
Previa del Coordinador: Marzo 2020 
 
Gran parte de Servicios Generales esta en el aire estos dos meses alrededor de la 
Conferencia anual en Nueva York, al tener a nuestra Delegada asistiendo a la CSG y 
asistiendo virtualmente a PRAASA, los Talleres de los Tópicos de la Agenda, para 
prepararnos a todos en uno de los trabajos más importantes, informar a nuestros 
grupos y recolectar una conciencia de grupo que se convierta en una parte física de la 
Conferencia de Servicios Generales. 
 
PRAASA como siempre ha sido una contribución importante a mi sobriedad personal al 
escuchar y sentir a través de la pantalla de mi computadora el amor infinito e inmenso 
en acción de los miembros con el mismo propósito de ayudar al alcohólico que aún 
sufre. 
 
En nuestra última reunión del Comité de Área, continuamos discutiendo la moción 
sobre la incorporación de ACNC como una Corporación de Beneficio Público sin Fines 
de Lucro de California y que ACNC contrate los servicios de un contador certificado 
para ayudar al Tesorero, quedando varios otros elementos de negocios antiguos como 
ACNC requiere la afirmación de la cobertura de responsabilidad de auto, ACNC 
aumente la cantidad de reembolso para el hospedaje en hoteles elegibles de $100 a 
$150 por noche. 
 
Nos estamos preparando para nuestra Asamblea Virtual Pre-Conferencia y esperamos 
que mucha gente comparta las conciencias de grupo sobre los Tópicos de la Agenda; 
el volante de la Asamblea Pre-Conferencia enumera los tópicos que discutiremos cada 
día. También escucharemos sobre la conciencia de grupo; Que ACNC solicite que se 
produzca un folleto titulado "Experiencia, Fortaleza y Esperanza: AA para el alcohólico 
transgénero"; Que AAWS publique un resumen de una página de las seis garantías; y 
Que ACNC solicite que se produzca un folleto titulado "Experiencia, Fortaleza y 
Esperanza: AA para los alcohólicos LGBTQ de habla hispana". 
 
Bienvenidos nuevamente a todos los que rotaron a este Panel, puede ser demasiado 
para asimilar durante esta temporada tan ocupada, divirtámonos y trabajemos juntos 
para mantener nuestra misión para aquellos alcohólicos que necesitan y buscan ayuda. 
 
Miguel H. 
Coordinador del ACNA de el Panel 71  

 

 

 


