
 

 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS  

CNCA COMENTARIOS  

 
Previa del Coordinador 

 
Gran parte de los Servicios Generales gira en torno a la Conferencia Anual de Servicios Generales en Nue-
va York, y los próximos dos meses aquí en nuestra Área se centran en preparar a nuestro Delegado para 
que nos represente en la Conferencia. Los tópicos de agenda de este año incluyen una serie de propuestas 
consecuentes, y espero compartir de manera sustancial en los micrófonos en la Asamblea Pre-Conferencia 
de abril en San José. 
 
La Asamblea incluirá nuestra reunión de negocios regular por la mañana del sábado, donde podríamos vo-
tar una propuesta para crear un comité de tecnología del Área y otra propuesta para solicitar la creación de 
un folleto para el alcohólico transgénero. También seguiremos discutiendo otras propuestas, escucharemos 
informes de los oficiales de área y nos reuniremos con nuestro nuevo Comité de Accesibilidades de Área, 
que se formó como resultado de una votación en nuestra última asamblea en noviembre. 
 
A partir de la tarde, escucharemos las conciencias de grupos sobre muchos de los tópicos de agenda; el 
orden de compartir está en el volante y el tiempo en el micrófono se limitará a 75 segundos (la luz amarilla 
se encenderá a los 60 segundos). 
 
En nuestra reunión más reciente del Comité de Área, aprobamos un presupuesto propuesto para 2020. Si 
bien nuestra situación financiera sigue siendo menos que ideal, hemos podido reponer la reserva prudente y 
reducir los gastos de una manera para garantizar que, salvo algunos nuevos desafíos inesperados, podre-
mos continuar financiando los servicios que se nos ha pedido que brindemos. 
 
También aprobamos una serie de mociones: escribir cartas de apoyo para dos comités de jóvenes que esta-
ban haciendo una oferta para organizar conferencias el próximo año, para contribuir con la contribución mí-
nima del Delegado (de $1800) a la Conferencia de Servicios Generales, para participar en una suite de hos-
pitalidad de la Región del Pacífico en la Convención Internacional (a un costo de no más de $200) y, lo más 
emocionante, aceptar la rotación para organizar PRAASA en 2024. 
 
Escuchamos un maravilloso informe del Taller Nacional de Tecnología de AA y finalmente escuchamos un 
informe del comité auxiliar de nuestra Estructura de Área. Ese informe final, que está disponible con su 
CMCD, incluye una recomendación para incorporar como una organización sin fines de lucro 501 (c) (3). 
Escucharemos mucho más sobre esto en el transcurso de los próximos meses a medida que se presenten 
mociones en la reunión del Comité de Área. 
 
Espero ver lo que sucede después. 
 
Gracias por tu servicio, 
Eric L. 
CNCA Coordinador Panel 69 

A.A. Confidencial -- Marzo 2020 
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ESQUINA DEL DELEGADO                                                                    Marzo 2020 

 
 
 
Ojala, para cuando lea esto, habrá facilitado o participado en una sesión de conciencia de grupo, ¡o 
tendrá una planeada! Espero que tu experiencia sea enriquecedora. El poder de la conciencia del 
grupo no es solo que se conozca la voluntad del grupo, es que todos los participantes tengan la opor-
tunidad de someterse a la fórmula mágica que tenemos en los servicios generales: escuchar sin opi-
nar, decir su verdad, votar su conciencia, y confiar en el proceso. 
 
Esa combinación de experiencias se mantiene dentro de las promesas de cambio y de pertenecer. 
Cuando escucho a otros miembros de A.A. cuyas opiniones difieren de las mías, experimento una 
duda saludable. Tal vez no he considerado el asunto completamente. Quizás pueda aprender algo. 
Quizás mi opinión pueda cambiar. El hecho de que hagamos esto como grupo me une al grupo con 
esos lazos invisibles de amor y responsabilidad. 
 
Esta es la época del año en que comenzamos a infundir nuestra 2

da
 tradición con significado, espíritu 

y amor, comenzando un proceso que, aunque parezca concluir en la Conferencia de Servicios Gene-
rales, en realidad nunca termina. 
 
A veces escuchamos a la gente decir que los tópicos rotan, al igual que los servidores de confianza, 
y que si te quedas el tiempo suficiente, volverás a ver estos tópicos. Es verdad. Es cierto porque hay 
tópicos eternos en A.A. Tópicos  como nuestro mensaje, automantenimiento, comunicaciones, pru-
dencia y manteniendo A.A. democrático. Los tópicos individuales pueden contener variaciones suti-
les, pero es bueno y apropiado que los tópicos interminables se examinen a fondo año tras año. In-
cluso los primeros 100 concluyeron que “sabemos un poco”. Que podamos continuar esta búsqueda 
saludable del 6

to
 paso, no para la perfección, sino para levantar los ojos hacia ella y caminar en su 

dirección. 
 
Los tópicos de este año son más jugosos que la mayoría. Eso significa que es probable que todos 
escuchemos un amplio espectro de puntos de vista apasionados. Esto tiene el potencial, si lo hace-
mos bien, de unir nuestra comunidad en unidad, pero solo si encarnamos la fórmula de escuchar 
como si no tuviéramos una opinión, decir nuestra verdad, votar nuestra conciencia y confiar en que 
este bello proceso interminable. 
 
Teddy B.-W. 
CNCA06 Delegado, Panel 69 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 2/22/2020 

 
ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA, 
2/22/2020 

 
La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a cabo 
22 de Febrero del 2020 en el Centro 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 Blake B. (Distrito 12), Kathleen G. (Distrito 04) leyó la 
Tradición 01. Steven R. (Distrito 06) leyó el Concepto 01. 
Hubieron (5) nuevos RSGs y (0) nuevo MCD y Hubo (3) 
Ex Delegados presentes: Ken M. (Panel 61) Raymundo L. 
(Panel 63) Joann L.. (Panel 67). El acta y reporte de fi-
nanzas de enero del 2020 fueron aceptados tal como 
aparecen impresos en los Comentarios de CNCA. (El 
informe financiero de enero se publicó en la edición de 
enero de los Comments y Comentarios. Cumpleaños: 110 
años 
Asistencia Registrada: Votante (55) / No-votante (43) 
 
Reporte de Oficiales 
Delegado – Teddy B.-W.: La inscripción para la Con-
vención Internacional 2020 en Detroit, del 2 al 5 de julio, 
aún está abierta, con un precio de $115, $140 después 
del 14 de abril. Todavía hay muchas habitaciones de 
hotel disponibles, con servicio de transporte proporciona-
do. En la Convención Internacional, la copia de venta 
número 40 millones del Libro Grande se presentará a 
NIAAA, (el Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y 
Alcoholismo). El nuevo sitio web aagrapevine.org es im-
presionante. El canal de YouTube AA Grapevine también 
está en funcionamiento. Las contribuciones a la JSG para 
2019 alcanzaron un nuevo récord de $8.8M. El nuevo 
software para AAWS está funcionando. ¡Noticias de 
Japón! A principios de este mes, Japón celebró su 25ª 
Conferencia de Servicios Generales, y me complace in-
formarle que el Delegado del Panel 53 de CNCA, Doug 
G., fue elegido para servir como Custodio y Delegado de 
la Reunión de Servicio Mundial. Tengo que asistir al fin de 
semana de la Junta de Servicios Generales a principios 
de febrero. 

Delegada Alterna– Jennifer B.: Gracias nuevamente 
por todos los comentarios que dio sobre cómo utiliza los 
Resúmenes de los Tópicos de Agenda. Los oficiales es-
cucharon y me parece que hicimos algunos ajustes; Estoy 
muy emocionada de escuchar el compartimiento de nues-
tros grupos en la Asamblea Pre-Conferencia. Si va a 
asistir a NCCAA en San José el próximo mes, asegúrese 
de asistir a nuestro panel de Servicios Generales a las 
9:30 am el sábado 14 de marzo. Tendremos tres ora-
dores fantásticos. Espero verlos a muchos acerca de 
PRAASA 

Coordinador – Eric L. la reunión del Comité de Área se 
desarrollará íntegramente en español. Algunos informes 

estarán en inglés, pero algunos no lo estarán, así que 
recuerde traer sus radios ese día y todas las demás fun-
ciones del Área. En la Asamblea Pre-Conferencia, solo 
escucharemos las conciencias de los grupos, no las opin-
iones personales, sobre ninguno de los Tópicos de Agen-
da 

Tesorero – Dennis H.: Hemos tenido un buen par de 
meses desde el punto de vista financiero con enero un 
poco por encima de nuestro presupuesto original, febrero 
está un poco abajo, pero esperamos que CNCA supere el 
presupuesto de $3000. Los gastos se refieren a lo que 
esperábamos, gastaremos el 92% de nuestro pre-
supuesto cuando lleguen todas las facturas de febrero. 
He trasladado $3000 a nuestra reserva, una vez que se 
complete el presupuesto, ajustaré la reserva en con-
secuencia. Actualmente tenemos $14,825 en nuestra 
cuenta corriente y $11,140 en nuestra reserva prudente. 

Registrante – Erica G.: Es muy importante que todos 
los registrantes del distrito me informen que las listas que 
envío son precisas. Participé en el entrenamiento y ac-
tualmente tengo acceso de solo lectura al nuevo sistema. 
Es difícil para mí decir si todos nuestros datos son correc-
tos o no, hasta que dicen que todo se ha hecho. Nos 
hicieron saber que hay una acumulación de algo así co-
mo más de 1200 kits, que no incluye las registraciones en 
proceso que se están procesando. Entregue los manu-
ales de servicio de RSG y diríjalos a los enlaces digitales 
para el contenido que viene en los nuevos kits de RSG. 

Secretario de Acta – Miguel H.: Asegúrese de poner su 
borrador del informe en la cesta o enviármelo por correo 
electrónico para que pueda comunicarle mejor al resto del 
Área las actividades y servicios importantes que brinda su 
Distrito, Comité o subcomité. 

Coordinador de Asambleas – Coree H.: Bueno, es 
febrero, así que todos sabemos que eso significa que se 
acerca la Asamblea Pre-Conferencia y quiero advertirles 
que el domingo puede pasarse hasta la tarde. También 
quiero mencionar que todavía necesitamos una propuesta 
para la Asamblea de elecciones de noviembre, todavía no 
tenemos nada en los libros. Una vez que el área acepta 
una propuesta, podemos abrir las asambleas del Panel 
71 para las propuestas. 

Literatura/Grapevine/La Viña – Magdaleno O.: 
“JOVEN Y SOBRIO EN A.A.” ahora disponible, el nuevo 
Joven Y Sobrio en A.A. Desde su tiempo de bebedor 
hasta la  recuperación, compartiendo la experiencia, forta-
leza y esperanza de miembros Jóvenes en AA. La edición 
de febrero de Grapevine es “PASANDO POR TIEMPOS 
DUROS”. La edición de febrero de La Viña es 
“DEFECTOS DEL CARÁCTER” y pronto lanzaremos el 
rediseño de nuestra página. Tendremos un taller de 
Grapevine y La Viña en NCCAA en San José el 14 de 
marzo a las 12:00 p.m. 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 2/22/2020 (Cont.) 

Reporte de Distrito 
Distrito 01 (Monterey) – Susan G.: Aprobamos nues-
tro presupuesto 2020. Enviaremos nuestro Alt CMCD y 
un RSG que va en su segundo año a PRAASA. Pasamos 
una hora antes de nuestra reunión regular discutiendo 
tres selecciones diversas con RSGs leyendo y haciendo 
muchas preguntas. 

Distrito 02 (Salinas/San Benito) – Brian McC.: Ap-
robamos nuestro presupuesto y decidimos cómo con-
tribuir con los ingresos de nuestra Cena de Gratitud. 
Discutimos el proceso de tópicos de agenda, conciencia 
de grupo y asamblea pre-conferencia. Se habló de 
PRASSA. El Distrito solo puede financiar parcialmente a 
alguien para que asista. En este punto, los ojos de nues-
tro nuevo RSG se lagrimearon y cerramos la reunión. 

Distrito 03 (Santa Cruz) – Marisol D.: El taller de tópi-
cos de agenda se llevará a cabo el 15 de marzo. Nuestra 
moción para tener un enlace conjunto con Al-anon no 
pasó. Estamos planeando un taller de seguridad que 
tendrá lugar en algún momento del verano y estamos 
trabajando junto con la intergrupal y el Distrito 19. 

Distrito 04 (Santa Clara Norte) – Julie N.: Tenemos 
una nueva ubicación y contamos con mesas y sillas. 
Aunque siempre es agradable tener una visita del oficial 
de área, este mes nos dio más tiempo para hablar sobre 
las mociones del área. Comenzamos una discusión so-
bre seguridad en nuestro distrito y dentro de los grupos 
que conforman nuestro distrito. Estamos teniendo nues-
tro taller de tópicos de agenda el 29 de febrero junto con 
el Distrito 40. 

Distrito 40 (Santa Clara Sur) – Manuel R.: Nuestras 
contribuciones disminuyeron y discutimos por qué las 
contribuciones son importantes para los grupos y los 
Servicios Generales después de tener una presentación 
sobre la 7ma tradición, discutimos cómo recolectar una 
conciencia de grupo sobre un punto de negocio de la 
asamblea. El taller de tópicos de agenda será el sábado 
29. 

Distrito 05 (San Mateo) – Matt D.: Nos estamos en-
focando en organizar la asamblea Pre-Conferencia 2020 
junto con el Distrito 17. Puede registrarse hoy con Sarah 
B para la cena previa a la Asamblea. 

Distrito 06 (San Francisco) – Justin H.: Continuamos 
nuestra discusión amorosa sobre los resultados de nues-
tro Inventario del Distrito. Ahora estamos en el modo de 
preparación completa para la Asamblea pre-Conferencia 
y nos estamos preparando diligentemente para reunir las 
conciencias de grupo y realizaremos nuestro Taller de 
tópicos de agenda el sábado 14 de marzo de 10 a.m. a 2 
p.m. en el Urban Life Center ubicado en 1101 O'Farrell 
Street, San Francisco, California 

Distrito 07 (Alameda Norte) – Vivian K.: Estamos 
organizando conjuntamente un taller de tópicos de agen-
da con D70 el 29 de febrero en Castro Valley. Contin-

uaremos la discusión sobre el uso de lenguaje de género 
neutral durante las reuniones de distrito. Nuestro coordi-
nador de archivo está investigando la historia de las 
monedas de sobriedad y los chips de cumpleaños en AA. 

Distrito 70 (Alameda Sur) – Nora H.: Estamos organi-
zando nuestro taller de tópicos de agenda el 29 de febre-
ro junto con el Distrito 07. Creamos un comité de pre-
supuesto. Estamos enviando un RSG a PRAASA 
después de ser sacado del sombrero. 

Distrito 08 (Contra Costa) -  Richard W.: Discutimos 
un par de mociones; uno para comprar un dispositivo de 
grabación para usar durante la reunión del distrito, y el 
otro para una computadora portátil para el uso del tesoro 
del Distrito. Tuvimos nuestro taller de topicos de agenda. 
Esperamos verte en PRAASA. 

Distrito 09 (Solano Sur) – Steve M.: Estaremos revis-
ando nuestras preguntas de inventario en marzo y luego 
las distribuiremos en los próximos 3 o 4 meses. Estamos 
planeando en apoyar en un evento en octubre.  

Distrito 90 (Solano Norte) – Terri M.: Nos divertimos 
mucho en el Taller Anual Interdistrital gracias Distrito 09. 
Estamos entusiasmados con el taller de tópicos de agen-
da el 14 de marzo. Nuestro Distrito y nuestras con-
tribuciones son desde el comienzo del panel; podremos 
otorgar a dos miembros con $300 cada uno para asistir a 
PRAASA este año. 

Distrito 10 (Marin) – Gusty M.: Nos estamos preparan-
do para los tópicos de agenda y tendremos un taller el 
sábado 29 de febrero. La intergrupal de Marin está or-
ganizando un taller de seguridad el sábado 29. Reali-
zamos un estudio de conceptos el primer sábado del 
mes.  

Distrito 11 (Napa) – Robin H.: Esta es la primera vez 
que hago esto. CRS será nuestro anfitrión de Nuestro 
Día de Unidad. Se llevará a cabo el 18 de julio en la Igle-
sia Crosswalk en Napa. El mes anterior nos asignaron 
tareas para escribir a la OSG y hacer que nos enviaran 
literatura de AA a nuestros hogares; cada uno tenía un 
tema diferente. Hubo una presentación sobre seguridad, 
incluidos folletos de la tarjeta de seguridad y las guisa de 
AA. 

Distrito 12 (Sonoma) – Claudia N.: Tuvimos nuestro 
taller de tópicos de agenda y tuvimos 120 registrados. Un 
MCD entrego su servicio en uno de nuestros subdistritos 
y, afortunadamente, tuvimos un alterno que se puso a 
disposición. Ocho de nuestros 9 subdistritos tienen MCD 
alternos y finalmente ocupamos el puesto de Coordina-
dor de nuestro Comité de Interpretación y Traducción. 
Tuvimos una presentación de Nuevos negocios este mes 
en torno a aumentar nuestra Reserva prudente. También 
se abordará la educación sobre las diferencias entre 
mociones y tópicos de agenda. Uno de los puntos que 
salieron de nuestro Inventario fue sobre nuestros Sub-
comités y el deseo de más información sobre el trabajo 
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que se realiza a través de ULO, IP / CCP y ASC. La bar-
bacoa de los delegados se llevará a cabo el 1 de junio. 

Distrito 13 (Lake) – Sherrie R.: Nuestra reunión de 
distrito revisó y aprobó un presupuesto para 2020. 
Discutimos extensamente la moción que se está con-
siderando en el Área. Nuestro equipo de H&I continúa 
reclutando y teniendo reuniones en las cárceles de CDF 
Fire Camo. 

Distrito 14 (Mendocino) – Amy M.: Dedicamos tiempo 
para permitir que nuestros RSG entiendan el proceso de 
tópicos de agenda ya que varios asistieron al taller del 
Distrito 12. Tenemos 37 miembros registrados para 
ACYPAA. Estamos listos para asistir a PRAASA. “Sera 
divertido dar mi informe en español”. 

Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) – Timothy F.: 
Tenemos nuevos armarios para una mejor conservación 
de nuestros archivos. Estamos considerando usar Zoom 
para las visitas de los oficiales de área. Al menos 4 distri-
tos están haciendo inventarios de grupo. Tuvimos elec-
ciones y estamos funcionando y reorganizándonos. 

Distrito 16 (Spanish Central) – Emma M.: Recibimos 
un nuevo RSG y nuestro Distrito mejora cada día. Selec-
cionamos un día para discutir el plan de inventario del 
Distrito. Estamos haciendo una estrategia para visitar 
grupos una vez que obtengamos los resúmenes de los 
tópicos de agenda para comenzar a recolectar con-
ciencia de grupo. 

Distrito 17 (Spanish Sur) – Fernando R.: Seguimos in-
formando a nuestros grupos sobre las actividades actu-
ales de AA. Participaremos en la NCCAA en San José. 
Acordamos aumentar la contribución al Área y al CMCD. 
Los grupos informaron que están enviando sus con-
tribuciones al Área. El informe del delegado del Distrito 
17 es el 24 de mayo. También nos estamos enfocando 
en la preparación de nuestra Asamblea Pre-Conferencia 
junto con el Distrito 05.  

Distrito 18 (Spanish Norte) – Jose F.: Elegimos un nuevo 
registrante. Seguimos informando a nuestros grupos 
sobre todo lo relacionado con los servicios generales y la 
importancia de tener un RSG. Estamos esperando que el 
material de origen de agenda en español comience a 
funcionar. El mes que viene será más fácil para mí. 

Distrito 19 (Spanish Sur Sur) – Julio F.: Nuestro distrito 
actualizó la información del directorio de reuniones para 
su distribución en lugares públicos. Trabajamos en el 
presupuesto para futuros CMCD para asistir a PRAASA. 
Con el espíritu de rotación, el Intergrupo celebró sus 
elecciones. Estamos visitando grupos priorizando grupos 
sin un RSG. 

Distrito 20 (Spanish Este) – Jose M.: Seguimos traba-
jando, visitando grupos que incluyen 5 grupos nuevos, 
dos de ellos grupos de mujeres. Finalizamos nuestro 
Inventario del Distrito y tenemos nuevos planes para 
implementar y trabajar en lo que estamos haciendo mal. 

Estamos listos para asistir a PRAASA y planeamos nues-
tro próximo Interdistrital. Estamos discutiendo la séptima 
tradición para informar a los grupos sobre las dificultades 
financieras. Foro hispano está trabajando junto con el 
Distrito anfitrión. 

 
Sub-Comités y Sesiones de Compartimiento del 
Área 
Comité de Accesibilidades – Allen W.: Continuamos 
trabajando con nuestro comité auxiliar para desarrollar 
guías para nuestro nuevo comité para nuestra presencia 
en el sitio web de CNCA como primer paso. Estamos 
desarrollando apoyo para las mujeres hispanas en el 
área, particularmente para tener un taller o un día de 
unidad basado en CNCA 06, ya que son una comunidad 
remota. Discutimos un plan de tópicos de agenda para la 
discusión 

Archivos – Denise G.: Ambos días de trabajo tuvieron 
buena asistencia. Nuestro objetivo para el final de este 
panel es tener todo el material de 2019-2020 digitalizado 
para todos nuestros distritos con todo el apoyo de todo el 
comité. Recibimos los resultados de nuestro inventario y 
ya hemos implementado algunas de las sugerencias. 
Tuvimos una vacante para un Alterno de Archivos y ocu-
pamos ese puesto en el comité de Archivos.  

Uniendo Las Orillas – Larry B.: Con los informes de 9 
distritos hicimos 18 presentaciones y recibimos 97 solici-
tudes. Lamentablemente, nos faltan un par de informes 
de un par de distritos activos. Enviamos 23 solicitudes a 
otras áreas. Continuamos desarrollando la unidad y la 
cooperación con H&I en todos los niveles. Recibimos 11 
solicitudes ULO de 6 condados y 3 estados, facilidades. 
Dos de nuestros oficiales representarán a ULO en el 
Panel de Todos los Servicios en NCCAA. 

Finanzas –Don L.: El Comité de Finanzas revisó los 
resultados de enero y la reserva prudente. La versión 
final de V8 de la propuesta de presupuesto fue revisada 
y discutida; Las páginas de finanzas del sitio web de 
CNCA fueron revisadas para posibles actualizaciones y 
ajustes. Las contribuciones electrónicas se aceptan por 
square todos los meses en la mesa de finanzas. 

IP/CCP – Jennifer B.: Joven Y Sobrio en A.A.: Desde la 
Bebida a la Recuperación, el video más reciente para 
jóvenes de A.A., ahora está disponible para ver en el sitio 
web de la OSG y el canal de YouTube AAWS. Tuvimos 
una presentación divertida e interactiva en nuestra re-
unión del comité hoy, con la ayuda del equipo prestado 
de nuestro increíble comité web. Amy M. del Distrito 14 
demostró cómo ubicar y utilizar recursos en el sitio web 
de AA.org en inglés y español. En marzo, reuniremos 
una conciencia de grupo sobre algunos de los tópicos de 
agenda para I.P. y C.C.P. Sobre la encuesta de mem-
brecía de AA, el material de origen tiene lo que pensé 
que era un informe fascinante sobre cómo recopilamos 
datos en nuestra organización anónima. 
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Sitio Web – Drew B.: Cuatro reuniones remotas de 
Zoom ocurrieron el mes pasado, INCLUYENDO una 
visita del Oficial de Área. El comité creó con éxito una 
lista de verificación de publicación en el sitio web para 
ayudar a simplificar el proceso de publicación. Tuvimos 
una interrupción del sitio web este mes debido a algunas 
inconsistencias entre nuestros proveedores. 

Interpretación Y Traducción – James B.: Me gustaría 
agradecerle a José por intensificar y ayudar con la inter-
pretación. Nos estamos preparando para la pre-
conferencia. Este mes le damos la bienvenida a Jackie 
B. al comité de I&T como técnico de equipos. Estamos 
muy metidos en la traducción de los resúmenes y esper-
amos entregarlos pronto. 

CNCA Comments / Comentarios– Kelly H.: Gracias a 
12 voluntarios en Lick and Stick de este mes, enviamos 
por correo 175 copias de primera clase de los Com-
ments y 885 copias masivas antes del 3 de febrero. 236 
copias adicionales, incluidos los Comentarios. Lick & 
Stick del próximo mes será el sábado 7 de marzo en el 
Park St. Center. Trabajaremos con el comité web para 
publicar en cnca06.org lo antes posible. Gracias a los 
comités de I&T y Web por su apoyo y ayuda, y a todos 
ustedes por permitir que nuestros Distritos estén en 
servicio 

MCD Sesión De Compartimiento – Sarah B.: Tuvimos 
una presentación sobre cómo llevar el mensaje a los 
alcohólicos que no tienen hogar. Nuestro presentador 
compartió sobre las diversas luchas que enfrentan estos 
alcohólicos, así como los desafíos que enfrentan los 
miembros y grupos individuales al trabajar con ellos, la 
importancia de nuestro propósito principal de llevar el 
mensaje y hacer que todos se sientan bienvenidos, 
ajustando nuestro estilo de apadrinamiento para satis-
facer sus necesidades, no haciendo suposiciones, sensi-
bilidad a las experiencias y circunstancias únicas con-
siderando cuándo y cómo dar, y la importancia de esta-
blecer límites para asegurarnos de que nuestro enfoque 
esté en su recuperación del alcoholismo en lugar de los 
problemas externos. En marzo tendremos una 
presentación sobre “el espíritu de participación en los 
tópicos de agenda”. 

H&I enlace – Karen B.: En el año fiscal 2019, NorCal 
H&I gastó $586,592.81 en literatura para el trabajo del 
paso 12. Esto incluye Literatura, Viñas, horarios de reun-
iones y CD, así como la distribución de estos materiales. 
H&I del Norte de California apoya a más de 33,000 reun-
iones cada año que atiende a aproximadamente 25 in-
stituciones estatales y federales más cientos de cárceles 
locales, hospitales, centros de rehabilitación y otras in-
stalaciones. Asistí a la Reunión General el 09 de febrero 
de 2020 

Literatura/Grapevine/La Viña –Magdaleno O.: Selec-
cionamos diferentes tópicos de agenda de Grapevine y 
Literatura que discutiremos y tomaremos conciencia de 

grupo en marzo. Algunos grupos me han entregado 
viejos números de revistas GV y LV para donar y usar 
en nuestros diferentes comités. 

NCCAA  – Robert G.: La Conferencia de San José 
tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de marzo. Reunión de 
oradores de larga sobriedad con 203 años. Tal vez la 
última conferencia debido a la pérdida de dinero de San 
Ramón. Necesitamos apoyo. Elegiremos un nuevo coor-
dinador después del panel de Servicios Generales. Ma-
ria Lupita C. de Salinas es nuestra oradora en español. 

YPAA – Jasmine C.: SWACYPAA Conferencia del Área 
del Suroeste de Jóvenes de AA tendrán lugar del 17 al 
20 de septiembre en Santa Bárbara. Nos estamos acer-
cando a las Áreas de Servicios Generales en los 7 esta-
dos participantes. También estamos pidiendo ayuda 
para crear una comunidad de AA de habla hispana ro-
busta y vibrante para participar, incluyendo traducción 
simultánea en esta conferencia. Para registrarse: 
swacypaa7.org 

La Viña 23 Aniversario – Genaro G.: Tenemos inscrip-
ciones para el 24 aniversario. En diciembre celebramos 
elecciones para el tema y el emblema, tendremos vo-
lantes de PRAASA. También tenemos una reunión en el 
ACM todos los meses a las 9:00 a.m. Invitaremos al 
comité anfitrión a informarnos sobre el evento, ya que 
estamos motivando a los miembros de nuestra área a 
visitar el comité anfitrión en Arizona. 

Taller de Mujeres Hispanas –  : No Reporte.  

Foro Hispano – Jose: Seguimos visitando grupos y 
dando información. El Distrito 20 se reunió con el comité 
y contribuyó con $387.00. Acordamos reunirnos cada 
segundo domingo del mes de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. para 
el enlace y los distritos que asistirán. Tenemos una re-
unión cerrada como comité el tercer lunes del mes. Has-
ta ahora tenemos la cantidad de $1,775.00 en con-
tribuciones de miembros, grupos y distritos 

 
Moción Interna  

• “Que CNCA proporcione a GGYPAA (Gente Joven 
de Golden Gate de Alcohólicos Anónimos) una 
carta de apoyo para un intento de organizar el 
ACYPAA Round-up en la primavera de 2021, en 
una fecha por determinar”. Presentado por 
GGYPAA 

Voto: sin objeciones - moción Aprobada 
 

• “Que CNCA proporcione a CRUZYPAA (Jóvenes 
del Condado de Santa Cruz de Alcohólicos Anóni-
mos) una carta de apoyo para un intento de organi-
zar el ACYPAA Round-up en la primavera de 2021, 
en una fecha por determinar”. Presentado por 
CRUZYPAA 

Voto: sin objeciones - moción Aprobada 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 2/22/2020 (Cont.) 

Presupuesto 
Presentación del presupuesto 2020 - presentado por el 
Comité de Finanzas 
Verá los cambios de la versión 7 a la versión 8, escu-
chamos los comentarios del Área y revisamos todas las 
líneas de los puntos. Presentamos los cambios pro-
puestos que podrían recomendarse sin restringir los 
puntos obligatorios. Estas recomendaciones se 
presentan como una opción y no están destinadas a 
descartar ninguna moción permanente. Queríamos pro-
porcionar un presupuesto de opción alterna para el área 
como se solicitó el mes pasado, y este presupuesto 
propuesto es reducir el déficit en comparación con el 
presupuesto presentado el mes pasado 
P: esto cambiará el procedimiento para hacer mociones 
para talleres, foros, etc., ¿o seguiremos presentando 
mociones internas para enviar personas a esos even-
tos? R: este presupuesto se ha reducido solo para este 
año, y pudimos hacerlo porque los puntos que se cam-
biaron a un monto de presupuesto a cero fueron porque 
esos puntos no pasarán este año, y si hay cambios y 
resulta de que tengamos un evento, aún podemos hacer 
una moción para financiar a alguien para que vaya al 
evento, incluso si eso es lo que el área quiere, siempre y 
cuando no tengamos cero en la cuenta bancaria. / P: 
Podemos ver un aumento en los ingresos de enero con 
grupos que concilian sus cuentas bancarias y tal vez 
envían dinero que se dieron cuenta de que no habían 
sido cobrados. ¿Se agrega este aumento de la cantidad 
de enero a los ingresos de cada mes proyectado? ¿Es 
por eso que estamos arriba de lo que proyectamos? R: 
en el presupuesto proyectamos contribuciones de 5 
meses, solo cambiamos enero a los números reales en 
enero y en el aumento del ingreso es un reflejo de solo 
actualizar los números reales solo para el mes de 
enero / P: estaba preocupado Parece que hay muchos 
ceros en IP del año pasado. ¿No fue un gran éxito? 
¿Hay alguna razón por la que esto se llevó a cero? R: 
Tuvimos varias conferencias el año pasado, muchas de 
ellas no se llevaron a cabo en nuestra área este año, por 
lo que es probable que los comités de IP de servicios 
generales que se encuentran donde se realizan las con-
ferencias lo cubran; no está en nuestra área este año. 
VOTO: Sin objeciones - Moción Aprobada 
 
Propuesta de Asamblea 
 
Presentación de Nuevos Negocios 

• “Que el Área Costa Norte de California acepte la 
rotación para organizar la Asamblea del Servicio de 
Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico 
(PRAASA) en 2024” Presentado por Teddy B.-W., 
Delegado 

Lo que pasa es que rota todos los años. Hay 15 áreas 
en nuestra región y es nuestro turno de aceptar la rota-
ción para organizar una Asamblea del Servicio de Alco-

hólicos Anónimos de la Región del Pacífico, la última 
que organizamos fue en 2009 en Oakland. Podemos 
estar en la reunión de negocios de PRAASA y decir “Sí, 
aceptamos la rotación” o “aprobar”. No tenemos que 
pensar cuándo o dónde celebrar esta conferencia, las 
preguntas globales son si creemos que CNCA quiere 
aceptar la rotación y ser el anfitrión de PRAASA 2024 
P: ¿tenemos una idea del gasto que nuestra área hará 
por esto? R: PRAASA es auto-mantenida y se paga con 
la cantidad de personas que pagan su registración / Es 
una oportunidad increíble para participar y aprender, y 
podría tener lugar en cualquier parte de nuestra Área, en 
cualquier lugar del Área de la Bahía. / Fuimos parte del 
Comité Anfitrión del Foro Regional del Pacífico y tuve 
una experiencia maravillosa, fue realmente increíble 
trabajar con personas de la OSG en Nueva York e invo-
lucrar a nuestros grupos locales e interesarlos en Ser-
vicios Generales / En el espíritu de rotación, esto podría 
ser parte de dar mejor servicio a nuestros grupos y 
miembros del Área, estaríamos trayendo PRAASA a 
ellos y probablemente nos costaría menos porque no 
tenemos que gastar dinero en boletos de avión, etc. / 
Trabajé en PRAASA en 2009. Necesito recordar y con-
siderar que es muy caro aquí, pero es una gran experi-
encia de servicio / Fui parte de PRAASA en 2009 
también, recuerdo poner carteles en el aeropuerto y 
conocer nuevas caras de toda nuestra región, es una 
experiencia que cambia tu vida / P: ¿tenemos una fecha 
límite para preparar las opciones actuales de ubicación, 
etc.? R: no tenemos que tener nada preparado si acep-
tamos la rotación. 
Votó unanimidad sustancial: Sí: sustancial/No: 0 / ab-
stenciones: 0 Moción aprobada 
 

• Que CNCA agregue una línea de futuros pre-
supuestos para autorizar la financiación de los gas-
tos de viaje de dos enlaces al Taller de Mujeres 
Hispanas con la aprobación de una moción interna” 
-presentado por Sandra G. y Ana V. 

Queremos que esto se considere en el presupuesto 
todos los años. No usamos todo el dinero en el último 
taller. 
P: ¿aceptará una enmienda amistosa, agregando “con la 
aprobación de la moción Interna”? R: sí, aceptado / P: 
¿este es un evento regional? R: sí / P: ¿esta moción se 
refiere al dinero reembolsado a los viajeros, no a los 
gastos totales? R: correcto / P: ¿por qué dos enlaces? 
R: como se trata de una comunidad remota, tener dos 
medios significa que no estaremos aislados, pero com-
partimos muchos gastos al compartir el automóvil y com-
partir el hotel / P: ¿ambos miembros serán hispanohab-
lantes siempre o esto es solo para elegir a dos mujeres? 
R: estamos eligiendo dos enlaces como se lee en la 
moción / P: ¿cómo elegimos los dos enlaces? R: so-
licitamos los nombres de los miembros disponibles y los 
oficiales los seleccionarán de forma similar a cómo los 
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HOJA DE BALANCE 31 ENERO 2020 

Area Costa Norte de California 

Estado de Situación Financiera 

Asta el 31 de Enero de 2020 

  

 Total 

BIENES  

   Bienes Activos  

      Cuentas de Banco  

        Fondos Operativos - Cheques 14,209.87   

       Reserva Prudente - Ahorro  11,140.76   

      Total de Cuentas de Banco $                                                 25,350.63   

      Otros Bienes Activos  

         Depositos de Asambleas 3,900.00   

         Fondos sin procesar 90.00   

      Total de Otros Bienes Activos $                                                   3,990.00   

   Total Bienes Activos $                                                 29,340.63   

TOTAL BIENES $                                                 29,340.63   

COMPROMISOS Y EQUIDAD  

   Compromisos  

   Total Compromisos  

   Equidad  

     Fondos Operativos ~ Ajustados 5,109.60   

      Reserva Prudente ~ Ahorros 11,140.00   

      Total de Ingresos 13,091.03   

   Total Equidad $                                                 29,340.63   

TOTAL COMPROMISOS Y EQUIDAD $                                                 29,340.63   

  

Miercoles, Enero 15, 2020 11:28:47 AM GMT-8 - Base de Efectivo 
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  PREUPUESTO VS ACTUALES: FY2020 P&L 

Area Costa Norte de California 
PRESUPUESTO VS. ACTUALES: PRESUPUESTO 2020 - FY20 P&L  

Enero 2020 
    

 Total 

 Actual Presupuesto % De Presupuesto 

Ingresos    

   002 Contribuciones de Grupo 16,371.52   12,500.00   130.97% 

   003 Contribuciones de Distrito 1,037.00   1,100.00   94.27% 

   Total 004 Contribuciones a la Asamble  0.00    

005 7ma Tradicion, Comite de Area 436.88   375.00   116.50% 

006 H & I Archivos Renta  0.00    
007 Suscripciones de CNCA   6.00   0.00% 

008 Contribuciones personales / misce-
láneas 151.07   75.00   201.43% 

010 Intereses de Ingresos 0.15   0.50   30.00% 
Ingresos de pago en efectivo no 
prosesados 0.00     

Total de Ingresos 
$                   17,996.62   $                   14,056.50   128.03% 

ENTRADAS NETAS 
$                   17,996.62   $                   14,056.50   128.03% 

Gastos    

   012 GASTOS    

      Total 013 Gastos de Delegado $                        361.16   $                        378.39   95.45% 

038 Gastos del oficiales 
$                     1,500.09   $                     2,341.38   64.07% 

093 Gastos del Comité 
$                     1,721.64   $                     2,234.45   77.05% 

158 Gastos Generales 
$                     1,722.70   $                     1,969.24   87.48% 

Total 012 GASTOS 
$                     5,305.59   $                     6,923.46   76.63% 

 Cuarto de Hospitalidad de la Region del -400.00     

Total  de gastos 
$                     4,905.59   $                     6,923.46   70.85% 

INGRESOS OPERATIVOS NETOS 
$                   13,091.03   $                     7,133.04   183.53% 

INGRESOS NETOS 
$                   13,091.03   $                     7,133.04   183.53% 

    

Miercoles, Enero 15, 2020 11:32:34 AM GMT-8 - Base de Efectivo 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 2/22/2020 (Cont.) 

oficiales seleccionan a los miembros de los comités 
permanentes.  Voto: Que se quede en el Área / Llevarlo 
a la asamblea: 1 Persona 
 
Viejo Negocio 

• “Que CNCA modifique la moción  “para propor-
cionar dos horas de interpretación profesional en 
español / inglés, si se solicita, durante la reunión 
mensual de Oficiales de Área a una tasa de $75 
por hora” a “$100 por hora y reembolso de millas”. 
- presentado por Coree H., Coordinador de Asam-
blea 

Voto: A Favor 37, En contra 9, Abstenciones 3 
Opinión de la minoría: podemos utilizar miembros de AA 
de calidad profesional / los intérpretes actuales no han 
solicitado aumentar la tarifa, acordaron el precio actual 
que se les paga sin incluir el reembolso de millas. 
Voto para reconsiderar: Moción para reconsiderar ap-
robada; La moción sigue siendo un asunto viejo el próxi-
mo mes. 

• “Que CNCA contribuya con la contribución mínima 
para el delegado de $1800 para la 70ª Conferencia 
de Servicios Generales”.—Presentado por el Comi-
té de Finanzas 

Comentario: el propósito principal es que nuestro dele-
gado tome la conciencia de nuestros grupos, este es el 
costo de la Conferencia de Servicios Generales, así que 
estoy a favor, incluso estaba a favor de enviar los $3500 
y cortar las visitas de los oficiales en su lugar / P: Si 
esto pasa, ¿tenemos que hacer una moción para cam-
biarlo nuevamente a $3500? R: nuestro presupuesto 
cada año se aprueba, estamos haciendo una moción 
para cambiar la cantidad de este año / Comentario: El 
comité de finanzas hizo una recomendación sobre el 
envío de esta cantidad, prefiero no enviar dinero o solo 
lo que podamos y enviar más tarde si nuestra posición 
financiera se mejora más adelante en 2020 / Comen-
tario: está bien pedir ayuda cuando la necesitemos, 
apoyo la cantidad de $1800 que $3600 este año / 
Comentario: la junta de SG recibió un récord de con-
tribuciones el año pasado, estamos un poco apretados 
en cuanto al dinero, deberíamos aprobar esta moción 
hoy y ver cómo nos va el próximo año / P: ¿cómo se 
siente nuestro delegado al respecto? R: en el pasado 
siempre enviamos el mínimo, en 2016 decidimos cam-
biar la cantidad a 3500 y un par de otras contribuciones 
por más de $10,000 dólares, creo que la OSG querría 
que primero nos ocupamos de nuestros grupos locales 
y asuntos financieros / P: ¿cuánto dinero hay disponible 
en el presupuesto? R: $3500 / el manual de servicio 
2018-2019 menciona que “esta es una simple sugeren-
cia”, siempre podemos trabajar para lo que es mejor 
para AA, en este caso, nuestra área tiene que hacer lo 
mejor para nuestra área y cuando tengamos más po-
demos dar más, ya hemos demostrado que estamos 

dispuestos a hacer eso / este es un problema que 
ocurre en cada panel y una experiencia de aprendizaje 
para que seamos más responsables, enviamos dinero a 
cada panel, me duele el corazón al ver que tomamos 
dinero de IP, H&I etc. veamos y esperemos hacerlo 
mejor el próximo año / P: pregunta de procedimiento, 
¿podemos hacer una moción para no enviar dinero este 
año? R: en general, en nuestra área, para presentar 
cualquier moción, debe presentar una moción de prefer-
encia de un grupo o distrito, presentar 3 copias a la 
secretaria de acta, coordinador del área y copia para el 
área, lo hacemos antes de la ACM, no somos un área 
que hacemos mociones plenarias / Siento que nece-
sitamos considerar las sugerencias financieras del Área 
y enviar el mínimo.  Voto: unanimidad sustancial: No: 4 / 
Abstenciones: 1 / opinión de la minoría: debemos tomar 
el dinero de otras áreas en el presupuesto, debemos 
contribuir con dinero y reducir las visitas de los oficial-
es / No hay moción para reconsiderar:  Moción aproba-
da 

• “Que CNCA participe en la Suite de Hospitalidad 
de la Región del Pacífico a un costo que no exceda 
los $200”. - presentado por Teddy B.-W., delegado 
 

Voto: unanimidad sustancial: No: 1 / Sí: sustancial / 
abstenciones 3.  Moción aprobada 
 
Nuevos Negocios 

• “Que CNCA agregue una línea de futuros pre-
supuestos con la aprobación de una moción inter-
na para autorizar una contribución anual no mayor 
de $600.00 para  el Taller de Mujeres Hispanas” - 
presentado por Sandra G. y Ana V. 

Esta es una comunidad remota, como una mujer de 
habla inglesa hay muchas reuniones de mujeres, pero 
no es lo mismo con las comunidades de habla hispana, 
hay una falta de información sobre el apadrinamiento y 
el servicio en esas comunidades / se han solicitado dos 
enlaces, la intención es presupuestar esto cada año / 
podemos hablar de cada año sin decidir ahora, tenemos 
que cuidar nuestro presupuesto / No estoy a favor de 
incluirlo en el presupuesto, ayudamos financieramente a 
este taller y podemos hacer una moción cada año como 
lo hacemos con otros talleres / como miembro y enlace 
del taller de mujeres de habla hispana, estamos agrade-
cidos y somos prudentes con el dinero, viajamos en 
parejas para ayudar a que el dinero se extienda aún 
más y viajamos todo el año haciendo actividades de 
alcance, solo estamos preguntando para obtener ayuda 
para el evento anual principal / ayudamos financiera-
mente este evento todos los años, este es el cuarto año 
y debería ya ser auto-mantenido, y no he visto el al-
cance 
Se Convertirá en Viejo Negocio en Marzo 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 2/22/2020 

Presentaciones 

• Informe del Taller Nacional de Tecnología AA - 
presentado por Megan McC. 

Además de la conferencia anual, el Foro NAATW está 
disponible en línea para los miembros de AA técnicos y 
no técnicos. TIAA-forum.org. Los talleres fueron muy 
variados y uno sobre el otro. Asistí a las que sentí que 
serían útiles para el Área 06 o para mí misma como 
miembro del Comité Web del Área 06. El tema de este 
año en Bowling Green fue La Conexión. Sobre la conex-
ión: “La conexión es más que una herramienta; es un 
impulso “también”, “la conexión, no es la geografía es 
nuestro destino”. La tecnología nos brinda la capacidad 
de pasar información más rápido, a través de grandes 
distancias, reducir costos y alcanzar a más personas. / 
Está claro que la tecnología ya ha cambiado a A.A. / 
Preguntémonos esto: ¿Cómo está cambiando la 
tecnología la forma en que las personas practican el 
anonimato y cómo afecta eso a A.A.? Creo que esta es 
una pregunta muy oportuna e importante. “Efectos de la 
tecnología en la cultura de AA” El advenimiento de las 
nuevas tecnologías podría estar creando vacios cul-
turales significativos entre los A.A. de hoy y los A.A. del 
pasado. Puede haber cosas que hacemos en A.A. que 
no tiene sentido en el contexto del mundo cambiante de 
hoy. Podríamos mantener “pequeñas tradiciones t” y / o 
resistirnos al progreso de manera que obstaculice nues-
tra eficacia para llegar a los alcohólicos que sufren hoy 
en día “Archivo Digital, organización de archivos y rota-
ción - específicos” Use correos electrónicos de dominio 
para ayudar a archivar las conversaciones para la próxi-
mo persona en rotación. Comuníquese a un alto nivel, 
qué debe archivarse y cómo hacerlo. Que es lo im-
portante para avanzar. No solo el pasado, dónde 
estábamos, sino el futuro, qué estaríamos haciendo. / 
Usa la nube. No es una nube personal, sino basada en 
dominios y Clase de Negocios. Prácticas tecnológicas 
en otros “países (presentadores remotos) Describa au-
dio / visual. Hubo 3 oradores. 2 de China, uno de cerca 
del Círculo Ártico en Suecia. Paul, un australiano, vino a 
nosotros desde Shanghai, China. Las reuniones en 
China son difíciles de encontrar. Primero encontró al-
gunas reuniones de Skype en línea y luego la Reunión 
Global de Oradores http://globalspeakersgroup.sxl.cn. 
ZOOM está bloqueado en China, por lo que utiliza una 
VPN. Él habla con su padrino y su haijado usando 
WeChat. 
 

• Informe del comité auxiliar de la estructura de 
área—presentado por el comité auxiliar de la 
estructura de área. 

Investigamos y terminamos haciendo esta 
recomendación: ¿La incorporación mantendría la estruc-
tura de servicio al revés? Si. Al preparar este informe, 

los miembros del Comité Auxiliar se pusieron en contac-
to con otras áreas, oficiales y delegados para investigar 
qué entidades comerciales eligieron, así como la anti-
gua Oficina de Servicios Generales (“OSG”). No existen 
pautas formales para las Áreas sobre la elección de la 
entidad comercial que tenían experiencia en estos asun-
tos. Si CNCA adopta una estructura legal diferente, 
¿abriría la puerta a abusos de poder por parte de los 
Oficiales de Área que figuran en los artículos de incor-
poración? No. Actualmente, los oficiales de CNCA 
actúan como servidores de confianza del Área y ejercen 
su derecho de decisión de muchas maneras que al-
gunos llamarían “poder”. Algunos firman cheques que 
desembolsan dinero del Área y preparan informes finan-
cieros 
 
Que Hay En Tu Mente? 
Nos vemos en la cena Pre-Asamblea, asegúrese de 
registrarse / debido al servicio entre las mujeres de 
habla hispana este año, la participación de las mujeres 
aumentó de una a 6 mujeres RSG en nuestros distritos, 
estamos comprometidos a servir y ayudar con estos 
eventos externos al taller de mujeres, pero todavía no 
tenemos una base sólida en nuestra propia área, esta-
mos trabajando en unidad con el comité de accesibilidad 
para seguir creciendo / por favor, no lo olviden, es bue-
no mencionar para animar a los nuevos RSG a ir al 
micrófono de cualquier modos en la Asamblea Pre-
Conferencia / si va a compartir en la asamblea pre-
conferencia, no espere para ir al micrófono, es posible 
que tengamos que limitar el tiempo y la cantidad de 
personas en línea / sobrio y libre para recaudar fondos 
21 de marzo mucha diversión en sacred and spiritual 
living de San José, el costo es $25.00 / ULO distrito 07 
le gustaría invitarlos a “AA está jugando contra los Yan-
kees”, 11 de abril / No puedo conducir de manera se-
gura y le preguntaré a la gente para compartir los viajes 
todos los meses (Dennis H.) / el enfoque tiene que ser 
mas en la unidad y salvando borrachos en lugar de 
ahorrar dinero, y tener entusiasmo en venir a la asam-
blea de servicio, desde entonces me he centrado en la 
unidad, gracias a los intérpretes y los miembros que 
sirven en el área / talleres de GV y LV  sobre lo qué son 
y cómo trabaja la importancia y las funciones en nuestra 
área / devuelva las radios al final de la reunión / nuestra 
reunión de área del próximo mes será en español traiga 
sus radios. 
 
3:30 p.m. -Cierre 
 
- Miguel H.  
CNCA Panel 69 Secretario de Acta 



 

12 

MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA—DICIEMBRE 2019 

CNCA Mociones 
 

Comité de Área 
 
Mociones Internas 

• Que CNCA organice un taller para miem-
bros hispanohablantes del Área para 
proporcionar información sobre concep-
tos básicos de tecnología (como usar el 
correo electrónico y acceder al sitio web 
del Área), a un costo que no exceda los 
$15. 

 
Presupuesto de Asambleas 
 
Presentación de Negocios Nuevos 

• Que CNCA se incorpore como una Cor-
poración de Beneficios Públicos de Cali-
fornia y retenga los servicios de un abo-
gado calificado para asistir a la incorpo-
ración. - presentado por el comité auxi-
liar de la Estructura del Área. 

 
Viejos Negocios En La Reunión Del Co-
mité del Área 

• “Que CNCA enmiende la moción "para 
proporcionar dos horas de interpretación 
profesional español / inglés, si se solici-
ta, durante la reunión mensual de Oficia-
les de Área a una tarifa de $75 por hora" 
a "$100 por hora y reembolso de millas.” 

• Que CNCA agregue una línea a los pre-
supuestos futuros, con la aprobación de 
una moción interna, para autorizar la fi-
nanciación de los gastos de viaje de dos 
enlaces al Taller de Mujeres Hispanas. 

 
Negocios Nuevos 

• Que CNCA agregue una línea a los pre-
supuestos futuro, con la aprobación de 
una moción interna, para autorizar una 

contribución anual que no sea más de 
$600 al Taller de Mujeres Hispanas. 

 
Tópico de Discusión  

• Discutir ideas y opciones para operar 
CNCA sobre una base financiera más 
prudente 

• Discutir el contenido disponible en el sitio 
web del Área y lo que se podría agregar 
para mejorar la comunicación 

• Dialogar sobre cómo podemos fortalecer 
mejor la composición y el liderazgo de 
nuestros futuros servidores de confianza 

• Discutir ideas sobre cómo transmitir in-
formación sobre las mociones de la 
Asamblea de Área a los RSGs. 

 

Mociones De Asamblea De Área 
 
Viejos Negocios En La Asamblea del 
Área 

• Que CNCA establezca un comité perma-
nente de Tecnología. 

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

• Que AAWS publique un resumen de una 
página de las seis garantías. – presenta-
do 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." – presenta-
do por Distrito 40 

MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA—MARZO 2020 
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10am – La Sesión de Compartimiento se Abrió con la 
Oración de La Serenidad por el Coordinador Coree H. 
Asistieron MCDs, RSGs y Visitantes. Nuestra reunión 
está abierta para todos que quieran aprender y partici-
par en el tópico. Por favor traiga su radio. Anuncios. La 
secretaria de acta anunció al inicio de sesión y la verifi-
cación de la exactitud del correo electrónico en la hoja 
de registro 
 
Presentación—Los Recién Llegados Sin Hogar por 
Meg B.à La motivación de Meg para presentar y 
aprender más sobre este tema provino de la concien-
cia de las injusticias en la sociedad. Ella nos animó a 
pensar en cómo podemos “relacionarnos correcta-
mente” con los alcohólicos que no tienen hogar. Ella 
compartió cómo se aplican las tradiciones y los pasos 
para llevar el mensaje a los alcohólicos sin hogar (es 
decir, la tradición cinco, la tradición tres, la tradición 
seis y el paso doce), y las experiencias de los alcohóli-
cos que no tienen hogar están presentes en nuestra 
literatura e historia. Según las estadísticas, California 
tiene una población considerable de personas sin ho-
gar, y las circunstancias que contribuyen a la falta de 
vivienda incluyen violencia doméstica, enfermedades 
mentales y otras adicciones. Ella cree que todavía 
tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje a los 
alcohólicos que no tienen hogar a pesar de que algu-
nos creen que la falta de vivienda es un "problema 
externo”. Meg realizó entrevistas con alcohólicos en 
preparación para esta presentación y descubrió que 
muchos tenían que cambiar su enfoque de apadrina-
miento cuando trabajaban con personas sin hogar (por 
ejemplo, llamando todos los días, reuniones periódi-
cas, influencias de aquellos que habían experimentado 
PTSD, falta de recursos, etc.). Los alcohólicos que 
entrevistó y que experimentaron falta de vivienda com-
partieron que se sintieron bienvenidos y estar en servi-
cio los hizo regresar e inspiraron un sentimiento de 
gratitud. Ella habló sobre cómo los alcohólicos sin ho-
gar pueden interrumpir las reuniones y sugirió que 
abordemos el comportamiento, llamar a la policía 
cuando sea apropiado y les demos la bienvenida. Ella 
compartió cómo varios grupos de A..A. están utilizando 
métodos para abordar las necesidades de los alcohóli-
cos que no tienen hogar. Ella sugirió que recordemos 
nuestro propósito primordial, respetar nuestros propios 
límites y abordar la tendencia a “solucionar” los proble-
mas de los recién llegados sin hogar que no per-
tenecen al alcoholismo. 
Miembros Compartieron. Resumen/puntos para llevar 
a casa: 

• Algunos miembros compartieron las dificultades 
que han enfrentado al establecer límites cuando 

trabajan con alcohólicos sin hogar, y otros com-
partieron sus experiencias con ellos mismos. 

• Un miembro sugirió no hablar sobre su falta de 
vivienda, especialmente si te hace sentir incómo-
do, y en su lugar, saludarlos amablemente 

• Los miembros compartieron cómo han ayudado a 
los alcohólicos sin hogar: 

• Permitirles trabajar para ganar dinero. 

• Ofrecerles café y refrigerios adicionales de la reu-
nión 

• Un miembro compartió que no ve a muchas mu-
jeres sin hogar en las reuniones de recuperación, 
y otro compartió que los miembros sin hogar pare-
cen ser cada vez más jóvenes. 

• Un miembro compartió que no todos los alcohóli-
cos que no tienen hogar tienen la misma historia, 
experiencia y antecedente, y advirtió en no hacer 
suposiciones. 

• Un miembro compartió cómo les dice a los al-
cohólicos que están sobrios que son seres sagra-
dos y que tienen una historia sagrada, re-
cordándoles que pueden tener una experiencia 
espiritual y encontrar una conexión con un poder 
superior más que ellos mismos. 

• Un miembro compartió cómo podría haber estado 
sin hogar si no hubiera sido por el apoyo de su 
familia y amigos, y cree que aquellos que no tie-
nen hogar son simplemente menos afortunados 
que él por no tener el mismo apoyo que podría 
evitar que experimenten la falta de vivienda 

• Un miembro compartió que los alcohólicos que no 
tienen hogar probablemente tienen el mismo 
deseo de recuperación pero tienen demasiado 
dolor y confusión en su corazón, por lo que se les 
dificulta encontrar la recuperación 

 
Discusión del tópico del próximo mes—1) Alcanzar al 
alcohólico afroamericano, 2) Centros de tratamiento 
que dicen “la recaída puede ser parte de la recupera-
ción”, 3) El espíritu de participación en los Tópicos de 
Agenda Tema de marzo—El espíritu de participación 
en los Tópicos de Agenda por Rafael, Distrito 40.  
 
Se cerró la sesión a las 10:55 a.m. con la Declaración 
de Responsabilidad. 
 
Respetuosamente Entregada, 
Sarah B., MCD Secretaria de Acta de la Sesión de 
Compartimiento 

Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD, 2/22/2020    
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2020—Panel 69 
 

Marzo 28— Junta del Comité del 
Área, cancelada 

Abril 4-5 —Asamblea Pre Confe-
rencia, Santa Clara County 
Fairgrounds, San Jose 
(Hospiciado por Distritos 05 y 
17) virtualmente 

 19-25—Conferencia de Ser-
vicios Generales, NY, online 

 25— Junta del Comité del 
 Área  
Mayo            16—Asamblea Post Confe-

rencia, Robert Livermore 
Community Center, Livermore 
(Hospiciado por Distritos 07, 
08, 20, y 70)  

 23— Junta del Comité del 
 Área  
 
Junio 27— Junta del Comité del 

Área 
Julio             2-5—International Conven-

tion, COBO Center, Detroit, 

MI  
 25— Junta del Comité del 

Área 
Agosto         8—Asamblea de Verano,  
  Crosswalk Community  
  Church, Napa (Hospiciado  
  por el Distrito 11) 

15 — Junta del Comité del 
Área (Nota: 3rd Sabado) 

 21-23—Foro Regional del 
Pacifico, Las Vegas. NV 

Septiembre    26— Junta del Comité del 
 Area 
Octubre         24— Junta del Comité del 
 Área 
Noviembre     14—Asamblea de Eleccio-

nes, tbd 
28— Junta del Comité del 

 Área 
Diciembre     19— Junta del Comité del  
 Área  (Nota: 3rd Sabado) 

CALENDARIO DE CNCA—2020 

PANEL 69 FECHAS DE ASAMBLEAS 

2020 Asamblea Pre-Conferencia 
Abril 4-5, Santa Clara County Fairgrounds, 
San Jose Hospiciado por Distritos 05 y 17,  
se llevará a cabo en línea, los detalles se 
anunciarán  
  
2020 Asamblea Post-Conferencia  
Mayo 16, Robert Livermore Community Cen-
ter, Livermore, Hospiciado por los Distritos 07, 
08, 20, y 70  
 
 
 

2020 Asamblea de Verano 
Agosto 8, Crosswalk Community Church, Na-
pa, Hospiciado por el Distrito 11 
 
2020 Otoño Asamblea de  
Elecciones   
Noviembre 14 
  
Si su Distrito está considerando hacer una 
oferta para una Asamblea del Panel 69 o 71, 
por favor contacte al Coordinador de Asam-
bleas Coree H., via 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 
Dennis H. 
 
 
Registrante 
Erica G. 
 

Secretario de Acta 
Miguel H. 
 
 
Coordinador Asambleas 
Coree H. 
 
 
Coordinador de Literatura/
Grapevine 
Magdaleno O. 
 
 
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.or 

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 Accesibilidades se reúne a las 10:00 am. Para más información contactar Alan W. 
 
Comité de Archivos se reúne 11:00 am. Para más información contactar al coordinador de archivos De-
nise 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 pos-
tal es PO Box 750623, Petaluma CA 94975-0623. 
 
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 
 
Comité de Interpretación & Traducción se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a Ja-
mes B. 
 
Información Pública/Cooperación con la Comunidad Profesional se reúne a las 11:00 am. Para más 
información contactar a Jennifer B. 
 
Comité del Sito Web se reúne a las 11:00 am. Para más información contactar a Drew B. 
 
Para contactar a cualquier Comité Permanente o Subcomite de CNCA, por favor use  
el formulario web. 

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

