Agosto 2017
Previa De La Coordinadora

Aprobamos dos mociones en nuestra Reunión del Comité de Área de Julio (ACM). La primera
que probablemente haya escuchado acerca del desembolso de $10,000 de fondos excedentes
a la Junta de Servicios Generales. Como dice el refrán, el cheque está en el correo. La
segunda moción era sensible al tiempo, por lo que aceleramos nuestro procedimiento habitual y
fue presentado y se llevó a votación, todo en un solo día: "Que CNCA financie la participación
de dos enlaces a el Taller de la Mujeres Hispanas en Pasadena, el 3 de diciembre de 2017, A
un costo no superior a $2200. "
Trato de conectar todo lo que hacemos aquí en Servicios Generales, ya sea a la Tradición Uno
o Paso Doce, cual es una guía de principio que aprendí de nuestro Custodio Regional del
Pacífico, Joel C. (y algo que tú puedes usar para ayudar a inspirar la participación de grupo). Y
me hicieron llorar un par de veces a través de los días desde que la reunión de julio que con
amor y gratitud por la decisión unánime que ustedes hicieron en el momento para apoyar a el
Taller de la Mujeres Hispanas. Ese fue uno de los ejemplos más hermosos que he visto de
nuestro negocio en el área de "todo acerca de la unidad y salvando a los borrachos". Así que
gracias.
También tuvimos una presentación de nuevos negocios de nuestro comité de Web que
comenzaremos a discutir el próximo mes: "Que CNCA contrate un proveedor de servicios
determinado por el Comité Web, para obtener un" Hot Spot "para el acceso a Internet. Hot Spot
estará disponible en todas las reuniones del comité de CNCA, asambleas y otros eventos de
CNCA. Acceso a Internet para ser utilizado por Comités Permanentes y Sub Comités y
Oficiales de Área para conducir negocios de CNCA, trabajo de comité y presentaciones
solicitadas. Costo del proveedor que no exceda los $50 por mes, más la cuota inicial de
instalación que no exceda los $100. "
Y tendremos dos temas de discusión en nuestra agenda de agosto que necesitan su opinión:
•
•

Pros y Contras de usar tanto voluntarios como profesionales (según la disponibilidad)
para la interpretación simultánea en nuestras Asambleas
Traduciendo los Comentarios: ¿Es nuestro proceso efectivo? ¿Si es así, cómo? Si no,
¿Por qué no?

Para cuando lea esto, nuestra Asamblea de Verano habrá terminado y eso significa que ahora
es el momento de empezar a pensar en nuestra Asamblea de Inventario de Otoño. Por favor
Envíe sus sugerencias para preguntas de inventario a cualquier Oficial de Área antes del 23 de
septiembre de 2017.
Que tengan un estupendo verano de amor y servicio,
Jennifer B., Coordinadora de Área

