
Octobre 2018 
Previa de la Coordinadora  
 
El panel 67 puede estar disminuyendo, pero nuestras próximas tres agendas de la Reunión de 
Comité de Área (ACM) prometen estar ocupadas. Además de todas las mociones que tenemos 
en marcha, habrá informes de los miembros que financiamos para asistir a varios talleres, las 
guías actualizadas del comité permanente para su aprobación, una presentación del 
presupuesto de 2019, ¡y más! Y, por supuesto, necesitamos distritos para ofertar por el 
compromiso del café y los Comments y Comentarios.  

En septiembre, pospusimos una moción interna de Uniendo Las Orillas para dar tiempo a la 
traducción del informe escrito. Y, dada la cantidad de preguntas, parece que podría manejarse 
más apropiadamente como una moción regular, por lo que parece será una presentación de un 
nuevo negocio en octubre:, “Que el Subcomité de Uniendo Las Orillas de CNCA concluya su 
programa piloto de Servicio de Contacto de Pre-liberación, y respalde este servicio de forma 
continua".   

Para su planificación futura, quiero recordarle que nos reunimos el cuarto sábado de noviembre 
(fin de semana de Acción de Gracias), pero tanto las reuniones de diciembre de 2018 como las 
de enero de 2019 tienen lugar el TERCER sábado. Sé que muchos distritos han comenzado a 
celebrar sus elecciones este mes, así que asegúrese de transmitir esta información. ¡Es un 
momento emocionante mientras nos preparamos para el Panel 69! Espero ver muchas caras 
nuevas y familiares en la próxima ACM y nuestra Asamblea de Elecciones. 

En amor y servicio,  

Jennifer B., Panel 67 Coordinadora de Área 
 



 
CNCA 06 ASAMBLEA DE ELECCIONES 

Sábado 3 de Noviembre del 2018 
Robert Livermore Community Center 

4444 East Ave, Livermore, CA  
Busque voluntarios amistosos para dirigirle al estacionamiento correcto. 

 
Registración: 8:15 - 9:00 a.m.  
Orientación: 9:00 - 9:30 a.m.  

¿Que se necesita para ser un Líder de AA? 
El Procedimiento del Tercer Legado 
Los Requisitos del Oficial de Área 

Elecciones de Oficiales: 9:30 a.m. - 12:00 p.m. 
Reporte del Custodio Regional del Pacifico 

Reporte de AAWS 
Almuerzo: 12:00 - 1:00 p.m.  

Elección de Oficiales (continuación): 1:00 - 5:00 p.m.  
(Otros Reportes y Compartimientos van a ser Presentados durante el dia) 

¿Qué hay en tu mente?: 5:00 - 5:30 p.m.  
 
 

TRAIGA SU RADIO FM HABRÁ INTERPRETACIÓN SIMULTANEA 
 

 

 


