Área 06, Costa Norte de California
Agenda de la Reunión del Comité de Área
Junio 26, 2021
Apertura de la Reunión:
Oración de la Serenidad, Preámbulo de AA, Tradición 06, Concepto 06
Presentaciones, Cumpleaños, 7ma Tradición, Aprobación de Acta, Reporte de Finanzas
Reportes:
Delegada del Panel 71; Oficiales del Área; Reporte de Distritos; Comités Permanentes:
Accesibilidades, Archivos, Uniendo Las Orillas (BTG), Finanzas, IP/CCP, Tecnología, Sitio
Web, I&T, y PRAASA 2024; CNCA Comments y Comentarios; Sesiones de
Compartimiento: MCDs, y Literatura/Grapevine; Contactos: H&I, YPAAs (Gente Joven en
AA), Comité de la Población Afrodescendiente e Indígena, Oficinas Centrales, NCCAA,
Taller de la Mujer Hispana, y Aniversario de La Viña.
Mociones Internas:
• “Que CNCA apruebe la recomendación del Comité Directivo de PRAASA 2024: que la sede
de PRAASA 2024 sea el Hotel Marriott Marquis en San Francisco”. presentado por el
presidente de PRAASA 2024, Teddy W.
•

Que CNCA financie a un miembro del comité de Archivos para que asista al 24º Taller
Nacional de Archivos de Alcohólicos Anónimos que se llevará a cabo del 30 de septiembre
al 3 de octubre de 2021 en San Antonio, TX, a un costo que no exceda los $ 1300. presentado por el Comité de Archivos del Área

•

Que el Distrito 16 use la Cuenta Zoom de CNCA para la Reunión Interdistrital el 27 de junio
de 11:00 am a 2:00 pm. - presentado por el Distrito 16

Negocios Viejos:
• Que la CNCA proporcione hasta dos horas de interpretación en español / inglés por dos
interpretes en el evento Alcohólicos Anónimos Descubierto el 24 de julio del 2021 a un
costo de $ 240. - presentado por el comité CNCA PI / CPC
•

Que la CNCA proporcione hasta dos horas de interpretación en Lenguaje de Señas
Americano / Inglés por dos interpretes en el evento Alcohólicos Anónimos Descubierto el 24
de julio del 2021 a un costo de $ 480. - presentado por el comité CNCA PI / CPC

•

Que CNCA contrate a un corredor de listas de correo electrónico para contactar a un
mínimo de 50,000 profesionales (en atención médica, correccionales, aplicación de la ley,
el sistema judicial, educadores, gerentes de recursos humanos, gobierno local y miembros
del clero) con respecto a información sobre AA y alentar la asistencia en dos eventos de
CPC el 22 de septiembre de 2021 a un costo de $ 12,500. - presentado por el comité
CNCA PI / CPC
Por favor recuerden recoger sus pertenencias y traer sus radios FM.
Todo comentario, preguntas y compartimiento deben de hacerse desde el micrófono.
Por favor limite su participación en el micrófono a dos minutos por compartimiento.
Miembros con Derecho a Voto del Comité de Área: Miembros de Comité de Distrito (MCDs), Coordinadores de
Miembros de Comité de Distrito (CMCDs) (o sus alternos), Oficiales del Área

•

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

Negocios Nuevos:
• 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. – presentado por Miguel H.

Tópicos de Discusión:
• Discutir ideas y opciones para operar CNCA sobre una base financiera más prudente
• Discutir el contenido disponible en el sitio web del Área y lo que se podría agregar para
mejorar la comunicación
• Dialogar sobre cómo podemos fortalecer mejor la composición y el liderazgo de nuestros
futuros servidores de confianza
• Discutir ideas sobre cómo transmitir información sobre las mociones de la Asamblea de
Área a los RSG.
¿Qué Hay en Tu Mente?

Por favor recuerden recoger sus pertenencias y traer sus radios FM.
Todo comentario, preguntas y compartimiento deben de hacerse desde el micrófono.
Por favor limite su participación en el micrófono a dos minutos por compartimiento.
Miembros con Derecho a Voto del Comité de Área: Miembros de Comité de Distrito (MCDs), Coordinadores de
Miembros de Comité de Distrito (CMCDs) (o sus alternos), Oficiales del Área

