes menores estaremos terminan-
do 2017 con un presupuesto de déficit de $2909.00. Lo 

cual está dentro de las guías de CNCA06. 
Q.  Cambiaste las contribuciones, ¿es esa contribución del 
grupo? R. Sí, reducimos hasta $90,000.00 a las sugeren-
cias de algunos de los oficiales del área. 
 
¿Hay objeciones al presupuesto de 2017? Al no ver nin-
guna, el presupuesto de 2017 <<paso>>>.   
 
Compromiso del Café: Distrito 10 fue aprobado para 
proveer el café para el Panel 67. 

PROPUESTA DE CNCA COMMENTS/COMENTARIOS:  
Distrito 40’s hiso la propuesta para CNCA Comments. 
Costo total de la propuesta $8,739.00. P.  El presente pre-
supuesto es de $7,640.00, tu propuesta es $8,739.00 con 
los ahorros adicionales que nos estas explicando, el costo 
sería acerca de $7,900.00.  R.  Si, será a cerca de $7,500.  
P.  Esta el la cantidad que estas proponiendo, pero el co-
mité de finanzas está demostrando un presupuesto más 
bajo. Vas a aumentar el presupuesto, o vas a proponer 
una enmienda a la propuesta?  R.  No sé.  P.  $7,390.00 
es lo que estas estimando, y el presupuesto es $7,640.00 
es esto correcto?  R.  Si.  P.  Por los últimos dos años, he 
estado recibiendo de 2 a 3 copias de los coments?  Pue-
des confirmar que dos o más no sean enviados a la misma 
persona?  R.  Cuando nos demos cuenta de esto, tratare-
mos de cambiar la base de datos. No es la responsabilidad 
del Distrito, es la responsabilidad del Registrante. 

La propuesta fue aceptada por el comité con unanimidad 
de votos. 

(SÉPTIMA TRADICIÓN Y DESCANSO 2:00 a 2:15 pm) 
 

TÓPICO DE DISCUSIÓN: 
Reporte de comité Auxiliar sobre Asambleas de Área:  
 con cierto reconocimiento de que la conducta de los nego-
cios ha mejorado durante este Panel. Mientras que las 
conciencias del distrito contenían muchas sugerencias 
individuales sobre cómo mejorar las asambleas - desde el 
suministro de chocolate hasta la dispensación de negocios 
en conjunto el comité no ha identificado ninguna sugeren-
cia específica generalizada para la acción del Área en este 
momento de los distritos o de los miembros individuales 
del servicio general. Sin embargo, el Comité recomienda 
que el Área elabore un conjunto escrito más completo de 
guías para ayudar a los distritos a comprender las respon-
sabilidades, los desafíos y los beneficios del alojamiento (o 
co-alojamiento). Las guías actualizadas estarían separa-
das del distrito al distrito. El comité también recomienda 
que el Área continúe apoyando a los distritos con discusio-
nes sobre licitación y participación en la asamblea. Envia-
mos preguntas a los RSG en los Distritos, MCDC y Áreas 
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al comité y se publicará en el sitio web para el contenido 
en su totalidad. Las recomendaciones finales del comité: 
El comité expresó que no veía ninguna razón para cambiar 
la práctica de asambleas de CNCA 06. El comité también 
recomienda que el Área desarrolle un conjunto escrito más 
comprensivo de pautas para ayudar a los distritos a enten-
der las responsabilidades, retos y beneficios del hospedaje 
(o co-anfitrion). Las guías actualizadas serían separadas 
de distrito a distrito. (Informe completo disponible de la 
Coordinadora del Comité) P. Una de las preguntas que 
surgieron durante las discusiones, se sugirió abandonar 
quizás las asambleas de post-conferencia o de verano. 
¿Hablaron de esto? R: Hicimos esto, pero los RSG y los 
distritos no vieron ninguna razón para cambiar ninguna de 
las asambleas. P. Una de las cosas que surgieron durante 
la discusión fue sobre los negocios en las asambleas. 
¿Hablaste de esto especialmente con los negocios atrasa-
dos? R: Hicimos, con la gran distancia entre el verano y la 
asamblea previa a la conferencia, no vimos ninguna nece-
sidad de cambiar. El cambio que ocurrió con este panel, y 
el tiempo adicional al programa de reuniones de negocios, 
ese problema parecía corregirse. P. Una de las preguntas 
era girar las asambleas entre los distritos, ¿qué pensabas 
de eso? R. Cuando miramos esto, vimos una rotación de 
las asambleas. Hemos visto un fuerte sentimiento de los 
distritos de acoger o co-anfitrión de una asamblea, a pesar 
de que hubo algunos retos para hacerlo. P. ¿Qué viste de 
las otras áreas en cuanto a los derechos de inscripción? 
¿Vio alguna área que cobró una cuota de inscripción en el 
Distrito? R. Fue sólo una o dos áreas que pidieron los 
derechos de inscripción para el individuo, no vimos ningu-
na cuota de inscripción para los Distritos. P. ¿Todos uste-
des piensan que estamos haciendo lo mejor que podemos 
en las asambleas? R. Lo que más preocupa a la gente es 
en dar a los distritos más información sobre las guías de 
las asambleas y tener acceso a más información sobre por 
qué albergar una asamblea. Las propias asambleas del 
área parecen estar bien con la forma en que las asamble-
as se hacen ahora. P. ¿Observó los costos futuros de las 
asambleas? R. No miramos las instalaciones y la disper-
sión de costos, los MCDC expresaron preocupación por 
los costos, y hay más detalles en el informe más largo. Los 
MCDC's expresaron esto en la sesión de compartimiento 
que pudieron darnos su opinión. La idea de co-anfitrión 
parece abrir más facilidades a otros distritos. Esta es más 
una cuestión de presupuesto; No estaba realmente en el 
alcance de lo que el comité estaba analizando. P. ¿Puede 
explicar lo que aprendió de otras áreas? R. Hubo algunas 
áreas que tuvieron más asambleas que lo que tenemos, 
tal vez uno o 2. P. Le preguntamos qué hacen en las 
asambleas. R. Hay una gran variedad de cosas que las 
asambleas hacen con el tiempo. Sentimos que en nuestra 

área, escuchamos la voz de nuestros miembros. Cuando 
se trata de áreas cercanas a nuestra estructura, con 12 
reuniones de comité, y poblaciones más grandes, tienden 
a hacer 4 asambleas al año. // Creo que debemos tener en 
cuenta dónde están nuestras asambleas y asegurarnos de 
que las áreas. 
 

TÓPICO DE DISCUSIÓN: 
 Reporte del Comité temporal de la NAATW – Murias 
Estoy emocionado de haber sido elegido para el Comité 
Temporal de la NAATW. Este año es el primer año en que 
los miembros fundadores no formaron parte del comité 
temporal. El compromiso es de 5 años, al final de cada 
taller el coordinador es elegido. El comité comenzó como 2 
miembros y ahora somos 7 miembros. Por favor, siéntase 
libre de seguir haciéndome preguntas sobre el taller. Esta-
mos teniendo más y más miembros cada vez más lejos. 
Este año aumentamos nuestra asistencia en un 20%. Es 
una buena sección transversal de los miembros de AA. 
Tenemos miembros de la Junta Directiva de AAWS, Dele-
gados, Delegados Pasados y comités de web y solo miem-
bros generales. Este taller tuvimos dos pistas de talleres y 
estamos tratando de ser auto-mantenidos. Estaremos en 
dos lugares para el próximo año en Sacramento y Texas. 
Estamos buscando en usar el taller como tecnología como 
un servicio, o mirar tal vez la tecnología y AA y sugeren-
cias. Hemos hablado de aplicaciones y otro software y la 
base de datos en NY para las reuniones. Lo miramos todo 
y exploramos otros caminos. Estamos buscando iniciar un 
repositorio de archivos y sugerencias de recursos para los 
miembros. Más se revelará. P. ¿Cuál fue el registro del 
año pasado? R. Cerca de 112. P. ¿Se considera esto un 
grupo o una parte externa de servicio. ¿Está la OSG bus-
cando involucrarse? R. La OSG envía a la gente a hablar 
con nosotros y escucha lo que tenemos que decir sobre 
mejores maneras de hacer las cosas. Ha habido miembros 
que han ayudado a la OSG con tecnología. En cuanto a un 
contacto directo con la OSG, ¿se tomaría una moción 
directa de un grupo como este para que eso suceda? P. 
¿Existe una declaración de misión para este taller? R. Hay 
una declaración de misión, pero no la tengo conmigo. Las 
guías han sido actualizadas con una declaración de misión 
actualizada. Hay un sitio web que tiene nuestra vieja de-
claración de misión, y se debe actualizar pronto 
 
Joann L. paso el mazo a la coordinadora del Panel 67, 
Jennifer B., por el resto de la reunión. 
 

TÓPICO DE DISCUSIÓN: 
Compartiendo tu experiencia del Panel 65 
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Estoy orgulloso de ser miembro de CNCA. // Quisiera dar-
les las gracias a todos por permitirme servir en este panel. 
Lo que necesito decir no es muy fácil. He luchado con mi 
posición como un MCDC. Me parecía estar chocando ca-
bezas en mi distrito con otros oficiales, y los RSGs se es-
taban aburriendo. Mi pensamiento era de no tener un 
MCDC y crear una posición que serían solamente para el 
día de la unidad o las asambleas. No sabía que iba a 
hacer esto. // Panel 65 ha sido genial. Estoy emocionado 
de servir en el Panel 67. Disfruto de SG, y he aprendido 
mucho. // Gracias a los oficiales por su arduo trabajo. Gra-
cias a la interpretación de la traducción que hemos tenido 
aquí en el P 65. // He estado en la reunión de los oficiales 
a las 8:15, pensando que los ocho estamos llevando a 
cabo una de las áreas más grandes de AA. No somos 
nosotros, es la tradición y los conceptos que dirigen esta 
área. Los conceptos me han transformado en un ser 
humano. Quiero dar la bienvenida a los nuevos oficiales de 
la P67. Cuando empezamos el P65, gastamos mucho 
dinero y las reuniones de negocios no iban bien, tuvimos 
las discusiones y todo parece funcionar bien. // Tengo 
expectativas, y lo bueno es, que lo que realmente sucede 
excede mis expectativas. // Nunca estamos solos en AA; 
Ya he oído lo que iba a decir. Yo atesoro todo esto. Los 
servicios de I & T que ofrecemos en el ACM y las Asam-
bleas y el trabajo del comité es increíble. En el mundo real 
me encuentro pensando que hacemos esto mejor. No 
hablo español, así que no estoy seguro de que lo estén 
haciendo correctamente, pero la reacción que veo de 
nuestros miembros me dice que lo hacemos bien. // Pare-
ce que estos dos años no deberían acabarse. Mi servicio 
me dio la oportunidad de aprender. Me quedé solo a ve-
ces, pero recuerdo el primer taller del tema de la agenda 
no se presentó nadie, y pensé que si no están interesados 
por qué yo si estoy. Cuando me presenté aquí, me anima-
ron y recibió el apoyo para continuar mi servicio. // Esto es 
emocional, cualquier distrito que no ha recibido una asam-
blea, venga a D10 y nosotros le ayudaremos. Mi marido 
me dice que estoy mucho más feliz cuando llego a casa de 
SG. // Tomé un trabajo, había un trabajo que hacer, y em-
pecé a venir aquí sin idea de cómo hacer el trabajo. He 
aprendido mucho. Dios no elige a los calificados, él califica 
a los elegidos. A veces me desaliento, pero mi trabajo es 
sólo para llevar el mensaje. Esto me ha cambiado. En el 
foro, el custodio regional dijo que no sólo te sientes a to-
mar notas, obtén una experiencia. Eso me sucedido a mí 
aquí. Mientras estaba haciendo un trabajo, todos entraron 
en mi corazón. // He venido aquí no aprendiendo, no sé 
cómo conseguí este servicio, solamente levante la mano. 
El servicio es crecimiento, soy antisocial y me han cambia-
do. Me siento aceptado y una parte de ahora. Me siento 
frustrado porque mi distrito no tiene un MCDC. AA es una 
comunidad espiritual de gemas. // Gracias por mantener-

me ocupado y sobrio. Lo he disfrutado. Cuando estaba 
pensando en si estaba disponible para el servicio del área, 
y cómo iba a moverme. Gracias a todos por recogerme, 
conducirme a casa, quedarme en sus casas. Esta ha sido 
la mejor parte de mi experiencia. Si usted está pensando 
en hacerse disponible, y no es dueño de un coche, venga 
a hablar conmigo. Puedes hacerlo. Gracias a todos los 
oficiales por servir conmigo, espero ansiosamente el tiem-
po que la pasemos juntos. // Lo que he recibido todos es-
tos años aquí es esto. No había solución para mí hasta 
que vine aquí. Perdí todo y estaba viviendo en las calles y 
sótanos. Nunca pensé que elegiría a alguien como yo. 
Seguí regresando porque necesito servir. El servicio me 
hace sentir diferente. No cambiaría la sensación de paz 
que obtengo por servir con usted. Eso era todo lo que bus-
caba. He encontrado mi solución aquí. Hay espacio para 
mí en la hilera de atrás ahora. Gracias a todos por estar 
disponibles. Por estar presentes, nuestra área está en 
buenas manos. Vamos a apoyar, sólo vamos a cambiar-
nos los sombreros que usamos. // Los últimos 2 años han 
sido increíbles. Gracias a todos por su apoyo al taller de 
Archivos. Cuando hicimos la oferta en 2013, hubo mucha 
preocupación de que nuestra área no se presentara, nos 
presentamos, gracias por los distritos por financiar a los 
miembros a asistir. // Recibí un texto de Doug en Tokio y 
quiere llevar su amor a los oficiales del P65 como indivi-
duos y por el servicio que ustedes han proporcionado a AA 
y el trabajo que ustedes continuarán haciendo. Sé que 
seguiré viéndolos a todos. Raymundo tenemos una silla en 
el porche de atrás para usted y estaremos felices de que 
te unas a nosotros. Hay una pequeña tradición que no 
hemos llevado a cabo para Raymundo, y todos ustedes 
tendrán que seguir viniendo para ver esto. Te diré que 
tiene algo que ver con las plumas. // Gracias a todos por 
permitirme servir en SG. Estaré rotando y regresando al 
servicio con mi grupo local. Espero verlos a todos en 
PRAASA. // Recuerdo la primera vez que oí hablar a Ray-
mundo en uno de nuestros aniversarios. Estaba explican-
do cómo terminó donde está. Él desarrolló muchas pre-
guntas en mi cabeza, y cómo él ha mejorado su inglés a 
través del servicio. Desde entonces he tenido algunos 
problemas médicos y problemas familiares. Tengo dos 
padrinos de servicio, pero todavía me gusta venir y oírlos 
hablar. Si un punto tal vez pueda ser un RSG o MCDC. 
Estoy emocionado de participar en la sesión de comparti-
miento de necesidades especiales que estamos comen-
zando aquí. // Sólo quería ver lo que se siente en este lado 
del micrófono. Los últimos 2 años he estado escuchando a 
usted ya sus voces. Esto va a ser un cambio para mí en 
P67. Espero poder servirle los próximos dos años bien, 
sirviendo en el comité de finanzas como alguien que pien-
sa que si tengo cheques tengo dinero. Quiero decirte que 
acepto esta responsabilidad. 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 67—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

 
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 Centro Comunitario de Petaluma  
Hopiciada Por el Distrito 18  
 
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 or Agosto 11 
 
2018 Asamble de Otoño Elecciones 
Noviembre 10  

 

2017 —-Panel 67 
 
Enero 21—Junta del Comite del Area  
Febrero 25—Junta del Comite del Area  
Marzo 3-5—PRAASA, McClellan Conference Center, 

Sacramento, Hospiciado por CNIA 07 
25—Junta del Comite del Area 

Abril 8,9—Asamblea Pre Conferencia, Terrenos de la 
Feria Condado de Alameda , Hospi-
ciado por los Distritos 08 y 20 
23-29—Conf, de Servicios Generales 

NY 
                     22—Junta del Comite del Area  
Mayo            13—Asamblea Pos Conferen-

cia,Terrenos de la Feria del condado 
de Lake, Lakeport 

  Hospiciado por el  Dist 13 
                      27—Junta del Comite del Area 
Junio           24—Junta del Comite del Area 
Julio             22—Junta del Comite del Area 
Agosto         5 —Asamblea de Verano, Centro 

Comunitario de Petaluma , hospiciado 
por el Distrito 18 
26—Junta del Comite del Area  

Septiembre     23—Junta del Comite del Area 
Octubre          28—Junta del Comite del Area 
Noviembre     4—Asamblea de Otoño Inventario, 

Salon de los Veternos de Petaluma , 
hospiciado por el Distrito 12 
25—Junta del Comite del Area 

Diciembre     16—Junta del Comite del Area 
2018—Panel 67 
 
Enero 27—Area Committee Mtg 
Febrero  24—Area Committee Mtg 
Marzo   24—Area Committee Mtg  
Abril  7,8—Pre Conference Assembly   
  22-28 General Service Conf., NY 
                     28—Area Committee Mtg 
Mayo             12—Post Conference Assembly 

Solano County Fairgrounds, hosted by 
District 09 

                      26—Area Committee Mtg 
Junio           23—Area Committee Mtg 
Julio             28—Area Committee Mtg 
Agosto        4 or 11—Summer Assembly      

25—Area Committee Mtg  
Septiembre     22—Area Committee Mtg 
Octubre          27—Area Committee Mtg 
Noviembre     10—Election Assembly 

24—Area Committee Mtg 
Diciembre     15—Area Committee Mtg 
 
 

CALENDARIO DE CNCA 
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

 

 
Mociones de CNCA –Enero 2016 

Comité de Área: 
Propuesta de Asamblea: 
Mociones Internas: 
Guías: Aprobar el presupuesto para el 2017 
Presentación de Nuevos Negocios: 
Nuevo Negocios en la Reunión del Comité de Área: 
 
Viejos Negocios en la Reunión Del Comité del Área: 

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 en 193 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  
Teddy W.  
 
 - 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   
 
 - 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   

Delegada 
Joann L. 
 
Alterno Delegado 
Teddy W 
 
Coordinador 
Jennifer B 
 
Tesorero 
Chris H 
 
Registrante 
Laura W 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretario de Actas 
Eric L 
 
Coordinador de Asambleas 
Erica S 
 
Coordinador Literatura/Grapevine  
Miguel Hernandez 

 
 
 
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 AREA PANEL 67 E INFORMACION DEL AREA 



 

14 



 

15 

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 

Cristian M 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comments Advisor 

                                               Jennifer B 
 
                         ver en contáctenos en www.cnca06.org   

CNCA Comentarios Editor 

Manuel R 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Advisor 

                                                  Miguel H 
 

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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