
CNCA Mociones – Noviembre 2019 
Comité de Área: 

Mociones Internas: 

 Que CNCA proporcione a MENDYPAA (Jóvenes de Mendocino de Alcohólicos Anónimos) una 

carta de apoyo para una propuesta para hospiciar ACYPAA Round-up en la primavera de 2021, 

en una fecha por determinar. – presentado por MENDYPAA 

 “Que CNCA permita el uso temporal de un intérprete del español / inglés de calidad profesional 

para la reunión mensual de oficiales de área”. 

 “Que CNCA enmiende la moción "para proporcionar dos horas de interpretación profesional 

español / inglés, si se solicita, durante la reunión mensual de Oficiales de Área a una tarifa de $75 

por hora" a "$100 por hora y reembolso de millas.” 

Propuestas de Asambleas: 

 Asamblea Pre-Conferencia 2020 – presentado por Distritos 05 y 17 

Presentación de Negocios Nuevos: 

 Que CNCA agregue una línea de futuros presupuestos para autorizar la financiación de los gastos 

de viaje de dos enlaces y el envío de una contribución anual al Taller de Mujeres Hispanas, a un 

costo que no exceda los $2000 anualmente. 

Tópico de Discusión:  

 Alcanzando a los Alcohólicos Afroamericanos 

 Resúmenes de Los Tópicos De Agenda: Propósito, Uso, y Futuro 

 La moción 9908-4 establece: “Que cada cinco años el comité de área revisa y determina si el 

delegado será financiado o no para la Convención Internacional” 

 

Mociones De Asamblea De Área: 

Viejos Negocios En La Asamblea del Área: 

 Que CNCA establezca un comité permanente de Tecnología. 

 Que CNCA solicite que se produzca un folleto titulado “Experiencia, Fortaleza y Esperanza: AA 

para el Alcohólico Transgénero. – presentado por Distrito 07 

 Que AAWS publique un resumen de una página de las seis garantías. – presentado por Distrito 

08 

Nuevos Negocios en La Asamblea del Área: 

 Que CNCA solicite que se produzca un folleto titulado "Experiencia, Fortaleza y Esperanza: AA 

para el Alcohólico LGBTQ de Habla Hispana." – presentado por Distrito 40 


