Septiembre 2018
Previa de la Coordinadora
Nuestra reunión del Comité del Área de agosto (ACM) fue una hora más corta de lo habitual,
por lo que no tuvimos tiempo para mucho más allá de los informes habituales. El Comité de
Interpretación y Traducción presentó sus pautas revisadas "para su aprobacion, si
corresponde" (es decir, manejamos estas como una moción interna o el presupuesto anual) y
no hubo objeciones. Hemos aumentado los servicios prestados en nuestra área este panel
mediante varias mociones y las guias actualizadas reflejan esos cambios. El próximo mes,
nuestro Comité Web presentará sus guias actualizadas de manera similar.
En nuestra ACM de septiembre, también escucharemos descripciones de trabajo para los tres
Comités Permanentes (Web, Finanzas e Interpretación y Traducción) y el servicio del café.
Junto con las descripciones de trabajo del Oficial de Área que se dan cada mes en la Sesión de
Compartir de MCD (e impresas aquí en el boletín informativo), estas presentaciones son para
informar y alentar a quienes son elegibles y están disponibles para servir al próximo panel de
Área. Como recordatorio, todos los MCDC y MCD son elegibles para puestos de Oficial de Área
y tendrán la oportunidad de decir si están "disponibles" o "no disponibles" en la Asamblea de
Elecciones el 3 de noviembre en Livermore. Los miembros del Comité Permanente serán
nombrados por el nuevo panel de Oficiales de Área en diciembre. Con la excepción del comité
de Finanzas, casi cualquier A.A. miembro es elegible para servir en los Comités Permanentes
(solo presente su nombre a los oficiales). En cuanto al café, el proceso es para que un Distrito
haga una oferta, al igual que hacemos con los Comentarios y Comentarios de CNCA.
Sé que fue mucha información en un párrafo, pero me emociona pensar en todas las formas en
que puede participar en el próximo panel. Ahora es un buen momento para visitar el ACM si
nunca has estado y ver de qué se trata. La página de atrás tiene todos los detalles sobre dónde
y cuándo. Hacemos un gran servicio y nos divertimos mucho aquí en CNCA y sigo estando
humilde e inspirada por todo.
Nuestros negocios en septiembre incluirán la discusión sobre dos nuevas mociones:
"Que CNCA compre una póliza anual de Seguros de Responsabilidad de Directores y Oficiales
en línea con la práctica estándar sin fines de lucro".
“Que, debido a los fondos en nuestra cuenta de cheques que exceden las necesidades
establecidas del Area 06 de la 7th Tradicion, CNCA contribuya $ 7,500 a la Junta de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos".
Agradecida de ser parte de una sociedad de alcohólicos en acción,
Jennifer B.,
Coordinadora del Area 06 Panel 67

