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Pagina del Comité del Sitio Web  

Propósito del Sitio Web 

El propósito del sitio web de CNCA 06 es llevar el Mensaje de Alcohólicos Anónimos al 

proporcionar un recurso de comunicación digital a alcohólicos, servidores de confianza, 

profesionales y al público en general; con respecto a las actividades y negocios relacionados con 

el Área 06 Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos. 

Políticas / Guías / Procedimientos del Comité del sitio web: (aprobado por el Comité en 

diciembre de 2018). 

El Comité del sitio web de CNCA se reúne a las 11 a.m., el cuarto sábado del mes, excepto el 

tercer sábado de diciembre. Nos reunimos en el Centro Comunitario de Petaluma en 320 N. 

McDowell Blvd; Petaluma, CA. 

 

Ubicación de la Reunión de Área.  

Tenemos reuniones abiertas y los visitantes de AA son bienvenidos.  

Las preguntas se pueden entregar al Coordinador del Comité del sitio web haciendo clic aqui o 

yendo a la página Contáctenos en el sitio web de CNCA, http://www.cnca06.org/   

Nuestros compromisos de servicio de dos años coinciden con los paneles de servicio de CNCA 

06. Para formar parte de este comité, escriba su nombre, teléfono y correo electrónico, y 

entréguelo a cualquier Oficial de Área en el verano o el otoño del segundo año del panel. 

Agradecemos su interés. 

Tipos de trabajo: Este es un sitio bilingüe con contenido en inglés y español, que atiende las 

necesidades de comunicación del área para eventos, boletines, recursos y otra información. 

Publicamos y actualizamos el contenido del Área, incluidos boletines informativos, Presentación 

Previa del Coordinador, Esquina del Delegado, páginas de mociones, calendarios, volantes de 

eventos y otros recursos de interés para alcohólicos y servidores de confianza en todo CNCA06. 

También desarrollamos varios proyectos en cada panel según lo permita el tiempo. 

El contenido de propósito primordial de AA y el contenido para el recién llegado son temas que 

abordamos regularmente, así como información de automantenimiento y otros recursos. El 

contenido del sitio web renueva o actualiza cada panel, a medida que la información llega a este 

comité a través del Coordinador del Área. Todos nuestros proyectos se relacionan con llevar 

información de AA al sitio web que las personas pueden usar y beneficiarse. Los nuevos 

proyectos son aprobados por el Comité del sitio web antes de proceder, y si se trata de contenido 

nuevo, debe ser aprobado por el Comité de área como un todo.  

http://www.cnca06.org/wp-content/uploads/2019/08/2018_1205_Web_Guidelines_Appended_Final_esp.pdf
http://www.cnca06.org/wp-content/uploads/2019/08/2018_1205_Web_Guidelines_Appended_Final_esp.pdf
http://www.cnca06.org/about-cnca-06/directions-to-area-meeting
http://www.cnca06.org/contact-us
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Esta página se edita con la aprobación del Comité del sitio web de cada panel. Nuestro comité 

tiene siete miembros. Dos sirven en una capacidad técnica, cuidando el del sitio web, y dos 

sirven como editores. Otras posiciones están disponibles también. Todos son elegidos en la 

reunión de enero de cada nuevo panel. Las elecciones de comité se llevan a cabo en la reunión de 

enero de cada nuevo panel. Solicite más información a un miembro del Comité o al Coordinador 

del Comité si está interesado en formar parte del Comité del sitio web. Se necesitan miembros de 

habla hispana, ya que hay un lado en  español del sitio web que necesita edición, así como el 

lado inglés del sitio web.  

Gracias. 

 

 

 


