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Previa del Coordinador 

 
En la reunión del Comité de Área de julio, votamos para llevado a cabo la Asamblea de 
Otoño virtualmente (Elecciónes). Con esa decisión ahora tomada, habremos llevado a 
cabo virtualmente las cuatro asambleas este año. Esto es bastante increíble, especial-
mente teniendo en cuenta cómo, al comienzo de la pandemia, no estábamos seguros de 
que pudiéramos tener una. 
 
El siguiente es el 2021. Si este año me ha enseñado algo, es vivir plenamente en el mo-
mento. Dudo en hacer alguna predicción, pero estoy bastante seguro de que AA contin-
uará ayudando a los alcohólicos que buscan salir de la miseria el próximo año. Nuestro 
calendario para 2021 finalmente está disponible y, como Área, ahora estamos buscando 
Distritos para hacer una propuesta para asambleas para el próximo panel. 
 
Todavía no estoy seguro de si esas asambleas las llevaremos a cabo en persona o vir-
tualmente; esa es una decisión que se tomará basada en la información disponible el 
próximo año. Pero en este año de transición y cambio, hemos aprendido que nuestra 
Área es fuerte y la participación sigue siendo sólida. 
 
En nuestra reunión del Comité de Área este mes, tuvimos otro virtual primero; Votamos 
en una moción (para rentar una unidad de almacenamiento para uso de los Oficiales de 
Área), la moción falló, se presentó la opinión de la minoria, se presentó y secundó una 
moción para reconsiderar, y se aprobó esa moción para reconsiderar. De modo que esa 
moción permanece en nuestra agenda para más discusión el próximo mes. 
 
En agosto, también escucharemos más presentaciones de nuevos negocios (con respec-
to a la cobertura de responsabilidad civil de automóviles), continuaremos discutiendo una 
propuesta para una contribución anual al Taller de Mujeres Hispanas, y comenzaremos a 
discutir las mociones para incorporar como Área y retener los servicios de una contado-
ra. 
 
Espero verlos pronto. 

 
Eric L., CNCA Coordinador Panel 69 

A.A. Confidencial -- Agosto 2020 

www.cnca06.org 

http://www.cnca06.org/
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ESQUINA DEL DELEGADO  Agosto 2020 

Nada se desperdicia 
 
Espero que esté disfrutando de su copia protegida del anonimato del Informe Final de la Conferencia de la 
70ª Conferencia Virtual de Servicios Generales de este año. 
 
Como en los años "normales", la mayor parte del informe se escribe antes de la Conferencia real: el discurso 
de apertura, las presentaciones, los informes de la Junta de Servicios Generales y las juntas corporativas, 
los informes del comité y del personal, los aspectos destacados del área, una lista de los miembros de la 
Conferencia , etc., todo se conoce antes del comienzo de la Conferencia y, por lo tanto, es lo que sucedió lo 
que se agrega después del cierre de la Conferencia. 
 
Algunas cosas que podría notar del informe de este año es que contiene un informe financiero provisional, 
pendiente de completar la auditoría. Eso ya ha tenido lugar. Se revelará más después del 15 de agosto, 
cuando los miembros de la Conferencia se reúnan a través de Zoom para recibir las cifras financieras audita-
das. En ese momento, deberíamos tener la cifra de cuánto cuestan los servicios grupales, por miembro, por 
año. Mira este espacio. 
 
Algo en lo que la Conferencia de este año hizo un trabajo realmente bueno fue mover las cosas en lugar de 
tomar decisiones finales. Esa es una de las razones por las que solo hay 16 acciones recomendadas y 58 
consideraciones de comité este año. Este año más que, quizás, cualquier otro, les insto a que presten mucha 
atención a esas Consideraciones del Comité — páginas 54-59. Las cosas avanzan. De nuevo, mira este 
espacio. 
 
Pero más que comprobar el progreso con los temas de la agenda, le insto a leer el discurso de apertura en 
las páginas 6-7 y las presentaciones en las páginas 78-84. Cuando los leo, los encuentro inmensamente 
inspiradores y edificantes. 
 
En la página 83, como parte de su informe sobre la reunión zonal de las Américas, nuestro Custodio General 
para Canadá, Trish, declara: "no hay errores: hay consultoría y conciencia de grupo y prueba y error y 
experiencia". Destaqué esta cita durante mi informe de la Conferencia porque creo que se aplica sin impor-
tar dónde nos encontremos en servicio. En este momento, tenemos algunos negocios en el área que han 
estimulado una discusión vibrante y opiniones firmes. En momentos como este, es bueno para mí recordar 
las palabras de Trish y aceptar que no hay ganadores ni perdedores, ni respuestas correctas o incorrectas, 
solo la conciencia de grupo, que es un trabajo en progreso, un indicador orgánico de dónde está el grupo. un 
problema en cualquier momento dado. 
 
Nada se desperdicia en nuestro A.A. forma de hacer negocios.  
 
Teddy B.-W., CNCA06 Delegado, Panel 69 

Nesecitas encontrar algo?  

Previa del Coordinador, p.1 

Esquina de la Delegado, p.2 
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12 

Mociones de CNCA & Asamblea, p. 13 

Sesión de Compartimiento de MCD, 7/25/20, p.14 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 25 JULIO  2020 

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

JULIO 2020 

 

La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a cabo 
virtualmente el 25 de Julio del 2020. Eric L. abrió la 
reunión a las 12:30pm, seguida por la Oración de la Sere-
nidad. Megan M. (Distrito 15) leyo el Preámbulo de AA. 
Jose F. (Distrito 18) leyó la Septima Tradición y Lori R. 
(Distrito 04) leyó el Septimo Concepto. Introducciones: (8) 
RSGs, (0) MCDs. Asistieron nueve Delegados Pasados: 
Diane O . (Panel 35), Bob D. (Panel 36, Área 28 - Mai-
ne), Barbara M. (Panel 41), Jim M. (Panel 43) y David N.
(Panel 59), David N. actualmente sirve como un Custodio 
de Servicios Generales, Ken M. (Panel 61), Padee M. 
(Panel 63), Raymundo L. (Panel 65), Joann L. (Panel 67). 
Visitantes: Joanne H. (Alamo, CA). El reporte de finanzas 
fue publicado en la acta de Junio de los Comments y 
Comentarios. Aprobación de la Acta del Comité de Area 
de Junio del 2020: Aprobada Asistencia 109. Cumplea-
ños: 83 años. 

 

Reporte de Oficiales 
Delegado – Teddy B-W: Favor de agradecerle a sus 
grupos por su continuo apoyo a sus Oficinas Centrales, 
H&I y la Estructura de Servicios Generales, en junio 
nuestra Junta de Servicios Generales recibió más de 
$900,000 en contribuciones sustancialmente desde el 
promedio mensual en tiempos mejores de $ 670,000. En 
el mes de julio, la Convención Internacional 2020 se reali-
zo en línea para proporcionar una nueva experiencia, que 
ahora estará funcionando en aa.org y estará disponible 
durante todo el mes de julio. La auditoría de los estados 
financieros de A.A. de 2019 se ha completado y los 
miembros de la Conferencia recibirán una presentación 
completa del Tesorero el 15 de agosto. Continúo dando 
mi Reporte de la Conferencia alrededor del área y estoy 
agradecido por esa oportunidad. 

Alterna Delegada – Jennifer B: La Reunión Virtual 
Conjunta de Comunicación de los Comités, será el 23 de 
Agosto, a la 1:30pm. La contraseña es la misma que para 
esta reunión: 1935. La Reunión del Comité Conjunto está 
destinada principalmente a aquellos que prestan servicios 
para H&I, Uniendo las Orillas, Información Pública, 
Cooperación con la Comunidad Profesional y Accesibili-
dades. Lo que parece especialmente crucial en este mo-
mento de COVID-19 es cooperar con las instalaciones 
para emplear tecnología más nueva para hacer nuestras 
presentaciones. 

Coordinador – Eric L: En la reunión de negocios de la 
Asamblea de Verano, continuaremos discutiendo – y 
posiblemente votando – sobre los negocios del Área, 

incluida la solicitud de un folleto para el alcohólico trans-
género y la propuesta de crear un comité de tecnología 
del Área.  

Tesorero – Dennis H: Tanto los ingresos como los gas-
tos están por debajo del presupuesto en julio, estoy esti-
mando que recibiremos $7,000 en contribuciones y gas-
taremos $1,900, para una contribución neta sobre los 
gastos de $5,100. Además, CNCA recibió $9,730 de los 
Terrenos de la  Feria del Condado de Santa Clara como 
reembolso de la Asamblea Pre-Conferencia. A la fecha, 
hemos recibido $60,000 en ingresos y hemos pagado 
alrededor de $30,000 en gastos. Nuestra cuenta de che-
ques actualmente tiene un saldo de $47,173, aproxima-
damente $14,000 están destinados a PRAASA y el costo 
de la asamblea de otoño de 2019, dejando un saldo dis-
ponible de aproximadamente $33,000. Nuestro sitio web 
CNCA06.org acepta contribuciones de individuos y gru-
pos. 

Registrante – Erica G: Todavía hay problemas con la 
registración. Agradezco toda su paciencia durante este 
Panel, ya que hemos enfrentado estos retos. Tenga en 
mente que siempre puede acceder a todo digitalmente, 
desde los nuevos contenidos del kit de RSG y MCD, el 
Manual de Servicio y nuestro boletín de área. Si desea 
información, necesita ayuda, puede llamarme o enviarme 
un correo electrónico en cualquier momento. 

Secretario de Acta – Miguel H: Estoy trabajando en mi 
"rotación de servicio" y mantengo la actualización del 
libro de mociones. Gracias a esos miembros que estan 
siempre disponibles para ayudar con la edición de las 
actas.  

Coordinador de Asamblea – Coree H: Esperamos la 
Asamblea de Eleccion, ya sea de forma virtual o en per-
sona. Les recordaré a todos que para poder realizar con 
éxito una Asamblea en persona, el condado/estado debe-
ría permitir reuniones de más de 500 personas, lo que 
actualmente no se permite, sin embargo, con el estado 
rápidamente cambiante de la legislación y las órdenes 
ejecutivas, cualquier cosa es posible en este punto. Debi-
do a que el comité virtual auxiliar ha ideado formas de 
incorporar los distritos anfitriones en el proceso de asam-
blea virtual, estamos animando a los distritos a peticionar 
para las Asambleas del Panel 71. 

Literatura/Grapevine/La Viña – Magdaleno O: Literatu-
ra: La oferta especial del libro grande de verano, desde el 
1 de julio hasta el 30 de agosto, los pedidos en todos los 
formatos e idiomas recibirán un porcentaje de descuento, 
lo invitamos a pasar la voz de esta información. Grapevi-
ne: los miembros de AA comparten sus experiencias 
relacionadas con la aceptación, la tolerancia y el amor, 
también comparten experiencias de esperanza durante 
estos tiempos difíciles debido a COVID 19. Puede suscri-
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birse digitalmente y tener acceso en cualquier momento 
con su computadora o teléfono inteligente. Para más 
detalles, visite aagrapevine.org  

 

Reportes de Distrito 

Distrito 01 (Monterey) – Susan G: Tubimos la expe-
rencia del Reporte del Delegado en nuestra reunión 
mensual a través de las maravillas de la tecnología digi-
tal. Gracias por una presentación inspiradora. Seguimos 
teniendo buena participación y estamos agradecidos 
por la dedicación de nuestros servidores de confianza. 

Distrito 02 (Salinas/San Benito) – Brian M: En nues-
tra reunión de julio, discutimos como y cuando, si las 
reuniones en persona se llevaban a cabo. Discutimos 
las elecciones de distrito que se llevaran acabo en no-
viembre. Tendremos el reporte de nuestro delegado el 5 
de agosto. Gracias por el reporte y la experiencia del 
oficial visitante en estos tiempos difíciles. 

Distrito 03 (Santa Cruz) – Matte E: Gracias, hemos 
estado hablando sobre lo que está pasando con las 
reuniones. La mayoría de los lugares permanecen ce-
rrados. Estamos tratando de trabajar juntos con nuestra 
oficina central para estar disponibles para los grupos. 
SG e Intergrupales están teniendo nuestro taller de se-
guridad. 

Distrito 04 (Santa Clara Norte) – Julie N: Tuvimos 
nuevos RSG en nuestra última reunión del Distrito. Es-
tamos trabajando en el proceso y en una cuenta para 
comenzar a recibir contribuciones. Nuestra oficina cen-
tral sigue funcionando por sí sola y continúa aceptando 
que recojan literatura de su coche para pedidos de lite-
ratura. Uniendo las Orillas permanece inactivo en Santa 
Clara. 

Distrito 40 (Santa Clara Sur) – Manuel R: Aproba-
mos una moción para actualizar nuestra cuenta de 
zoom del Distrito para mantener las reuniones virtuales 
y poder proporcionar interpretación. Los oficiales deci-
dieron seguir reuniéndose virtualmente debido a la si-
tuación actual. Tendremos nuestro día de unidad el 29 
de agosto. 

Distrito 05 (San Mateo) – Matt D: La mayoría de las 
reuniones se han cerrado temporalmente, algunas 
reuniones se llevan a cabo en persona; Un grupo con 
un ambiente al aire libre. Continuamos la discusión so-
bre una contribución financiera a la OSG en respuesta 
al impacto financiero. Uno de nuestros miembros con 
antecedentes legales nos hizo una presentación sobre 
la moción de la estructura de CNCA. 

Distrito 06 (San Francisco) – Stephen R: Programa-
mos el reporte del Delegado para el principio de la 
reunión, lo que condujo a un reporte cómodo, preguntas 
sólidas y respuestas exhaustivas. Nos actualizaron so-

bre el estado de las reuniones en persona en nuestro 
distrito. Animamos a asistir a la Convención Internacio-
nal virtual. Seguimos alentando a la gente a mirar a 
fondo si están disponibles en las elecciones de otoño. 
Revisamos los temas del taller en la Asamblea de Ve-
rano. Recordamos a los RSG que las conciencias gru-
pales son necesarias en el folleto "Experiencia, Fortale-
za y Esperanza para el alcohólico transgénero". 

Distrito 07 (Alameda Norte) – Vivían K: Muchas 
reuniones dijeron que a pesar del refugio en el lugar, la 
asistencia a la reunión había aumentado y las contribu-
ciones de la Séptima Tradición fueron muy saludables. 
Muchos recién llegados por primera vez y pacientes/
residentes de centros de tratamiento marcaron para 
entrar a las reuniones de zoom. El bombardeo con 
zoom, desafortunadamente, todavía está sucediendo ...  
La Intergrupal del Este de la Bahia está organizando un 
"procedimiento seguro de apertura". 

Distrito 70 (Alameda Sur) – Nora H: Uniendo las 
Orillas está haciendo un trabajo increíble. Vamos a co-
menzar nuestra rotacion de servicio en nuestro Distrito. 
Estamos recibiendo informes de grupos que mencionan 
el aumento de los recién llegados a través del zoom. 

Distrito 08 (Contra Costa) – Richard W: Algunos 
grupos e locales para reuniones han estado discutiendo 
la posibilidad de abrir de nuevo. La fraternidad El So-
brante, Antioch Alano y la fraternidad de Concord están 
actualmente abiertas. Tendremos un taller organizando 
por parte del distrito el quinto sábado de agosto ... el 
título es corona en contra costa, realizado a través del 
zoom de 2 a 4. El reporte de nuestro delegado se lleva-
rá a cabo durante nuestra reunión de distrito el 4 de 
agosto. En septiembre tendremos talleres de literatura y 
IP/CCP. 

Distrito 09 (Solano Sur) – Steve M: Nuestro reporte 
de delegado se llevara acabo el mismo día de nuestra 
reunión de Distrito. El Distrito 09 solo está esperando 
los cambios. 

Distrito 90 (Solano Norte) – Terri M: La oficina Inter-
grupal recibió luz verde para permanecer abierta. Esta-
mos experimentando cierta confusión sobre las órdenes 
de salud de nuestro condado. Continuamos mantenien-
do la comunicación abierta para mantener informados a 
nuestros miembros. Estamos trabajando para organizar 
nuestro Día de Unidad. Estamos comenzando a dar 
nuestras descripciones de trabajo. 

Distrito 10 (Marin) – Gusty M: Comenzamos a pre-
sentar descripciones de Trabajo de los Oficiales del 
Distrito, seguimos discutiendo la formación de un comité 
de accesibilidad del distrito y aprobamos una moción 
para distribuir $800 a la OSG del dinero aportado por 
las contribuciones grupales. Muchas gracias a nuestro 
oficial de área visitante por su presentación sobre la 
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conferencia de servicios generales. Organizaremos 
nuestro Día de Unidad virtual el 17 de octubre de 11 a 
2. Nuestro comité de IP/CCP está en contacto con la 
Salud Publica de Marin quien está trabajando para pre-
sentar pautas a las reuniones de recuperación en per-
sona, incluidas las reuniones de afuera. 

Distrito 11 (Napa) – Chitra S: Tuvimos nuestro primer 
Día de Unidad virtual con el juego de riesgo de trivia AA 
organizado por NAPYPAA. Nuestro oficial de área visi-
tante hizo una excelente presentación sobre el Espíritu 
de Rotación y lo que significa estar disponible. Un RSG 
nos dio un recorrido virtual por el sitio web de la Con-
vención internacional 2020 y me encantó la sección de 
las experencias de los veteranos. Comenzamos las 
presentaciones sobre las descripciones de trabajo de 
nuestros oficiales para comenzar a generar interés en 
nuestras próximas elecciones en noviembre. Aproba-
mos una moción para distribuir $6000 divididos iguales 
entre CNCA06 y GSO. 

Distrito 12 (Sonoma) – Claudia N: Tuvimos la reunión 
de Carne Asada por Zoom para nuestro Delegado en 
lugar de nuestra reunión regular del distrito con Fiesta 
de Baile, Carne Asada y la Sala Sin Tema. Nuestro 
comité de Uniendo las Orillas eligió un nuevo coordina-
dor y nuestros otros comités continúan reuniéndose 
para discutir otras formas en que pueden llevar a cabo 
su trabajo de 12 pasos. H&I sigue presentando en loca-
les a través de zoom y nuestra oficina Intergrupal está 
abierta por tiempo completo. Estamos viendo que algu-
nos grupos se estan abriendo de nuevo con algunas 
reuniones afuera y algunos intentan reuniones híbridas 
ya que las solicitudes para mantener el zoom disponible 
son bastante altas. Esperamos organizar nuestro Día 
de Unidad el 3 de octubre. 

Distrito 13 (Lake) – Sherrie R: No Reporte. 

Distrito 14 (Mendocino) – Amy M: Nuestras reunio-
nes de distrito sobre Zoom siguen siendo pequeña pero 
constante. Gracias a nuestro oficial de Área visitante 
que me ayudó a facilitar dos sesiones de compartimien-
to para llegar a una conciencia de Distrito para nuestras 
Mociones de Área que esperamos votar en la Asamblea 
de Verano. MENDYPAA y SACYPAA tuvieron un taller 
de apadrinamiento atraves de Zoom el fin de semana 
pasado. 

Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) – Jerry C: Tuvi-
mos el día de unidad y tuvimos el reporte del delegado. 
Estamos desarrollando nuestra propia cuenta de zoom. 
Hemos sido aprobados por la ciudad para una reunión 
en persona en Crescent City diariamente con dos 
reuniones por día. Las reuniones en vivo y las reunio-
nes en persona nos funcionan bien. 

District 16 (Hispano Central) – Emma M: Gracias a 
nuestro oficial de área visitante por la excelente infor-

mación. Estamos rompiendo el hielo en el uso de la 
tecnología. Nos estamos reuniendo para hablar y discu-
tir cómo obtener nuestra propia plataforma. 

Distrito 17 (Hispano Sur) – Fernando R: Seguimos 
teniendo reuniones virtuales. No tenemos acceso a 
nuestra sala para nuestra reunión de distrito. Algunas 
reuniones todavía se están reuniendo en persona. Co-
menzamos hacer nuestras descripciones de trabajo de 
los oficiales de distrito. Estamos preparando la interdis-
trital. 

Distrito 18 (Hispano Norte ) – José F: Hemos trata-
do de reunirnos en persona, pero por el momento no es 
posible durante el resto del año. Celebramos el aniver-
sario del distrito el 27 de septiembre. Hablamos sobre la 
importancia de la rotación en el distrito. Sigo compar-
tiendo la información que recibí con el resto del distrito. 

Distrito 19 (Hispano Sur Sur) – Julio F: Estamos 
organizando la interdistrital. Nos estamos preparando 
para tener el reporte del delegado el sábado. 

Distrito 20 (Hispano Este) – José M: Seguimos 
reuniéndonos a través de zoom. Todos los oficiales se 
reúnen en persona siguiendo las precauciones de segu-
ridad. Estamos discutiendo cómo tener reuniones híbri-
das, tal vez para comenzar en septiembre. Tendremos 
el reporte de nuestro delegado este mes. 

 

Sub-Comités de Área y Sesiones de  
Compartimiento  

Accesibilidades – Alan W: Elegimos una nueva alterna 
coordinador, Jacqueline P. Revisamos el borrador de 
las pautas y lo remitimos al comité auxiliar para futuras 
revisiones. Seleccionamos un representante para pre-
sentar en la Reunión de Comunicación del Comité Con-
junto. Tuvimos una conversación sobre las barreras de 
accesibilidad a las reuniones virtuales. Los miembros 
de nuestro comité han estado monitoreando los esfuer-
zos para continuar teniendo reuniones cara a cara. Es-
cuchamos que un departamento de policía está tan 
preocupado por las reuniones de AA afuera que pueden 
enviar policías si "el presidente de AA" no lo cierra pri-
mero.   

Archivos – Denise G: Todos tenemos proyectos en los 
que estamos trabajando actualmente de forma remota, 
como digitalizar nuestros registros del 2019-2020, revi-
sar las pautas de CNCA, definir el alcance de la colec-
ción, proporcionar los materiales necesarios para el 
enlace de archivos en el sitio web de CNCA y documen-
tación relacionada con cómo CNCA ha sido impactado 
por COVID. También discutimos la creación de una 
nueva pocision de Alternativo Administrador de Siste-
mas Digitales. 

Uniendo Las Orillas – Larry B: Nuestros distritos re-



 

6 

portaron 6 presentaciones y 21 solicitudes. No tuvimos 
correspondencia escrita este mes. Covid-19 sigue obs-
taculizando nuestra actividad de presentación. En la 
reunión de nuestro comité la semana pasada, revisa-
mos las sugerencias de articulos para compartir en 
pantalla durante una presentación Zoom de Uniendo 
las Orillas y comenzamos a revisar las descripciones 
de trabajo para los oficiales de nuestro comité. 

Finanzas – Don L: Nuestros comités de finanzas se 
reunieron y revisaron el estado financiero actual y los 
ingresos y gastos proyectados. Continuamos monito-
reando los ingresos y gastos. El comité de finanzas ha 
revisado la mocion interna actual. Se completó una 
revisión de la cantidad del reembolso del hotel con una 
moción que se está desarrollando para su presentación 
en una futuro Reunion del Comité de Area. El proceso 
del presupuesto 2021 ha comenzado y las hojas de 
trabajo que se enviaron a los coordinadores de los co-
mités deben ser devueltas al comité de finanzas antes 
de la Asamblea de Verano. 

IP/CCP – Jennifer B: Continuamos nuestra discussion 
de mesa redonda sobre el alcance a las poblaciones 
desatendidas y subrepresentadas. Algunas de las con-
clusiones clave de este mes fue enfocarse en acercar-
se a los líderes de la comunidad porque podría ser la 
mejor manera de llevar información sobre AA a los 
grupos desatendidos. Un nuevo coordinador de IP/CCP 
del Este de la Bahia señaló que algunas diferencias 
culturales pueden significar que nuestro formato de AA 
de compartir tan íntimamente sobre nosotros mismos 
en las reuniones podría ser desagradable para perso-
nas de otros orígenes. Hubo algunos momentos en la 
reunión en los que nos dimos cuenta de que estamos 
lejos de tener todas las respuestas, pero nos alegra 
que las conversaciones estén sucediendo. 

Sitio Web – Michael K: Pronto tendremos una actuali-
zación anestésica del sitio web, vigile CNCA06.org. 
Hemos visto un gran aumento en los ataques cibernéti-
cos y los correos electrónicos no deseados, pero nues-
tros sistemas de defensa se mantienen firmes. Nuestro 
comité ahora está comenzando a hacer nuestra rota-
cion de servicio para el próximo panel. 

Interpretación y Traducción – James B: Estamos listos 
para facilitar la interpretación en la próxima asamblea 
"DIVERTIDA", también conocida como la asamblea de 
verano. Jackie está trabajando en una base de datos 
de intérpretes/traductores profesionales de ASL y espa-
ñol que se han utilizado en toda el Área. Esto puede 
incluir Distrito, Intergrupal o YPAA. 

CNCA Comments/Comentarios – Kelly H: Fueron 
distribuidos por el Coordinador de Área y publicados en 
el sitio web de CNCA el 17 de julio. Gracias a nuestros 

traductores y el comité web por su ayuda, y a todos los 
que los leyeron tan cuidadosamente y hicieron suge-
rencias para mejorar. Mientras nos preparamos para 
rotar el servicio del Panel 71 y continuamos confrontan-
do los efectos de la pandemia de Covid-19, ahora po-
dría ser un buen momento para que el Área reconside-
re los modos de distribución para Comentarios y Com-
ments. 

Comité Auxiliar Virtual – Coree H: El comité auxiliar 
se reunió para discutir cómo manejaremos la Asamblea 
de Verano, particularmente con las salas de reuniones. 
Haremos una orientación el día de la Asamblea en 
caso de que alguien esté confundido. También hemos 
estado trabajando en un plan para la Asamblea de 
Eleccion virtual. Con eso, estaríamos completamente 
preparados para que cada CNCA sea virtual en el futu-
ro. 

Sesión de Compartimiento MCD – Sarah B: Habla-
mos de experiencias con reuniones híbridas seguidas 
de preguntas y respuestas y compartimiento. Las 
reuniones de oradores son más fáciles de ejecutar co-
mo un modelo híbrido en comparación con las reunio-
nes de discusión, pero existen desafíos asociados con 
cualquier reunión híbrida. Se recomendó que los gru-
pos crearan posiciones de servicio para manejar las 
necesidades tecnológicas y participar en discusiones 
para abordar las diferentes necesidades. 

Literatura/Grapevine/La Viña – Magdaleno O: Conti-
nuamos discutiendo y estamos trabajando en cómo 
continuar transmitiendo el mensaje de AA a través de 
zoom. El taller virtual de Grapevine se llevará a cabo el 
31 de octubre, a las 2:00pm. También estamos prepa-
rando un taller virtual de literatura para el 5 de diciem-
bre a las 2:00 pm. 

H&I – Karen B: Todavía no vamos a llevar reuniones a 
las Instalaciones Correccionales del Estado de Califor-
nia. La situación en San Quintín ilustra los peligros del 
COVID-19 en áreas donde la gente está cerca. Esta-
mos para ofrecer literatura, especialmente el Grapevine 
y La Viña a las cárceles y prisiones y otras instalacio-
nes. Actualmente, nuestras finanzas están bien. Favor 
de pedirles a sus grupos que pasen el bote rosa de la 
manera que puedan, pero como siempre su Séptima 
Tradición es primero. 

YPAA–Jackie B: ICYPAA se ha estado reuniendo des-
de 1958 y se ha pospuesto hasta 2021. Los miembros 
de las áreas 06 y 07 se están uniendo para presentar 
una oferta para ICYPAA 2022. Se han pospuesto varias 
otras conferencias de YPAA. Hay varios eventos apró-
ximados organizados por YPAA del Área 06. 

La Viña 23avo Aniversario – Genaro G:  El evento 
del 24 Aniversario de La Viña finalmente se llevo acabo 
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atraves de Zoom el 25 de julio. Espero traer un reporte 
para la próxima reunión, gracias por darme la oportu-
nidad de servir. 

 

Negocios de Área 

 

Mociones Internas  

• “Que la Asamblea de Otoño (Eleccion) se lleve a 
cabo virtualmente (en vez de en persona).” – 
presentado por el Comité Auxiliar Virtual de el 
Asamblea 

Preguntas: P:¿Cómo nos heremos dispuestos en una 
asambea virtual? R: Todavía estamos trabajando en 
cómo se verá el proceso, como adoptar la mejor prác-
tica.  Votación: objeciones: 1 / se convirtió en un nue-
vo negocio.   
Discusion: Se nos acabo el tiempo, tenemos que se-
guir adelante / no tiene ningún sentido debatir en este 
momento, las cosas no están mejorando / las opcio-
nes son, lo hacemos a través del zoom o no tener una 
asamblea de eleccion / el comité auxiliar piensa que 
esto es la mejor opción / Me gustaria mucho tener la 
asamblea en persona / la CSG se llevó a cabo a tra-
vés del zoom, podemos usar eso como una experien-
cia / incluso si tenemos una solución para el virus, 
tomará un tiempo antes de que podamos reunirnos en 
persona / Necesitamos tiempo para configurarlo / P: 
¿Quién organizara las elecciones? R: Nos comunica-
mos con el área 07, no importa qué sistema usemos, 
el área 07 coordinará las elecciones / ¿por qué hubo 
una objeción / han considerado y combinarlo de algu-
na manera para que pudiéramos limitarnos a las per-
sonas y tenerlo en persona? / escuchamos cosas so-
bre la tecnología, me preocupa que la gente esté muy 
preocupada y no tenga el mejor equipo / tenga en 
cuenta que tenemos que considerar reunirnos en per-
sona es contra la primera tradición.  Votación: objecio-
nes: 1 / Mocion Aprobada 

• “Que CNCA proporcione interpretación por una 
hora en el Taller Virtual el 31 de Octubre, 2020 de 
las 2:00p.m. a las 3:00p.m., a un costo de $60.” – 
presentado por Magdaleno O., Coordinador de 
Literatura/Grapevine/La Viña   

Al no ver objeciones / moción aprobada. 

 

Presentación de Nuevos Negocios  

• “Que CNCA contrate los servicios de un contador 
certificado para ayudar al Tesorero con la confi-
guración (una vez por panel) y para revisar los 
libros trimestral o semestralmente (con la aproba-

ción del Comité de Finanzas en cuanto a la fre-
cuencia) para garantizar que el Tesorero cuenta 
con el apoyo adecuado para fortalecer los contro-
les internos (al informar tanto al Tesorero como al 
Coordinador del Comité de Finanzas) y hacer que 
este servicio sea más atractivo ". - presentado por 
Teddy B.-W., Delegado, y Dennis H., Tesorero 

Un contador de alto funcionamiento puede costar 
aproximadamente $ 40 por hora / $ 1500 por el primer 
año / P: ¿Ha sido el comité de finanzas consideró para 
esta función? ¿Por qué tenemos que tener un conta-
dor? R: Esta es la mejor solución para la continuidad y 
para que la posición sea accesible, es posible que 
tengamos un tesorero que no pueda hacer estas par-
tes del trabajo, rotamos cada dos años / P: ¿buscan 
obtener un contador certificado o no certificado? R: 
Probablemente certificado; todavía no hemos hablado 
con ningún contador / P: en la descripción del trabajo 
para tesorero, no era necesario tener antecedentes 
financieros, entonces, ¿por qué pagar por un conta-
dor? R: la necesidad principal es tenerlo a lo largo del 
tiempo, por continuidad, no es requerido pero la inte-
rrupción de algunos métodos entre paneles es la ra-
zón de tener un contador / P: ¿esta intención proviene 
de hacer más fondos en línea y un programa de con-
tabilidad? R: no, esa no es la intención, estamos tra-
tando de proporcionar servicios al tesorero porque no 
sabemos si el nuevo tesorero tendrá habilidades o 
conocimiento / P: ¿Sabemos si otras áreas están utili-
zando contadores profesionales? R: No lo somos, 
pero será difícil encontrar un área con los ingresos y 
las complicaciones como CNCA, es una cuestión de 
habilidad, pero también una cuestión de volumen / P: 
si esta moción fue aprobada, ¿será algo disponible 
para que el tesorero pueda usarlo semestralmente? R: 
será requerido, esto es para control interno, en este 
momento ponemos muchas responsabilidades en una 
sola persona / P: usted mencionó las cifras de precios, 
¿son estos precios mejores que la moción o el comité 
de finanzas podrá decidir lo que creen necesario? R: 
Correcto, es darle al comité de finanzas la flexibilidad 
para decidir / P: ¿el tesorero tendrá que viajar y reunir-
se con el contador? R: el trabajo se puede hacer en 
línea, la reunión en persona será mínima / P: esta 
persona tendrá la entrada inicial, ¿ayuda trimestral-
mente o si el tesoro tiene preguntas? A: correcto / P: 
¿Existe alguno en este momento que revise los libros 
con regularidad? R: no / P: ¿esta moción está relacio-
nada con la experiencia de nuestro primer tesorero en 
este panel? R: sí y no, como he estado pensando, la 
experiencia en este panel fue útil para decidir que era 
el momento / P: ¿puede aceptar una enmienda para 
agregar "certificado" antes de la palabra "Contador"? 

ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 25 JULIO 2020 (Cont.) 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 25 JULIO 2020 

A: enmienda aceptada / P: ¿qué hace que el libro de 
CNCA sea tan complejo? / R: Tenemos un gran volu-
men que causa la cantidad de dinero y la actividad 
cuestionable que se encuentran en los libros, el largo 
período de tiempo que pasa hace que el trabajo sea 
más difícil, mientras más transacciones, más nos 
pueden crear conflictos / CNCA tiene el reembolso 
más robusto que otras áreas también dependen del 
estado del tesorero y el tiempo de la vida personal / 
P: ¿actualmente no podemos ver los documentos 
financieros y los detalles de la actividad? R: no, no 
revisamos el informe financiero y el tesorero tiene 
acceso a la cuenta bancaria / P: ¿estamos conside-
rando tener una descripción de trabajo adecuada, 
tener un trabajador de servicios especiales? R: Tene-
mos ayuda en esto, el Coordinador, el Delegado, el 
Alternativo Delegado y el Tesoro tienen acceso a la 
cuenta bancaria.  Votación: Negocios de Area / Nego-
cios de Asamblea 

 

Viejos Negocios 

• “ Que CNCA proponga un contrato de una uni-
dad de almacenamiento para uso de los oficiales 
de área a un costo que no exceda los $150 por 
mes.”– presentado por Coree H., Coordinador de 
Asamblea 

Discusión: A favor y tal vez tengan otra nueva posi-
cion de servicio para encontrar una manera de reali-
zar este trabajo / esto debería estar disponible para 
futuros oficiales similares al contador, pronto habrá 
menos propietarios / solo para el coordinador de la 
asamblea o sera disponible para otra posicion, la 
descripción de trabajo mencionó que esto necesitaba 
un almacenamiento / será para todos los demás ma-
teriales también / Siento que hay una necesidad, hay 
formas de tener posiciones disponibles y esta podría 
ser la solución / deberíamos hacer lo que sea necesa-
rio para servir mejor / las posiciones y la geografía de 
las personas, vamos a incluir un elemento en el pre-
supuesto para arrendar un almacén cada panel? / No 
me gustaría manejar al este de la bahía para obtener 
el material cuando comenzamos a hablar, discutimos 
el almacenamiento para un solo comité, ahora au-
mentamos el tamaño, el precio también puede au-
mentar / almacenamos el comité de I&T en mi propia 
casa, cada trabajo puede ser realizado por todos si 
realmente quiero hacerlo usando y haciendo lo que 
puedo, estamos usando dinero de los grupos aquí / 
no estoy de acuerdo en obtener la unidad de almace-
namiento , el delegado se toma días libres en su tra-
bajo, sé que no es necesario tener una casa, se pue-
de guardar en cualquier lugar / mejoremos nuestro 

equipo en su lugar, no estoy a favor de esto.   Vota-
ción: Unanimidad Sustancial: 16 a favor / opuesto 29 / 
abstención 3 

Opinión de la Minoría: Siento que escucho muchos 
sentimentales y es difícil no tomarlo como algo perso-
nal, no tengo almacenamiento ahora, los jóvenes son 
el futuro, puedo ser dueño de una casa pero no sé, / 
Es importante que aquellos que no tienen un espacio 
para almacenar estas cosas aún tengan acceso a 
servir / Me gustaria alentar a las personas a reconsi-
derarlo / los oficiales hacen un trabajo magnífico. 
Debemos proporcionarles lo que necesitan para se-
guir haciéndolo por nosotros. 

Votación: Moción Reconsiderada: Aprobada  

 

¿Qué hay en tu mente? 

Quiero comentar sobre los fondos del foro de las mu-
jeres hispanas, este es nuestro propósito principal 
para un grupo de personas que lo necesitan, no te-
níamos una línea en el presupuesto, podemos tener 
muchas maneras de reunirnos sin viajar / excelente 
interés en la asamblea de otoño, en el distrito 06 es 
un tema sobre cómo incorporar esto en las reuniones 
de AA / sobre la moción de Teddy, necesitamos otro 
par de ojos en nuestras finanzas y nuestros comités / 
Eric, ¿puedes publicar la agenda del área más tem-
prano? gracias / gracias a Dennis por intensificar y 
hacer el trabajo / Asistí al Área 07 y algunos de los 
miembros hispanos perdieron muchos miembros de-
bido a COVID. Espero que en nuestra área podamos 
mantenernos saludables / En la sección de informes, 
¿qué significa oficinas centrales? Esto es para un 
enlace para informar desde cualquier oficina central / 
sobre la asamblea de eleccion no tuvimos ninguna 
opción, deberíamos mirar a aquellos que no tuvieron 
acceso / Me gustaría agradecerle al coordinador del 
área, por estos  últimos meses por su tolerancia y la 
forma en que responde y maneja los negocios y toma 
decisiones / es maravilloso tener una asamblea virtual 
y tener características y equipo para participar virtual-
mente / para la próximo asamblea podría ser bueno 
practicar y verlo antes de usar las características en 
Zoom / solo para recordarles el 16 de agosto con 
nuestra interdistrital. 

La reunión se cerró a las 3:30p.m.  

  -  Miguel H., CNCA Panel 69 Secretario de Acta 
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Areas Costa y Interior Norte de California 06 y 07 

Uniendo Las Orillas (ULO) 

Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) 

Información Pública (IP) y  

Comités de accesibilidad 

y  

Comité de Instituciones y Hospitales del Norte de California 
(H&I) 

Conozca cómo estos comités continúan trabajando juntos y 
comparten ideas sobre qué más podemos hacer para llevar el 

mensaje al alcohólico que aún sufre. 
 

Domingo 23 de agosto 2020 

1:30 – 3:30 pm 
 

ID de Zoom de la reunion: 912 3894 5349 

42/5000 Por favor contáctenos si necesita la contraseña 

Marcar al : 1-669-900-6833 
 

Por favor no publique información de zoom en sitios de redes sociales 

¡Todos son bienvenidos! 
Interpretación Simultánea Inglés/Español será provisto  

 

 

Preguntas?  altdelegate.p69@cnca06.org 

mailto:altdelegate.p69@cnca06.org
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Hoja de Balance Junio 2020 

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

Enero - Junio, 2020 
 

TOTAL 

  
ACTUAL Presupuesto % De Pre-

supuesto 

      002 Contribuciones de Grupo 44,709.01 53,622.00 83.38% 

      003 Contribuciones de Distrito 5325.64 6237.00 85.39% 

      004 Contribuciones a la Asamble 790.85 3975.00 19.90% 
005 7ma Tradicion,  
Comite de Area 

1224.03 1869.00 65.49% 

006 H & I Archivos Renta  0  
007 Suscripciones de CNCA   6.00  
008 Contribuciones personales /  
        misceláneas 

710.15 526.00 135.01% 

010 Intereses de Ingresos 1.52 2.85 53.33% 

Total de Ingresos $52,761.20 $66,237.95 79.65% 

ENTRADAS NETAS $52,761.20 $66,237.95 79.65% 

GASTOS    
      013 Gastos del Delegado 1538.91 4790.65 32.12% 

038 Gastos de Oficiales 4642.92 13,203.64 35.16% 

093 Gastos de Comité 8372.42 14,896.84 56.20% 

158 Gastos Generales 23,470.74 40,502.44 57.95% 

Total 012 GASTOS 38,024.99 73,393.57 51.81% 

2019 Asamblea de Otoño -4500.84 0  

Cuarto de Hospitalidad de la Region 
del Pacifico 

41.44 0  

Praasa 2024 -9418.48   

TOTAL  DE GASTOS $24,147.11 $73.393.57 32.90% 

INGRESOS OPERATIVOS NETOS $28,614.09 -7155.72 -399.88% 

INGRESOS NETOS $28,614.09 -7155.72 -399.88% 

Cash Basis Monday July 13, 2020 02:58 PM  GMT-7:00
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Reporte de Gastos Junio 2020 

Area Costa Norte de California 
Estado de Situación Financiera 

Asta el 30 de Junio, 2020 

  

BIENES 
Bienes Activos Total 

CUENTAS DE BANCO  

Fondos Operativos - Cheques 32,831.37 

Reserva Prudente - Ahorro  11,037.32 

Total de Cuentas de Banco $ 43,868.69 

  
OTROS BIENES ACTIVOS 

Depositos de Asambleas 1500.00 

 0 

Total de Otros Bienes Activos $ 1,500.00 

Total Bienes Activos $ 45,368.69 

TOTAL BIENES $ 45,368.69 

  
COMPROMISOS Y EQUIDAD 
Compromisos  

Total Compromisos  
Equidad 
Fondos Operativos ~ Ajustados 5614.60 

Reserva Prudente ~ Ahorros 11,140.00 

 Total de Ingresos 28,614.09 

Total Equidad $ 45,368.69 

TOTAL COMPROMISOS Y EQUIDAD $ 45,368.69 
  

Cash Basis Monday July 13, 2020 02:54 PM GMT-7:00 
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Procesamiento de Contribuciones 
Recibe un paquete semanal de sobres de 
"contribuciones" Correo de USPS 
Clasificar correo (correo devuelto / contribuciones / otra 
información o correspondencia relacionada con el Servi-
cio de A.A.) 
Ingresar contribuciones (30-200 / semana) en Quick-
Books 
Imprimir recibos 
Depositar cheques 
Correspondencia ligera con los tesoreros del grupo 
Procesar contribuciones en línea    
 
Antes de la Reunión de Negocios del Comité de área 
Solicite y revise los informes de gastos y verifique las 
solicitudes de los Oficiales de Área, los Coordinadores de 
Comité y los Intérpretes. 
Ingrese los gastos y guarde los informes de gastos en 
QuickBooks  
Imprimir los cheques que serán firmados por el Delegado 
y Coordinador en la Reunión del Comité de Área. 
Empaquetar materiales para la Reunión del Comité de 
Área (cubetas, recibos, sellos, sobres, comentarios de-
vueltos, etc.) Escriba un Reporte de Tesorero para la 
Reunión del Comité de Área.  
Preparar un reporte para la Reunión mensual del Comité 
de Finanzas. 
 
Durante - Reunión de Negocios del Comité de área 
Asista a la reunión del Comité de Finanzas de 11 a 12 
p.m. 
Ayude al Comité de Finanzas a llenar los sobres de reci-
bos de contribución durante la Reunión del Comité de 
Área  
Entregue un Reporte mensual como Tesorero de CNCA 
Asista a la reunión de oficiales de ~ 4 a 7 pm. 

 
Después de la Reunión de Negocios del Comité de Área  
Ordene y deje los sobres de recibo de contribución en la 
Oficina de Correos 
Cuente el dinero en efectivo de las contribuciones de la 
Séptima Tradición e ingrese en QuickBooks 
Ingrese los cheques cortados en la Reunión del Comité 
de Área en QuickBooks 
Ingrese otras contribuciones recibidas en la Reunión del 
Comité de Área en QuickBooks  
Imprima y envíe los recibos según sea necesario 
Envíe cualquier cheque que no fue distribuido en la 
Reunión del Comité de Área 
Hacer depósito bancario 
 
Asambleas (4 por año) 
Preparación miscelánea de formas, cheques, utiles, etc. 

Prepare y entregue el reporte actualizado como Tesorero 
de CNCA 
Junto con la ayuda de los miembros del Comité de Finan-
zas: Recolecte, cuente y deposite la Séptima Tradición   
Registración de la Asamblea/Alimentos/Café contribucio-
nes en efectivo  
Emitir cheques a los intérpretes y a otros servidores de 
confianza que buscan un reembolso e ingresar los datos 
pertinentes en QuickBooks 
Hacer depósito bancario 
 
Comité de finanzas 
Manténgase en comunicación con el Coordinador de 
Finanzas y los miembros del Comité durante todo el mes  
Revise y brinde información sobre la agenda del Comité 
de Finanzas. 
Asistir al trabajo o preparación relacionada con cualquier 
discusión de la agenda del Comité de Finanzas y / o 
asuntos de negocios.  
Preparar el presupuesto para el próximo año. 
Enlace con el preparador de impuestos y revisar las de-
claraciones de impuestos y los reglamentos del gobierno 
Trabaje con el corredor de seguros para obtener cotiza-
ciones para la renovación, proporcione comprobante de 
seguro cuando sea necesario. 
 
Otras tareas: Tiempo Por Ser Determinado 
Reunión de los Oficiales de Área para los Tópicos de la 
Agenda y Redacción de los Sumarios   
Concilie los extractos bancarios del mes anterior con 
QuickBooks 
Ejecute informes financieros para Com-
ments/Comentarios 
Envíe informes financieros por correo electrónico para los 
Comments/Comentarios a los editores y enlaces 
 
 
Visitas al distrito como Oficial de área: 6 horas por mes 
En promedio, visite (3) distritos y haga un reporte / pre-
sentación por separado (principalmente relacionados con 
el Tesorero de CNCA, pero no siempre) en cada visita. 
 
Otros Eventos de A.A. Relacionados con el Servicio: 
TBD. 
Dependiendo de la disponibilidad, asista, apoye y partici-
pe en: PRAASA / Foro Regional del Pacifico / Días de 
Unidad / Interdistritales / etc. 
 
TOTAL: Alrededor de 8 a 12 horas por semana / 35 a 
50 horas por mes 
 
 - Dennis H, Tesorero de ACNC 

Descripción de Trabajo del Tesorero de ACNC 06 
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CNCA Mociones 
 

Comité de Área 
 
Mociones Internas 
 
Presentación de Negocios Nuevos 
• Que CNCA requiere la afirmación de la 

cobertura de responsabilidad civil para 
cualquier miembro o contratista que CNCA 
reembolse por millaje.  El Tesorero del 
Área será responsable de recopilar y man-
tener dicha afirmación. – presentado por el 
Comité de Finanzas 

 
Viejos Negocios En La Reunión Del Co-
mité del Área 
• Que CNCA proponga un contrato de una 

unidad de almacenamiento para uso de los 
Oficiales del Área a un costo que no exce-
da los $150 por mes. 

• Que CNCA agregue una línea a los presu-
puestos futuro, con la aprobación de una 
moción interna, para autorizar una contribu-
ción anual que no sea más de $600 al Ta-
ller de Mujeres Hispanas. 

 
Negocios Nuevos 
• Que CNCA se incorpore como una Corpo-

ración de Beneficios Públicos de California 
y retenga los servicios de un abogado cali-
ficado para asistir a la incorporación. - pre-
sentado por el comité auxiliar de la Estruc-
tura del Área 

• Que CNCA conserve los servicios de un 
contador para ayudar al Tesorero con la 
configuración (una vez por panel) y para 
revisar los libros trimestralmente o semes-
tralmente (con la aprobación del Comité de 
Finanzas en cuanto a frecuencia) para ga-
rantizar que el Tesorero esté adecuada-
mente  apoyado, para fortalecer los contro-

les internos (al informar tanto al Tesorero 
como al Coordinador del Comité de Finan-
zas) y hacer que este servicio sea más 
atractivo. 

 
Tópico de Discusión  
• Discutir ideas y opciones para operar 

CNCA sobre una base financiera más pru-
dente 

• 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 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 Transgé-
nero. – 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 

MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA—AGOSTO 2020 
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Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD 25 Julio 2020 

11:00 am – La Sesión de Compartimiento se llevó a 
cabo virtualmente; se abrió con la Oración de la Sereni-
dad por Coree H. Coordinador. Nuestra reunión está 
abierta a todos para aprender y participar en los temas. 
Se explicó la descripción del trabajo del Tesorero del 
área y se respondieron las preguntas.  
 
Presentación  – Reuniones Híbridas por Dan M. de Reno 
- Habló sobre cómo un grupo al que asiste decidió imple-
mentar un modelo híbrido a través de la conciencia del 
grupo; surgieron varias preguntas con respecto a la im-
plementación. Habló de un grupo que se alterna cada 
dos semanas con oradores en persona y con zoom. 
Trajeron una televisión a la reunión para que los asisten-
tes pudieran ver y escuchar al orador. No recomendó un 
modelo híbrido para las reuniones de discusión debido a 
los desafíos de cómo permitir que los miembros compar-
tan; Las reuniones de oradores parecen ser más fáciles 
de implementar.  
 
La reunión se abrió para preguntas y respuestas y discu-
sión abierta: 

• Un miembro compartió sobre un grupo que usa una 
bocina externa con Bluetooth en el podio, el cual 
funcionó bien para una reunión con participación; 
Alrededor del 50% de los asistentes se unieron a 
Zoom y el 50% participó en persona. 

• Un miembro compartió que en su distrito, las 
reuniones híbridas no han salido bien porque los 
grupos que lo intentaron lo consideraron demasiado 
complicado. 

• P. para Dan: ¿Hay necesidad de WiFi o son sufi-
cientes los datos celulares en un teléfono inteligen-
te? R: Un grupo usa el WiFi del club, pero a veces 
todavía había problemas con la conexión; usar un 
teléfono celular a veces hace que se sobrecaliente 
y se apague. 

• Un miembro trae una computadora portátil personal 
y usa seis oradores diferentes, y ha funcionado 
bien. 

• Un miembro compartió que su grupo base se ha 
dividido esencialmente a la mitad (los que no les 
gusta el zoom y los que no se reúnen cara a cara). 
P: Con un grupo híbrido, ¿cómo sabría el grupo de 
cara a cara que alguien en Zoom ha levantado la 
mano para hablar, y cómo sabe el grupo Zoom que 
una persona cara a cara quiere hablar? R: Crear 
una posición de servicio con alguien al frente de la 
computadora para monitorear esto. 

• Un miembro compartió que ella usa un modelo 

híbrido para una reunión de H&I. Ella y el orador 
inician la sesión en Zoom y los miembros de la 
institución están mirando la pantalla para ver y es-
cuchar a los asistentes de Zoom. Ella dijo que fun-
ciona bastante bien. 

• P: ¿Cuáles son los costos asociados con una 
reunión híbrida? Parece costar más. R: Hay costos 
iniciales: suscripción de Zoom, alquiler por lugar de 
reunión, TV para la pantalla. 

• P: ¿Qué es una reunión híbrida? R: Reunión en 
persona con una computadora para que los miem-
bros puedan unirse virtualmente. 

• Un miembro solicitó que las personas que tienen 
reuniones híbridas compartan la información de la 
reunión para que ella pueda asistir. Dan compartió 
su ID de la reunión: 247 233 517 domingo 11 a.m. 
También sugirió buscar en línea “Reuniones híbri-
das de AA”. Un miembro compartió que AA-
intergroup.org no menciona las reuniones como 
híbridas. 

• Un miembro compartió que, en su grupo, cuando 
una persona en persona quiere compartir, se acer-
cará al monitor / cámara de televisión para hablar. 

• Un miembro sugirió manejar, con humor, los cam-

bios en el formato de la reunión y los desafíos que 
surgen. 

• P: ¿Tiene experiencia en tener que rechazar a las 
personas en persona debido a que excede la capa-
cidad de la sala? R: Es una preocupación, pero aún 
no ha sucedido. Muchas personas aún no están 
dispuestas a asistir a las reuniones en persona. 

•  Un miembro sugirió agregar una categoría separa-
da para reuniones híbridas a la aplicación de Guía 
de Reuniones y enfatizó la importancia de los pues-
tos de servicio de tecnología 

 
Selección de Tema y Orador para el próximo mes: El 
Coordinador sugirió traer un orador de fuera del área y el 
grupo estuvo de acuerdo. Por decisión de la reunión de 
junio, el grupo acordó que dar la bienvenida a los recién 
llegados sería el tema de agosto. Se cerro la sesión a 
las 12:00 p.m. con la Declaración de la Responsabilidad. 
 
Respetuosamente, 
Sarah B.,  
Secretaria de Compartimiento de grabación de sesión de 
MCD 
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2020—Panel 69 
 
Agosto  8—Asamblea de Verano, https://

zoom.us/j/91511091230 
22— Junta del Comité del Área 

Septiembre 26— Junta del Comité del Área 
Octubre 24— Junta del Comité del Área 
Noviembre 7—Asamblea de Elecciones, 

https://zoom.us/j/95948703654 
28— Junta del Comité del Área 

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

rd
 Sábado) 

 
2021—Panel 71 

 
Enero  23— Junta del Comité del Área  
Febrero  27— Junta del Comité del Área  
Marzo 5-7—PRAASA, tbd   
 27— Junta del Comité del Área  

Abril 3-4—Asamblea Pre Conferen-
cia, tbd 

 18-24—Conferencia de Servi-
cios Generales 

 24— Junta del Comité del Área 
Mayo            15—Asamblea Post Conferen-

cia, tbd 
 22— Junta del Comité del Área 
Junio 26— Junta del Comité del Área 
Julio             24— Junta del Comité del Área 
Agosto         7—Asamblea de Verano, tbd 

28— Junta del Comité del Área 
Septiembre    25— Junta del Comité del Área 
Octubre          23— Junta del Comité del Área 
Noviembre     6—Asamblea de Inventario, tbd 

27— Junta del Comité del Área 
Diciembre     18— Junta del Comité del Área 

(Nota: 3
rd

 Sábado) 

CALENDARIO DE CNCA—2020 

PANEL 69 &71 FECHAS DE ASAMBLEAS 

PANEL 69 FECHAS DE ASAMBLEAS 
 
2020 Asamblea de Verano 
Agosto 8, https://zoom.us/j/91511091230 
(Hospiciado por Distrito 11) 
 
2020 Asamblea de Otoño (Elecciones) 
Noviembre 7, https://zoom.us/j/95948703654 
(Hospiciado por los Distritos 05, 07, 08, 17, 20, 70) 
 

PANEL 71 FECHAS DE ASAMBLEAS 
 
2021 Asamblea Pre-Conferencia 
Abril 3-4 
 
2021 Asamblea Post-Conferencia 
Mayo 15 
 
2021 Asamblea de Verano 
Agosto 7 

 
2021 Asamblea de Otoño (Inventario) 
Noviembre 6 
 
2022 Asamblea Pre-Conferencia 
Abril 2-3 
 
2022 Asamblea Post-Conferencia 
Mayo 14 
 
2022 Asamblea de Verano 
Agosto 13 
 
2022 Asamblea de Otoño (Elecciones) 
Noviembre 5 
 
Si su Distrito está considerando hacer una oferta 
para una Asamblea del Panel 71, por favor con-
tacte al Coordinador de Asambleas Coree H., 
mailto:assemblycoordinator.p69@cnca06.org. 

https://zoom.us/j/91511091230
https://zoom.us/j/91511091230
https://zoom.us/j/95948703654
https://zoom.us/j/91511091230
https://zoom.us/j/95948703654
mailto:assemblycoordinator.p69@cnca06.org
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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-
cial de Area o Comité de CNCA, 
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 

CNCA Comités Y Sesiones de Compartimiento 
 
El Comité de Área lleva a cabo su reunión de negocios mensual el cuarto sábado de cada mes. La reunión 
comienza a las 12:30 p.m. y termina a las 3:30 p.m. Los MCD y CMCD (o sus alternos si la persona con la que 
sirven no está presente) son miembros con derecho a voto del Comité de Área.  Zoom ID de la reunión: 632-
553-607;  comuníquese con el coordinador de Área  para obtener la contra seña. 
 
El Comité de Accesibilidades se reúne el cuarto sábado de cada mes a las 10:00 a.m. Para información,  
Zoom ID de la reunión: 828-0945-2039; comuníquese con Alan W. para obtener la contra seña. 
 
El Comité de Archivos se reúne a las 12 pm el segundo sábado de cada mes. Zoom ID de la reunión: 981-
8745-2281; comuníquese con Denise G. para obtener la contra seña. La dirección postal de los Archivos es 
185 Mayhew Way, Walnut Creek, CA 94597-2065  
 
El Comité de Uniendo Las Orillas se reúne a las 7:00 pm el jueves anterior a la reunión del Comité de Área 
(el cuarto sábado) cada mes. Zoom ID de la reunión: 988-7891-7593.  Comuníquese con Larry B. para obtener 
la contra seña. 
 
El Comité de Información Pública / Cooperación con la Comunidad Profesional (IP / CCP) se reúne a las 
11:00 am del tercer sábado de cada mes. Zoom Meeting ID: 568-947-843.  Comuníquese con Jennifer B. para 
obtener la contra seña.  
 
El Comité de Interpretación y Traducción se reúne a las 11:00 am el cuarto sábado de cada mes. Zoom ID 
de la reunión: 632-553-607; comuníquese con James B. para obtener la contra seña. 
 
El Comité Web se reúne al mediodía el tercer sábado de cada mes. Zoom ID de la reunión: 880-3494-4851; 
Comuníquese con Drew B. para obtener la contra seña. 
 
La Sesión de Compartimiento de Literatura / Grapevine / La Viña se reúne a las 9:00 am el cuarto sábado de 
cada mes.  Zoom ID de la reunión: 824-9101-6140; comuníquese con Magdaleno O. para obtener la contra 
seña. 
 
La Sesión de Compartimiento de CMCDs se reúne a las 10:00 am el cuarto sábado de cada mes. Esta es una 
reunión cerrada disponible solo para CMCD  y CMCD alternos.  Zoom ID de la reunión: 632-553-607 
La Sesión de Compartimiento de MCDs se reúne a las 11:00 am el cuarto sábado de cada mes. 
Zoom ID de la reunión: 632-553-607; Comuníquese con el coordinador de Área para obtener la contra seña. 

http://www.cnca06.org/contact-us
http://www.aa.org
http://www.cnca06.org
https://www.handinorcal.org/
mailto:chair.p69@cnca06.org
mailto:access@cnca06.org
mailto:chair.p69@cnca06.org
mailto:archiveschair.p69@cnca06.org
mailto:btgchair.p69@cnca06.org
mailto:altdelegate.p69@cnca06.org
mailto:translation.p69@cnca06.org
mailto:webchair.p69@cnca06.org
mailto:grapevinelavina.p69@cnca06.org
mailto:chair.p69@cnca06.org

