Septiembre 2017
Previa de la Coordinadora

Tuvimos una agenda muy pesada en nuestra Reunión del Comité de Área de Agosto (ACM), y
una vez más fuimos "alcohólicos unánimes". Cuatro mociones internas fueron aprobadas sin
objeción:
•
•

•
•

Que CNCA gaste hasta $130 por 2,000 tarjetas postales bilingües "Save the Date" para generar
entusiasmo para el Foro Regional del Pacífico 2018.
Que CNCA financie a un miembro del comité de la Web para asistir al Taller Nacional de
Tecnología AA del 8 al 10 de septiembre de 2017 en Sacramento, CA a un costo que no exceda
los $ 500.
Que CNCA financie parcialmente hasta 4 miembros adicionales del comité Web para asistir al
Taller Nacional de Tecnología de AA a un costo que no exceda $700.
Que CNCA ayude a sufragar los costos asociados con un stand expositor en la Conferencia
anual de la Asociación de California de Administración de Institución de Probación en Shell
Beach (cerca de San Luis Obispo), 26-29 de septiembre de 2017 para no exceder $325.

También aprobamos por unanimidad la vieja moción de negocios de la que hemos estado
discutiendo durante unos meses, que reemplazará una moción anterior en los libros y permitirá
más de nuestras reuniones mensuales del Comité de Área y sesiones de compartimiento a las
10 y 11 de la mañana para tener interpretación simultánea en español e inglés . Si tiene alguna
pregunta o desea servir como intérprete, comuníquese con el Comité de Interpretación y
Traducción.
Y tuvimos dos presentaciones de nuevos negocios. La primera moción del comité de la Web
será un nuevo negocio en el ACM de septiembre: "Que CNCA compre un proyector y una
pantalla a un costo que no exceda los $650". La segunda moción, que vino de una discusión en
el Distrito 90, una presentación de nuevos negocios en la Asamblea de Otoño: "Que la
literatura desarrolle compartiendo experiencia, fuerza y esperanza en la meditación".
Sorprendentemente, también tuvimos mucho tiempo para comenzar la discusión sobre la nueva
moción de negocios con respecto a un "Hot Spot" para un acceso seguro a Internet. Se aceptó
una enmienda amistosa al texto de la moción. Y la pregunta de cómo conseguir un 'hot spot'
junto con algunos ruidos graciosos desde el punto de micrófono nos dio a todos algunas risas y
fue otro ejemplo de como encontrar humor en servicio de AA.
Finalmente, los CMCDs se fueron a casa con copias de los libros del 67º Informe Final de la
Conferencia de Servicios Generales, ¡así que asegúrese de recoger uno en su reunión del
distrito!
En servicio y gratitud,
Jennifer B., Coordinadora de Area

