Octubre 2017
Previa de la Coordinadora
En nuestra Reunión del Comité de Área de Septiembre (ACM) tres mociones internas pasaron sin
objeción. Dos se relacionaron con el aumento de la cantidad para los presupuestos de alimentos y café
en asambleas, que entrarán en efecto de inmediato. Por favor, vea a Erica, nuestra Coordinadora de
Asambleas, para obtener detalles y ayuda, si ya ha hecho una oferta y/o para discutir las próximas
ofertas. La tercera fue para financiar una camparta de exhibición para nuestra área en el Taller Nacional
de Archivos de AA, que no exceda $100.
También aprobamos la moción del Comité Web para tener un hotspot para acceso seguro al Internet en
la Reunión del Área (ACM) y en las asambleas. Esto es solo para negocios oficiales del Área, por
ejemplo procesar contribuciones electrónicas, trabajar en el sitio web, registrar miembros con la OSG,
etc. Aquellos de nosotros haciendo nuestras cosas personales no tendrán acceso, pero podemos estar
seguros de que nuestros datos son más seguros y nuestros sirvientes de confianza no pagaran de sus
propios bolsillos para llevar a cabo sus servicios.
El punto mas sobresaliente del día fue escuchar los sinceros y maravillosos informes de dos de los
talleres a los que financiamos a miembros para asistir: El fin de semana del taller Bridging the Gap en
Bloomington, MN y el Taller Nacional de Tecnología de AA en Sacramento. El intercambio de ideas y el
entusiasmo de estos eventos benefician a toda la Área. Tenga en cuenta que los informes de los Talleres
de la Asamblea de Verano también están dentro de este ejemplar.
Espero escuchar todas sus ideas en nuestra Asamblea de Inventario de Otoño. ¿Qué es lo que nuestra
área está haciendo bien? ¿Qué necesita mejorar? Las preguntas para dialogar están abajo, y los animo
a pensar en ellas ampliamente y a ser creativo e intrépido en sus respuestas. Nuestro facilitador del
inventario, Bob Wilcox, sirvió como Custodio General durante cuatro años, viajando alrededor del mundo
para A.A., así que asegúrese de quedarse para su presentación al final del día.
Amor y Servicio,

Jennifer B., Coordinadora del Área

Preguntas de Inventario Para La Asamblea de Otoño en
Noviembre 4:
1. ¿Cuál es el propósito básico de CNCA (Área 06)?
2. ¿Qué tan efectivamente utilizamos la tecnología para informar y conectar con
miembros, grupos y RSGs en nuestra Área?
3. ¿Somos mente-abierta a todas las voces e ideas traídas a nuestra Área?
4. ¿Are Estamos haciendo un buen trabajo apoyando nuestros subcomités, nuestros
comités permanentes y sesiones de compartimiento? *
5. ¿Como los principios espirituales juegan el papel en nuestras decisiones
financieras?
6. ¿Qué barreras están impidiendo la participación de la gente en nuestra reunión
de Área y asambleas?
* Subcomités del Área: Archivos, Uniendo Las Orillas, y Información Publica & Cooperación con la Comunidad
Professional (IP/CCP) ▪ Comités Permanentes del Área: Finanzas, Web, and Interpretación & Traducción
▪Sesiones de Compartimiento en la ACM: MCDC, MCD, Literatura/Grapevine/La Vina, and Accesibilidades

