
Por favor recuerden recoger sus pertenencias y traer sus radios FM. 
Todo comentario, preguntas y compartimiento deben de hacerse desde el micrófono. 
Por favor limite su participación en el micrófono a dos minutos por compartimiento. 

Miembros con Derecho a Voto del Comité de Área: Miembros de Comité de Distrito (MCDs), Coordinadores de 
Miembros de Comité de Distrito (CMCDs) (o sus alternos), Oficiales del Área 

Área 06, Costa Norte de California 
Agenda de la Reunión del Comité de Área 

22 de Agosto, 2020 
 
Apertura de la Reunión: 
 Oración de la Serenidad, Preámbulo de AA, Tradición 8, Concepto 8 
 Presentaciones, Cumpleaños, 7ma Tradición, Aprobación de Acta, Reporte de Finanzas 
 
Reportes: 
 Delegado del Panel 69; Oficiales del Área; Reporte de Distritos; Comités Permanentes: 

Accesibilidades, Archivos, ULO, Finanzas, IP/CCP, Sitio Web, y I&T; CNCA Comments y 
Comentarios; Comité Auxiliar de la Asamblea Virtual; Sesiones de Compartimiento: MCDs, 
y Literatura/Grapevine; Contactos: H&I, YPAAs, Oficinas Centrales, NCCAA, Mini-
conferencia de Diagnóstico Dual, Taller de la Mujer Hispana, Aniversario de La Viña, y Foro 
Hispano 

 
Mociones Internas: 

 Que Distrito 18 tenga acceso administrativo a la cuenta Zoom del Área el 27 de septiembre 
para hospedar un aniversario del Distrito. – presentado por Distrito 18 

 
Guía:  

 Pautas de Reembolso de Gastos – presentado por el Comité de Finanzas 
 
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 mantener dicha afirmación. – presentado por el Comité de 
Finanzas 

 Que CNCA aumente la cantidad de reembolso para las noches de hotel de $100 a $150 por 
noche. – presentado por el Comité de Finanzas  

 
Negocios Viejos: 

 Que CNCA proponga un contrato de una unidad de almacenamiento para uso de los 
Oficiales de Área a un costo que no exceda los $150 por mes. – presentado por Coree 
Hogan, Coordinador de Asamblea 

 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. – presentado por Sandra Garcia y Ana Valle 

 
Negocios Nuevos: 

 Que CNCA se incorpore como una Corporación de Beneficios Públicos sin Fines de Lucro 
de California y obtener los servicios de un abogado calificado de Derecho Comercial de 
California para atender los requisitos de incorporación y reporte continuo. El momento y la 
retención de dicho abogado serán determinados por los Oficiales del Área.– presentado por 
el Comité Auxiliar de la Estructura de CNCA 

 Que CNCA conserve los servicios de un contador certificado para ayudar al Tesorero con la 
configuración (una vez por panel) y para revisar los libros trimestralmente o semestralmente 
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(con la aprobación del Comité de Finanzas en cuanto a frecuencia) para garantizar que el 
Tesorero esté adecuadamente  apoyado, para fortalecer los controles internos (al informar 
tanto al Tesorero como al Coordinador del Comité de Finanzas) y hacer que este servicio 
sea más atractivo. – presentado por Teddy Basham-Witherington, Delegado, Dennis 
Hopkins, Tesorero, y el Comité de Finanzas 

 
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 RSG. 

 
¿Qué Hay en Tu Mente? 


