
 

 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS  

CNCA COMENTARIOS  

 
Previa del Coordinador 

 
En 1935, Bill W., desesperado por la conexión humana para poder preservar sus cinco meses de sobriedad, llamó al 
azar a ministros de la iglesia desde un teléfono público del lobby de un hotel, a solo unos pasos del bar, hasta que en-
contró a un hombre… que conocía a una mujer... que conocía al hombre que Co-fundiría Alcohólicos Anónimos. 
 
Siempre hemos sido una comunidad de un alcohólico ayudando a otro. Y durante 85 años, en su mayor parte, nos he-
mos reunido en salones en iglesias de tu comunidad, tiendas, patios, playas, campamentos y salas. Cuando comenzó la 
pandemia de Coronavirus y el distanciamiento social se convirtió en parte de nuestro vocabulario diario, estaba nervioso 
por lo que significaría para mi recuperación. Para mí, la conexión humana que Bill ansiaba en 1935 forma la base de mi 
Poder Superior. El espacio entre usted y yo es donde reside mi Poder Superior, y él se expresa a través de nuestra cone-
xión. Perder esa conexión significaría perder mi conexión con Dios tal como lo entiendo, y fue aterrador. 
 
Una vez más subestimé la magia que ocurre en estas habitaciones. En cuestión de días, surgieron reuniones en línea en 
todo el mundo. Me encontré yendo a varias reuniones al día, participando más y teniendo nuevas oportunidades para 
trabajar en el Paso Doce. A pesar de la incertidumbre del mes pasado, y solo ha pasado un mes, AA continúa prosperan-
do. 
 
Los recién llegados continúan asistiendo a nuestras reuniones. Seguimos teniendo el objetivo primordial de ayudar a 
cualquiera que quiera estar sobrio y, a pesar de los numerosos obstáculos nuevos que encontramos (interrupciones de 
los "bombarderos con zoom", personas que no silencian su micrófono, escriben mal los números de identificación de la 
reunión), todavía estamos aquí y aún podemos ser útiles. Nuestra esperanza y nuestra recuperación permanecen intac-
tas, y se nos ha dado una nueva oportunidad para compartir nuestro mensaje con el mundo. Parte de nuestra responsa-
bilidad en Servicios Generales es garantizar que todo lo que hacemos en AA refleje la conciencia del grupo, porque así 
es como nos comunican con nuestro diferente Poder Superior. Y continuamos progresando.  
 
Al inicio de la pandemia, los Oficiales de Área designaron un comité auxiliar para preparar nuestra presencia virtual. Mo-
vimos la Asamblea Pre-Conferencia a una plataforma digital. Celebramos nuestra primera reunión virtual del Comité de 
Área a finales de marzo; La acta de esa reunión está en este ejemplar de los Comentarios. Y comenzamos a planificar 
una Asamblea virtual Pre-Conferencia, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de mayo. En esta Asamblea, se brindarán 
múltiples oportunidades de entrenamiento y compartiremos las conciencias de grupo con nuestro Delegado, quien asisti-
rá a la Conferencia más tarde en el mes 
 
Por favor recuerde que compartir en el micrófono virtual estará limitado a 75 segundos (se dará una advertencia a los 60 
segundos). La planificación de la Asamblea Post-Conferencia, pospuesta a una fecha aún no determinada, continúa. Y 
nuestra próxima reunión virtual del Comité de Área será este mes, donde se proporcionará más información. 
 
Estoy profundamente agradecido de ser miembro de AA en medio de todo esto. La soledad me estaba matando antes de 
que me estuviera sobrio, y el distanciamiento social, al menos para alguien como yo, puede ser solitario. AA me devolvió 
la vida, una comunidad creció a mi alrededor y, aunque no puedo verte cara a cara en este momento, todavía estás con-
migo.  
 
Espero pronto verlos a todos juntos de nuevo  
 
Eric L. 
CNCA Coordinador Panel 69 

A.A. Confidencial -- Abril 2020 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADO                                                                    Abril 2020 

 
A.A. Virtualmente 
 
Virtualmente -: adverbio: en su mayor parte; casi completo; casi 
 
A.A. ha dado un salto cuántico hacia el siglo XXI. Humildemente impulsados por las circunstancias, nos 
encontramos en una nueva realidad para las reuniones en línea. La velocidad y el fervor con el que, co-
mo compañerismo, es inspirador para mí de cómo hemos aceptado este desafío y evidencia de que A.A. 
es capaz de un cambio rápido. ¿Quién lo hubiera pensado? 
 
Pero la verdad es que las reuniones en línea no son nuevas y para muchas comunidades remotas, la 
reunión en línea ha sido su línea de vida de recuperación. Es humilde reflexionar sobre eso. Sé que ha 
llevado mi gratitud por el lujo de las reuniones en persona a un nivel diferente. Con suerte, podemos 
aprender de nuestras comunidades remotas en estos tiempos inquietantes y obtener inspiración de su 
experiencia, fortaleza y esperanza. 
 
Reconociendo todo lo que está sucediendo, le pido que haga el mejor trabajo posible para informarme 
sobre los sentimientos, deseos, actitudes e ideas de su grupo con respecto a los tópicos de agenda. En-
tiendo que este año va a ser un poco más pesado de lo acostumbrado. Obtener la atención de su grupo y 
luego facilitar una sesión de compartimiento en línea o por conferencia telefónica será una experiencia 
nueva para casi todos. Afortunadamente, tenemos más tiempo y la fecha límite para que obtengas la con-
ciencia de tu grupo es ahora el 6 de mayo. 
 
Pero es nuestra gran responsabilidad asegurarnos de que A.A. continúe. Sabemos, mejor que la mayo-
ría, que el aislamiento mata a las personas. Lo importante en este momento es la capacidad de respues-
ta, la resistencia y la continuidad. Compartiré con ustedes que la Junta de Servicios Generales está inspi-
rada por el espíritu de A.A. en el momento, que realmente brilla intensamente. Es por eso que tendremos 
una Conferencia virtual este año como una expresión de valor, continuidad y esperanza. 
 
En su mayor parte, la Conferencia continuará haciendo este año, para lo que fue creada. En palabras de 
Bill W. en el Concepto 1: “En todas las condiciones y en cualquier sacrificio, tendríamos que mantener 
esos servicios y el flujo de sangre vital que bombeaban a las arterias mundiales de nuestra Comunidad.” 
 
En todas las condiciones y en cualquier sacrificio, ¡hagamoslo!. 
 
Teddy B.-W. 
CNCA06 Delegado, Panel 69 

Nesecitas encontrar algo?  

Previa del Coordinador, p.1 

Esquina del Delegado, p.2 

Minutas—Acta de Reunion d. Comite de Area 

3/28/20, pp. 3-5 and 8 

Reporte de Finanzas del Area, 2/2020, p. 6—7 

Mociones de CNCA y Asamblea, p. 9 

Asamblea Pre-Conferencio, p. 10 

Calendario de las Asambleas y ACNC, p. 11 

Informacion de los Oficiales del Area y Juntas, p.12 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 3/28/2020 

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

ÁREA, 3/28/2020 
 

La reunión mensual del comité de CNCA se llevó 
a cabo virtualmente el 28 de Marzo del 2020. Eric 
L. abrió la reunión a las 12:30, seguido con la Ora-
ción de la Serenidad. Alex B. (Distrito 40) leyó el 
preámbulo de AA, la Tercera Tradición fue leída 
por Gabrielle J. (Distrito 10), Veronica C. (Distrito 
40) leyó el Concepto 03. Introducciones: 5 RSGs, 
2 MCDs. 6 Ex Delegados: Barbara M. (Panel 41), 
Jim M. (Panel 45), Doug G. (Panel 53), David N. 
(Panel 59), Ken M. (Panel 61), Padee M. (Panel 
63) Cumpleaños: 75 años El acta de febrero del 
2020 fueron aprobados. Asistencia: 97. 
 
Reporte de Oficiales 
Delegado – Teddy B.-W.: La Convención Interna-
cional del 2020 ha sido cancelada. Malas noticias, 
pero nos alegra que hayan tomado la decisión 
ahora y no hayan esperado más. Esto es lo que 
escriben: “Es con gran pesar que anunciamos la 
cancelación de la Convención Internacional 2020 
en Detroit, del 2 al 5 de julio. Sabemos que esto 
es una decepción para nuestra Comunidad, ya 
que cada cinco años esperamos celebrar la so-
briedad, el programa de esperanza y recuperación 
de Alcohólicos Anónimos, y conocer a queridos 
amigos, viejos y nuevos, de todo el mundo. Duran-
te muchas semanas, la Junta de Servicios Gene-
rales, los directores, el equipo de gestión y los 
socios de planificación de la Convención Interna-
cional han estado monitoreando los anuncios de 
salud pública en tiempo real a medida que la vida 
diaria continúa cambiando para todos los ciudada-
nos de todo el mundo”. Michele Grinberg. Coordi-
nadora de la Junta de Servicios Generales de Al-
cohólicos Anónimos. // P: entiendo que las adapta-
ciones hechas a través de la opción de la conven-
ción se reembolsarán automáticamente, pero el 
viaje debe manejarse personalmente. R: Sí, todo 
lo relacionado con AA sí lo reembolsará en 6 se-
manas. 
 
 
 
 

Presentación de Nuevos Negocios 

• “Que CNCA posponga la Asamblea Pre-
Conferencia al 16 y 17 de mayo de 2020” 

La Conferencia de Servicios Generales, fue pos-
puesta hasta junio. Esto nos dará más tiempo pa-
ra obtener más conciencia de grupo. P: ¿Cómo 
podemos mantener el día para la Post-
Conferencia si votamos para posponer hoy? R: 
tendremos que llevar a cabo la Pre-Conferencia el 
16 de mayo, teníamos esa fecha reservada para 
la Asamblea Post-Conferencia. // Comentario: la 
sala de Livermore no es lo suficientemente grande 
para la pre-conferencia // Obtuve conciencia de 
grupo y sí, necesitamos más tiempo a favor / 
nuestro subdistrito a favor de posponer / gran nú-
mero de grupos y subdistritos acordaron pospo-
ner / si hacemos esta asamblea virtual, necesita-
mos obtener una cuenta pro-zoom / 8 grupos le 
enviaron a Teddy correos electrónicos de las con-
ciencias de grupos y acordaron hacer allí una 
reunión de zoom // P: ¿qué significará eso si la 
posponemos? R: aún no lo sabemos, lo resolvere-
mos y lo haremos posible una vez que votemos / 
los RSG acordaran posponer / necesitamos más 
tiempo / todo nuestro distrito está a favor de pos-
poner, muchos grupos siguen cerrando. 
Voto: Unanimidad sustancial: Sí 68 / No 1 / abs-
tenciones 2 
Opinión minoritaria: creo que la mejor alternativa 
para tener la reunión virtual es del 4 al 5 de abril, 
tal como la programamos originalmente. No hay 
moción para reconsiderar. Moción aprobada. 
 
Tópico de Discusión 

• Asamblea virtual 
Me di cuenta de que la interpretación es increíble 
y funciona muy bien en esta plataforma / CSG 
está poniendo un precedente, necesitamos tener 
fe y necesitamos confiar en nuestro poder superior 
para ayudar a otro alcohólico / estamos remotos 
en el Distrito 14 y me gusta ver mucha participa-
ción Aprecio esto / esto es algo realmente bueno, 
gracias a todos los miembros que ayudan con 
todo esto / esta cuenta nos dará hasta 500 perso-
nas / gracias a todo el equipo, sugerimos que ha-
ya más personas que usen esto / sobre la traduc-
ción, me perdí un poco de lo que dice la gente, tal 
vez configurar a la persona que traduce para inter-
actuar con miembros de habla hispana podría faci-
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 3/28/2020 (Cont.) 

litarlo / Estoy a favor de ser virtual, la calidad de 
la interpretación es excelente / gracias por tu  
tiempo y energía, agradecidos por poder partici-
par gracias a la tecnología / P: avanzando con 
esta forma de tecnología, ¿cómo estamos mane-
jando la seguridad y cómo manejamos el bom-
bardeo con zoom? R: lo que escuchamos es, no 
grabe audio o video, el bombardeo de zoom se 
puede minimizar si el anfitrión tiene la reunión 
configurada para restringir la configuración y tie-
nen co-anfitriones / una de mis preocupaciones 
es que la gente descargue conversaciones, etc. 
chatear porque eso puede afectar a todos / usted 
puede configurar una cuenta de seguridad y 
agregar una contraseña de acceso / solicito que 
Eric tenga un micrófono de mejor calidad para el 
audio en la asamblea porque apenas puedo es-
cucharlo, aparte de eso absolutamente Me en-
canta este formato / algunos RSG mencionaron 
que deberíamos cenar en casa y escuchar al ora-
dor, también tener más tiempo para revisar los 
tópicos de agenda con los grupos nos ayudará 
mucho / cuando vi esto pensé que no era nece-
sario, pero todo el país lo está usando ahora, 
tenemos oportunidades para ver qué hacen otras 
áreas / gracias a los oficiales por armar esto, 
siempre tengo dudas, me pregunto cómo todo 
esto aumentará la participación entre algunos 
datos demográficos pero reducirá entre otros / 
espero podamos tener algo para ver e imprimir 
con instrucciones / hacer un tutorial y publicarlo 
en nuestro sitio web podría ayudar, esto es muy 
cómodo ya que estuve aquí al principio para el 
tutorial / es genial cómo funciona esto / gracias 
por todo el trabajo, hemos estado haciendo mu-
chas reuniones de zoom y hemos visto que los 
números aumentan mucho, si estamos haciendo 
nuestra asamblea prácticamente tendremos que 
actualizar la cuenta / las personas parecen ser 
muy buenas para adaptarse a esto y tengo fe de 
que esa área tendrá éxito usando este método / 
está haciendo un gran trabajo alentando a los 
miembros a sentirse cómodos al usar el zoom / 
P: ¿qué datos personales de los miembros guar-
da el zoom? R: Podemos profundizar en la letra 
pequeña, pero en los EE. UU. Está bastante claro 
qué compañías están permitidas y no pueden 
recolectar y transmitir a terceros, eso es más co-
mún en otros países / ¿Qué pasa con un inmi-

grante ilegal que participa de esta manera? Mi 
preocupación es que la plataforma conserve da-
tos personales e incluso pueda hacer un recono-
cimiento facial / ¿podemos obtener algo para 
imprimir antes de la asamblea? / Gracias, fue tan 
fácil iniciar la sesión y acceder a esta reunión / en 
la reunión de negocios, un miembro del subdistri-
to preguntó si podemos enviar un chat personal. / 
hay mucha comunicación entre áreas y grupos, 
esto ha sido una experiencia unificadora para 
todos nosotros, estamos obteniendo mucha ex-
periencia, fortaleza y esperanza en este momen-
to de la historia / podemos hacer una asamblea 
virtual y será genial Pude participar en una asam-
blea en Canadá desde casa, fue genial / estamos 
recibiendo mucha publicidad sobre cómo AA está 
lidiando con este problema y qué tan bien esta-
mos actuando en respuesta a esta pandemia, 
esto podría ser el equivalente de nuestro siglo a 
el artículo de Jack Alexander en términos de una 
nueva ola de alcohólicos que sufren y que llegan 
a AA con una nueva esperanza de que pueda 
funcionar para ellos / se están publicando instruc-
ciones en los intergrupos y nos ayudan a estar 
seguros y a mantener el anonimato, todos aquí 
estamos casi a bordo / después de escuchar los 
comentarios en el distrito, y de CMCDs, notamos 
que esto es muy útil, esta es la mejor manera de 
tener a todos conectados y más importante cómo 
compartir la conciencia del grupo / Soy nuevo en 
tecnología, es una excelente manera de comuni-
carse / ¿pueden los oficiales obtener experien-
cias en otras áreas para compartir información? / 
las personas están pidiendo ayuda, a cada grupo 
de su propia comunidad, recuérdenles a las per-
sonas que esto ya existía, que las reuniones en 
línea se han establecido bien, pero no a una es-
cala masiva, y también se pueden extender. 
 

• Asamblea Post-Conferencia 
Hasta ahora estamos planeando tener una asam-
blea post-conferencia en persona / cualquier 
oportunidad que hayamos programado, debería-
mos mantener la opción más segura / Creo que 
deberíamos elegir tener una asamblea virtual en 
lugar de esperar y ver si podemos reunirnos para 
una asamblea en persona, pero luego tengo que 
ir a lo virtual, esperar demasiado significaría du-
plicar el esfuerzo / Me conmovió escuchar a 
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nuestro delegado hablar sobre lo difícil que fue 
para la junta tomar la decisión de cancelar la 
convención. estoy a favor de no tener una asam-
blea post-conferencia en persona / si tenemos 
una asamblea pre-conferencia virtual podría ser 
bueno continuar con un Informe virtual de la post-
conferencia / No sé si una asamblea post-
conferencia virtual es en los límites de nuestras 
tradiciones con respecto al anonimato / si es la 
asamblea pre-conferencia la que estamos bus-
cando cancelar, podemos tener informes de la 
conferencia en los días de unidad / P: ¿sabemos 
si podremos organizar una asamblea de verano 
en -¿persona? R: Todos tenemos las mismas 
preguntas sobre lo que viene, pero es prematuro 
responder definitivamente porque todavía no te-
nemos idea de cómo van a salir las cosas / si es 
posible tener algo en persona, será bueno, extra-
ño estar allí con todos ustedes, pero la tecnolo-
gía es de gran ayuda 
 

• Respuesta pandémica del coronavirus 
(COVID-19) 

Las personas que están conectadas a reuniones 
desde hospitales están en confinamiento solita-
rio, enfermas con el virus, pero pueden conectar-
se a sus teléfonos inteligentes y unirse a una 
reunión en línea / nuestro distrito ha estado ocu-
pado haciendo reuniones remotas y publicando 
nuestras reuniones en nuestro sitio web , tam-
bién podemos ir a reuniones internacionales / 
siempre hemos accedido a las instalaciones para 
educar a las personas sobre cómo llegar a los 
miembros y ese método de 12 pasos es difícil / 
tuvimos una reunión de distrito virtual y tuvimos 
buenos resultados / es emocionante asistir a las 
reuniones a través de zoom, He estado viendo 
toneladas de recién llegados, también miembros 
de áreas remotas / Tenía mis preocupaciones, 
pero después de escuchar a David mencionar 
algo, sobre el periódico de NY Times publicando 
los resultados y el trabajo de AA y viendo cómo 
las reuniones se mueven en línea muy bien, creo 
que esto es mejor de lo que pensaba anterior-
mente / comencé a escuchar sobre frenos de 
anonimato, pero también la gente está escuchan-
do que AA ha estado haciendo un buen trabajo 
en línea / Esta publicidad a medida que llegaba a 
más personas, AA nacido en la gran depresión, 

este momento en la historia es similar y es muy 
posible que tengamos una nueva era de AA en 
nuestras manos, es un nuevo tipo de período 
pionero / acerca del bombardeo con zoom, su-
pongo que es el precio que pagamos para ayu-
dar a todas esas personas que nos necesitan, no 
es ideal, pero vale la pena tener que lidiar con 
trolls / los recién llegados estaban asustados, 
pero debemos esperar que vengan muchas más 
personas a AA / Quiero hablar sobre la grapevi-
ne, y eso ha sido una fuente para leer y facilitar 
las reuniones, es divertido, y GV estaba ofrecien-
do muchos ejemplares de forma gratuita en 
aagrapevine.org para que exploremos / debería-
mos tener un pequeño tutorial sobre cómo acce-
der a todos los recursos de GV / las reuniones de 
zoom nos ayudan a sentir que estamos juntos, 
vernos ayuda a romper la intimidad de los miem-
bros, podemos sentirnos cómodos estando solos 
en casa y asistiendo a una reunión de AA, me 
gusta tener tantas maneras de estar conectado 
con todos ustedes / la reacción personal fue im-
pactante, sé que la comunicación virtual de AA 
ha aumentado la participación en un 30 por cien-
to, vamos a tener reuniones de distrito virtual-
mente, estamos teniendo una reunión conceptual 
en nuestro condado / todavía tenemos 3 reunio-
nes cara a cara con 10 personas que siguen 
guías de distanciamiento social, y tuvimos un 
recién llegado y 6 de nosotros estuvimos allí / 
legal el riesgo es mínimo y estamos dispuestos a 
asumirlo / solo queremos agradecer a todos por 
hacer esto, el alcance ha sido algo tremendo, mi 
sobriedad a crecido / 90 por ciento del personal 
de la OSG está trabajando desde casa y está 
lidiando con una conferencia virtual, ahora con la 
Convención Internacional se canceló, la corres-
pondencia que está recibiendo la OSG ha au-
mentado y los miembros trabajan 12 horas al día. 
Si tiene la oportunidad, agradézcales por su ar-
duo trabajo, hasta ahora las contribuciones de 
los miembros de la OSG están disminuyendo. No 
olvide enviar su contribución si está en sus posi-
bilidades / muchas personas en áreas rurales 
ahora están haciendo reuniones de zoom / no 
todos tienen una manera de hacerlo, necesita-
mos una forma de llegar a esas personas / No sé 
si NY tiene material sobre cómo hacer esto, 
reuniones usando las tradiciones o crear algo 
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HOJA DE BALANCE—29 FEBRERO 2020 

Area Costa Norte de California 

Estado de Situación Financiera 

Asta el 29 de Febrero de 2020 

  

 Total 

BIENES  

   Bienes Activos  

      Cuentas de Banco  

        Fondos Operativos - Cheques 7,549.22 

       Reserva Prudente - Ahorro  16,841.69 

      Total de Cuentas de Banco $ 24,390.91 

      Otros Bienes Activos  

         Depositos de Asambleas 1,500.00 

         Fondos sin procesar  

      Total de Otros Bienes Activos 1,500.00 

   Total Bienes Activos $ 25,890.91 

TOTAL BIENES $ 25,890.91 

COMPROMISOS Y EQUIDAD  

   Compromisos  

   Total Compromisos  

   Equidad  

     Fondos Operativos ~ Ajustados 5,089.60 

      Reserva Prudente ~ Ahorros 11,140.00 

      Total de Ingresos 9,661.31 

   Total Equidad $ 25,890.91 

TOTAL COMPROMISOS Y EQUIDAD $ 25,890.91 
  

Cash Basis  Thursday, March 26, 2020 11:03 AM GMT-07:00 
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  PREUPUESTO VS ACTUALES: FY2020 P&L 

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

Febrero 2020 
    

 Total 

 Actual Presupuesto % De Presupuesto 

Ingresos    

   002 Contribuciones de Grupo 23,752.47 23,872.00 99.50% 

   003 Contribuciones de Distrito 1,962.04 2,037.00 96.32% 

   Total 004 Contribuciones a la Asamble  0  
005 7ma Tradicion, Comite de Area 716.38 669.00 107.08% 
006 H & I Archivos Renta  0  
007 Suscripciones de CNCA   6.00  
008 Contribuciones personales / misce-
láneas 291.07 226.00 128.79% 
010 Intereses de Ingresos 0.39 0.85 45.88% 
Ingresos de pago en efectivo no 
prosesados    

Total de Ingresos 
$ 26,722.35 $ 26,810.85 99.67% 

ENTRADAS NETAS 
$ 26,722.35 $ 26,810.85 99.67% 

Gastos    

   012 GASTOS    

      Total 013 Gastos de Delegado 546.03 544.79 100.23% 
038 Gastos del oficiales 

2,715.21 3,098.93 87.62% 
093 Gastos del Comité 

3,820.57 5,195.48 73.54% 
158 Gastos Generales 

15,805.07 18,054.48 87.54% 
Total 012 GASTOS 

22,886.88 26,893.68 85.10% 

2019 Otoño Asamblea  -4500.84 -4,500.00 100.02% 
 Cuarto de Hospitalidad de la Region del 
Pacifico -1325.00 -925.00 143.24% 
Total  de gastos 

$ 17,061.04 $ 21,468.68 79.47% 
INGRESOS OPERATIVOS NETOS 

$   9,661.31 $   5,342.17 180.85% 
INGRESOS NETOS $   9,661.31 $   5,342.17 180.85% 

    

Cash Basis  Thursday, March 26, 2020 11:03 AM GMT-07:00 
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para ayudar a informar en PDF para facilitar mejor 
las reuniones y emitir una reunión cara a cara en 
la comunidad de SF, las autoridades dijeron que 
no podemos tener una reunión, tratamos con el 
argumento del problema mental, pero pronto van 
a patrullar para evitar reunirse / AA va donde está 
la gente, estamos dejando a la gente atrás, esta-
mos contactando las instalaciones a través del 
zoom y tenemos una reunión de grupo incluso por 
teléfono, espero que tengamos ideas de cómo 
para llegar a esas personas / Tengo una gran 
preocupación, ¿qué tipo de datos recopila Zoom? 
nombres? No confío en las empresas corporati-
vas, y me aseguro de que las personas no tomen 
fotos, etc. La dirección en la que asistimos a la 
reunión, especialmente la dirección de los nom-
bres de las reuniones en línea, los grupos están 
usando anonimidades / en Marin se reúnen en 
una gran sala con distanciamiento social / necesi-
tamos algo para decirle a la gente que no se reú-
nan personalmente, tenemos miembros que se 
oponen a esta decisión, poniendo la responsabili-
dad vs de la fe en Dios / antes de esta reunión de 
hoy hablé con alguien que estaba llorando, y está 
bien tener esta reacción, y cómo Hable sobre sen-
timientos como este, este es el momento de ser 
honesto y compartir cómo nos sentimos, no dude 
en ponerse en contacto conmigo (Joann L.). / en 
PRAASA en Arizona fue la primera vez que nos 
preguntamos si podemos abrazarnos, si tienes a 
alguien a quien abrazar, hazlo. 
 
 
Que Hay En Tu Mente? 
Si no somos capaces, deberíamos contratar a un 
abogado para verificar la privacidad en esta plata-
forma / Revisé parte del contrato, los datos que 
recopilan no se pueden registrar sin permiso, y en 
términos de marketing directo no venden datos, 
las ventas son elegibles; de lo contrario, usan po-
líticas de privacidad, no obtendrá marketing basa-
do en lo que dice / bastante emotivo al verlos a 
todos trabajando ahora, DJ estaría orgulloso de 
nosotros haciendo esto / cruzamos el puente con 
amor, cuántos los miembros están conectados, 
sigan así, amplíen la imagen, ya que han acelera-

do la participación aquí en Alaska, gracias por su 
amor y fortaleza, esta es una gran oportunidad 
para crecer practicando las tradiciones / gracias 
David y Jackie por su información / se trata de 
progreso, No lo pase por alto todo lo que hemos 
hecho / P: ¿qué plazo tenemos para la pre-
asamblea? R: les haremos saber una vez que 
decidamos / en nuestro grupo base fue un bom-
bardeo con zoom buscamos ayuda de accesibili-
dad / esta es la experiencia más cercana que tuve 
en los días en que no había tradiciones / toda esta 
reunión virtual y teléfono, todos emocionados, 
cómo afectamos a los nuevos miembros, discuti-
remos esto en nuestra próxima reunión del Distri-
to / gracias por todas las contribuciones a través 
de Venmo, puede enviar contribuciones en línea a 
@ cnca06- Séptima tradición establecida en nú-
mero privado, 1070 son las últimas 4 dígitos / gra-
cias por permitirme participar, cada 4º sábado del 
mes, quiero comprometerme con CNCA y esta 
encantadora reunión con alcohólicos en acción. 
 
3:38 p.m. -Cierre 
 
- Miguel H.  
CNCA Panel 69 Secretario de Acta 



 

9 

MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA—ABRIL 2020 

CNCA Mociones 
 

Comité de Área 
 
Mociones Internas 

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

 
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 incorpora-
ción. - presentado por el comité auxiliar 
de la Estructura del Área. 

 
Viejos Negocios En La Reunión Del Comi-
té del 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.” 

• 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 infor-
mación sobre las mociones de la Asam-
blea 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." – presentado por Dis-
trito 40 
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2020—Panel 69 
 

Abril 25— Junta del Comité  
 del Área  
Mayo           2-3—Asamblea Pre-

Conferencia 
 https://zoom.us/j/138208063 

 23— Junta del Comité 
del Área  

Junio 27— Junta del Comité 
del Área 

Julio            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) 

 
 
Sept.   26— Junta del Comité 

del Area 
Octubre       24— Junta del Comité  
 del Área 
Nov.     14—Asamblea de Elec-

ciones, tbd 
28— Junta del 
Comité del  Área 

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

rd
 Sabado) 

CALENDARIO DE CNCA—2020 

PANEL 69 FECHAS DE ASAMBLEAS 

2020 Asamblea Pre-Conferencia 
Mayo 2-3 a https://zoom.us/j/138208063 

or (669) 900-6833. 
  
2020 Asamblea Post-Conferencia 
tbd 
 
2020 Asamblea de Verano 
Agosto 8, Crosswalk Community 
Church, Napa, Hospiciado por el  
Distrito 11 

2020 Otoño Asamblea de  
Elecciones   
Noviembre 14, tbd 
  
Si su Distrito está considerando ha-
cer una oferta para una Asamblea 
del Panel 69 o 71, por favor contacte 
al Coordinador de Asambleas Coree 
H., via el formulario web. 

https://zoom.us/j/138208063
https://zoom.us/j/138208063
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. 
 
 
Tesorero 
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. 
 
Para contactar a cualquier Ofi-
ciales del Area, por favor use el 
formulario web. 

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

