
Previa del Coordinador: Abril 2021 

Experimentamos nuestra primera Asamblea Pre-Conferencia del Panel 71, pudimos 
ver, escuchar y sentir el amor, la unidad y los pensamientos profundos de nuestra 
Área. Tener a nuestra Delegada escuchando lo que tuvieron que compartir de sus 
gru-pos, tener mi corazón y mi mente profundamente afortunados por poder ser una 
parte física del proceso de la Conferencia de Servicios Generales. También tuvimos 
mucha práctica de votación, escuchamos nuestra primera opinión de la minoría del 
nuevo panel y aprobamos nuestro primer Negocio de Asamblea refiriéndose a la 
solicitud de un folleto titulado "Experiencia, fortaleza y esperanza: AA para el 
alcohólico transgénero". Muchas gracias al Distrito 08 y a todos los voluntarios que 
ayudaron a organizar la asamblea. 

Cambiando de tema, en la Reunión del Comité de Área pasamos varios meses 
discu-tiendo una serie de mociones, incluida la moción relacionada con la 
incorporación de CNCA como una Corporación de Beneficio Público sin Fines de 
Lucro de California con una presentación del coordinador del comité auxiliar Justin 
H. de último panel pa-ra ayudar a entender el origen y la intención de la moción. 
También aprobamos una propuesta para la Asamblea de Verano del 2021 por el 
Distrito 70, que se llevará a ca-bo virtualmente en agosto. 

Recordándonos que aún nos queda trabajo por hacer con varios asuntos de 
Negocios Viejos; 1.- Que ACNC requiere la afirmación de la cobertura de 
responsabilidad de au-tomóvil para cualquier miembro o contratista que ACNC 
reembolse por el millaje & 2.-Aumentar la cantidad de reembolso para hospedaje en 
hoteles calificados de $100 a $150 por noche. Es muy probable que se introduzcan 
mociones adicionales en los próximos meses, lo que nos dará mucho más para 
discutir mientras nos esforzamos por hacer AA un lugar inclusivo y acogedor que 
puede ser. 

Gracias a ustedes por mi Servicio 
Miguel H. 
Coordinador de ACNC del Panel 71 

 


