Diciembre 2017
Previa del Coordinador
Nuestra reunión del Comité de Área de noviembre (ACM) fue breve y dulce, ya que teníamos
muy poco en nuestra agenda. Primero pasamos dos mociones internas:
• "Que CNCA comparta los costos de viaje de la pasada Custodio Regional del Pacífico,
Madeleine P. para participar en la Asamblea Pre-conferencia de 2018 (facilitando la orientación
a los nuevos RSG) a un costo que no exceda los $ 125". -presentado por la Delegada del Panel
67
• "Que el programa piloto de ULO de Servicio de Contacto antes de salir se extienda por hasta
seis meses más". -presentado por Uniendo las Orillas.
Luego, el Comité de Finanzas presentó el borrador del Presupuesto CNCA 2018 y se pusieron
copias a disposición de todos los asistentes. Habrá algunas correcciones y se distribuirá otro
borrador y tendrá la oportunidad de hacer las preguntas restantes el próximo mes. En la ACM
de diciembre, solicitaré "desaprobación, si corresponde", lo que básicamente significa que
tratamos la aprobación del presupuesto como una moción de interna. Lo hacemos de esta
manera porque todo lo que está en nuestro presupuesto ya ha sido aprobado por una moción
(o una oferta de asamblea), o es un costo general recurrente (como el alquiler).
Presentaremos dos nuevos temas de discusión en nuestra agenda en la ACM de diciembre
(recuerde que nos reuniremos una semana antes el 16 de diciembre):
• ¿Es necesario un taller sobre el tema "Orientación sobre el estado sin fines de lucro y
números de identificación fiscal para grupos y distritos"?
• Etiqueta de micrófono y comodidad usando los micrófonos en las asambleas
Por favor, vea adentro los minutos de la reunión de negocios de la Asamblea de otoño. Las
notas de nuestro inventario de área estarán en el próximo número. Dato curioso: en caso de
que no lo supiera, puede encontrar una lista actualizada de todas las mociones que se discuten
en el ACM y las Asambleas en cada número de los Comentarios de CNCA, así como en la
pestaña "Acerca de CNCA" en nuestro sitio web .
¡Que tus días de fiestas sean sobrios y alegres!
Jennifer B., Coordinador del Area

