
 

 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS  

CNCA COMENTARIOS  

Previa del Coordinador: Junio 2019 
 
Hace poco fui a una llamada de Paso Doce, y hablar con este potencial futuro miembro me recordó lo aterrador 
que era la sobriedad temprana. Su vida es - ahora mismo - un desastre. Su novio lo está echando, acaba de 
perder su trabajo y tiene una serie de problemas médicos y psiquiátricos con los que no ha lidiado en mucho 
tiempo. Sin embargo, lo que más me sorprendió de nuestra conversación fue lo asustado que estaba, y lo dis-
puesto que estaba a hacer lo que fuera necesario para estar sobrio. La única cosa que le tenía más miedo era: 
"¿Cuánto cuesta AA?" Su rostro se inundó de alivio cuando le expliqué que AA era gratis. Al menos ahora tenía 
una cosa menos de qué preocuparse. 
 
Participo en Servicios Generales porque quiero que AA permanezca accesible a cualquier persona que necesite 
nuestro mensaje. Y, al menos en este momento, hay al menos una oportunidad para continuar participando. 
Ahora tenemos una apertura en el comité de Interpretación y Traducción; cualquier persona interesada debe 
enviar su nombre a cualquier Oficial de Área antes del 22 de junio. 
 
Otra oportunidad para participar es en la próxima Asamblea de Verano, que se llevará a cabo el 14 de septiem-
bre en Petaluma. Actualmente estamos buscando temas de taller para la asamblea; estos temas abren discu-
siones sobre temas importantes de relevancia en el siglo XXI como el anonimato, la accesibilidad, las finanzas, 
la historia, la humildad, el humor, la atracción, las relaciones públicas, los medios sociales y la estructura orga-
nizativa. Cualquier tema sugerido vence en julio. 
 
En los comentarios, a partir de este mes, presentaremos argumentos en apoyo y en contra a las mociones pen-
dientes en la asamblea. Este mes, varios miembros del Área ya han escrito argumentos con respecto a las mo-
ciones para crear un comité permanente de tecnología y el comité de accesibilidades. El próximo mes, se impri-
mirán los argumentos en apoyo y en contra a la solicitud del folleto de personas transgénero. 
 
Finalmente, en la reunión del Comité de Área, seguimos bastante ocupados. El mes pasado, escuchamos una 
presentación sobre la interpretación en la reunión de oficiales, continuamos discutiendo los fondos para los en-
laces al Taller de Mujeres Hispanas, continuamos discutiendo una nueva posición para el comité de Archivos, 
discutimos si las Asambleas de Área son reuniones abiertas o cerradas, y escuchamos el informe final del comi-
té Auxiliar de nuestros boletines del Área (ese informe final también está disponible con su CMCD). El mes que 
viene, hay numerosas mociones internas en la agenda, así como propuestas para la Asamblea de Elecciones 
de 2020. Debería ser bastante emocionante. 
 
Así que volviendo a ese recién llegado... Fui a recogerlo para su primera reunión de ayer, y no estaba del todo 
listo. Me dijo que su novio lo estaba echando, y que debido a que perdió su trabajo, tuvo que luchar para encon-
trar un nuevo lugar para quedarse. No estaba seguro de poder renunciar a su mejor amigo, el alcohol, por el 
momento. Pero él quiere. Tiene la esperanza de que encontrará su camino hacia AA, especialmente ahora que 
sabe que es gratis. Estoy muy contento de que mantengamos las puertas abiertas para él. 
 
Agradecido por este servicio, 
 
Eric L. 
CNCA Coordinador Panel 69 

A.A. Confidencial -- Junio 2019 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADA ALTERNA  Junio 2019 

¡Hola a todos! Jennifer aquí Es una pequeña tradición que el Delegado Alterno escriba este 
artículo mientras nuestro Delegado esté ausente en la Conferencia de Servicios Generales o 
esté ocupado trabajando en el informe sobre la experiencia. He hablado con Teddy y sé que 
estámos a punto de recibir un regalo cuando él nos cuente la historia de lo que vio, escuchó y 
sintió durante la experiencia de una semana en Nueva York. 
 
Cada Delegado tiene una historia diferente que contar, en parte porque los tópicos de agenda 
son diferentes cada año y también porque cada Delegado tiene su propia perspectiva. Y hay 
algo mágico en este primer informe. Te animo a que traigas amigos o ahijados a la asamblea o 
los invites a asistir al informe en sus distritos locales cuando Teddy venga a contar la historia 
nuevamente. Y no tenga miedo de hacer preguntas si no entiende algo. También recibiremos 
libros digitales e impresos del Informe Final de la Conferencia más adelante en el año, detallan-
do todo lo que sucedió. Puedes compartir esos libros con otros, pero no es lo mismo que escu-
char la experiencia en persona. 
 
Mi primera Asamblea post-conferencia fue hace diez años, en 2009, y aunque no entendí com-
pletamente todo el informe, recuerdo cómo me hizo sentir. Fue una experiencia increíblemente 
espiritual cuando escuché a mi primer Delegado describir lo que sucedió con el tópico de agen-
da que me pareció muy importante. Y a pesar de que no resultó como pensaba, sabiendo lo 
bien que se debatió y lo que le importaba a él y a esos extraños en Nueva York me llenó de un 
profundo sentido de gratitud y encendió una pasión por la participación en el servicio. Que si-
gue hasta hoy. 
 
Parte del desafío en el Servicio General es hacer la conexión entre lo que sucede en la Confe-
rencia de Servicios Generales y cómo ayuda al alcohólico que tropieza solo en la oscuridad, o 
aún sufriendo dentro de las habitaciones. Teddy hará un trabajo maravilloso conectando algu-
nos de esos puntos, estoy segura. Y los aliento a cada uno de ustedes a que escuchen la his-
toria del trabajo realizado y el amor que hay detrás, para encontrar una manera de establecer 
esa conexión y compartirla con sus grupos.  
 

Gracias por tu servicio 
Jennifer B. 
Panel 69 Alterna Delegada 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – MAYO 2019 

ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE 

ÁREA 
MAYO 2019 

La reunión mensual del comité de CNCA se 

llevó a cabo el 22 de mayo de 2019 en el Cen-

tro Comunitario de Petaluma. Eric L. abrió la 

reunión a las 12:30, seguido con la Oración de 

la Serenidad. El preámbulo de AA fue leído por 

Javier L. (Distrito 20). Manish G. (Distrito 07) 

leyó la Tradición 05. Tina McD. (Distrito 70) leyó 

el Concepto 05. Hubo 6 Ex Delegados presen-

tes: Joann L., (Panel 67) Diane O. (Panel 35) 

Raymundo L. (Panel 63), Ken M. (Panel 61), 

Woody R. (Panel 50, CNIA), Bob D. (Panel 36, 

Maine). Hubo 5 nuevos RSG presentes, 2 nue-

vo MCD. Las actas de abril de 2019 y el informe 

de finanzas se aceptaron tal como aparecen 

impresos en los Comentarios de CNCA: Cum-

pleaños: 83 Años 

Asistencia Registrada: Votante (51) / No-

votante (46)  

 

Reporte de Oficiales 

Delegado – Teddy B.-W.: Teddy está en la 

Conferencia de Servicios Generales de 2019. 

Delegada Alterna– Jennifer B.: Teddy fue 

elegido como coordinador del Comité de Trata-

miento y Accesibilidad. Acerca de la 5ª Edición 

del Libro Grande, toda la Conferencia votó y no 

logró las 2/3 partes que necesitaba para ser 

aprobado. 

Coordinador – Eric L.: En la Asamblea, conti-

nuaremos discutiendo los cuatro temas de 

nuestra agenda. Por la tarde, escucharemos 

presentaciones sobre el tema de la Conferencia 

y luego escucharemos el informe de Teddy so-

bre la Conferencia. Eso será interpretado en 

español y en lenguaje de señas Americano. 

Tesorera – Laura W.: A partir de hoy, tene-

mos un poco más de 10,000 en nuestros fondos 

operativos, además de nuestra reserva pruden-

te, que es un poco más de 11,000. A pesar de 

que tendremos pronto muchos gastos por venir, 

vamos bien financieramente. 

Registrante – Erica G.: Para las personas 

que no han recibido sus paquetes, he estado 

trabajando en conciliar nuestra información con 

la OSG que se refleja hasta el año pasado para 

asegurar que todo sea correcto. 

Secretario de Acta – Miguel H.: Sigo traba-

jando tomando notas y trabajando para hacer 

un mejor servicio cada día, todavía tenemos 

una copia del libro de mociones. Hemos actuali-

zado el mapa del área y nuestro Coordinador lo 

compartirá con sus CMCD y también lo publica-

remos en el sitio web cnca06.org.  

Coordinador de Asamblea – Coree H.: La 

Asamblea Post-Conferencia se llevará a cabo el 

15 de junio en el Centro Comunitario de Ulatis. 

Si está trabajando para hacer una propuesta, 

por favor envíeme los formularios de la oferta 

final lo antes posible para que podamos comen-

zar a preparar el cierre de las asambleas del 

Panel 71. 

Literatura/Grapevine/La Viña – Magdalena 

O.: El nuevo libro "Nuestra Gran Responsabili-

dad" ya está disponible en inglés español y 

francés. Si desea participar con el proyecto de 

GV / LV de llevando el mensaje, por favor, 

llámeme. Si alguien está interesado en hacer un 

taller de GV / LV, háganoslo saber. 

 

Reporte de Distrito 

Distrito 01 (Monterey) – Susan G.: Tuvimos 

una sesión de compartimiento con representan-

tes de H&I para hablar sobre la colaboración en 

un evento con Servicios Generales de Salinas. 

Monterey Round-Up se llevará a cabo durante 

el fin de semana del Día del Trabajo. Se planea 

una mesa de literatura para el Día de la Unidad 

el 9 de junio. 

Distrito 02 (Salinas/San Benito) – Brian 

McC.: No reporte. 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – MAYO 2019 (Cont.) 

Distrito 03 (Santa Cruz) – Murias O’C.: Te-

nemos dos posiciones de MCD abiertas. Pla-

neamos enviar un miembro para a la post-

conferencia. IP está haciendo maravilloso. El 

coordinador de ULO está haciendo muy bien. 

Archivos está haciendo un nuevo mostrador. 

Discutimos una moción acerca de tener un en-

lace para una mejor relación con al-anon. Ha-

blamos sobre cómo nuestros RSGs estimulan a 

sus grupos para que vayan a las asambleas. 

Distrito 04 (Santa Clara Norte) – Julie N.: 

Me gustaría agradecer a nuestro oficial de área 

visitante por hablar sobre la Conferencia y se 

compartieron las hojas de trucos. Discutimos 

una moción para tener un taller sobre la carta y 

los estatutos. El Día de Unidad tiene nuevas 

instalaciones y estamos encantados de asistir. 

Distrito 40 (Santa Clara Sur) – Manuel R.: 

Tenemos una agenda completa y cambiamos 

un poco el formato. Hablamos sobre las mocio-

nes de la Asamblea de CNCA y usamos un 

tiempo para preguntas y respuestas. Nuestro 

oficial de área visitante habló sobre la asam-

blea post-conferencia. Pasamos una moción 

para organizar una asamblea en 2020, presen-

taremos la oferta en el ACM de junio.  

Distrito 05 (San Mateo) – Matt D.: Nuestro 

día de unidad será - Día de Unidad, el 21 de 

junio, de 12: 00-4: 00 p. m., Se necesita el apo-

yo del Área de Archivos y Grapevine. 

Presentación del Oficial del Área de Visita so-

bre CSG 2019, Consideración del Comité y 

Acción Recomendable. Tuvimos una discusión 

sobre lo que a la gente le gustaría que sucedie-

ra en este panel. Dirigido a personas que com-

parten opiniones sobre Lenguaje del Libro Azul, 

“A las Esposas”. Opiniones e ideas que hemos 

escuchado de otros distritos en la asamblea 

pre-conferencia y más allá. 

Distrito 06 (San Francisco) – Justin H.: 

Continuamos educando e informando a los 

Miembros del Distrito sobre su papel en Servi-

cios Generales. 

El próximo mes nos enfocaremos en que los 

miembros del distrito compartan su experien-

cia / fortaleza / esperanza en la asamblea pre-

conferencia. Como recursos, nos esforzamos 

por mantener el interés y la participación des-

pués de que desaparezca el fervor de tópicos 

de agenda. El Intergrupo de San Francisco y 

Marín celebrará el Día del Fundador el 8 de 

junio. Pre-visualice las escenas de "Yo Soy 

Responsable" antes de la reunión de oradores.  

Distrito 07 (Alameda Norte) – Vivian K.: 

Nuestro IP / CCP local está planificando un 

proyecto para colocar "Viviendo Sobrio" en las 

mini bibliotecas de la acera del vecindario. 

Nuestros cinco Subdistritos tuvieron su segun-

da reunión este mes. Uno de nuestros subdis-

tritos se está preparando para llegar a grupos y 

reuniones que aún no han sido presentados 

por RSG. 

Distrito 70 (Alameda Sur) – DenaMarie M.: 

Estamos trabajando para conocernos y trabajar 

en equipo. Estamos planeando nuestra BBQ 

con el informe de delegado el 28 de julio. East 

Bay Intergroup realizará un evento el 16 de 

agosto. 

Distrito 08 (Contra Costa) – Richard W.: 

En nuestra reunión del Distrito aprobamos una 

moción interna "para que se complete el Inven-

tario del Distrito para 2020". En junio continua-

remos la discusión sobre una moción de un 

Sub Distrito en relación con las 6 garantías y 

tendremos una presentación sobre la 7ª tradi-

ción. Tenemos nuestro informe del delegado 

potluck el 2 de julio. 

Distrito 09 (Solano Sur) – Steve M.: Habla-

mos sobre lo que deberíamos hacer como Dis-

trito y RSG para servir mejor a nuestros grupos, 

lo llevamos a nuestros grupos. Llenamos nues-

tro enlace a la posición de intergrupo. Tenemos 

una posición de MCD abierta.  

Distrito 90 (Solano Norte) – Terri M.: Todo 
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va bien. Nos mantenemos bastante ocupados 

preparando todo para la Cena pre- Asamblea, 

así como la Asamblea Post-Conferencia. 

Distrito 10 (Marin) – Gusty M.: Dimos la 

bienvenida a un nuevo RSG y un RSG alterno, 

junto con otros dos visitantes que visitan el Ser-

vicio General. Tenemos dos posiciones abier-

tas de MCD. La planificación de la Asamblea 

de verano con el Distrito 18 va bien. Los vere-

mos a todos el 14 de septiembre.  

Distrito 11 (Napa) – Chitra S.: Nuestra 

reunión semanal de principiantes tiene dificulta-

des para asistir, ya que nuestro distrito lo fun-

da, discutimos y tomamos decisiones sobre la 

reunión, cambiamos el día de la reunión, hace-

mos volantes para la reunión, tenemos una 

mesa para recién llegados La reunión mensual 

de cumpleaños. Nuestros archivos y la posición 

de registrante se han llenado. Presentamos 

nuestro inventario de preguntas de inventario. 

Distrito 12 (Sonoma) – Claudia N.: Todos 

estamos esperando la Asamblea Post Confe-

rencia. Distrito 12 Delegado BBQ el 1 de julio. 

Nuestro Comité de Acceso organizará un even-

to el 20 de julio, "Taller de salud mental en so-

briedad". Compartirá experiencias, fortaleza y 

esperanza para vivir con problemas de salud 

mental en sobriedad. 

Distrito 13 (Lake) – Sherrie R.: Gracias a 

nuestro oficial visitante de CNCA 06 que nos 

educó sobre la historia y la responsabilidad de 

nuestros comités de IP / CCP.  Nuestros RSG 

se ocupan de cuestiones relacionadas con la 

seguridad en las reuniones. Las reuniones van 

bien y siguen creciendo. Estamos en el proce-

so de hacer un inventario de Archivos y discutir 

cómo esto sirve al Condado de Lake y nuestra 

Área CNCA 06. Nuestro Soberfest anual del 21 

al 23 de junio. 

Distrito 14 (Mendocino) – Amy M.: Tuvimos 

un fin de semana de unidad exitoso y fue muy 

divertido e informativo. Nuestro comité MEN-

DYPAA tuvo elecciones se inició por segundo 

año consecutivo. 

Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) – Ti-

mothy F.: Estamos trabajando mucho en nues-

tro sitio web, se ve mucho mejor y moderno. Es 

útil tener todo conectado con los datos. Esta-

mos planeando enviar nuestro coordinador del 

sitio web al taller de tecnología en Kentucky, lo 

que podría ser muy valioso. Nuestro coordina-

dor de IP/CCP sigue abierta. Nuestro día de 

unidad se llevará a cabo el 13 de julio. Tuvimos 

una discusión sobre cómo obtener una hoja de 

cálculo para nuestro tesorero. 

Distrito 16 (Spanish Central) – Emma M.: 

Nuestros MCD están trabajando y seguimos 

visitando grupos oscuros con los RSG. Nos 

estamos preparando para el 33 aniversario del 

Distrito 16 el 14 de julio. Estamos contactando 

a mujeres en diferentes instituciones que tene-

mos puertas abiertas para brindar información. 

Estamos listos para asistir a la Asamblea Post-

Conferencia. 

Distrito 17 (Spanish Sur) – Fernando R.: 

Nuestro distrito sigue trabajando y visitando 

grupos sin RSG. El reporte del delegado la fe-

cha es el 23 de junio. 30 de junio, 29 aniversa-

rio de nuestro distrito. La fecha para el 21 de 

julio Interdistrital, continuamos trabajando en la 

planificación del Foro Hispano el 25 de octubre 

de 2020. Vamos a asistir a la Asamblea post-

conferencia.  

Distrito 18 (Spanish Norte) – Jose F.: Ten-

dremos un evento de Servicios Generales en 

junio. Estamos listos para asistir a la Asamblea 

de Post-Conferencia. Triste noticia que el grupo 

Serenidad de nuestro distrito tuvo que cerrar 

este mes. Los comités siguen funcionando en 

sus funciones. 

Distrito 19 (Spanish Sur Sur) – Julio F.: El 

primer martes tenemos nuestro manual de ser-

vicio. Tuvimos actividades en IP / CCP. Actual-

mente tenemos 5 posiciones abiertas. Discuti-
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mos la creación de un comité de finanzas para 

aumentar nuestro presupuesto 2019. Tuvimos 

un taller para explorar el sitio web aa.org. 

Distrito 20 (Spanish Este) – Jose M.: Esta-

mos trabajando motivando grupos sin RSG. 

Asistimos a la reunión de Comunicaciones de 

los Comités Unidos en Sacramento. Discutire-

mos dos mociones en nuestra próxima 

reunión, “financiamiento del Distrito 20 para 

asistir al 23 aniversario de LV”, “para financiar 

el comité de ULO para asistir al taller número 

29 que tendrá lugar en Sacramento en sep-

tiembre”. Continuamos apoyando los Com-

ments y Comentarios lick and stick. 

 

Sub-Comités y Sesiones de Compartimiento 

del Area 

Archivos – Denise G.: La agenda de los ar-

chivos permanece completa, el taller de los 

archivos de mayo tuvo una buena asistencia, 

estamos trabajando en la organización o en los 

materiales de los archivos y en dos nuevas 

presentaciones. Nuestro historiador está traba-

jando actualmente en la solicitud de historia de 

CNCA en un tema específico. El próximo día 

de trabajo es el 8 de junio, todos ustedes son 

bienvenidos.  

Uniendo Las Orillas – Larry B.: En los últi-

mos dos meses, el comité de ULO ha estado 

discutiendo cómo equilibrar la oportunidad de 

asistir a BTGWW cuando se llevará a cabo en 

California por segunda vez en sus 29 años de 

historia. El Comité de ULO del Área para el 

foro anual del Área en 2019 con el fin de des-

plegar esfuerzos para apoyar y asistir al fin de 

semana del taller de ULO en Sacramento. Dis-

cutiremos más dinero el proximo mes. Le reco-

mendamos que asista a nuestra sesión de 

compartimiento si su distrito no tiene un Coor-

dinador.  

Finanzas –Kathy P.: Bienvenido Bob F. Del 

Distrito 12, el es nuestro nuevo miembro del 

comité y contador de efectivo. Por favor agra-

descale a nuestros grupos por sus contribucio-

nes, la hoja de trabajo del presupuesto 2020 

se ha actualizado. Aceptamos contribuciones 

electrónicas a través de Square. 

IP/CCP – Jennifer B.: En nuestra reunión de 

hoy hablamos sobre formas de estimular el 

interés en el trabajo de IP/CCP. Y el próximo 

mes revisaremos el libro de trabajo de CCP. 

Del 18 al 21 de mayo, tuvimos presencia en la 

conferencia anual de American Psychiatric As-

sociation, había más de 16,000 personas de 

todo el mundo. Hablamos con médicos, estu-

diantes de medicina, trabajadores sociales y 

enfermeras de todo el mundo. 

Sitio Web – Drew B.: Continuamos actuali-

zando el sitio web, es posible que haya notado 

algunos cambios estéticos en él. Ahora esta-

mos trabajando activamente con los comités 

de Finanzas y Archivos para ejecutar las mo-

ciones del área para brindar sus servicios en el 

sitio web. 

Interpretación and Traducción – James B.: 

Perdimos una radio en la pre-conferencia. Dis-

cutimos las radios y la calidad porque busca-

mos reemplazar con digital. Acerca del docu-

mento a traducir, envíe los documentos con 

una semana de anticipación.  

CNCA Comments / Comentarios– Kelly H.: 

La producción se retrasó una semana este 

mes, debido a una reparación compleja que 

requirió nuestra copiadora, pero ambas edicio-

nes se publicaron en cnca06.org el 17 de ma-

yo. Gracias a los Comités de I&T y Web por su 

ayuda. 13 personas vinieron al Lick and Stick y 

terminamos en 3 horas. Varios RSG también 

ayudaron a preparar sobres en la Asamblea 

Pre-Conferencia, continuaremos la divertida 

Asamblea Post-Conferencia. 1222 copias de 

los Comments y Comentarios de este mes se 

enviaron por correo el 18 y 20 de mayo. 

CNCA Estructura Auxiliar – Justin H.: Te-
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nemos 6 miembros trabajando en el comité. 

Hemos contactado a abogados que realizan 

entrevistas personales, hemos estado buscan-

do en otras áreas y comparando las diferen-

cias que han encontrado con nuestra propia 

área; algunas áreas consideraron sorprenden-

te que todavía no somos una corporación in-

corporada. Lo seguiremos con otras áreas una 

vez que el Delegado regrese de la Conferencia 

de Servicios Generales. 

MCD Sesion De Compartimiento – Sarah B: 

Tuvimos una excelente presentación de Fran-

cine B., RSG del Distrito 40, sobre 

“comunicación de informes de conferencias a 

RSG y grupos”. Ella enmarcó con una breve 

historia de cómo la Conferencia de Servicios 

Generales se convirtió en un medio para unir 

las orillas entre lo que entonces era La Funda-

cion Alcoholica y los Grupos de A.A. Con énfa-

sis en transmitir entusiasmo, educar sobre la 

Conferencia y su propósito para el futuro de 

AA. Un tema fuerte para alentar a los miem-

bros del grupo a asistir a la Asamblea post-

conferencia y otros eventos donde pueden 

escuchar el informe del Delegado en vivo. El 

próximo mes, nuestro tema será disipar el 

"mito de que el Servicio General es política. 

Accesibilidades – Kris W.: Tuvimos una dis-

cusión sobre la presencia de Accesibilidad en 

la Asamblea de Verano, especializada en las 

Comunidades Remotas de nuestros Delega-

dos. Definimos las comunidades remotas co-

mo geográficas, culturales y lingüísticas, pero 

no limitamos las posibilidades. Discusión sobre 

la próxima moción en la Asamblea del Área 

para que nuestra sesión de compartimiento se 

convierta en un Subcomité de Área. 

Literatura/Grapevine/La Viña –Magdaleno 

O.: Tuvimos un gran compartimiento, habla-

mos del proyecto del mensaje a las cárceles; 

hablamos sobre el establecimiento de un comi-

té para que GV y LV trabajen juntos, no solo 

un coordinador, y lo discutiremos el próximo 

mes de junio. 

H&I – Karen B.: No reporte 

NCCAA– Robert G.: La próxima conferencia 

se realizará del 7 al 9 de junio, votaremos con 

tres mociones, "haga que las reuniones del 

comité directivo sean una reunión de rotación 

en diferentes ciudades" "Vaya a dos conferen-

cias por año eliminando la Conferencia de ju-

nio" Que la persona de la Coordinacion tenga 

experiencia sirviendo con NCCAA en cualquier 

capacidad con un mínimo de 10 años.  

YPAA: Krystal M.: Jóvenes del Condado de 

Sonoma. Aniversario 15 años 25 de mayo. 

Oferta de Norcal para ICYPAA en Vacaville el 

25 de mayo. SOCYPAA campamento fogata 

Lago Berryesa 14 al 15 de junio. EBYPAA cap-

tura el libro grande de Richmond el 15 de ju-

nio. SCYPAA gerra de agua Campbell 16 de 

junio. PENYPAA micrófono abierto San Mateo 

22 de junio.  

La Viña 23 Aniversario – Abel M.: Visitamos 

el Distrito 02 Área 93, nos invitaron al Distrito 

54 en Sacramento, hicimos un taller en el Dis-

trito 53. Asistimos al 18º Foro de Servicios Ge-

nerales en el Área 42 de Las Vegas. Hasta 

hoy, Área 06 cuenta con 100 inscripciones de 

La Viña para el 23 Aniversario. Tuvimos una 

mesa en el Congreso Hispano en el Distrito 19, 

gracias por invitarnos.  

Taller Hispano De La Mujer – Ana V. and 

Sandra G.: Tuvimos nuestro primer encuentro 

con otras áreas por Skype. Estamos trabajan-

do en la guía y el presupuesto tratando de no 

superar los 4,000. Empezaremos a trabajar 

con el logo y tema. Aprobamos hacer una rifa 

en el evento. Contamos con un comité de I&T. 

Visitaremos el distrito 18 en junio. Nuestra pró-

xima reunión será en el 23 aniversario de La 

Viña. 

 

Moción Interna:  



 

8 

HOJA DE BALANCE ABRIL 2019 

California Northern Coastal Area 
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

Hasta Abril 30, 2019 

 TOTAL 

Activo CORRIENTES  

Fondos de Operacion - Cheques $21,151.93 

Reserva Prudente - Ahorros $11,140.36 

Total en el Banco $20,520.75 

Otros Gastos Corrientes $725.00 

Total Gastos Corrientes Otros $11,771.54 

Total Gastos Corrientes $32,292.29 

TOTAL Activo $32,292.29 

PASIVO EQUITATIVO 

Total Equitativo   

Equidad   

Fondos Operativos ~ Ajustes $14,470.78 

Reserva Prudente~ Ahorros $11,140.00 

Ingresos Netos $6,681.51 

Total Equitativo $32,292.29 

TOTAL PASIVO EQUITATIVO $32,292.29 
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  REPORTE DE GASTOS ABRIL 2019 

PRESUPUESTO VS. ACTUALS: PRESUPUESTO 2019 - FY19 P&L 
Enero - Abril, 2019 

TOTAL 

  
ACTUAL PRE-

SUPUESTO 
% DE PRE-
SUPUESTO 

Ingresos 
002 Contribuciones de Grupo 28,839.35 31,075.00 92.81% 

003 Contribuciones de Dis-
trito 2,550.00 3,500.01 72.86% 

005 7ma Tradicion, Comite 
de Area. 1,575.10 1,060.00 148.59% 

007 Suscripciones de CNCA 0 12.00  

008 Contribuciones Person-
ales/Miscelaneas 100.98 300.00 33.66% 

010 Intereses de Ingresos 2.66 1.26 211.11% 

Total De Ingresos $33,068.09 $35,948.27 91.99% 

ENTRADAS NETAS  $35,948.27  

GASTOS  012 ASTOS    

013 Gastos del Delegado 2,974.16 1,993.99 149.61% 

038 Gastos de Oficiales 7,028.54 8,852.54 79.40% 

093 Gastos de Comite 4,512.97 8,243.63 54.74% 

158 Gastos Generales 11,702.91 5,016.00 233.31% 

Total 012 GASTOS 26,218.58 24,106.16 108.76% 

Total Gastos $26,218.58 $24,106.16 108.76% 

INGRESOS OPERATIVOS NE-
TOS $6,849.51 $11,842.11 57.84% 

INGRESOS NETOS $6,849.51 $11,842.11 57.84% 
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Que CNCA envié a un representante del Comi-

té de Archivos al 23 Taller Nacional de Archivos 

en Detroit, Michigan a un costo que no exceda 

$1300. – presentado por el Comité de Archivos 

No Objeciones; Moción Aprobada 

 

Propuesta de Asamblea: 

Revisión de la propuesta de la Asamblea de 

Post Conferencia 2020 – presentado por Distri-

tos 02, 03, y 19 

El lugar tendrá un evento, necesitamos cambiar 

la fecha al 30 de mayo de 2020. Además, la 

cantidad de alimentos pasó de 400 a 350 per-

sonas, el total y los gastos se presupuestan en 

6,000. 

Mayoría Simple, 0 en contra, 0 abstenciones.  

Revisión de la Propuesta Aprobada 

 

Presentación de Nuevo Negocio:  

Que CNCA brinde dos horas de interpretación 

profesional en español / inglés, si se solicita, 

durante la reunión mensual de Oficial de Área a 

una tarifa de $75 por hora. - Presentado por 

Coordinador Eric L.; moción secundada. 

Cada mes después de ACM los oficiales del 

área se reúnen para una reunión cerrada de 

entre 90 minutos y tres horas. En esta reunión, 

discutimos las necesidades específicas de cada 

compromiso de servicio, Asambleas y revisa-

mos las necesidades de nuestros subcomités, 

comités permanentes y sesiones de comparti-

miento, y discutimos nuestras visitas a todos los 

Distritos. La reunión siempre se ha llevado a 

cabo en inglés. El entendimiento es que la inter-

pretación no ha sido necesaria. Pero la disponi-

bilidad de interpretación, si es necesaria, no 

está disponible actualmente. Si la interpretación 

se usó o no sería una decisión tomada por ca-

da panel. Si se usa, esto costaría $150 por 

mes, para un total de $1800 por año. La tarifa 

de $75 por hora se obtuvo contactando a los 

intérpretes profesionales que utilizamos actual-

mente; Uno de ellos nos ofreció esta tarifa, que 

era la más baja que pudimos encontrar, y esta 

tarifa sería en lugar de reembolso de millas o 

estadías en hoteles. Y especifiqué la interpreta-

ción profesional para mantener la naturaleza 

cerrada de la reunión del Oficial de Área. 

P: 75 dls incluirán reembolso. ? R: No, el total 

de 75 dls es lo más bajo que encontramos. P: 

¿la intención es usar el equipo de FM que ne-

cesitará? R: No necesitamos ningún equipo. P: 

¿Decidiremos la necesidad de esto en cada 

panel? R: No, podemos decidir cada vez que lo 

necesitemos. P: ¿El tiempo es realmente solo 

dos horas? R: La mayoría del tiempo toma dos 

horas para cubrir toda la agenda, la reunión de 

oficiales se puede realizar en dos horas. 

La moción se trasladó a Nuevos Negocios en la 

reunión del Comité de Área en junio  

 

New Business:  

“Que CNCA financie dos enlaces para participar 

en el 4º Taller Anual para Mujeres Hispanas 

que se realizará el 7 de diciembre de 2019 en 

el Área 09 del Sur de California, a un costo que 

no exceda los $1300”. – presentado por Jenni-

fer B., Delegada Alterna; moción secundada 

Opiniones personales: Sí, necesitamos un enla-

ce y llevamos el mensaje hacia adelante y ha-

cia atrás. Tuve la oportunidad y el área ayudo 

con el dinero y no usamos todo su dinero solo 

para el presupuesto y las referencias futuras. 

Ahora el comité nos invita a participar en dife-

rentes áreas y podría ser útil tener un enlace. 

Ohh, veo un cerdo, maravilloso jaja, ¿esto está 

involucrado con IP / CCP? Necesitamos más 

información sobre los deberes / es nuestro di-

nero, no mi dinero, es genial. Discutimos esto / 

CNCA ayudó a participar el año pasado ayu-

ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – MAYO 2019 (Cont.) 
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dándonos a estar conectados correctamente / 

el cerdo siguió distrayendo a las personas con 

el micrófono de nuevo jaja / el hotel podría te-

ner 150 dls, es lo más bajo es que he investi-

gado por mi cuenta 120 dls. Tenemos que ase-

gurarnos de que sea suficiente / es una gran 

oportunidad para que participen mujeres / P: 

¿es demasiado tarde para arreglar esto? Tal 

vez los miembros no tengan dinero extra y po-

dría ser más que eso / P: ¿por qué financiar 

dos enlaces y no uno? R: Cada área que parti-

cipa en este evento tiene dos enlaces. 

La moción se trasladó a Viejo Negocio en la 

reunión del Comité de Área en junio   

 

“Que el comité de Archivos de CNCA cree un 

rol de Administrador de Sistemas Digitales pa-

ra planificar, construir y administrar los siste-

mas de Archivos de CNCA”. – presentado por 

el Comité de Archivos 

Opiniones personales: Me gustan los Archi-

vos / Alguien mencionó la falta de plataforma 

para archivar este material / tenemos mucha 

información en nuestro depositario. Sería 

bueno tener esto organizado y disponible para 

los miembros, soy miembro del comité de ar-

chivos, pero no tengo el la capacidad / la mo-

ción se realiza porque no sabemos de qué otra 

manera se puede hacer esto / Sé que slack es 

muy efectiva la usamos en nuestro distrito, es 

una buena forma de hacer que la información 

sea accesible / tenemos más información so-

bre cómo ¿Podríamos ver más anteceden-

tes? / Miembro del comité de archivos: Me gus-

tan los archivos. Es una gran idea. Tenemos 

información de los archivos orales, tenemos la 

necesidad de conservar esto y la información 

no se pierde. Tenemos gran información y 

constantemente obtenemos más material y 

tratamos de digitalizar la información como 

llega, pero es mucha. 

La moción se trasladó a Nuevos Negocios en 

la reunión del Comité de Área en junio 

 

Presentación:  

Reporte Final del Comité Auxiliar del Boletín: 

Examinamos el contenido de los Comments / 

Comentarios y nos sentimos satisfechos con la 

información que contenían. En general, senti-

mos que proporciona toda la información que 

CNCA necesita. No contiene información extra-

ña o no relevante. El único cambio que reco-

mendaríamos es mover el índice de la parte 

inferior de la segunda página a la parte inferior 

de la segunda página. La producción y distribu-

ción es un proceso complicado que involucra a 

muchos individuos y comités. El comité consi-

dera que la responsabilidad de la traducción es 

del comité de interpretación. 

Nota: Reporte completo será enviado a su 

CMCD. 

Discusión: gran información al punto, esa fue 

la intención mantener el buen trabajo / nos 

complace pasar de la página uno a la página 

dos el próximo mes / me gustaría mover algu-

nas páginas para hacer que el tipo sea menos 

confuso y más fácil de leer / 8 ½ por 11 es uso 

más universal / P: el proceso detrás del conte-

nido. ¿Es posible archivar material, si leemos 

los comentarios podemos entenderlo? También 

sentimos que podemos entender los minutos 

más si asistimos a la Reunión de Área / R: ya 

que es el comité auxiliar, no podemos decirle a 

la secretaria de acta de cómo hacer el trabajo / 

los comentarios de CNCA son parte de esta 

discusión. R: No, tres paneles atrás, hablamos 

sobre esto y discutimos que se suspendiera y 

elegimos mantenerlos / discutimos mucho, pe-

ro es posible que sea hasta el área / debería-

mos tener una discusión para tener una mejor 

ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – MAYO 2019 (Cont.) 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – MAYO 2019 (Cont.) 

distribución de nuestro boletín. 

 

Tópico de Discusión:  

Asambleas de Área: Abierta o Cerrada? 

Discusión: ¿Hablar con humanos y cerrada a 

los animales? R: miembros de AA y no miem-

bros de AA que asisten a las Asambleas / ¿Se 

considera que la reunión de ACM está abierta o 

cerrada? R: no sabemos / deberíamos mante-

nerlo abierto en el contrato, si necesitamos cui-

dado de niños, lo mencionamos en nuestro ni-

vel de grupo / abierto, me gusta la idea de no 

estar abierto a los que no son miembro y man-

tiene el interés a las entidades no AA / debe 

estar abierto / Mantener abiertas las reuniones 

de AA Permite que los miembros aprendan y 

quizás descubran que también son alcohólicos. 

Cuando comencé a venir AA, sabía que no era 

alcohólico. Tal vez no esté aquí hoy si la 

reunión a la que asistí era una reunión cerrada. 

Mi hija estaba en la cocina ayudando en la 

asamblea y a ella le encantó, quiero que vea y 

conozca este trabajo y tenga el mensaje para 

las generaciones futuras. Cuando vengo a la 

asamblea, puedo hacer un fin de semana, mi 

compañera ayuda y trae los postres y ella está 

feliz y disfrutamos de esto / tenemos tópicos de 

agenda e información confidencial cerrada po-

dría ser seguro / apoyamos firmemente no a las 

entidades de no AA que necesitamos para no 

aceptar miembros de AA, la gente nos ayuda y 

nos agradecen por darles la bienvenida a todos 

siempre / no creo, esta es una reunión pública. 

Puede ser solo para miembros / es bueno escu-

char sus diferentes opiniones y cómo funciona 

para otras reuniones / usamos los apellidos que 

necesitamos para mantener el anonimato / te-

nemos 4 asambleas en el año que solo pode-

mos recordar, no grabar o tomar fotografías.  

 

Que Hay En Tu Mente? 

Distrito 90 Post-Conferencia cena 25 dls por 

persona / radios, devuélvalos. Todavía faltó uno 

en la última asamblea / cuarta unidad anual y 

conferencia de servicio Concord 19 de julio / 

Sandy Distrito 04, donde puede encontrar más 

información sobre eventos paralelos para infor-

mar a mis grupos locales / La pre-conferencia 

fue excelente. ¿Creemos que el libro grande 

tiene un valor histórico? ¿Es hora de que la 

comunidad cree una versión moderna o acepta-

mos las cosas que no podemos cambiar? ¿Es 

tiempo de cambiar? / Distrito 13 Soberfest del 

21 al 23 de junio / El evento del aniversario del 

Distrito 18 tendrá traducción simultánea. El 9 de 

junio, 84 años de AA. 

 

3:30 p.m. -Cierre 

 

 - Miguel H.  

CNCA Panel 69 Secretario de Acta 
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Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD     Mayo 2019 

10am – La Sesión de Compartimiento se Abrió con 
la Oración de La Serenidad por el Coordinador Co-
ree H. Asistieron MCDS, RSGs y Visitantes. Nues-
tra reunión está abierta para todos que quieran 
aprender y participar en el tópico. Por favor traiga 
su radio. Interpretación por  Juan. ¡Gracias por tu 
servicio! 
 
Anuncios: Marianne anunció la disponibilidad de 
radios, por favor devuélvalos al final. El secretario 
de acta anunció el inicio de sesión y la verificación 
de la exactitud del correo electrónico en la hoja de 
registro.  
 
Presentación: comunicando los informes de la con-
ferencia a RSG y grupos por Francine del Distrito 
40 Subdistrito 006. Francine compartió información 
de antecedentes e historia sobre la evolución de la 
Conferencia de Servicios Generales de La Funda-
ción Alcohólica (The Alcoholic Foundation), recopi-
lada del   Manual de Servicio de AA y nuestra gran 
responsabilidad. La Fundación existía para monito-
rear el fin legal, comercial y financiero de A.A., y el 
enlace a A.A. La membrecía fue a través de nues-
tros fundadores, Bill W. y el Dr. Bob. Para "cerrar la 
brecha", Bill sugirió la creación de la Conferencia de 
Servicios Generales y se convirtió en la conciencia 
de todos nuestros esfuerzos mundiales. Como 
MCD, es de vital importancia transmitir el espíritu de 
la conferencia ayudando a los RSG a presentar 
informes interesantes a sus grupos de reunión, a 
llevar la "experiencia espiritual" de lo que se repre-
senta en esos informes y alentar a otros Miembros 
de AA. para asistir a eventos de servicio. Francine 
invitó a una discusión sobre cómo apoyar e inspirar 
a los RSG para transmitir el mensaje de esperanza 
a sus grupos de reunión. Ella planteó las preguntas: 
¿Qué funcionó bien en el pasado? ¿Qué podría 
proporcionar un mayor éxito de informes en el futu-
ro? 
 
Miembros Comparten: El Coordinador pregunto por 
voluntarios a compartir, cada persona tiene 90 se-
gundos para compartir en la presentación. Lo más 
sobresaliente:  
• Alentar a los RSG / miembros del grupo a asistir a 
la Asamblea de la Post Conferencia y los Días de 
Unidad para escuchar la experiencia y el contenido 

del informe del Delegado. 
• Valor de entender y compartir nuestra historia para 
comprender y transmitir la importancia de la Confe-
rencia para garantizar el futuro de A.A. 
• Transmitir entusiasmo como una parte importante 
de la unidad y la participación, y cómo el Servicio 
General ha mejorado su sobriedad 
• Enfocarse en los aspectos espirituales de asistir y 
participar en la Conferencia a través de nuestro 
Delegado 
• Las hojas informativas son útiles 
• Conozca a su grupo y lo que es importante para 
ellos 
• Relacionar qué era la conciencia de grupo y cómo 
fue en Nueva York. 
• Comparte cómo la participación del grupo permite 
la conexión con A.A. como un todo. 
 
Discusión de posibles tópicos para el siguiente mes:  
Inventarios de los grupos.// Cómo disipar el mito de 
que los Servicios Generales es política. El grupo 
votó a favor de los inventarios de grupo, pero final-
mente lo rechazó para más adelante en el panel 
(¿agosto?). →El grupo votó “Cómo disipar el mito 
de que los Servicios Generales es política” y un 
presentador estuvo disponible Barbara Z. Distrito 4.  

 
Que Hay En Tu Mente? Los informes de audio de 
los informes de los delegados están disponibles, se 
pueden cargar en Google Drive y compartir con los 
RSG. // La Asamblea post-conferencia es el 15 de 
junio en Vacaville// El Distrito 90 está teniendo una 
cena previa a la Asamblea en Fairfield.//. Barbacoa 
del delegado el 1 de julio en la Iglesia Luterana de 
Fe en Santa Rosa a las 6:00. // Use los Comments / 
Comentarios como un recurso.  
 
TODOS - Favor de traer radios. Necesitamos que 
todos tengan la oportunidad de compartir. Gracias, 
Juan, por la interpretación. 
La reunión se cerró a las 10:50 AM con la Declara-
ción de Responsabilidad. 

 
Respetuosamente entregada, 
Sarah B.,  
Secretaria de Acta de la Sesión de Compartimiento 
de MCD 
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A Favor y En Contra: un comité en tecnología  

 

MOCIÓN: Que CNCA establezca un co-

mité en tecnología. 

 

ARGUMENTO A FAVOR DE LA MO-

CIÓN: Nuestro propósito principal como 

alcohólicos en AA es ayudar al alcohólico 

que todavía está sufriendo; Los Servicios 

Generales, y nuestro trabajo en el Área, 

tiene como objetivo hacer que el trabajo 

de servicio ayude a facilitar el trabajo de 

Paso 12. La intención de esta moción es 

servir mejor a aquellos que participan en 

el trabajo del Servicio General y permitir 

que sean más efectivos. 

La velocidad a la que crece y se expande 

la tecnología supera la velocidad a la que 

AA puede mantenerse y, en su forma ac-

tual, es demasiado trabajo para que lo 

asuma el comité del Sitio Web. Hasta 

ahora, el comité del Sitio Web (formado 

inicialmente para trabajar solo en el sitio 

web del Área) ha asumido muchas res-

ponsabilidades tecnológicas, a pesar de 

no tener el mandato de hacerlo. 

Tener un comité permanente de tecnolo-

gía permitiría a los miembros electos a 

unir las orillas y mantener a nuestra Área 

y nuestros oficiales capacitados y actuali-

zados sobre cómo se utiliza la tecnolo-

gía. Cada dos años, los oficiales pasan 

su información al siguiente miembro elec-

to y hay una gran cantidad de platafor-

mas de intercambio de datos que se po-

drían usar y la información que no se al-

macena se pierde. Un comité de tecnolo-

gía podría ser responsable de elegir qué 

plataformas se adaptan mejor a nuestras 

necesidades, de modo que haya una 

transición más suave para cada paso y 

podamos asegurarnos de que no se pier-

da la información. 

El método de comunicación entre los ofi-

ciales del comité puede ser inconsistente 

e indocumentado, desde mensajes de 

texto hasta correos electrónicos o llama-

das telefónicas. Existe tecnología que 

podría ayudar a guardar estas comunica-

ciones y archivarlas. Si se aprueba esta 

moción, un comité permanente podría ser 

responsable de las siguientes responsa-

bilidades necesarias (y posiblemente po-

dría necesitar más recursos): proporcio-

nar talleres sobre tecnología; centrarse 

en una plataforma uniforme para que los 

oficiales comuniquen los asuntos del co-

mité; elija un sistema de almacenamiento 

de archivos basado en la nube para que 

lo use el Área; construir y mantener ba-

ses de datos (para el Registrante y el Te-

sorero); y asistir a los distritos con infor-

mación y compartir archivos. 

Aunque la intención de esta moción es 

servir directamente a los oficiales de 

área, el intercambio de conocimientos de 

manera efectiva a través de la tecnología 

tiene el potencial de ayudar a las reunio-

nes de recuperación locales. Lo que 

aprendemos y compartimos aquí en el 

Área se convierte en nuestro conocimien-

to para compartir con nuestros compañe-
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A Favor y En Contra: un comité en tecnología (Cont.) 

ros alcohólicos. 

Parece increíblemente importante que los 

Servicios Generales, y AA en general, no 

se atrasen en la curva de aprendizaje em-

pinada que es la tecnología moderna. De-

bemos esforzarnos por llenar el vacío en 

el conocimiento de la tecnología que ya 

existe también. Hay muchas maneras en 

que podríamos estar usando tecnología 

que ya está disponible de forma gratuita 

para servirnos mejor a nosotros mismos y 

a los demás. No perdamos más tiempo 

discutiendo entre nosotros la mejor mane-

ra de comunicar y guardar nuestros datos, 

y en su lugar, asignemos un comité para 

que investigue y trabaje específicamente 

por nosotros. 

 - Nick S., RSG, Distrito 08 

 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MO-

CIÓN: Si bien la idea de crear un comité 

de tecnología parece buena al principio, 

esta moción, tal como está ahora, no está 

clara en cuanto al alcance y las tareas. 

Después de revisar los antecedentes dis-

ponibles en esta moción (incluso en el in-

forme final de comité auxiliar tecnología 

del año pasado), no parece haber una ne-

cesidad real de un comité de tecnología, 

ya que esto sería una duplicación del co-

mité del sitio web, que ya realiza muchas 

de estas tareas. Habría otras formas de 

ayudar a guiar el área a través de la políti-

ca de tecnología y la supervisión. 

Los comités permanentes ayudan al Área 

a hacer su trabajo, pero crear un comité 

solo porque "podría" ser útil parece inne-

cesario, particularmente considerando el 

alcance mal definido y la falta de un pro-

pósito claro de la propuesta actual. Bill 

siempre escribió que lo bueno es el 

enemigo de lo mejor; Esta mocion parece 

buena, pero ¿es lo mejor que podemos 

hacer?  

Debido a que la moción no está clara, no 

es posible decidir si esto sería un buen 

uso de las contribuciones de los grupos a 

la Área. Los grupos contribuyen al Área 

porque quieren que ayudemos a facilitar el 

mensaje del Paso Doce. No está claro a 

qué propósito serviría este comité. Debido 

a que el Comité del Sitio Web ya está rea-

lizando el trabajo que este comité estaría 

haciendo, no creo que este sea un buen 

uso de los fondos del área. Crear un nue-

vo comité para algo que no es necesario y 

que nuestro comité de sitio web actual es-

tá haciendo de manera efectiva no es la 

forma más útil de utilizar las contribucio-

nes de grupo. 

¿Hay una necesidad expresada por este 

comité? ¿Qué haría este comité? ¿Qué 

tipo de costos estarían asociados con este 

servicio? Hasta que estas preguntas pue-

dan ser respondidas, argumentaría fuerte-

mente contra esta moción. 

 -  Megan Q., RSG/Registrante, Distrito 15 
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A Favor y En Contra: un Subcomité de Accesibilidades  

MOCION: Que CNCA continúe el trabajo 

de la sesión de compartimiento de accesi-

bilidades creando un subcomité de accesi-

bilidades. El propósito principal es conti-

nuar la sesión de compartimiento y apoyar 

el trabajo de accesibilidades a nivel de dis-

trito. - presentado por la sesión de compar-

timiento de accesibilidades. 

ARGUMENTO A FAVOR DE LA MOCIÓN: 
Cada uno de nosotros está consciente de 
lo que el acceso al mensaje de AA nos ha 
significado. Entonces, debemos preguntar: 
¿El mensaje de AA es accesible para todos 
los que lo necesitan, y estamos realmente 
disponibles para todos los que buscan ayu-
da? 
 
Cuando se presentan desafíos físicos, 
mentales, geográficos, culturales, étnicos, 
espirituales y emocionales, el comité crea-
do por esta moción podría ayudar compar-
tiendo nuestra experiencia colectiva, forta-
leza y esperanza. Nuestros miembros se 
enfrentan a dificultades específicas en mu-
chos ámbitos, como enfermedades visua-
les y auditivas, confinadas en el hogar o 
crónicas, que viven con los efectos del da-
ño cerebral o un derrame cerebral, así co-
mo otros desafíos menos visibles. Los te-
mas relacionados con el cuidado infantil, 
las limitaciones físicas, las traducciones de 
idiomas y los sesgos de género son temas 
actualmente reconocidos en muchos de 
nuestros Distritos. Estos problemas hacen 
que nuestros miembros y miembros poten-
ciales experimenten menos unidad y aisla-
miento adicional porque hay poco o ningún 
apoyo oficial. 
 

El medio más eficiente de ser responsable 
con aquellos a quienes servimos, que ex-
perimentan desafíos para la inclusión en el 
Área 06, es a través de la creación de este 
comité de Accesibilidades para compartir 
información y recursos de manera más 
efectiva en todos los niveles de servicio. 
Nuestro delegado es miembro del Comité 
de Tratamiento y Accesibilidad para nues-
tra Conferencia de Servicios Generales. 
¿Qué mejor oportunidad que ahora para 
reconocer la necesidad y el servicio de es-
te aspecto de nuestra estructura de apoyo? 
Necesitamos un método efectivo de comu-
nicación y servicio entre las operaciones de 
nuestra Área, financieramente y con el 
apoyo de los Oficiales de Área comprome-
tidos, con la continuidad y la estructura que 
proporciona un comité completo, para ga-
rantizar que todos puedan compartir una 
conexión sólida de la mano de AA siempre 
estará ahí. 
 
Existen barreras. Como indican las Guias 
de accesibilidad impresas por AA y disponi-
bles en aa.org, "aunque no hay alcohólicos 
especiales, hay quienes enfrentan barreras 
personales adicionales para acceder al 
mensaje de AA". 
 
Nuestras tradiciones nos guían a una ma-
yor unidad, la inclusión de todos los miem-
bros, la disponibilidad personal y grupal 
para llevar el mensaje, así como la crea-
ción de comités para servir mejor. Nuestra 
mejor opción cuando alguien que tiene pro-
blemas de acceso busca ayuda es a través 
de la creación y el trabajo de este comité: 
soluciones de lluvia de ideas; Compartien-
do experiencias, dilemas, éxitos y fracasos; 
consistencia de la comunicación; y ofre-
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ciendo la estructura y regularidad de partici-
pación y educación. 
  -  Jo M., Secretario de Acta, Distrito 13 
 
ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MO-
CIÓN: A primera vista, esta mociono suena 
muy bien. ¿Quién no querría que AA sea 
más accesible? Pero esta moción no tiene 
que ver con los méritos de la accesibilidad. 
Es una moción sobre si nuestra área nece-
sita un subcomité para problemas de acce-
sibilidad, y eso no es tan claro. 
 
Los distritos son más adecuados para abor-

dar los problemas de accesibilidad en sus 

distritos mejor que un subcomité de área. 

Especialmente en el Área 06, que tiene una 

diversidad tan amplia entre los distritos. 

Fortuna tiene problemas de accesibilidad 

completamente diferentes a los de San Jo-

sé, por ejemplo. 

El Distrito 40 en el área metropolitana del 
Condado de Santa Clara tiene un sub-
distrito de superposición lingüística, que 
probablemente no sería tan efectivo en el 
Distrito 15, un distrito más rural y extenso 
que abarca los condados de Humboldt y 
Del Norte. La Tradición 4 dice: "Cada grupo 
debe ser autónomo, excepto en asuntos 
que afecten a otros grupos o a AA como un 
todo". Teniendo esto en cuenta, correspon-
de a los grupos decidir si desean proporcio-
nar cosas como cuidado de niños, interpre-
tación de ASL o un sistema de sonido. , so-
lo para mencionar algunas de las cosas que 
podrían hacer que una reunión sea más 
accesible. Al crear un subcomité, el Área 
está estandarizando qué acceso debería 
significar para los Distritos, invirtiendo la 

estructura del triángulo invertido de AA. 
 
Actualmente, en la reunión del Comité de 
área, todas las sesiones de compartimiento 
se reúnen de 10 a 11 am y todos los comi-
tés permanentes y subcomités se reúnen 
de 11 a 12. Hay 4 sesiones de comparti-
miento y 6 reuniones de comité a partir de 
ahora. Agregar otra reunión del comité po-
dría crear un problema logístico, ya que so-
lo hay un número limitado de salas para 
reuniones. 
 
Posiblemente el argumento más fuerte en 

contra de esta moción es simplemente que 

nadie ha dado una razón adecuada para 

convertir nuestras sesiones de comparti-

miento de accesibilidades en un subcomité. 

Sobre la base de la presentación de esta 

moción en la Asamblea pre-conferencia, 

continuar la sesión de compartimiento de 

accesibilidades es más adecuado para lo-

grar su objetivo declarado de invitar a los 

distritos a compartir y buscar soluciones 

juntos. No se han presentado razones por 

las que se necesita la estructura o el presu-

puesto de un subcomité. 

 En agosto de 2018, los asistentes a la se-

sión de compartimiento sintieron que no era 

necesario un subcomité, y tengo que estar 

de acuerdo, al menos hasta que exista una 

razón adecuada, dado que un subcomité 

aborda mejor nuestras necesidades de ac-

cesibilidad que una sesión de comparti-

miento. 

- Scott H., Alterno CMCD, Distrito 40 

A Favor y En Contra: un Subcomité de Accesibilidades (Cont.) 
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Comité de Área: 
 
Propuesta De Asamblea: 

Asamblea de Elecciones 2020 
 

Propuesta del Café: 
 
Mociones Internas: 

• Que el comité de Archivos de CNCA remplace los 
candados de dos puertas interiores en el reposi-
torio de Archivos en Walnut Creek, a un costo 
que no exceda los $100. – presentado por el co-
mité de Archivos 

• Que CNCA financie a un miembro del comité de 
ULO para asistir al Fin de Semana del Taller de 
Uniendo Las Orillas, del 6 al 8 de septiembre de 
2019, en Sacramento, a un costo que no exceda 
los $450. – presentado por el comité Uniendo Las 
Orillas 

• Que  CNCA financie hasta dos miembros adicio-
nales del comité de ULO para asistir al Fin de 
Semana del Taller de Uniendo Las Orillas, del 6 
al 8 de septiembre de 2019, en Sacramento, a un 
costo combinado que no exceda los $600. – pre-
sentado por el comité Uniendo Las Orillas 

• Que CNCA financie a un miembro del comité del 
Sitio Web para asistir al Taller Nacional de Tec-
nología de AA, del 20 al 22 de septiembre, en 
Bowling Green, Kentucky, a un costo que no ex-
ceda los $2100. – presentado por el comité del 
Sitio Web 

• Que CNCA compre un (1) soporte de micrófono, 
a un costo que no exceda $60. – presentado por 
Coree H., Coordinador de Asambleas 

 
Guías: 
 
Presentación de Nuevos Negocios: 
 
Viejos Negocios En La Reunión Del Comité del 
Área: 
 

• Que CNCA financie dos enlaces para participar 
en el Cuarto Taller Anual de Mujeres Hispanas 
que se realizará el 7 de diciembre de 2019 en el 
Área 09 del Sur de California, a un costo que no 
excederá los $1300.  
– presentado por Jennifer B., Delegada Alterna 

• Que el comité de Archivos de CNCA cree un tra-
bajo de administrador de sistemas digitales para 

planificar, construir y administrar los sistemas de 
archivos de CNCA.  
– presentado por el comité de Archivos 

 
Nuevos Negocios en la Reunión de Negocios del 
Área: 

• Que CNCA provee dos horas de interpretación 
profesional de español/ingles, si se solicita, du-
rante la reunión mensual de Oficiales de Área a 
una tarifa de $75 por hora. 

•  
Tópico de Discusión:  

• Asambleas de Área: ¿Abiertas o  
Cerradas? 

• Distribución Electrónica de los Comments y Co-
mentarios 

 
Mociones De Asamblea De Área: 
 
Propuesta de Redistritacion:  
 
Presentación de Nuevos Negocios en La Asam-
blea del Área: 
 
Viejos Negocios En La Asamblea del Área: 

• Que el Comité de Literatura de los Custodios 
agregue a su agenda para considerar la publica-
ción de una Quinta Edición del Libro Grande de 
Alcohólicos Anónimos, con historias actualizadas 
para reflejar más ampliamente nuestra comuni-
dad actual, así como actualizaciones o adiciones 
a los Apéndices III y V.  
– presentado por Distrito 40 

• Que CNCA establezca un comité permanente de 
Tecnología. 

 
Nuevos Negocios en La Asamblea del Área: 

• Que CNCA continúe el trabajo de la Sesión de 
Compartimiento de Accesibilidades mediante la 
creación de un subcomité de accesibilidades. El 
objetivo principal es continuar la sesión de Com-
partimiento y apoyar el trabajo de accesibilidades 
a nivel de distrito. - presentado por la Sesión de 
Compartimiento de Accesibilidades 

• Que CNCA solicite que se produzca un folleto 
titulado “Experiencia, Fortaleza y Esperanza: AA 
para el Alcohólico Transgénero. – presentado por 
Distrito 07 

MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA—JUNIO 2019 
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2019—Panel 69 

Junio 22— Junta del Comité del Área 
Julio             27— Junta del Comité del Área 
Agosto         24— Junta del Comité del Área 
Septiembre 14—Asamblea de Verano,  
 Petaluma Veteran’s Memorial  
 Bldg., hosp. por Dist. 10 y 18 
 28— Junta del Comité del Área 
Octubre           26— Junta del Comité del Área 
Noviembre     2—Asamblea de Inventario, St. 

Mary’s Cathedral, San Francisco, 
hospiciado por Distrito 06 
23— Junta del Comité del Área 

Diciembre     21— Junta del Comité del Área  
 (Nota: 3

rd
 Sabado) 

 
 

2020—Panel 69 
Enero                 18 o 25— Junta del Comité del 

Área  (Nota: 3
rd

 Sabado) 
Febrero  22— Junta del Comité del Área 
Marzo 6-8—PRAASA, Area 03, AZ  
 28— Junta del Comité del Área 
Abril 4-5 —Asamblea Pre Conferen-

cia, tbd 

 19-25—Conferencia de Servi-
cios    Generales, NY 

 25— Junta del Comité del Área 
Mayo            23— Junta del Comité del Área 
 30—Asamblea Post Conferen- 
 cia, Santa Cruz County 
 Fairgrounds, Watsonville,  
 hospiciado por Dist. 2, 3 y 19  
Junio 27— Junta del Comité del Área             
Julio             2-5—International Convention, 

COBO Center, Detroit, MI  
 25— Junta del Comité del Área 
Agosto         8—Asamblea de Verano, tbd  
 21-23—Foro Regional del Paci-

fico, Las Vegas. NV 
22— Junta del Comité del Área 
(Nota: posible cambio de fecha) 

Septiembre    26— Junta del Comité del Área 
Octubre         24— Junta del Comité del Área 
Noviembre     14—Asamblea de Elecciones, 

tbd 
28— Junta del Comité del Área 

Diciembre     19— Junta del Comité del Área  
 (Nota: 3

rd
 Sabado) 

CALENDARIO DE CNCA—2019-2020 

PANEL 69 FECHAS DE ASAMBLEAS 

2019 Asamblea de Verano 
Septiembre 14, Petaluma Veterans Memorial 
Building, Petaluma, Hosp. por Dist. 10 y 18 
  
2019 Asamblea Inventario de Otoño 
Noviembre 2, St Mary’s Cathedral, San Fran-
cisco, Hospiciado por el Distrito 06 
 
2020 Asamblea Pre-Conferencia 
Abril 4-5 
  
2020 Asamblea Post-Conferencia  
Mayo 30, Santa Cruz County Fairgrounds, 
Hospiciado por Distritos 02, 03 y 19 
  

2020 Asamblea de Verano 
Agosto 8 
  
2020 Otoño Asamblea de Elecciones   
Noviembre 14 
  
Si su Distrito está considerando hacer una 
oferta para una Asamblea del Panel 69, 
por favor contacte al Coordinador de 
Asambleas Coree H., por favor use  
el formulario web. 
 

http://www.cnca06.org/contact-us
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OFICIALES DEL AREA PANEL 69 Y INFORMACION DEL AREA 

Delegado 
Teddy B.-W. 
 
 
Delegada Alterna 
Jennifer B. 
 
 
Coordinador 
Eric L. 
 
 
Tesorera 
Laura W. 
 
 
Registrante 
Erica G. 
 
 
Secretario de Acta 
Miguel H. 

Coordinador Asambleas 
Coree H. 
 
 
Coordinador de Literatura/
Grapevine 
Magdaleno O. 
 

 
Para contactar a cualquier 
Oficial de Area de CNCA, por 
favor use el formulario web. 
 
 
 
Custodia Regional del Pacifico 
Kathi F. 
prtrustee@centurylink.net 
 
 
 

Oficina de Servicios Generales 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 
212-870-3400 
www.aa.org 
 
CNCA 
P.O. Box 884222 
San Francisco, CA 94188-4222 
www.cnca06.org 
 
H&I 
PO Box 192490 
San Francisco, CA 94119-2490 
(Contribuciones) 
www.handinorcal.org  

Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 
se llevan a cabo el 4to Sábado de cada mes.  

Sesiones de Comités y Sesiones de Compartimiento se reúnen por la mañana 
La Reunión de Negocios de Área se reúne de las 12:30 a 3:30pm  

320 N. McDowell Blvd., Petaluma 
 

Comité de Archivos se reúne 11:00 am. Para más información contactar al coordinador de archivos Denise 
G. Los archivos de CNCA está localizado en 193 Mayhew Way, Walnut Creek, y la dirección postal es 185 
Mayhew Way, Walnut Creek CA 94597-2065. 
 
Uniendo las Orillas se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a Larry B. La dirección postal 
es PO Box 750623, Petaluma CA 94975-0623. 
 
Información Pública/Cooperación con la Comunidad Profesional se reúne a las 11:00 am. Para más infor-
mación contactar a Jennifer B. 
 
Comité de Interpretación & Traducción se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a James 
B. 
 
Comité del Sito Web se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a Drew B. 
 
Reunión de compartimiento de los MCDs se reúnen a las 10:00 am. 
 
Grapevine / La Viña / Literatura se reúne a las 10:00 am. www.aagrapevine.org 
 
Accesibilidades Sesión de Compartimiento se reúne a las 10:00 am. Para más información contactar  
access@cnca06.org. 
 
Para contactar a cualquier Comité Permanente o Subcomite de CNCA, por favor use  
el formulario web. 

http://www.cnca06.org/contact-us
http://www.aa.org
http://www.cnca06.org
http://www.aagrapevine.org
http://www.cnca06.org/contact-us

