Enero 2018
Previa de la Coordinadora
Nuestra reunión del Comité de Área de diciembre (ACM) se reunió una semana antes y fue
bastante festiva, con muchos dulces caseros. No olvides que nos reuniremos una semana
antes el 20 de enero. Luego volveremos a nuestro horario habitual del cuarto sábado de
febrero.
Aprobamos una moción interna: "Que la Contribución Anual del Delegado de CNCA a la Junta
de Servicios Generales con respecto a la Conferencia de Servicios Generales 2018 sea el
costo total anticipado por miembro de la conferencia que no supere los $ 7200". Normalmente,
una suma tan grande no sería hecho por moción interna, pero aprobamos una moción en
diciembre pasado con una unanimidad sustancial para permitir y alentar al Comité de Finanzas
a presentar esta moción interna anual de cada año, a su discreción. Anteriormente, siempre
enviamos al menos el monto mínimo sugerido, pero este es el segundo año en el que CNCA
será totalmente autosuficiente en este sentido. (Y también vale la pena señalar que esto es
independiente de los fondos que le damos a nuestro delegado personalmente para cubrir
cualquier gasto adicional en el que pueda incurrir).
Aprobamos una oferta de la Asamblea presentada por el Distrito 06 para albergar la Asamblea
de Inventario de Otoño 2019 el 2 de noviembre de 2019, en la Catedral de Santa María en San
Francisco. Esto deja solo seis asambleas abiertas para el Panel 69. Las fechas disponibles
están en cada ejemplar de los Comentarios si está interesado en hacer una oferta. Y las notas
de nuestro Inventario de Área del Panel 67 están dentro de esta edicion.
Hubo una objeción al Presupuesto CNCA 2018, lo que significa que lo abriremos para una
discusión completa en nuestra reunión de enero.
También en enero, obtendremos un informe completo de nuestros dos enlaces al Segundo
Taller Anual de Mujeres Hispanas de California. Es posible que ya hayas visto la buena reseña
en la edición de invierno de Box 459. Y aún más emocionante ... ¡Área 06 será la anfitriona del
evento en 2018!
Si aún no ha hecho planes para asistir a la Asamblea de Servicios AA de la Región del Pacífico
(PRAASA) del 2 al 4 de marzo de 2018 en Sparks, NV, debería hacerlo. El registro y otra
información (incluyendo un montón de cosas geniales de los archivos) está disponible en
www.praasa.org.
Espero con ansias otro año de servicio (¡y divertido!) Con todos ustedes.
Jennifer B., Coordinadora del Area

