
CNCA Mociones – Mayo 2020 
Comité de Área: 

Mociones Internas: 

Presentación de Negocios Nuevos: 

 Que CNCA se incorpore como una Corporación de Beneficios Públicos de California y retenga los 

servicios de un abogado calificado para asistir a la incorporación. - presentado por el comité auxiliar 

de la Estructura del Área. 

Viejos Negocios En La Reunión Del Comité 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 presupuestos futuros, con la aprobación de una moción interna, 

para autorizar la financiación de los gastos de viaje de dos enlaces al Taller de Mujeres Hispanas. 

 Que CNCA proponga un contrato de una unidad de almacenamiento para uso de los Oficiales del 

Área a un costo que no exceda los $150 por mes. 

Negocios Nuevos: 

 Que CNCA agregue una línea a los presupuestos 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 información 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 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 


