
¡Bienvenidos al Panel 71! 

 

Mi nombre es Miguel y soy alcohólico, estoy nervioso y muy emocionado de poder servir a AA en esta 

capacidad como Coordinador de Área. Voy a utilizar esta vista previa como una forma de informar a los 

miembros de AA en el norte de California lo que está sucediendo en nuestra Área. 

 

En nuestra Reunión del Comité de Área de diciembre escuchamos los informes finales del Distrito de los 

CMCD, comités, sesiones de compartimiento y Oficiales de Área salientes. Puede leer secciones de ese 

día en las actas. También tomamos algunas decisiones que afectarán el Área en el futuro, incluida la 

aprobación de las pautas de accesibilidad e interpretación y traducción, aprobando dos propuestas, una 

para nuestro boletine de los Comments y Comentarios de los distritos 06 (San Francisco) y 16 (Hispano 

Central) y el segundo del Distrito 14 (Mendocino) para la Asamblea Post-Conferencia de 2021. 

 

Después de la RCA, los nuevos oficiales del Panel 71 se reunieron y seleccionaron a nuestros nuevos 

miembros del comité permanente. 

Finanzas: Matt D., Jose F., Joann L. and Gusty M.. 

  (Chitra S. CNCA, tesorera electa) 

Interpretación y Traducción: Emma M., Dennis H., Susan G., Kelly H., Magdaleno O., Cathy P. & 

Sherrie R.. 

Sitio Web: Gina P., Manuel R., Patrick C., Jeff D., Justin H., Don L. y Megan M.. 

Y para el comité de Tecnología más reciente: Nick S,, Cindi W., Robert S., Gavin O., Shaun G., Maria S. 

y Kelli E.. 

 

El próximo mes, discutiremos dos asuntos de nuevos negocios en la RCA, uno debido a que la cuenta 

corriente actual excede los fondos en ACNC, para desembolsar $25,000 a la Junta de Servicios Generales 

de Alcohólicos Anónimos. También discutiremos la financiación de la traducción de la sección de 

Discusión e Informes de ACNC del Libro de Mociones del Área. 

 

Espero con emoción asistir virtualmente a PRAASA 2021, organizado por el Área 93. Para obtener más 

información sobre este evento anual, que tiene como objetivo desarrollar la unidad dentro de la Región 

del Pacífico, fomenta el intercambio de ideas y experiencias y brinda una oportunidad para miembros para 

discutir aspectos pertinentes de AA, visite el sitio web de PRAASA en www.praasa.org. 

 

También estoy entusiasmado con nuestra aproximada Asamblea Virtual Pre-Conferencia, discutiremos 

varias mociones, incluyendo una solicitud de un folleto titulado "Experiencia, fortaleza y esperanza: AA 

para el alcohólico transgénero", una publicación y una solicitud de una-página de resumen de las seis 

garantías y una solicitud de un folleto titulado "Experiencia, fortaleza y esperanza: AA para el alcohólico 

LGBTQ de habla español. Ahora es un buen momento para comenzar a reunir las conciencias del grupo 

sobre estas mociones, como la temporada ocupada de los tópicos de la agenda se aproxima. Los tópicos 

de la agenda final de la conferencia y el material de origen probablemente estarán disponibles a mediados 

de febrero, y los oficiales de área entrantes ya tienen un plan para crear los Resúmenes de los Tópicos de 

la Agenda tan pronto como la información esté disponible. 

 

Parece mucho y podría serlo. AA trabaja de manera sólida cuando ponemos los principios en acción. Así 

que ven a visitarnos virtualmente el cuarto sábado. Espero aprender junto con los servidores de confianza 

del Panel 71. 

 

2021, ¡Adelante! 

Miguel H. 

Coordinador ACNC Panel 71 

Enero 2021 


