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La agenda fue ligera en la Reunión del Comité del Área de abril (ACM), pero tuvimos 
una presentación de nuevos negocios de nuestro Comité de Interpretación y 
Traducción: "Que CNCA modifique la Moción 1008-3 de 'proporcione interpretación 
profesional simultánea de español / inglés en las Asambleas ...' para leer 'proporcione 
interpretación simultánea de español / inglés de calidad profesional en las Asambleas 
...'" Si esto pasara, tendríamos la opción de usar los miembros no profesionales que 
empleamos en el ACM en nuestras Asambleas de Área. Ha habido mucha discusión 
amorosa de los pros y los contras de esta distinción en los últimos años, y ahora es el 
momento de más. Por favor reúna las conciencias grupales en sus distritos y sub 
distritos y compártalas con nosotros en los próximos meses. 
 
Tenemos algunas actividades extra emocionantes en nuestra ACM de mayo. Habrá un 
taller de Comentarios a las 9 am para educar a los miembros sobre lo que implica 
traducir y producir la versión en español de nuestro boletín de Área. ¡Necesitamos más 
distritos e individuos para participar en este servicio vital y esta es la oportunidad 
perfecta para aprender más al respecto! El taller de una hora está abierto para todos y 
espero que tenga buena asistencia. 
 

A las 11 a. M., Habrá una reunión de comunicación conjunta para los miembros 
de Uniendo las Orillas (ULO), Información pública y Cooperación con la comunidad 
profesional (IP / CCP) y el Comité de hospitales e instituciones (H & I). Los miembros de 
nuestra área hermana, CNIA 07, se unirán a nosotros. El propósito es fomentar la 
unidad y continuar trabajando juntos de manera efectiva para llevar el mensaje. Todos 
son bienvenidos. Asistí a mi primero hace algunos años a pesar de no haber estado 
involucrado en ninguna de esas ramas de servicio en ese momento y me pareció muy 
informativo e inspirador. 

 
Otra nota sobre nuestro ACM de mayo es que el estacionamiento en el Centro 
Comunitario Petaluma estará en construcción con un número significativamente 
reducido de espacios disponibles. Considere compartir el viaje en automóvil si aún no lo 
hace, y tenga en cuenta que hay un amplio estacionamiento en el centro comercial al 
otro lado de la calle si el estacionamiento se llena.   

 
¡No olvide invitar a miembros fuera de los Servicios Generales a que asistan al Reporte 
del Delegado en su distrito! Uno de mis amigos más queridos que es un padrino para 
muchos siempre asiste. Y su entusiasmo, junto con el de nuestro grupo local, el RSG, 
ayuda a nuestro Delegado a "establecer la conexión entre lo que sucede en la 
Conferencia y cómo ayuda al borracho en la esquina". 
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