
PREVIA del COORDINADOR JUNIO, 2021 

He estado participando en una reunión virtual de AA durante más de un año. Esta reunión que considero mi grupo base 
informó en nuestra última reunión de negocios 18 de los 30 miembros que asisten actualmente son recién llegados y tal 
vez la mitad de ellos fueron enviados por un juez. Participo en Servicios Generales porque soy responsable de llevar el 
mensaje de AA y de asegurarme de que mi reunión sea accesible para el alcohólico que todavía sufre. Al escuchar la 
discusión amorosa de nuestros miembros, junto con las preocupaciones planteadas por nuestros distritos, subcomités y 
comités permanentes cada mes en ÁCNC, me hace sentir que los nuevos miembros que asistan a mi reunión tendrán la 
misma oportunidad que tuve cuando caminé por primera vez en las puertas de AA.  

Seguimos teniendo una apertura en el comité de Interpretación y Traducción; Cualquier persona que esté interesado 
debe enviar su nombre a los Oficiales de Área.  

Otra oportunidad para participar es en la próxima Asamblea de Verano, que se llevará a cabo virtualmente el 13 de 
agosto. Ac-tualmente estamos buscando temas de talleres para la Asamblea; Estos temas pueden abrir discusiones 
sobre áreas importantes de relevancia en estos tiempos de cambio, áreas como anonimato virtual, accesibilidad, 
finanzas, historia, humildad, humor, atracción, relaciones públicas, redes sociales y estructura organizacional. Cualquier 
tema sugerido se debe entregar antes del 26 de junio.  

Con respecto a la reunión del comité de área, seguimos bastante ocupados. El mes pasado, escuchamos una 
presentación de dos mociones internas: 

Que ÁCNC proporcione hasta dos horas de interpretación en español / inglés en el evento de Descubiertos de 
Alcohólicos Anónimos el 24 de julio de 2021, a un costo de $240.  

Que ÁCNC proporcione hasta dos horas de interpretación en lenguaje de señas estadounidense/inglés en el 
evento de Descubiertos de Alcohólicos Anónimos el 24 de julio de 2021, a un costo de $480. 

También escuchamos una Presentación de Nuevos Negocios, 

Que ÁCNC contrate con un corredor de listas de correo electrónico para contactar a un mínimo de 50,000 
profesionales (en atención médica, correccionales, agente policial, el sistema judicial, educadores, gerentes de 
recursos humanos, gobierno local y miembros del clero) con respecto a información sobre AA y animar la 
asistencia a dos eventos de CCP el 22 de septiembre de 2021, a un costo de $12,500.  

Las tres mociones fueron presentadas por el Comité de IP/CCP de ÁCNC. 

Este mes comenzaré a enviar las actas de la reunión de negocios del comité de área a los MCDCs y los coordinadores 
de los comités de área tan pronto como hayan sido traducidas, esto permitirá que los coordinadores de los comités y los 
MCDCs las compartan con sus miembros lo antes posible. Con suerte, esto permitirá que todos los miembros tengan 
más tiempo para familiarizarse con el negocio del Área antes de la próxima RCÁ.  

Gracias a todos por enseñarme cómo ser útil, por trabajar para esos alcohólicos que todavía tropiezan en la oscuridad a 
una cuadra corta de nuestras habitaciones, por hacer que ÁCNC y AA sean accesibles en estos tiempos de cambio. 
Espero que todos los alcohólicos en el futuro encuentren en A.A. ese mismo renacimiento que nos devolvió a la vida a 
cada uno de nosotros.  

Gracias por permitirme Servirles.  

Miguel H.  

Coordinador de ÁCNC del Panel 71 


