CNCA Mociones – Diciembre 2020
Comité de Área:
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 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 Nuevos:
• Debido a los fondos en nuestra cuenta bancaria que actualmente exceden las necesidades
establecidas de la Séptima Tradición del Área 06, CNCA distribuirá $25,000 a la Junta Directiva de
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. – presentado por el Comité de Finanzas
• Que CNCA financie la traducción de la sección Discusión y Reportes de CNCA del Libro de
Mociones del Área, a un costo de $4,640.
Mociones De Asamblea De Área:
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

