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Previa del Coordinador
Por primera vez en casi dos décadas, nuestra Área tiene un nuevo Comité Permanente; Los miembros de este comité son Shaun G., Gavin O., Nicholas S., Robert
S. y Cindi W. Este grupo de cinco personas – elegidas de una gran cantidad de
candidatos – ahora tiene la tarea de desarrollar el alcance del comité y posibles
pautas para su trabajo. Han comenzado su trabajo y comenzarán a reportar en la
reunión del Comité de Área este mes.
En la reunión del Comité de Área, comenzamos discusión sobre varias mociones,
incluida una propuesta para incorporar el Área como una Corporación de Beneficio
Público de California. Los detalles sobre esta propuesta están disponibles en el reporte auxiliar de Estructura de Área que se distribuyó a los MCDC el año pasado.

Mientras tanto, la planificación de la Asamblea de Elección está en marcha. Nuestro
comité virtual auxiliar está trabajando con el equipo que gestionará los aspectos
técnicos de la asamblea. He recibido muchas preguntas sobre cómo funcionará la
votación; tenga la seguridad de que los detalles sobre cómo votar se explicarán durante la orientación antes de la asamblea, así como también durante toda la asamblea. También se están haciendo planes para garantizar que todas las personas
elegibles para votar puedan hacerlo.
Hablar sobre la votación me recuerda que debo prepararme que es casi el momento de rotar fuera de mi posición actual. La rotación es uno de los dones espirituales
del programa. Me enseña a dejar ir de las cosas, me mantiene humilde, me recuerda que la incomodidad puede ayudarme a crecer y me da la libertad de servir cuando se me necesite.
Extrañaré ser el Coordinador del Área, pero estoy emocionado de ver quién puede
experimentar el crecimiento espiritual que he obtenido por el privilegio de servir al
Área en esta capacidad. Espero con mucho interés la Asamblea de Elecciones y
ver lo que nuestros Poderes Superiores nos tienen reservado.
Eric L., CNCA Coordinador Panel 69

ESQUINA DEL DELEGADO

Octobre 2020

Rotación de Servicio
Nuestra aproximada temporada de rotación me recuerda que sigo siendo su delegado y que soy
responsable hasta la medianoche del 31 de diciembre: no ir por inercia, no relajarse, no aflojar.
La rotación, para mí, es un cambio bienvenido, sí, pero también una responsabilidad, de doble
filo.
Por mucho que esté listo para seguir adelante, tengo el deber de asegurarme de entregar una
rotación de servicio ordenada y coherente. Y eso requiere tiempo, energía y compromiso. También se necesita amor. ¿Qué tipo de rotación de servicio esperaría? Ese es el que puedo crear.
Simple, pero no fácil. Y, por mucho que me quiera lanzarme a cualquier nuevo compromiso de
servicio que se me presente, también tengo la responsabilidad de ofrecerle la misma oportunidad a la persona que me lo está rotando el servicio a mi. Nuevamente, si dejo que nuestros
principios espirituales me guíen, todo irá bien.
Ahora es el momento de comenzar ese proceso, bueno, las complejidades, en cualquier caso,
porque, a decir verdad, debería haber estado trabajando en esta rotación desde el primer día,
manteniendo buenos registros y almacenando información que mi sucesor en el servicio pueda
encontrar útil. Además, como Bill nos recuerda en el Concepto IX (de hecho, tres veces en los
dos primeros párrafos), proporcionar a nuestra estructura de servicio trabajadores capaces y
dispuestos tiene que ser un esfuerzo continuo. Entonces, ¿he sido un buen ejemplo? ¿Animo a
los demás? ¿Qué más podría estar haciendo? Preguntas como esta ayudan a guiar mi compromiso con la rotación.
La rotación de servicio es lo que mejor hacemos. Cuando, como padrino, trabajamos con un
recién llegado, le transmitimos nuestro programa de recuperación de doce pasos, que nos salva
y da vida. Y, al igual que cuando trabajamos con el recién llegado, cuando tenemos la rotación
en servicio, no podemos hacer más que poner el simple juego de herramientas a los pies del
servidor de confianza entrante. Así como no puedo poner mi corazón en hacer que nadie esté
sobrio, tampoco puedo poner mi corazón, o más bien mi apego, en cómo el próximo servidor de
confianza cumplirá su compromiso. Mi manera fue mi manera, no la manera de ellos.
Deseo que se diviertan con su rotación de servicio y adonde lo lleven sus próximas aventuras
en el servicio.
Teddy B.-W., CNCA06 Delegado, Panel 69
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tros sobre la NAATW hoy y que las grabaciones de ese
evento estarán disponibles! Pude participar el mismo
día en un panel sobre Seguridad en AA.
Coordinador – Eric L: Los Oficiales de Área están
seleccionando miembros para el nuevo comité permanente de tecnología.
Tesorero – Dennis H: Las contribuciones continúan al
80% del presupuesto y los gastos representan alrededor de 30% del presupuesto. Los ingresos netos del
año se acercan a los $50,000 dólares. Actualmente,
tenemos $54,500 en nuestra cuenta de cheques y $
11,037.50 como reserva prudente. El Comité de Finanzas está revisando los próximos pasos, seguimos viendo un aumento de la actividad con las contribuciones
en línea, como saben, pagamos una tarifa por las contribuciones en línea, enviamos los recibos directamente
desde nuestro sitio web, por lo que estamos ahorrando
el costo de enviar los recibos por correo postal. Desde
septiembre hasta la fecha, recaudamos $490 con 21
transacciones individuales. Square cobró una tarifa de
$20 si hubiéramos enviado los recibos por correo, habría costado $17.00.
Registrante – Erica G: La OSG está a punto de terminar de arreglar su nueva base de datos de registro y
los registrantes tendrán acceso para hacer nuestros
propios cambios nuevamente muy pronto. Me estoy
preparando para hacer todas sus actualizaciones electorales. También me pondré en contacto con todos los
registrantes e incluir a los MCDC para confirmar los
actuales MCDs para la aproximada lista nominal de las
elecciones de área. Asegúrese de confirmar los MCDs
del Panel 69, no los recién elegidos para el siguiente
Panel. Si alguien tiene alguna pregunta o inquietud, no
dude en comunicarse conmigo.
Secretario de Acta – Miguel H: Envíe su reporte por
correo electrónico, mensaje de texto, audio o una imagen simple para que se pueda agregar a las reuniones
mensuales. Gracias Chelsea W. por toda su ayuda en
la edición de las actas durante, casi dos años.
Coordinador de Asamblea – Coree H: Probablemente no tendremos asambleas en persona hasta el
verano de 2021. Este mes me reuní con miembros de
la Junta de Servicios Generales de Japón para que
pudieran aprender de nuestra experiencia como organizamos las Asambleas en CNCA. Favor de considerar la
posibilidad de presentar peticiones para las asambleas
pre y post conferencia del 2021. El Comité Auxiliar de
las Asamblea Virtual tienen muchas formas en que los
distritos anfitriones pueden ser útiles para el Área
Literatura/Grapevine/La Viña – Magdaleno O : La
nueva tienda web aa.org se lanzó el 9 de septiembre
de 2020. Esta tienda web de nuevo diseño presenta

La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a
cabo virtualmente el 26 de Septiembre del 2020. Eric L.
abrió la reunión a las 12:30pm, seguida por la Oración
de la Serenidad. Susan J. (Distrito 05) leyó el Preámbulo de AA. Bill H. (Distrito 04) leyó la Novena Tradición
en español, Stefanie S. (Distrito 04) leyó el Noveno
Concepto. Introducciones: (5) RSGs, (1) MCDs. Asistieron 6 Delegados Pasados: Diane O. (Panel 35), Bob D.
(Panel 36, Área 28), Barbara M. (Panel 41), David N.
(Panel 59), actualmente sirve como un Custodio de
Servicios Generales, Joann L. (Panel 67). El reporte de
finanzas de Agosto 2020 fue publicado en el acta de
Agosto de los Comments y Comentarios. Aprobación
de la Acta del Comité de Área de Agosto del 2020:
Aprobada. Asistencia 123. Cumpleaños:257 años.
Reporte de Oficiales
Delegado – Teddy B-W: La convocatoria de historias
para el folleto, A.A. Para los Alcohólicos de Edad Avanzada, se ha reabierto para que podamos atraer historias de comunidades étnicas, culturales y LGBTQ, Veteranos de la Guerra de Vietnam o posteriores, reuniones de A.A en línea o por teléfono, demencia o Alzheimer y problemas de salud mental, caminos espirituales.
La fecha límite es el 15 de Diciembre. La Conferencia
de Servicios Generales de 2021 se está planificando
sobre la base de que será otra conferencia virtual y el
tema será “A.A. En tiempos de cambio”. El Comité de
la Agenda de la Conferencia está solicitando Sugerencias del Tema de la Conferencia para 2022, la fecha
límite para responder es el 15 de diciembre. Mirando
hacia enfrente a nuestra asamblea de elecciones, nos
acompañará nuestra Custodia de la Región del Pacífico, Kathi F., y también nuestro Custodio en general
para Canadá, Trish LaN... Estoy programado para dar
mi último reporte de la conferencia el 17 de Octubre en
el Día de Unidad del Distrito 10 {¿o el 14 de noviembre
en el D13?} Si está disponible para servir en el Comité
de PRAASA 2024 y aún no lo ha hecho, envíeme un
correo electrónico a delegate.p69@cnca06.org .
Alterna Delegada – Jennifer B: Tuvimos nuestra
primera reunión de comunicación del Comité Conjunto
Virtual con miembros de las áreas costa norte e interiores de CA. Se traducirán y distribuirán las actas de
todos los cuartos de compartimiento. La mayoría de
nosotros salimos de la reunión con un poco más de
esperanza y muchas ideas. ¡Drew compartió con noso-
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mucho mejoramiento, como; navegación del sitio de
la tienda web, búsqueda y clasificación por número de
artículo, formato, categorías e idioma. La actualización del sitio web de La Viña se ha completado y ahora será exactamente igual que el sitio web de Grapevine. Estará disponible a mediados de octubre. Únase
a nuestro proyecto Llevar el Mensaje 2020; para obtener más información, visite nuestro sitio web en
aagrapevine.org/carry-the-massage o visite nuestro
canal de YouTube en youtube.com/aagrapevine. Y al
adquirir un "Certificado de Regalo", tendrá la oportunidad de ayudar a quienes más nos necesitan.

los futuros oficiales y miembros del distrito información sobre los métodos para facilitar nuestro servicio,
nos brindó la oportunidad de familiarizarnos con los
cuartos de compartimiento. Los comités de servicio
del condado de San Mateo se están adaptando para
continuar su servicio, incluido nuestro comité de IP/
CCP dando su primera presentación virtual a un grupo de trabajadores sociales.
Distrito 06 (San Francisco) – Justin D: Me gustaría agradecer a nuestro Oficial de Área visitante que
compartió su experiencia sobre "qué hacer después
de haber sido RSG". Nos estamos preparando para
nuestro próximo evento del Día de Unidad el 10 de
octubre. Hemos comenzado el proceso de actualización de las Descripciones de Trabajo y el Distrito llevará a cabo elecciones para nuestro nuevo panel de
servidores de confianza en los próximos meses.
Distrito 07 (Alameda North) – Vivian K: Nuestro
coordinador de archivos está investigando sobre la
historia de medallones de A.A. Nuestra Oficina Central está llevando a cabo un taller sobre las 12 Tradiciones y el reclutamiento de miembros de la junta
directiva. Tenemos la suerte de contar con el apoyo
del Departamento de Salud del Condado de Alameda
para garantizar que nuestros grupos tengan buenas
comunicaciones sobre todas las pautas de salud y
seguridad pandémicas. Los recién llegados continúan
encontrando las puertas de A.A., estacionamientos y
cafés virtuales, antes y después de las reuniones en
línea.
Distrito 70 (Alameda South) – Nora H: Realizamos el reporte de nuestro delegado este mes. Discutimos las preocupaciones de COVID 19. Nos estamos
preparando para nuestras elecciones de distrito. Acceso, archivos y Uniendo las Orillas están ocupados
trabajando en nuestro Distrito, gracias.
Distrito 08 (Contra Costa) – Richard W: Nuestro
distrito organizó dos talleres muy interesantes, uno,
los Comités de IP y CCP incluyeron un tema sobre la
participación de profesionales, y nuestro segundo
taller, que fue sobre COVID 19, incluyó información
muy práctica y útil, además de la participación de
nuestros oficiales locales de salud pública. Tendremos nuestras elecciones de distrito en octubre.
Distrito 09 (Solano South) – Donna B: No tuvimos
una reunión de distrito el mes pasado. Tenemos un
nuevo RSG presente hoy. Gracias
Distrito 90 (Solano North) Terri M: Aprobamos
una moción sobre el desarrollo de una novela gráfica
de las primeras 164 páginas del libro grande y planeamos presentarla en la asamblea pre-conferencia.
Nuestro día de Unidad se llevará a cabo el 10 de oc-

Reportes de Distrito
Distrito 01 (Monterey) – Susan G: Continuamos
revisando las descripciones de trabajo para las elecciones de noviembre. Nuestro grupo de jóvenes
MONYPAA se ha disuelto y ha proporcionado mil
dólares en capital inicial a la tesorería de la Intergrupal con la esperanza de que se forme otro grupo en el
futuro. Dos miembros del Comité de Accesibilidad
proporcionaron información sobre las necesidades de
nuestra fraternidad y respondieron preguntas.
Distrito 02 (Salinas/San Benito) – Brian M: Tuvimos el reporte de nuestro delegado este mes. El Distrito 02 está discutiendo elecciones, mayor participación y accesibilidad de los miembros con desafíos con
la tecnología.
Distrito 03 (Santa Cruz) – Murias O: Estábamos
ayudando a proporcionar reuniones a los centros de
evacuación, más de 1000 casas fueron quemadas,
las donaciones irán a la fraternidad local. Donamos
$500 a la OSG. Completamos nuestro nuevo sitio
web del Distrito.
Distrito 04 (Santa Clara North) – Julie N: Gracias a nuestro oficial de área por compartir sobre liderazgo. Le dimos la bienvenida a nuestro primer RSG
de una reunión completamente virtual. Esto llevó a
nuestro tema de discusión con respecto a los RSG
provenientes de una reunión completamente virtual,
¿a qué distrito pertenecen? Seguimos preparándonos
para nuestras elecciones de distrito que tendremos el
próximo mes.
Distrito 40 (Santa Clara South) – Manuel R:
Tuvimos una buena discusión sobre la diferencia entre servir en el Área y servir en el Distrito. Nos estamos preparando para nuestras elecciones de distrito.
Distrito 05 (San Mateo) – Matt D: Reflejamos el
formato de la Asamblea de Verano y tuvimos lo que
llamamos nuestro taller de rotación de fin de panel.
Nos separamos en sesiones de compartimiento para
discutir temas consistentes. Además de brindarle a
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tubre, de 1 a 3 pm. y estará compartiendo Greg M.
pasado gerente general de la OSG.
Distrito 10 (Marín) – Gusty M: Aprobamos una
moción para crear un comité de accesibilidad y comenzamos una discusión sobre una moción para
usar los fondos excedentes para las becas de PRAASA. Llevaremos a cabo nuestro día de unidad el 17
de octubre de 1 a 4 pm, Teddy W. y Billy N., un pasado custodio, compartirán su experiencia. También se
puede encontrar en aasfmarin.org. Los servicios humanos y de salud de Marin han creado pautas para
las reuniones de recuperación en persona al aire
libre, que el condado está finalizando actualmente.
IP/CCP hizo su primera presentación virtual este mes
y planea hacer más.
Distrito 11 (Napa) – Chitra S: Nuestro presupuesto
de 2021 se presentó para su revisión. Nuestra
reunión para principiantes financiada por el distrito
está en discusión para adaptar su formato a la era
virtual. NAPYPAA organizará un evento virtual con
temática de Halloween a finales de octubre. Un RSG
hizo una presentación sobre la etiqueta de zoom y
como mostrar respeto en nuestras salas virtuales.
Nuestro Oficial de Área visitante nos dio un recorrido
realmente interesante del Reporte final de la Conferencia. Discutimos la creación de un comité o puesto
de tecnología del distrito. En octubre tendremos un
compartimiento del actual Custodio de GS/Director de
AAWS.
Distrito 12 (Sonoma) – Claudia N: Nuestro registrante realizo una nueva orientación de RSG. "¿Que
sigue?" Hemos estado haciendo nuestras descripciones de trabajo y vamos a tener nuestras elecciones
en noviembre. Tuvimos nuestra reunión del Comité
Conjunto de Comunicaciones del Distrito con la asistencia de la Intergrupal, H&I, ULO, Acceso Condado
de Sonoma y SOCYPAA. ULO se está acercando a
las instalaciones para agregar más presentaciones,
IP/CCP ha recibido solicitudes de algunas escuelas.
H&I llevará a cabo su elección de tercer legado en
octubre. Nuestra Intergrupal se está preparando para
el Taller de los Pasos que se acercan en estas fiestas. Nuestro evento de Día de Unidad será el 10 de
octubre de 10 a 3 pm.
Distrito 13 (Lake County) – Sherrie R: Estamos
planeando nuestro Día de Unidad virtual el 14 de
noviembre de 2020. Nuestro distrito no ha recibido
donaciones desde marzo, pero se han pagado las
facturas y todavía tenemos nuestra reserva prudente.
Tenemos varias reuniones de AA en persona en el
condado de Lake y todavía tenemos un calendario
completo de reuniones virtuales de AA como alterna-

tiva. Lamentablemente, nuestro Soberfest anual se
canceló debido a la pandemia. Pero seguimos avanzando arduamente.
District 14 (Mendocino) – Amy M: Gracias a nuestro Oficial de Área que dio una presentación de tres
partes: Ideas para el servicio más allá de GSR, ¿Qué
significa estar disponible? Navegando por el Reporte
Final de la Conferencia, nuestro Distrito discutió varias descripciones de trabajo y cubrirá el resto de
ellas el próximo mes. Gracias al miembro del Comité
de Archivos de CNCA que nos visitó y dio una presentación especial. Discutimos nuestro presupuesto
para 2021. MENDYPAA sigue siendo pequeño pero
poderoso y tiene un evento virtual cada mes. Hay un
pequeño grupo en Fort Bragg que había tenido una
reunión semanal de fogatas en la Playa Caspar.
Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) – Jerry C:
Estamos recibiendo contribuciones de nuestros grupos. Nos estamos preparando para la asamblea electoral. Nuestro distrito está bien económicamente. Le
dimos la bienvenida a dos nuevos RSG. Estamos
trabajando para elegir un Coordinador de Accesibilidad.
Distrito 16 (Spanish Central) – Emma M: Me gustaría agradecer a nuestro oficial de área por compartir
el proceso de elecciones. Nuestro distrito celebró
nuestro 34 aniversario con el reporte de nuestro delegado. Estamos haciendo presentaciones de IP/CCP.
Estamos listos para nuestra próxima reunión de elecciones el 21 de octubre.
Distrito 17 (Spanish South) – Fernando R: Gracias al oficial de área por compartir sobre las finanzas
de la conferencia. El 80 por ciento de los grupos habían reabierto en nuestro distrito. Estamos distribuyendo copias impresas del reporte de la conferencia
con los grupos. Estamos planificando nuestras elecciones para el Panel 71.
Distrito 18 (Spanish North) – Jose F: Agradecemos a nuestro oficial de área por compartir la diferencia entre estar disponible y estar dispuesto a servir.
Habíamos decidido cambiar de salón para nuestra
reunión de distrito en persona. Estamos usando la
cuenta virtual para tener elecciones híbridas. La mayoría acordó reunirse en persona para eso. Tenemos
nuestra celebración del aniversario del distrito el 27
de septiembre.
Distrito 19 (Spanish South South) – Lupita O:
Discutimos la posibilidad de trabajar en nuestro sitio
web del Distrito. Estamos creciendo en el número de
reuniones abiertas incluyendo dos nuevos grupos.
Celebraremos elecciones de distrito en noviembre.
Distrito 20 (Spanish East) – Jose M: Seguimos
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reuniéndonos híbridamente 3 veces al mes. Estamos
revisando nuestro presupuesto del distrito. Seguimos
informando a los RSG sobre las actividades de área
relevantes. Estamos planeando nuestro evento de
aniversario. Nos gustaría agradecer a nuestro oficial de
área por la presentación sobre el espíritu de rotación.

participar. Es posible que haya visto el video que distribuyeron los comités de Triangle Fellowship y la Intergrupal del Este de la Bahía que muestra cómo las entidades de AA pueden hacer uso de los anuncios de
negocios gratuitos de Google para mejorar su presencia en la web. Un comité local diferente de CCP está
trabajando en una página web específicamente para
interactuar con profesionales locales. Un punto culminante de mi mes fue empacar parte de nuestra literatura y materiales de exhibición y manejar hasta el Centro
Comunitario de Petaluma para encontrarme con un
miembro en el estacionamiento, socialmente distanciado, por supuesto, para que pudiera ocupar una mesa
de IP en la “Feria de Club y Comité ".
Sitio Web – Drew B: Nos reuniremos el tercer sábado
del mes a mediodía. Estamos trabajando en desarrollar
una búsqueda lateral al estilo de Google más fácil para
encontrar cosas. Nuestro sitio web debe estar disponible y ser accesible para quienes tienen impedimentos
auditivos o visuales, tenemos pautas que podemos
aplicar a nuestro sitio web. Asistí al taller internacional
el 12 de septiembre.
Interpretación and Traducción – James B: Estamos casi preparados para la asamblea de elecciones y
espero asistir. Revisamos el primer borrador de las
pautas actualizadas, incluidas las descripciones de
trabajo para el Comité de I&T, y estaremos listos para
compartirlas pronto. También estamos revisando el
documento de interpretes para trabajar con nosotros y
buscando la manera de crear un documento similar
para los traductores. Jackie continúa trabajando en una
base de datos de intérpretes/traductores profesionales
de ASL y español que se han utilizado en toda el Área.
Si tiene información que le gustaría compartir, comuníquese con Jackie.
CNCA Comments / Comentarios– Kelly H: Las ediciones de septiembre fueron publicadas y distribuidas,
gracias a los comités de I&T y web por su ayuda, y a
todos por su paciencia. Se presentará un informe sobre
esta oportunidad de servicio para el próximo Panel.
Comité Auxiliar Virtual - Coree H: El comité virtual
de la asamblea se reunió con miembros de CNIA esta
semana para ayudarlos a familiarizarse con nuestro
proceso/procedimiento de elección, ninguno de nuestros miembros del comité auxiliar podrá desempeñar
sus roles de apoyo en la asamblea electoral. Esto se
debe a que todos los miembros auxiliares también son
miembros con derecho a votar en nuestra Asamblea.
También anunciaremos dos eventos de orientación
para que los miembros de nuestra área puedan conocer cómo llevaremos a cabo nuestras elecciones. Uno
se llevará a cabo en inglés y otro en español.

Sub-Comités de Área y Sesiones de Compartimiento
Accesibilidades - Alan W: El Comité de Accesibilidades aprobó un borrador de las pautas del comité.
Aprendimos sobre las nuevas funciones de interpretación de ASL en Zoom que parece ser muy potentes y
flexibles. La Micro conferencia de Diagnóstico Dual
está sucediendo nuevamente, el 25 de octubre de 2:00
a 5:30. Puede ponerse en contacto conmigo o con David F. en musmur8@hotmail.com/415-377-8267. Escuchamos de Ana V. sobre una reunión virtual muy exitosa para mujeres hispanas todos los días a las 3:00 pm
ID: 835-0266-0138.
Archivos – Denise G: Continuamos trabajando en la
digitalización de nuestros registros 2019-2020 tanto
para el Área como para nuestros distritos. El taller nacional de AA se llevó a cabo hoy (26 de septiembre de
2020) y pudimos asistir antes y varios miembros de
nuestro comité están asistiendo. Estamos trabajando
en los detalles de nuestra exhibición de puertas abiertas que se llevará a cabo virtualmente el 12 de diciembre.
Uniendo Las Orillas – Larry B: El Comité de ULO
aprobó una moción interna que mueve nuestra reunión
del comité de noviembre al jueves 19 de noviembre a
las 7 pm. Continuaremos con las elecciones de nuestro
comité en octubre. Hicimos 6 presentaciones durante
este mes. Comenzamos el año con un equipo completo, actualmente solo somos 5 oficiales.
Finanzas – Don L: El comité de finanzas se reunió y
revisó el estado financiero actual y los ingresos y gastos proyectados. Hemos revisado el estado de los fondos excedentes y el próximo mes haremos una moción
para distribuir algunos de estos fondos. El comité de
finanzas ha revisado las mociones actuales que tienen
un impacto financiero. El presupuesto de 2021 se ha
completado y está en revisión para cualquier corrección
o ajuste y se enviará a los MCDC, a los coordinadores
de los comités y a los oficiales de área a fines de octubre y se presentará en la RCA de noviembre.
IP/CCP – Jennifer B: Hablamos sobre la realización
de talleres para educar a los miembros sobre IP y CCP.
También podemos usar las páginas de nuestro comité
en los sitios web de las intergrupales o distritos para
brindar más información a los miembros sobre cómo
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 26 SEPTIEMBRE 2020 (Cont.)
Sesión de Compartimiento MCD– Sarah B: Hoy
tuvimos una presentación de un orador de CNIA sobre el espíritu de rotación. La discusión se concentró
en el espíritu de rotación en la era virtual de las
reuniones de AA en línea. Los miembros compartieron cómo sus grupos han crecido y autocorregido
sus prácticas grupales para estar más en línea con
las tradiciones, que incluyen, entre otras: canastas
digitales, creación de nuevos posiciones de servicio,
grupos que poseen su propia cuenta de zoom, conciencia de como la tecnología es una barrera a la
participación, los beneficios de las reuniones en línea
para algunos miembros, la rotación de posiciones de
servicio creados por los mismos miembros debido a
la necesidad y la reducción de la “fatiga del zoom”
Literatura/Grapevine/La Viña – Magdaleno O:
Tuvimos una visita del editor de La Grapevine, están
trabajando en el canal de YouTube para que los
anuncios estén disponibles también en español. Además, las páginas de Grapevine y La Viña son gratuitas para descargar las historias. Cada mes, unas 600
personas llaman a la OSG para solicitar Literatura y
revistas de A.A.
Enlace de H&I – Karen B: Seguimos realizando
reuniones virtuales. Pocas instalaciones están comenzando a permitir reuniones en persona. Independientemente, continuamos en contacto con las instalaciones para ofrecer literatura. En octubre votaremos sobre nuestro presupuesto de 2021. Gracias por
sus contribuciones.
YPAA – Jackie B: SWACYPAA tuvo su conferencia
virtual, fue trilingüe en inglés, español y ASL. Esperamos que esta experiencia pueda convertirse en un
estándar para futuras conferencias, repasamos en el
presupuesto de accesibilidad. El 17 de octubre habrá
un Panel sobre personas de color que se reunirán
con los fundadores a las 5:00 pm, para obtener más
información, comuníquese con Jackie B.
Conferencia de Diagnostico – Patrick B: El 25
de octubre tendremos nuestra micro conferencia
anual de diagnóstico dual de 2:00 pm a 5:30 pm.
Información de Zoom ID: 8682-213-7454 Contraseña: 590972. Participarán miembros de accesibilidad,
H&I y ULO. Para obtener más información, comuníquese con Dave F. al (510)909-6977
Taller De La Mujer Hispana – Ana V: Seguimos
utilizando la cuenta virtual del área para realizar
nuestra reunión los viernes de 5 pm a 6:30 pm en la
que este mes invitamos a compartir a Esther, coordinadora del taller de este año. Participamos en la conferencia de jóvenes de SWACYPAA como comité del
taller de mujeres hispanas e invitamos a Emma M.

Estamos acordando en los detalles finales del Taller
que se realizará el sábado 5 de diciembre de este
año.
Aniversario De La Viña – Genaro G: No hay mucho que informar. El comité organizador se acaba de
reunir el domingo 19 de septiembre. La intención es
hacer un recuento de las inscripciones que se lograron el año pasado, espero poder darles un recuento
final en la próxima RCA.
Mociones Internas
• Que CNCA proporcione interpretación de dos
horas durante el Taller de literatura virtual el 21
de noviembre de 2020, de 3 PM a 5 PM, a un
costo de $120. – presentado por Magdaleno O.,
Coordinador de Literatura/Grapevine/La Viña
Votación: Al no ver objeciones/mocion aprobado.
Pautas: Pautas de Reembolso de Gastos – presentado por el Comité de Finanzas
: Al no ver objeciones/pautas aprobado.
Presentación de Nuevos Negocios
• “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
Discusión: El grupo, a favor del área, debería ser
incorporado / mi grupo está a favor, protegerá a los
oficiales / El informe del Comité Auxiliar es incorrecto. CNCA no es una entidad comercial. Esta moción
nos pide que nos afiliemos voluntariamente con el
estado, para cambiar a CNCA en una “persona” artificial gobernada por una junta directiva para tratar de
limitar los errores por los cuales los miembros individuales pueden ser considerados responsables.
CNCA ya tiene una aseguranza que pagará los abogados y los juicios si se presenta una demanda. La
Conferencia de Servicios Generales decidió no incorporar y la mayoría de las Áreas de la Región del Pacífico han seguido ese mismo modelo. La reciente
controversia con respecto al litigio del manuscrito
muestra lo que sucede cuando los servidores de
confianza de AA actúan como oficiales corporativos. /
Punto de Información: Envié una solicitud de información de las áreas del Norte de América sobre su estructura, una especie de encuesta para la estructura
del área y de las 34 áreas que respondieron, Áreas
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Hoja de Balance Agosto 2020
Area Costa Norte de California
PRESUPUESTO VS. ACTUALES: PRESUPUESTO 2020 - FY20 P&L
Enero - Agosto, 2020
TOTAL
ACTUAL
002 Contribuciones de Grupo
003 Contribuciones de Distrito
004 Contribuciones a la Asamble
005 7ma Tradicion,
Comite de Area
006 Alquiler de Archivos de H&I
007 Suscripciones de CNCA
008 Contribuciones personales /
misceláneas
010 Intereses de Ingresos
Ingreso

Presupuesto

% De Presupuesto

58,247.14
11,757.64
864.85

71,222.00
8,537.00
5,600.00

81.78 %
137.73 %
15.44 %

1,329.03

2,469.00
0.00
12.00

53.83 %

1,044.38
2.51

676.00
3.85

154.49 %
65.19 %

$73,245.62

$88,519.85

82.74 %

$73,245.62

$88,519.85

82.74 %

1,538.91
4,809.01
9,562.42
18,054.18

6,445.44
18,657.40
19,471.84
49,042.92

23.88 %
25.78 %
49.11 %
36.81 %

33,964.52
-4,500.84

93,617.60
0.00

36.28 %

41.44

0.00

0.07

Ingreso En Efectivo No Aplicados

0.00

Ingreso Total
GANANCIA BRUTA
GASTOS
013 Gastos del Delegado
038 Gastos de Oficiales
093 Gastos de Comité
158 Gastos Generales
Total 012 GASTOS

2019 Asamblea de Otoño
Sala de Hospitalidad en el Foro Regional
del Pacifico
Praasa 2024

0.00

GASTOS TOTAL
INGRESOS OPERATIVOS NETOS
INGRESOS NETOS

$29,505.12

$93,617.60

31.52 %

$43,740.50

-$ 5,097.75

-858.04 %

$43,740.50

-$ 5,097.75

-858.04 %

Cash Basis Thursday, September 10, 2020 10:14 AM GMT-07:00
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Reporte de Gastos Agosto 2020
Area Costa Norte de California
Estado de Situación Financiera
Asta el 31 de Agosto, 2020

ACTIVOS
Activos Corrientes
Cuentas Bancarias
Fondos Operativos - de Cheques

47,957.60

Reserva Prudente - De Ahorros

11,037.50

Total de Cuentas Bancarias

$

58,995.10

Otros Activos Circulantes
1,500.00

Depositos de Asamblea
Total de Otros Activos Corrientes
Total Activos Corrientes
ACTIVOS TOTALES

$

1,500.00

$

60,495.10

$

60,495.10

PASIVO Y EQUIDAD
Equidad
Pasivo Totales

Equidad
Fondos Operativos ~ Adjustado

5,614.60

Reserva Prudente ~ De Ahorros

11,140.00

Ingresos Netos

43,740.50
$
$

Equidad Total
PASIVO Y EQUIDAD TOTAL

Jueves, Sep 10, 2020 10:10:45 AM GMT-7 - Base de Dinero
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60,495.10
60,495.10

ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 26 SEPTIEMBRE 2020
Incorporadas: 61.76%, Áreas No Incorporadas:
23.53%, Otro: 14.71% / personas asumen que los oficiales son los que están en esta junta directiva, pero
podrían ser otras personas, no necesariamente solo
oficiales / Serví en el comité auxiliar, una de las claves
es que un abogado vio y revisó este trabajo, los oficiales tienen la misma responsabilidad que siempre llevan
a cabo esta función / una vez que estemos de acuerdo
todos los miembros perderán la voz / la intergrupal funciona con grupos o delegados, esto es necesario y no
dañará nuestra área / después de escuchar, en qué
tipo de problemas podría involucrarse el área, como
resultado, nunca he visto ninguno de estos problemas
antes / discutimos en nuestros distritos y es difícil de
entender / tener una discusión a favor y en contra podría ser valioso / no estamos listos para tener una conciencia de grupo, ¿por qué es que nuestro seguro no
cubre esto ya? si nos incorporamos, ¿aumentará el
costo del seguro? ¿Necesitaremos un comité de estatutos y gastaremos más dinero? Para legalizar tanto de
nuestro proceso, ¿perderemos el lenguaje del corazón? / esto depende de que los miembros respondan,
parece muy organizado y complejo / esto solo aumentará la complicidad al dar a los oficiales el derecho a
gastar dinero / tradición de la menor organización posible e interpreta esto para grupos a nivel de área / La
Junta de Custodios tiene la experiencia, no debemos
temer esto, esta es una entidad de SG, no un grupo /
ha habido un problema o nunca ha sucedido que el
oficial de área haya sido puesto en un posición así que
esto es por si acaso / Kris tiene razón en que la CSG
no está incorporado, AAWS está incorporado AAGV
está incorporado, algunas personas no se dan cuenta
de que la JSG está incorporado / esto se tomó de una
consideración de RSG, me preocupa que estemos decidiendo esto en la RCA, tenemos que dejar que los
RSG decidan / nosotros en el comité auxiliar ni siquiera
entendemos, debemos confiar en nuestros servidores /
el comité de servicio no es un paraguas para decirle a
la gente qué hacer, su lugar es servir a AA, es más
importante no reemplazar el lenguaje del corazón y no
depender del lenguaje de los abogados / si lo incorporamos, significará más requisitos para convertirse en
oficiales ¿Y evitará que algunos miembros sean elegibles para ser oficiales de área?
Viejos negocios para Octubre

•

“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 (con la aproba-

ción 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 B.-W., Delegado, Dennis H., Tesorero, y el
Comité de Finanzas
Discusión: Deberíamos intentar sugerir esto como parte
de la descripción de trabajo y hacer que la posición sea
más atractiva / por qué saldríamos de AA para brindar
servicio a los miembros / esto podría ser una reacción
exagerada como resultado de la última experiencia de
tesorero, mantenga el servicio en AA / en la curva de
aprendizaje es mínima si puede equilibrar su chequera,
puede servir como tesorero, las herramientas están ahí
y es fácil de funcionar, debemos gastar dinero donde
sea necesario / la descripción del trabajo es clara, el
grupo de personas supervisa lo que hace el tesoro /
algunas veces tenemos problemas para pedir ayuda.
Tesoro, es una gran responsabilidad / de acuerdo en
que no necesitamos ayuda de personas externas, tenemos pautas internas en las que tenemos una visión
clara / estoy en contra del contador, no estoy en contra
de que un contador haga una auditoría una vez del
panel, tendría más sentido tener un puesto de cotesorero.
Viejos negocios para Octubre
• “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
Discusión: Lo que realmente hace este seguro es protegernos, cuáles son los límites y las exclusiones, esta
es una buena consideración en términos de proteger a
CNCA / no somos nosotros quienes lo requieren, el
agente de seguros lo está pidiendo / creo que limitará
los miembros que se hacen ellos mismos disponible
para el servicio, hay un seguro que garantizará CNCA
para las personas sin seguro que usan sus vehículos
para CNCA / no proviene de nuestro corredor, proviene
del asegurador que proporciona el seguro / si el estado
de CA requiere esto, posiblemente podría reescribir
eso, Quien estuviera en servicio deberá presentar prueba de seguro.
Viejos negocios para Octubre
Presentaciones
Descripción de Trabajo del Boletín de Área– presenta-

10

ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 26 SEPTIEMBRE 2020
do por Kelly H., Editora del Comments y Comentarios

Lo mantenemos digital; para reducir los gastos y también ahorrarle a los Oficiales de Área no tener que
viajar / tener la RCA en línea y mantener a los oficiales
visitando virtualmente / Tenemos que enfocarnos en
lograr el servicio y no en el dinero que estamos tratando de ahorrar, llevar el mensaje y compartir ideas es el
propósito primordial y tenemos la capacidad de ser
prudentes / mucha gente quiere volver en persona
pero no tenemos el dinero para contribuir / La canasta
digital esta en todo el mundo / cuando volvamos en
persona tal vez tengamos visitas híbridas de los oficiales.

Independientemente de si es una copia electrónica o
impresa, sirve para ayudar a la cadena de comunicación y ayudar a los Distritos a comunicarse, esperas
las actas de la secretaria de actas y lees el rincón del
delegado, trabajamos de cerca con nuestro registrante.
Compromiso de tiempo de 10 a 12 horas al mes. En
términos de flujo de trabajo, el momento de mayor
actividad es el segundo fin de semana del mes en el
que debe realizarse el envío de comments y comentarios. Nos relacionamos con algunos de los comités de
área. Cuatro veces al año se necesitarán 12-16 páginas debido a las asambleas. Trabajará y aprenderá
sobre las regulaciones de la oficina de servicios postales. Durante este panel, nos divertimos mucho con dos
distritos juntos colocando estampas y sobres en la
misma mesa durante las asambleas.

Qué hay en tu mente?
Venimos al Área porque necesitamos representación y
discusión sobre la exploración de las reuniones de
zoom para estar representados, necesitamos ayuda
para obtener representación en la OSG / si necesitamos ser más prudentes financieramente después de
tener dos mociones sobre seguros y finanzas, ¿cómo
funciona eso?/ La función de ASL fue una gran herramienta en la última conferencia de WACYPAA si necesita una lista de intérpretes para comunicarse con Jackie B. está disponible para obtener información / en
realidad estamos organizando un foro para el Área 95,
grupos que se reunirán el 18 de octubre. / Coree una
prueba sobre cómo un área virtual podría parecer una
experiencia increíble, gracias panel 69 por todo el trabajo que ha realizado

Anfitrión de Asamblea Virtual – presentado por Jeff D.,
Coordinador de la Asamblea de Verano
El área ayudó con la organización. El comité virtual
auxiliar participó en la organización, pero para la asamblea utilizó la cuenta zoom del distrito 11. Se hará un
ensayo para aprender y ser más eficiente. No es necesario tener la función de seminario web en su cuenta
de distrito. Sería bueno tener un-coanfitrión por si acaso. Hacer que los miembros ayuden a los miembros
cuando inician sesión en la Asamblea. Llevar la pasión
a la asamblea virtual, estar organizado es mejor, teniendo también la escala técnica.

La reunion de Cerro a las 3:22 p.m.

Reporte del Taller Nacional de Tecnología de AA–
presentado por Drew B.

- Miguel H., CNCA Panel 69 Secretario de Acta

Descripción de Trabajo del de ACNC 06: DELEGADO
Delegado – Descripción de Trabajo – Experiencia de Teddy Panel 69
El corazón de un servidor, es como tener una pareja y un empleador muy comprensivo que se apoyan uno al otro,
con mucha ayuda de la gente y relaciones increíbles con el Coordinador y el Alterno Delegado; en mi experiencia,
estas cosas han sido la base para ayudarme a presentarme y, con suerte, ser de máximo servicio como su Delegado.
Funciones del Delegado
Conferencia/Tópicos de la Agenda
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Conferencia/Tópicos de la Agenda
Oré mucho más y presté atención y no dejé que las cosas se amontonaran o se acumularan. Leí todo de inmediato
en cuanto estuvo disponible y tomé cualquier acción de manera oportuna, tomando en cuenta la fecha tope.
Estuve atento a los tópicos preliminares de la agenda y tan pronto como salió la lista final el 15 de febrero, me
aseguré de que llegara al área rápidamente.
Tan pronto como llego el material de origen, los distribuí al área y revisé los tópicos, seleccionando aquellos que
necesitaba escuchar las conciencias del grupo y aquellos que no.
Me reuní con los Oficiales de Área para asignar la redacción de los resúmenes.
Revisé (y edité) los resúmenes a medida que los recibía.
Trabajé con el Coordinador para asegurarme de que los resúmenes fueran precisos, completos y traducidos antes
de compartirlos con el Área, antes de PRAASA.
Traje una mente abierta y muchas hojas para notas a la Asamblea Pre-Conferencia. Leí el material de origen en
detalle después de la Asamblea Pre-Conferencia.
Tenía claro cómo y para cuándo aceptaría las conciencias de grupo.
Me tomé 2-3 días para revisar mis notas y todas las conciencias del grupo para poder determinar la conciencia del
Área y resumir los pros y los contras en un formato que me funcionó y al que pude acceder durante la Conferencia.
Me preparé para la Conferencia de Servicios Generales, revisando y revisando de nuevo los arreglos de viaje,
comenzando a empacar con varios días de anticipación.
Me tomé diez días libres del trabajo para asistir a la Conferencia de Servicios Generales.
Participé en todas las reuniones previas de mis comités de Conferencia asignados. También tenía deberes adicionales como coordinador del comité.
Llevé una mente abierta y un diario a la Conferencia de Servicios Generales e hice lo que tenía que hacer para
nutrir mi mente, cuerpo y alma mientras estaba en la Conferencia para estar presente en cada momento del Programa de la Conferencia.
A mi regreso, me tomé un tiempo para permitir que surgiera la comprensión antes de comenzar a escribir mi reporte, pero no lo dejé demasiado tarde; necesité varios días para prepararlo.
Preparé varias versiones de mi informe para satisfacer las necesidades del Área, Distritos, Días de Unidad y Grupos.
Entregué aproximadamente 25 Reportes de Delegado en los seis meses después a la Conferencia, con una concentración en junio y julio.
Conducto para la Información de Servicios Generales
Leí todo lo que recibí de la Junta de Servicios Generales, Servicios Mundiales A.A., Grapevine de A.A. y la Oficina
de Servicios Generales y luego usé mi mejor criterio en cuanto cómo compartiría esta información con el Área,
tratando de servir como un conducto eficaz.
Reunión del Comité de Área 9am – 3:30pm
Llegué alrededor de las 9 am para asistir a las reuniones previas necesarias y / o simplemente para estar disponible para los miembros
Asisto a una reunión de las 10am, generalmente una vez cada tres meses.
Respondí consultas y preguntas previas al evento.
Entrego el Reporte del Delegado
Reviso Solicitudes de Cheques/Firmo Cheques.
¡Pongo atención!
Reunión de Oficiales – Generalmente es de 4pm-6:30pm
Inmediatamente después de la RCA
Le escribo a los MCDCs cuyos distritos visitare el próximo mes – 30 minutos
Le escribo a los MCDCS
Me dirijo a toda a correspondencia/ le doy seguimiento a asuntos que surgieron durante la RCA – 30 minutos
Archivo mis papeles, actualizo mi hoja de calculo para las visitas a los distritos – 30 minutos
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Semanas Intermedias
Me reúno con la Alterna Delegada – 1.5 horas
Me reúno con el Coordinador – 1.5 horas
Antes de la Reunión del Comité de Área
Me tomó una noche para preparar me - 3 horas
Escribir mi reporte
Envió mi reporte por correo electrónico al Alterno Delegado, Coordinador, Secretario, e Interprete
Actualizo archivos
Correspondencia
Imprimir & Empacar
Visitas de Distrito Por Mes
Promedio de tres por mes, típicamente dos toman la mitad de un día y una se tendría que quedar la noche.
Tiempo de preparación para las presentaciones, típicamente 3 horas total, además de imprimir y traducir los folletos
al español (para los Distritos de habla hispana)
Asambleas
Cuatro por año, pero también estar allí el día que ponen todo para ayudar, asistir a la cena, etc. En realidad, 5 en
años impares – una de CNIA (recuento de votos).
Redactar y entregar un reporte de delegado, excepto en la Asamblea de Elecciones.
Como Delegado, usted es el Coordinador de la Asamblea de Elección de CNCA.
Región del Pacifico
La llegada de Zoom ha significado más reuniones con los otros delegados de la región del Pacífico, a veces cada
dos semanas, pero una por mes en promedio.
Asista a PRAASA y participe plenamente, incluso en las reuniones de delegados (2).
Asistir al Foro Regional del Pacifico.
NCCAA
Asistir a todas las conferencias y reuniones del comité directivo, dando un reporte en cada una.
H&I
Asistir a todas las conferencias y reuniones del comité directivo, dando un reporte en cada una.
Encargados de las Oficinas Centrales de la Costa Norte del Pacifico
Asistir a reuniones semestrales (dos veces al año) (generalmente medio día, entre semana) y ser una fuerza para
la unidad con la intergrupal
Asuntos Grupales
Mi experiencia fue que la gente pensaba que tenía mucho más poder que la autoridad delegada y con frecuencia
me escribían sobre temas de grupo / distrito / intergrupal y otros asuntos.
Otros
Interdistritales, Días de Unidad, NAAAW, NAATW, Foro de Uniendo las Orillas, asambleas adicionales de CNIA.
En Breve:
Asistir
Estar disponible
Escuchar
Leer todo
Ser un conducto
Pedir ayuda
Déjalo ir

Compromiso de tiempo total: 20 horas por mes en un mes "ligero" regular + ACM + Visitas al distrito
+ Asambleas + Conferencias y Foros + Proyectos Especiales + La Conferencia y Los Reportes
(estará muy ocupado desde finales de febrero hasta julio)
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Descripción de Trabajo del de ACNC 06: DELEGADA ALTERNA
Descripción de Trabajo – Alterno Delegado
Esta posición tiene dos funciones distintas, pero bien integradas, ya que también es el coordinador de IP/
CCP del Área. Sabía que trabajaría en estrecha colaboración con los miembros de nuestra Área como parte
de ambos trabajos, pero me sorprendió gratamente la profundidad y amplitud de la conexión que construyen
con otras Áreas y la OSG. Si bien pensé que sabía lo que hacía el Delegado, obtuve una apreciación mucho
mayor al verlo de cerca. ¡Y el trabajo con IP/CCP ha sido un verdadero placer! Mi deseo para cualquier persona que sirva en esta posición es que tenga (o desarrolle) una excelente relación de trabajo con el Delegado, el Coordinador de Área y los demás Oficiales, porque esa camaradería es una experiencia muy gratificante.
Funciones del Alterno Delegado
Reunión Mensual del Comité de Área
- Entregar un reporte de Alterno Delegado de 2 minutos
- Distribuir sobres de cumpleaños, revisar las peticiones de cheques y firmarlos.
- Asistir a una reunión de 10am, generalmente una vez cada tres meses (durante COVID-19, la opción de
una reunión de “11am " en otro día debido a cambios de horario)
Reunión Mensual de Oficiales
-Después de la RCA, entre las 4pm-6pm (A veces dura mas tiempo)
Durante el Mes
- Reunirse con el Delegado (cambiado a reuniones virtuales este año y eso funciona bien)
- Correspondencia miscelánea y darle seguimiento
- Preparación de RCA: Escriba un reporte (enviarlo por correo electrónico al delegado, coordinador, secretario de actas e intérprete); Prepararse para la reunión de oficiales; Cargar el carro (incluida cualquier impresión
necesaria)
- Novedad opcional: reunión mensual de Alternos Delegados en Zoom
Apoyo del Delegado y Proyectos Especiales
- Esté preparado física y espiritualmente para intervenir y asumir el papel de Delegado si es necesario (¡y
orar por la salud del Delegado!)
- Tópicos de la agenda: Trabajar con los resúmenes; Tomar notas en la Asamblea Pre-Conferencia para ayudar al delegado a prepararse para la conferencia.
- Escribir la esquina del delegado para los comentarios de CNCA el mes que el delegado está en la conferencia
- Manejar las rupturas del anonimato de la Onceava Tradición
- Otros deberes asignados: Entregar un Reporte de Delegado si tienen un conflicto de horario; Asistir a
reuniones/conferencias de negocios de H&I o NCCAA; Ayudar con correspondencia o documentos
- Los proyectos del Panel 69 incluyen: Recolección de datos de la encuesta del Resumen de los tópicos de la
agenda, análisis e reporte escrito; Coordinar la compra y distribución de los antiguos Manuales de Servicio a
los Distritos.
Visitas de Distrito
- Comuníquese con los MCDCs con respecto a las próximas visitas al distrito inmediatamente después de la
RCA
- Promedio de tres por mes, el tiempo de viaje varía (algunos son durante la noche)
- El tiempo de preparación para las presentaciones también varía y puede incluir traducción o copias, o coordinación para traer a otros miembros para ayudar con el inventario o las elecciones.
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Descripción de Trabajo del de ACNC 06: DELEGADA ALTERNA
Asambleas
- Cuatro dentro de CNCA por año: Envíe un correo electrónico y entregue un reporte de 2 minutos, ayude
según sea necesario
- El Alterno Delegado recibe fondos para PRAASA el primer fin de semana de Marzo.
Otros
- Serás invitado a participar en Interdistritales, Días de Unidad y talleres.
- Puede optar por asistir al Foro Regional del Pacífico, las asambleas de CNIA y los talleres nacionales
(NAAAW, NAATW, BTGWW), especialmente si esta cerca o en línea.
Funciones de Información Publica/Cooperación con la Comunidad Profesional

Reunión Mensual del Comité de Área
- Coordinar la reunión de IP/CCP a las 11 am (o por Zoom otro día durante COVID-19)
- Entregar un reporte de 2-minutos en la RCA (enviarlo por correo electrónico al Secretario de Actas y Interprete)
Durante el Mes
- Correspondencia miscelánea con los miembros y la OSG (el volumen varía cada mes)
- Enviar el acta por correo electrónico, agenda y cualquier otro documento para traducción
- Ensamblar y envíe por correo electrónico el paquete de la reunión de IP/CCP a la lista de distribución de
CNCA, 3 a 7 días antes del ACM
- Actualice la lista de contactos, prepare anuncios / reportes, coordine con los presentadores (según sea
necesario), imprima copias y cargar el carro

Asambleas de CNCA
- Exhibición de IP/CCP (Instalar, organizar los voluntarios, y estar presente)
- Entregar un reporte de 2-minute de IP/CCP (copias al Secretario de Acta e Interpretes)
Proyectos Especiales
- Coordinar a los voluntarios y la exhibición para las convenciones nacionales y estatales de CCP: 2 por año
(promedio de 3 días cada una, frecuentemente entre semana)
- Coordinar con los distritos que quieran tomar prestados los materiales de exhibición de IP/ CCP del área
(los cuales usted almacena)
- Controle los niveles de literatura y ordenar literatura y libros de trabajo según sea necesario (los cuales
usted almacena)
- Cooperar con el Comité de Finanzas para preparar el presupuesto de IP/CCP
- Asistir al Foro de Uniendo las Orillas (una vez al año en CNCA)
- Coordinar con Uniendo las Orillas, H&I y Accesibilidades (así como CNIA) para facilitar la Reunión del Comité Conjunto (a meta es dos por año, alternando entre CNCA y CNIA, tal vez virtual)
- Manténgase en contacto con otros Coordinadores de CCP en CA con respecto a las convenciones estatales y participe según esté disponible en las llamadas trimestrales de Zoom y Google Grupo de la Coordinación Nacional de CPC
Los artículos para almacenar incluyen: 1 caja de plástico grande (32x18x13), 3-4 cajas más pequeñas
(17x14x11), 2 exhibidores grandes plegable (36x24x4) y un estante de literatura
Compromiso de tiempo total: 16-20 horas por mes + RCA + Visitas de distrito + Asambleas + Proyectos especiales
- Jennifer B., Alterna Delegada del Panel 69
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Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD 26 Septiembre 2020

11:00 am - Se realizo virtualmente la Sesión de Compartimiento; se abrió la reunión con la oración de la serenidad
por Coree H. Coordinador. Nuestra reunión es abierta
para todos para que aprendan y participen sobre los tópicos. Fue explicada la descripción de trabajo del Alterno
Delegado y se contestaron preguntas.
Presentación – El Espíritu de Rotación, presentado por
Emily L. de la Área 07 CNIA → Ella compartió su experiencia con los cambios en su grupo base provocados por
la pandemia; su grupo se adaptó rápidamente y un tanto
al azar y luego tuvo que hacer ajustes de acuerdo con las
tradiciones para asegurarse de que ninguna persona tuviera demasiada autoridad en sus posiciones. Por ejemplo, creando nuevas posiciones de servicio y asegurando
el espíritu de rotación dentro de esas posiciones. Reflexionó sobre la tecnología como es una barrera para el
espíritu de rotación (por ejemplo, ¿puede una persona
seguir siendo coordinador si no es competente en tecnología?). Ella compartió cómo las elecciones se han vuelto
más simples y rápidas en línea en comparación cuando
es en persona. La reunión se abrió para preguntas y respuestas y discusión abierta:
• Un miembro compartió cómo ha observado a los
miembros "aferrarse" a las posiciones de coanfitrión
y anfitrión, y sugirió que los grupos los roten con más
frecuencia (por ejemplo, de 6 a 8 semanas) para
animar la participación en el servicio. La oradora
respondió que está de acuerdo en que esta es una
buena sugerencia para combatir la "posesión" basada en el ego y el miedo de las posiciones que los
miembros mismos crearon a partir de una necesidad
y acción rápidas.
• Un miembro compartió cómo creó una nueva reunión
en línea pensando que sería temporal, pero ahora
que ha durado más de lo previsto, cree que es hora
de que deje de ocupar la posición de secretaria. Ella
compartió que ha compartido acceso a su cuenta de
Zoom para permitir esto.
• Un miembro compartió cómo en su grupo base se
creó un coordinador de co-tecnología porque la persona original se estaba agotando en el puesto. También compartió su experiencia de tener que dejar ir
del control cuando su puesto de servicio se rotaba a
otra persona.
• P: Un miembro compartió cómo su distrito ha batallado con la participación en Servicios Generales y
preguntó cómo facilitar eso. R: El orador compartió
que la fatiga del zoom es real y puede ser una barrera para la participación. Ella sugirió ser un ejemplo
atractivo de Servicios Generales y también recordar-

•

•

•
•

•

•

les su responsabilidad de servir a su grupo por encima de sus propios intereses.
Un miembro compartió cómo su grupo base creó una
cuenta de correo electrónico para hacerse cargo de
la cuenta de zoom del miembro que la creó originalmente, y cree que el siguiente paso es permitir que
una nueva persona se haga cargo de la posición de
servicio de organizar la reunión.
Un miembro compartió cómo en su grupo base, su
tesorero creó una cuenta de Venmo y la comparte
durante la reunión, mantienen reportes hasta el final
para mantener la atención a la reunión, crearon una
posición de declaración de seguridad y una posición
de lista de teléfonos/lista de correo electrónico.
Un miembro compartió cómo buscar recursos y sugerencias de intergrupales y otros miembros le han
ayudado a servirle a su grupo base.
Un miembro le insistió a los miembros a no dejarse
intimidar por los aspectos técnicos de las posiciones
de servicio en línea. "Dios no elige a los calificados,
él califica a los elegidos".
P: Una miembro compartió cómo ha observado que
los grupos se resisten a crear su propia cuenta de
Zoom, en lugar de continuar usando la cuenta personal de la persona que la creó, y preguntó si el orador
había visto esto. R: El orador animo a los grupos a
crear sus propias cuentas porque está más en línea
con las tradiciones.
Un miembro compartió cómo ha habido un aumento
en la participación en las reuniones de los miembros
sordos o con problemas de audición porque les facilita leer los labios de las personas. Expresó su esperanza de que las reuniones en línea continúen para
que estos miembros puedan seguir participando

Selección de temas y oradores para el próximo mes: El
grupo discutió temas potenciales para la próxima reunión:
1) Aumento de los casos de COVID y cómo responden
los distritos, 2) cómo mejorar nuestro futuro, 3) ¿Cómo
mejorar la participación dentro de Servicios Generales y
la Intergrupal, and 4) La canasta digital? Tema del próximo mes): ¿Cómo mejorar la participación dentro de Servicios Generales y la Intergrupal? El Coordinador encontrara un orador dentro del Área.
La reunión se cerro a las 11:50 con la Declaración de la
Responsabilidad.
Respetuosamente,
Sarah B., Secretaria de Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD
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MOCIONES DE COMITE DE AREA & DE ASAMBLEA—OCTUBRE 2020

CNCA Mociones

$150 por noche. – presentado por el Comité
de Finanzas

Comité de Área

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 Internas
Presentación de Negocios Nuevos
Viejos Negocios
• 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
• 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 semestralmente (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.
• 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 de
recopilar y mantener dicha afirmación. –
presentado por el Comité de Finanzas
Negocios Nuevos
Que CNCA aumente la cantidad de reembolso para las noches de hotel de $100 a

Mociones De Asamblea
Viejos Negocios En La Asamblea del
Área
• 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
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AREA 06 COSTAL NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS
ANONIMOS
ASAMBLEA DE OTOÑO 2020
“2020 – Una Visión Clara Para Ti”
SABADO 7 DE NOVIEMBRE 2020
HAGA CLIC AQUÍ PARA UNIRTE POR ZOOM
I.D. DE LA REUNION 959 4870 3654
UNETE POR TELEFONO: 408 638 0968

Orientación

9am

9:30am

Presentaciones
¿Qué Hace A Un Líder de AA?
El Procedimiento Del Tercer Legado
Cualificaciones Del Oficial de Área
Elecciones

9:30am

12:00pm

Reporte
Kathi F., Custodio Regional del Pacifico
Comida/Descanso

12:00pm

12:30pm

Reporte
Trish L., Custodio General Canadá
Elecciones

12:30pm
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Cierre

CALENDARIO DE CNCA—2020 y 2021
2020—Panel 69
Octubre
Noviembre
Diciembre

24— Junta del Comité del Área
7—Asamblea de Elecciones,
https://zoom.us/j/95948703654
28— Junta del Comité del Área
19— Junta del Comité del Área
(Nota: 3rd Sábado)

Mayo
Junio
Julio
Agosto

2021—Panel 71
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Septiembre
Octubre
Noviembre

23— Junta del Comité del Área
27— Junta del Comité del Área
5-7—PRAASA, tbd
27— Junta del Comité del Área
3-4—Asamblea Pre Conferencia, tbd

Diciembre

18-24—Conferencia de Servicios Generales
24— Junta del Comité del Área
15—Asamblea Post Conferencia, tbd
22— Junta del Comité del Área
26— Junta del Comité del Área
24— Junta del Comité del Área
7—Asamblea de Verano, tbd
28— Junta del Comité del Área
25— Junta del Comité del Área
23— Junta del Comité del Área
6—Asamblea de Inventario, tbd
27— Junta del Comité del Área
18— Junta del Comité del Área
(Nota: 3rd Sábado)

PANEL 69 & 71 FECHAS DE ASAMBLEAS
PANEL 69 FECHAS DE ASAMBLEAS

2021 Asamblea de Otoño (Inventario)
Noviembre 6

2020 Asamblea de Otoño (Elecciones)
Noviembre 7, https://zoom.us/j/95948703654
(Hospiciado por los Distritos 05, 07, 08, 17,
20, 70)

2022 Asamblea Pre-Conferencia
Abril 2-3

PANEL 71 FECHAS DE ASAMBLEAS

2022 Asamblea Post-Conferencia
Mayo 14

2021 Asamblea Pre-Conferencia
Abril 3-4

2022 Asamblea de Verano
Agosto 13

2021 Asamblea Post-Conferencia
Mayo 15

2022 Asamblea de Otoño (Elecciones)
Noviembre 5

2021 Asamblea de Verano
Agosto 7

Si su Distrito está considerando hacer una
oferta para una Asamblea del Panel 71, por
favor contacte al Coordinador de Asambleas
Coree H.
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OFICIALES DEL AREA PANEL 69 Y INFORMACION DEL AREA
Delegado
Teddy B.-W.

Secretario de Acta
Miguel H.

Delegada Alterna
Jennifer B.

Coordinador Asambleas
Coree H.

Coordinador
Eric L.

Coordinador de Literatura/
Grapevine
Magdaleno O.

Tesorero
Dennis H.
Registrante
Erica G.

Custodia Regional del Pacifico
Kathi F.

Para contactar a cualquier Oficial 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: 632553-607; 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: 9818745-2281; 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.
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