
 Previa del Coordinador: Mayo 2021

Hemos experimentado juntos nuestra primera Asamblea Pre-Conferencia del Panel 71. Pudimos escu-
char una variedad de tópicos de la agenda, la emoción, los saludos y el desacuerdo, parte del sentido 
de nuestra área física y de nuestros miembros. Gracias por su trabajo recolectando y compartiendo su 
conciencia de grupo, algunos de nosotros respiramos profundamente y hablamos frente a todos. Como 
nos prometieron "Ese sentimiento de inutilidad y auto conmiseración desaparecerá" 
Estoy agradecido por la experiencia y la historia que estamos haciendo junto con su servicio mantenien-
do vivo, accesible y consistente el mensaje de AA, y nuestro trabajo en Servicios Generales es una pe-
queña parte de ayudar a las personas a encontrar las salas en las que la recuperación es posible. Tra-
ducimos esto en el trabajo del paso 12 para nuestras generaciones. 

En relación con la Reunión del Comité de Área, hemos pasado los últimos meses discutiendo una serie 
de mociones, y el mes pasado terminamos votando sobre dos mociones internas; Que ACNC compre 
protección de respaldo completa adicional para el sitio web y que ACNC proporcione interpretación para 
el próximo Taller de Registrantes el 6 de mayo. También pudimos experimentar después de una larga 
discusión la votación final sobre dos mociones después de escuchar la opinión de la minoría y votamos 
para mantener la discusión sobre "la incorporación de ACNC como una Corporación de Beneficio Públi-
co sin Fines de Lucro de California" y "ACNC puede requerir la afirmación de la cobertura de responsa-
bilidad del automóvil para cualquier miembro o contratista que ACNC reembolse por el millaje" 

También aprobamos una propuesta para la Asamblea de otoño del 2021, que se llevará a cabo virtual-
mente el 6 de noviembre. 

Solo queda un negocio viejo en el expediente, que ACNC aumenta la cantidad de reembolso para hos-
pedajes en hoteles adecuados de $100 a $150 por noche. También continuaremos la discusión sobre 
dos temas de negocios nuevos; “Debido a que los fondos en nuestra cuenta corriente exceden actual-
mente, ACNC desembolsará $25,000 a la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos” y 
“Financiando la traducción de la sección de Discusión e Informes de CNCA del Libro de Mociones del 
Área. 

Gracias por su servicio, 
Miguel H. 
Coordinador de ACNC del Panel 71 


