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La reunión del Comité de Área de junio fue probablemente la más ocupada del año, aprobamos cinco mociones internas y vota-
mos sobre tres viejos negocios. En otras noticias, los Oficiales de Área acordaron reanudar las visitas en persona a cualquier 
Distrito que lo solicite. 
 
Nuestra comodidad al usar plataformas virtuales para discutir (y votar sobre) negocios nos ha servido bien; esto continuará en 
nuestra Asamblea de Verano, que se llevará a cabo el 7 de agosto. La agenda se distribuyó a principios de este mes. (También 
disponible en el sitio web del Área, www.cnca06.org). 
 
La reunión de negocios de la mañana incluirá una discusión sobre dos mociones:  
 

Que AAWS publique un resumen de una página de las seis garantías. – presentado por el Distrito 08.  
 

Que el Comité de Literatura de Custodios desarrolle una novela gráfica o una serie de novelas gráficas que representen 
las primeras 164 páginas del Libro Grande. – presentado por el Distrito 90. 

 
Por la tarde, se llevarán a cabo talleres sobre una variedad de temas de interés para los miembros de AA; estos se llevarán a 
cabo en tres salas de reuniones virtuales, todos con interpretación simultánea. Los temas del taller en sí, que fueron sugeridos 
por los miembros del Área, serán facilitados por seis miembros del Área, quienes harán presentaciones y luego facilitarán la dis-
cusión sobre estos grandes temas de importancia para todo AA. Los temas del taller son: 
 

• AA Posterior a la Pandemia: Cómo Hemos Cambiado y Qué Hemos Aprendido 

• Ser Audaces en el Trabajo del Paso Doce: Conectar los Servicios Generales con Nuestro Proposito Primordial 

• Inventario: Navegando por Nuestra Incomodidad Espiritual a Través de Conversaciones Valientes 

• Los Doce Conceptos: Nuestra Guía Para los Negocios de ÁCNC 

• AA Oportunidades de Crecimiento: La Evolución de la Accesibilidad, la Diversidad y la Inclusión en AA 

• Círculos de Amor y Servicio: Unidad entre Entidades de Servicio 
 

Espero con interés las discusiones sobre estos temas, siempre tomando en cuenta al nuevo miembro que está a punto de llegar a 
nuestras salas. 
 
Siempre agradecido por la oportunidad de servir. 
 
Miguel H. 
Coordinador de ÁCNC del Panel 71 
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Nesecitas encontrar algo?  

Previa del Coordinador, p.1 

Esquina de la Delegado, p.2 

Minutas del Comite del Area 25/6/21 p.3-7, 10-11 

Reporte de Finanzas del Area 5/21, pp. 8-9 

Sesión de Compartimiento de MCD, 25/6/21 p.12 

Mociones de CNCA & Asamblea, p. 13 

Calendario de las Asambleas y ACNC, p. 15 

Informacion de los Oficiales del Area y Juntas, p.16 

La gratitud en acción, expresada a través de nuestro trabajo de servicio y contribuciones, es la forma en que ayudamos al 
alcohólico que aún sufre. A veces el que está justo frente a nosotros, a menudo uno que nunca conocemos. Cada uno de 
nosotros tiene la responsabilidad de mantener las puertas abiertas a nuestro grupo base, así como de financiar los servicios 
que ayudan a otros en todo el mundo. La cantidad de nuestra contribución financiera es secundaria a la conexión espiritual 
de este acto. Nuestra tesorera de Área me mostró recientemente un cheque escrito a nombre de nuestra Área por 28 centa-
vos. Ese grupo está participando en nuestra séptima tradición con tanta seguridad como uno que sea capaz de contribuir 
más.    
 
En la 71a Conferencia de Servicios Generales, aprobamos dos recomendaciones del Comité de Finanzas relacionadas con 
las páginas 7 y 13 del folleto "Auto-mantenimiento: donde el dinero y la espiritualidad se mezclan". El objetivo era ayudar a 
los grupos a tomar decisiones más informadas sobre dónde enviar los fondos excedentes. Las necesidades varían en dife-
rentes lugares y en diferentes momentos. Hay varios recursos disponibles en www.aa.org con respecto a las contribuciones y 
el auto-mantenimiento; busque el enlace de auto-mantenimiento en la parte inferior de la página de inicio. 
 
Y este año, sabemos que el costo de los servicios por miembro proporcionados por nuestra Oficina de Servicios Generales 
en Nueva York es de $7.34 en promedio, y el costo de los servicios por grupo es de $151.85. Es un poco más bajo que en 
años pasados debido a la pandemia y algunas medidas de ahorro de costos que continuarán incluso cuando volvamos a 
nuestras actividades en persona. Hay un esfuerzo de base nuevamente este año para crear conciencia sobre los servicios y 
el auto-mantenimiento. Si lo desea, puede animar a todos en su grupo a enviar $7.34 a la OSG el 31 de julio. Su CMCD tiene 
un volante y puede hacer esa contribución en línea en aa.org y acreditarlo a su grupo. O tal vez prefiera una forma diferente 
de comunicar la necesidad de contribuciones para ayudar a llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre. 
 
Una cosa que me encanta de contribuir directamente a la OSG es que recibo un reconocimiento de agradecimiento que dice 
que "no se proporcionaron bienes o servicios al donante a cambio de la contribución del donante". Sé que es el lenguaje 
tributario estándar de las organizaciones sin fines de lucro, pero siempre me hace sonreír. Porque sé que le debo toda mi 
vida a los servicios y el apoyo que me han brindado con tanta libertad Alcohólicos Anónimos. 
 
En servicio y gratitud, 
Jennifer B., Delegada del Panel 71 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 25 Junio,2021  

La reunión mensual de ÁCNC se llevo a cabo virtualmente el 26 
de Junio del 2021. Miguel H. abrió la reunión a las 12:30pm, segui-
do por la Oración de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído 
Elba S. (Distrito 18). Bren B. (Distrito 07) leyó el Sexta Tradición y 
Lupe O. (Distrito 19) leyó el Sexto Concepto. Hubo seis pasados 
Delegados presentes: Diane O. (Panel 35), Bob D. (Panel 36, Área 
28), Barbara M. (Panel 41), David N. (Panel 59), Joann L. (Panel 
67), y Teddy BW (Panel 69). Introdujimos un nuevo RSG y un 
nuevo CMCD (Distrito 11). El acta de Mayo 2021 fue aceptada con 
las siguientes correcciones: que la moción en Viejos Negocios con 
respecto al corredor de correo electrónico diga que el presentador 
era solo el comité de IP/CCP de ÁCNC, y no que fue presentada 
por el comité de IP/CCP de Santa Clara; y el reconocimiento de la 
ortografía incorrecta del CMCD del Distrito 10. El reporte de finan-
zas fue aceptado como fue publicado en los Comments y Comen-
tarios de ÁCNC. 
Asistencia: 116    Cumpleaños: 82 años 
Reportes de los Oficiales  
Delegada – JENNIFER B: He presentado las dos mociones que 
aprobamos en nuestra asamblea para su consideración como 
posibles puntos de la agenda en la Conferencia de Servicios Ge-
nerales de 2022 utilizando el nuevo formulario de envío de Tópicos 
de la Agenda. Mi esperanza es que comiencen a considerar nues-
tras propuestas cuando el comité de literatura de Custodios se 
reúna en el fin de semana trimestral de la Junta a fines de julio. 
Los currículums que se aceptarán para cubrir varias vacancias de 
la junta el próximo año vencen este mes, así como los currículums 
de los custodios Clase A (no alcohólicos). Para obtener más infor-
mación, pregúntenos a mí o a su CMCD, o consulte la pestaña 
"Novedades" en aa.org. Ya hemos enviado un candidato sugerido 
por alguien en nuestra Área, y los animo a todos a que hagan 
alcance para estas vacancias cuando surjan. ¡He dado mi Reporte 
de Delegada doce veces desde la Asamblea Post-Conferencia! Y 
tengo nueve más programados entre ahora y octubre, con espacio 
para más según lo soliciten. Estoy muy agradecido por la estructu-
ra de nuestra Área y su entusiasmo porque me ayuda a cumplir 
con mi responsabilidad de informar a nuestros miembros locales. 
Alterno Delegado – ERIC L: Continúo reuniéndome con Alter-
nos Delegados de todos los Estados Unidos y Canadá mensual-
mente y escucho acerca de cómo las diferentes comunidades de 
AA están navegando por el servicio en un futuro posterior a una 
pandemia. 
Coordinador – MIGUEL H: Tenemos una agenda muy completa 
hoy; Es posible que observe que tenemos nueve puntos de nego-
cios para discutir, incluyendo una moción interna para la aproba-
ción de la recomendación del lugar para PRAASA 2024. Reforzare 
amablemente los límites de tiempo de 90 segundos para todos los 
reportes y para todos los intercambios en el micrófono. La Asam-
blea de Verano está a solo seis semanas. Además, seguimos 
teniendo una vacancia en el comité de I&T. Cualquier persona 
interesada en servir, envíe su nombre a cualquier Oficial de Área. 
A medida que continúo visitando distritos y escucho experiencias 
de grupos y distritos que comienzan a reunirse en persona, tam-
bién podría ser un buen momento para intercambiar ideas sobre 
preguntas para nuestra Asamblea de Inventario de Otoño. Las 
preguntas sugeridas deben enviarse antes del 25 de septiembre. 
Tesorera – CHITRA S: Hoy en día, tenemos $86,599.42 en 
nuestra cuenta Corriente y $11,038.30 en nuestra cuenta de Aho-

rros, que es nuestra reserva prudente. En mayo recibimos 
$9,336.67 en contribuciones y los gastos fueron $2,497.47. Por 
favor agradezcan le a sus grupos. ¿Cuánto le cuesta a cada 
miembro cubrir los gastos de AA en su conjunto? El Reto del Área 
$7.34 el 31 de julio es una excelente manera de hacer surgir la 
conversación sobre el auto-mantenimiento a nivel de grupo. Los 
grupos pueden recolectar $7.34 por cada miembro y luego enviarlo 
a la Junta de Servicios Generales el 31 de julio haciendo clic en la 
pestaña de contribuciones en aa.org o enviando un cheque por 
correo. Este reto comenzó hace cinco años en el Área 58 de Ore-
gón y es difundido por miembros que hacen la pregunta: "¿Cuánto 
cuesta brindar servicios a nuestros grupos?" 
Registrante – CLAUDIA N: La OSG envió un correo electrónico 
sobre cuáles serán sus respuestas en general referente a los gru-
pos virtuales con respecto a la recomendación de la 71a Conferen-
cia de Servicios Generales relacionada con la participación en la 
Estructura de Servicios de los Estados Unidos y Canadá. Dice: “La 
Estructura de Servicios Generales de EE. UU. / Canadá reconoce 
los grupos en línea y fomenta su participación, enumerando aque-
llos grupos que solicitan ser incluidos en el distrito y área preferi-
dos del grupo, siendo la opción predeterminada la ubicación del 
contacto principal del grupo. Esto reemplaza la Acción Recomen-
dable de 1997 que designó a los grupos en línea como 
"Reuniones Internacionales por Correspondencia". 
Secretaria de Acta – AMY M: Sigo sintiéndome humilde por la 
amabilidad y el entusiasmo que experimento en los distritos que 
he visitado. Gracias por enviarme sus reportes escritos. Puedo 
recibirlos por correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp o 
mediante el formulario web en cnca06.org. Y si aún no lo está 
haciendo, recuerde enviarlos también a nuestro coordinador, Mi-
guel, así como a Manuel, que es nuestro intérprete de español/
inglés para nuestras reuniones del comité de área. 
 Coordinador de Asambleas – DREW B: Gracias a todos los 
que me apoyaron para cubrirme mientras estuve fuera el mes 
pasado debido a una muerte en la familia. Se agradece su apoyo. 
Espero ver qué temas han enviado para nuestros talleres en la 
Asamblea de Verano. Se llevará a cabo virtualmente el 7 de agos-
to y será organizado por el Distrito 70. 
Literatura/Grapevine/La Viña – RICHARD W: Hoy es el 25 
Aniversario de La Viña y ya está disponible la edición conmemora-
tiva de julio/agosto. Me complace informarles que el Preámbulo de 
AA actualizado ha aparecido en la edición del mes actual de Gra-
pevine y La Viña. El Grapevine de este mes también es la edición 
anual de prisión y presenta una historia de una de nuestras Oficia-
les de Área, Claudia N, ¡muchas gracias por su presentación! ¡Qué 
historia tan increíble! Estoy lanzando un concurso a favor de llevar 
el Mensaje y enviaré la información por correo electrónico a los 
CMCD y a los Coordinadores de Literatura / Grapevine / La Viña el 
1 de julio.Reportes de Distrito Distrito 01 (Monterey) – JES-
SICA A:  El Reporte de la Delegada fue emocionante e informati-
vo, y realmente apreciamos su tiempo. Nuestros RSGs continúan 
estudiando los conceptos y el papel del RSG durante nuestra 
reunión del subdistrito de RSG organizada mensualmente por 
nuestro MCD. Seguimos anunciando oportunidades de servicios 
generales en nuestras reuniones locales que actualmente no tie-
nen un RSG. 
Distrito 02 (Salinas/San Benito) – JACK B: Estoy informando 
desde el hospital sobre oxígeno con una infección pulmonar y 
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seguro que podría usar sus oraciones. Todavía estamos lu-
chando por lograr la participación en Servicios Generales y los 
grupos están encontrando el camino de regreso a las reuniones 
en persona. 
Distrito 03 (Santa Cruz) – MATT E:  Más reuniones en 
Santa Cruz están comenzando a abrirse lenta pero seguramen-
te y a reunirse en persona. Hay varias instituciones que están 
comenzando a dar la bienvenida a las reuniones en persona de 
H&I y el comité de H&I les pide a los voluntarios que comiencen 
el proceso de obtener autorización para llevar esas reuniones. 
No hicimos negocios en la reunión del distrito del mes pasado y 
le dimos la bienvenida a Jennifer. para dar su Reporte de Dele-
gada. ¡Muchas gracias, Jennifer por tu servicio y tu fascinante 
reporte! 
Distrito 04 (Norte de Santa Clara) – PRIS J:  A medida 
que las restricciones estatales comienzan a desaparecer y 
algunos grupos reanudan las reuniones en persona, lanzamos 
una encuesta y descubrimos que muchos miembros prefieren la 
plataforma virtual para la reunión del distrito. Estamos discutien-
do una moción relacionada con nuestra literatura de AA predo-
minante y el uso de pronombres de género neutro. 
Distrito 40 (Santa Clara Sur) – BILL H:  En la próxima 
reunión del Distrito, pondremos nuestro “Subdistrito Destacado” 
en el subdistrito 007 (sur de San José). Actualmente tenemos 
cuatro RSGs registrados allí y con las reuniones en persona 
que reanudan en este subdistrito, deberíamos obtener algunos 
reportes activos. Las finanzas están estables en nuestro Distri-
to. Pero a medida que nos acerquemos a volver a las activida-
des en persona, haremos una revisión para ver qué tan cerca 
estamos del presupuesto proyectado y posiblemente revisare-
mos el gasto para la segunda mitad del año si es necesario. 
Nuestro distrito aún no ha fijado una fecha para regresar a las 
reuniones en vivo, pero continuaremos discutiendo la posibili-
dad. 
Distrito 05 (San Mateo) SARAH B: ULO continúa comuni-
cándose con los centros de desintoxicación en preparación 
para futuras presentaciones cuando esté permitido. IP/CCP 
tiene una presentación pendiente el 1 de julio para personas en 
libertad condicional. West Bay Alano Club tendrá una celebra-
ción el 4 de julio con una reunión de oradores, y los coordinado-
res de cárceles de H&I están comenzando a acercarse a los 
voluntarios para comenzar el proceso de re-acreditación. Las 
ideas generadas en nuestras salas de reuniones en nuestra 
reunión del Distrito fueron cómo hacer que la información y los 
documentos sean más accesibles mediante el uso de formatos 
digitales como Google Drive, Dropbox y un sitio web del Distrito. 
Estamos finalizando el programa de nuestro Día de Unidad 
virtual en julio. 
Distrito 06 (San Francisco) – JACKIE B: La primera mitad 
de nuestra reunión de distrito de junio se dedicó al reporte de la 
delegada y las preguntas y respuestas. Continuamos discutien-
do varios puntos de Viejos Negocios, incluida una resolución 
sobre la distribución de los Comments y Comentarios de ÁCNC, 
así como una moción para adoptar la plataforma de pago Stripe 
como un complemento en nuestro sitio web de WordPress. Nos 
complace informar que el sitio web www.sfgeneralservice.org es 
ahora un anfitrión para el Distrito 06 San Francisco y el Distrito 
16 Hispano Central. En noticias de Intergrupal, se ha identifica-

do a un coordinador interino para impulsar el desaparecido 
comité de accesibilidades de San Francisco. El próximo mes, el 
Distrito 06 comenzará la discusión sobre la futura "ubicación" 
de nuestras reuniones del Distrito, ya sea para permanecer en 
Zoom, reanudar en persona o encontrar una solución híbrida. 
También comenzaremos a discutir qué hacer con nuestros 
fondos excedentes. 
Distrito 07 (Norte de Alameda) – ASHLEY J:  Seguimos 
teniendo una participación constante en las reuniones del distri-
to mientras las llevamos a cabo en Zoom. Debido a los cambios 
recientes en las restricciones de Covid, este mes realizamos 
una encuesta para evaluar las preferencias de los miembros 
hacia los futuros formatos de reuniones del Distrito y descubri-
mos que la mayoría prefiere continuar reuniéndose virtualmente 
o en un formato híbrido. He formado un comité auxiliar que se 
reunirá este verano y hará recomendaciones para discutir y 
votar este otoño. Además, dimos la bienvenida a dos nuevos 
RSGs y escuchamos el Reporte de nuestra Delegada. 
Distrito 70 (Alameda Sur) – FRANK C: Gran parte de nues-
tra reunión de mayo se dedicó a escuchar a nuestra Delegada 
compartir su experiencia en la Conferencia de Servicios Gene-
rales. Estamos viendo que más grupos en nuestro Distrito re-
gresan a las reuniones en persona, y todavía tenemos que 
determinar el curso de nuestras reuniones del Distrito. Elegimos 
un nuevo CMCD suplente, Roy. En preparación para organizar 
la Asamblea de Verano, tenemos dos capacitaciones con el 
Coordinador de la Asamblea antes del 7 de agosto. 
Distrito 08 (Contra Costa) – LESLIE W: Nuestro comité de 
ULO informa que tienen dos nuevas instalaciones; una ubica-
ción en San Pablo y otra en Concord, y el coordinador informó 
también sobre tres nuevos miembros del comité. Existe una 
tradición en el condado de Contra Costa de que el CMCD invite 
a todos los demás coordinadores de las entidades de servicio a 
una reunión el quinto martes para discutir y compartir nuestras 
responsabilidades con AA y donde todos podamos ayudarnos 
unos a otros. Esta reunión es una colaboración con H&I, EBY-
PAA, Intergrupal y el Distrito de Servicios Generales 08. Ade-
más, la sala de reuniones de Mayhew en el condado de Contra 
Costa, como parte de la oficina Intergrupal, abrirá la sala de 
reuniones a partir del 1 de julio. 
Distrito 09 (Solano Sur) – ERIN B: Todavía tenemos varias 
posiciones vacantes: MCD-002 y MCD-003, ULO, y Archivos 
está buscando un reemplazo. Tenemos más de $4,000 en efec-
tivo y queremos organizar un taller con el reporte de la delega-
da (fecha por ser determinada). Han surgido varias ideas para 
generar interés para los miembros actuales y los recién llega-
dos de AA, así como para los AA que ya están en Servicios 
Generales. Estamos abiertos a colaborar con otros Distritos. 
Sobre todo, estamos volviendo a las reuniones en persona. Las 
reuniones de Zoom parecen oscurecerse de forma natural. 
Distrito 90 (Norte de Solano) – BILL H: El Reporte de la 
Delegada del Distrito 90 será el 31 de julio de 1 pm a 4 pm en 
Zoom. Tenemos una nueva moción recién aprobada en nuestro 
Distrito con respecto al libro Viviendo Sobrio. Lo presentaremos 
al Área el próximo mes. Todavía estamos buscando un coordi-
nador de IP/CCP. 
Distrito 10 (Marín) – JACQUELINE P:  Ha habido una explo-
sión de amor y gratitud al estilo de los fuegos artificiales a medi-



 

5 

ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – 25 Junio,2021 

da que nuestras reuniones de Marín regresan a ser en perso-
na, y mientras algunos están experimentando con reuniones 
híbridas, seguimos agradecidos por la tecnología para hacerlo. 
Nuestro Día de Unidad de Servicios Generales de Marín en 
octubre será un evento en persona. Nuestros comités de ULO 
y IP/CCP se están acelerando para satisfacer las solicitudes de 
presentaciones en vivo. Nuestro comité de Accesibilidades 
todavía está buscando y recibiendo donaciones de equipo para 
permitir que los miembros asistan a las reuniones de Zoom. 
Visite nuestros sitios web para obtener información sobre even-
tos y servicios. aasfmarin.org y aamarin.org. 
Distrito 11 (Napa) – ELIZABETH B: Este último mes cele-
bramos nuestra Unidad en Servicio con un Día de Unidad vir-
tual donde nuestra Delegada nos brindó un entretenido repor-
taje sobre la Conferencia. Estoy agradecido de desempeñar el 
papel de la nueva CMCD, ya que nuestra CMCD Robin H. 
dimitió porque se está mudando a Montana. Todos apreciamos 
su servicio al Distrito 11. 
Distrito 12 (Sonoma) – JAMES B:  No tuvimos nuestra 
reunión de distrito este mes ya que llevamos a cabo nuestra 
barbacoa anual de delegados. Tuvimos un gran taller 
“Mantener nuestra sobriedad emocional en medio del desastre” 
organizado por el comité de Acceso del Distrito 12. Continua-
mos discutiendo cómo se vería la “apertura”, y en nuestra 
reunión de oficiales, se determinó que queremos continuar 
reuniéndonos en Zoom, solo por el resto del panel. Estamos 
explorando un formato de reunión híbrido para la reunión del 
distrito, pero debemos estar seguros de su éxito antes de pro-
barlo con nuestros RSGs. En el próximo mes, tendremos una 
discusión amorosa sobre una moción para proporcionar inter-
pretación en inglés y español en nuestra reunión de distrito. 
Distrito 13 (Lake) – PAUL G:  La transición de AA Zoom a 
en persona ha sido repentina y dramática, particularmente 
desde el 15 de junio. Tenemos nuestros primeros horarios 
impresos y el nuevo sitio web se acerca mucho a la fecha de 
publicación, posiblemente entre 30 y 60 días. Nuestra reunión 
fraterna más grande, Lakeport Fellowship, ha regresado por 
completo con tres reuniones diarias, aunque algunas salas de 
reuniones todavía están cerradas y estamos utilizando sitios 
alternativos como iglesias. Eventos como nuestro campamento 
Soberfest y el Día de Unidad son los siguientes en la agenda. 
Distrito 14 (Mendocino) – WARREN R: Tenemos muchas 
reuniones en vivo en nuestro Distrito con algunos híbridos. 
Nuestra próxima reunión de distrito será híbrida en Ukiah en el 
Ukiah Fellowship Hall. Elegimos un nuevo Tesorero. Muchas 
gracias a nuestro Tesorero saliente que ha servido en esa 
capacidad para dos Paneles. 
Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) – JERRY C:  A medida 
que se reanudan más reuniones en persona, descubrimos que 
se cierran más reuniones de Zoom. Del Norte planea hacer el 
campamento Panther Flat en agosto, pero todavía no hay vo-
lantes. La reunión "Sobriedad junto al mar" es en septiembre, 
pero aún no hay volantes. El Distrito 15 está programado para 
tener un evento del Día de Unidad el 14 de agosto. 
Distrito 16 (Hispano Central) – FERMIN R:  Dimos la 
bienvenida a un nuevo RSG. Esperamos ser organizadores de 
la reunión interdistrital anual y planificar el aniversario del Dis-
trito 16. Descubrimos que algunos grupos se resisten a la revi-
sión del Preámbulo de AA, pero seguimos comprometidos a 

servir a nuestros grupos proporcionando la mayor información 
posible. Miembros del Distrito 16 han participado en la edición 
y corrección de los Comentarios. 
Distrito 17 (Hispano Sur) – JOSE L:  Tuvimos una maravi-
llosa celebración del Día del Fundador en colaboración con los 
otros Distritos lingüísticos. Anunciamos que estamos celebran-
do el 31º aniversario del Distrito 17 el 25 de julio. Nuestro enla-
ce intergrupal de la oficina de Santa Clara nos informó que hay 
un nuevo sitio web. Favor de visitar aasanjosecaintergru-
pal.org/home/. 
Distrito 18 (Hispano Norte) – JOSE C: Esperamos tener 
una buena asistencia de RSG a nuestro Reporte de la Delega-
da. Gracias a los otros distritos lingüísticos por un gran evento 
colaborativo de unidad del Día de los Fundadores el mes pasa-
do. 
Distrito 19 (Hispano Sur Sur) – GUADALUPE O: El se-
gundo martes, un oficial de área visitó nuestra reunión virtual 
de distrito, y también nos reunimos en persona el cuarto mar-
tes de cada mes. Tenemos representación para Uniendo Las 
Orillas, el Foro Hispano y Archivos. El comité de Información 
Pública de la Intergrupal de Watsonville tendrá una mesa en el 
Festival de Fresa de este año.  
Distrito 20 (Hispano Este) – JAVIER L: Nuestra reunión de 
distrito sigue siendo híbrida. Esperamos con interés la reunión 
interdistrital con los otros distritos lingüísticos. Nuestro coordi-
nador de IP/CCP renunció, y ahora tenemos comités de Tecno-
logía y Accesibilidades con voluntarios para servir en ellos. 
Reportes Sub-Comités & Comités Permanentes de Área, 
Sesiones de Compartimiento, y Reporte de Enlaces 

Accesibilidades – KAREN H: Hoy discutimos el proceso por 
el que atraviesan los Distritos al proponer y obtener la aproba-
ción para un comité de Accesibilidades del Distrito, y el mes 
que viene escucharemos la votación sobre la moción en el 
Distrito 07 para formar uno. A medida que intentemos que más 
miembros participen en este trabajo, será importante que haya 
más comités a nivel de distrito a los que los grupos puedan 
conectarse para obtener información, recursos y apoyo. Nues-
tro comité se reúne cada cuarto sábado a las 10 am. Todos 
son bienvenidos. Para recibir nuestras agendas y enlaces de 
Zoom por correo electrónico, puede enviarme un correo elec-
trónico o usar el formulario "Contáctenos" en cnca06.org. 
Archivos – PAUL W:  El equipo de Archivos se está prepa-
rando para regresar al repositorio en Walnut Creek donde se 
encuentran los Archivos de ÁCNC. Hemos hablado del trabajo 
de recuperación necesario que se ralentizó durante la pande-
mia y nuestro equipo no pudo reunirse en las instalaciones. El 
impacto que tuvo la pandemia en la comunidad fue enorme y 
esperamos adquirir documentación de los grupos sobre cómo 
navegaron esta vez e incorporar sus desafíos / soluciones en 
las historias de grupo existentes, así como llegar a grupos que 
aún no tienen un Historial de archive de su Grupo. 
Uniendo Las Orillas – GEORGE X:  Desde la última RCÁ, 
nuestros distritos han realizado veintiuna presentaciones en 
centros de tratamiento y correccionales en todo ÁCNC. Recibi-
mos con gratitud 53 solicitudes de contacto, seis de las cuales 
abandonaron nuestra Área (cinco fueron enviadas a CNIA 07 y 
una a Nevada City). Además, se recibieron dos cartas en nues-
tro Apartado de Correros: uno de la prisión estatal de Mule 
Creek y el otro de Santa Rosa. Hoy presentaré una moción 
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interna para financiar a un miembro para que asista al fin de 
semana del Taller de Uniendo Las Orillas en Rock Island, IL en 
septiembre, y en la reunión de nuestro comité de hoy pusimos 
cuatro nombres en el sombrero y seleccionamos al azar a nues-
tros asistentes. 
Finanzas – JOANN L: Revisamos el estado de situación finan-
ciera, el presupuesto frente a los datos reales y los gastos de 
mayo. También analizamos el impacto financiero de las mocio-
nes en la agenda de la reunión del Comité de Área de ÁCNC 
hoy. Mientras continuamos discutiendo la moción para enviar 
$25,000 a la Junta de Servicios Generales en Nueva York, me 
gustaría animarlos a que revisen el informe financiero de Leslie 
Backus, custodia Clase A, Around the Picnic Table. Estamos 
actualizando las Pautas de reembolso de gastos y hemos co-
menzado la discusión para tener un taller de finanzas sobre 
cómo hablar con su grupo de AA sobre el dinero. 
IP/CCP – ERIC L:  En nuestra reunión mensual, discutimos 
estrategias efectivas de optimización de motores de búsqueda 
para garantizar que AA sea accesible para un público que de-
pende cada vez más de los motores de búsqueda para abordar 
preguntas como "¿Cómo dejo de beber?" o "¿Dónde puedo 
encontrar una reunión?" 
Tecnología – NICK S:. Nuestros esfuerzos para poner en fun-
cionamiento AirTable han ido bien y seguimos reuniéndonos dos 
veces más al mes para trabajar en ello. Además, he recibido la 
base de datos de la OSG para ayudar a validar la información y 
agregar los nuevos números de grupo. Hemos estado trabajan-
do en estrecha colaboración con el comité web para facilitar el 
uso de nuestras diez cuentas Premium de Microsoft. Hemos 
integrado con éxito la dirección de correo electrónico cnca06.org 
como el dominio para el inicio de sesión del usuario. 
Sitio Web – MEGAN M: Seguimos reuniéndonos varios sába-
dos al mes para capacitarnos en WordPress, la plataforma que 
utiliza nuestro sitio web. Hemos ingresado las reuniones men-
suales de todos los comités en el Calendario de eventos. Esto 
significa que puede acceder a la ubicación o # de Zoom de las 
reuniones del comité yendo al calendario en el sitio web. El co-
mité web continúa trabajando con el comité de tecnología en el 
desarrollo de almacenamiento en la nube para comités y funcio-
narios. Pronto actualizaremos el proceso de recopilación de la 
Séptima Tradición en el sitio web para permitir las suscripciones 
y garantizar la privacidad. 
Interpretación Y Traducción – MAGDALENO O: Tenemos 
listo el nuevo horario de intérpretes para los próximos seis me-
ses. Estamos coordinando con el comité de Tecnología para 
agilizar la documentación que debe traducirse. Tenemos una 
posición vacante de Técnico de Equipos; si hay voluntarios, 
comuníquese con los oficiales de área. Estamos comenzando a 
probar nuestro equipo para ver en qué estado se encuentra, por 
lo que estamos preparados para cuando nos reunamos en per-
sona. 
PRAASA 2024 – TEDDY BW: El Comité Directivo de PRAASA 
2024 recibió un informe del comité de Instalaciones y aprobó, 
con una votación de 19 a 1, su recomendación de que PRAASA 
2024 fuera en el Hotel Marriot Marquis en San Francisco. Esto 
está en nuestra agenda más tarde hoy como una moción inter-
na. 
ÁCNC Comments / Comentarios– DENNIS H: La producción 
de los boletines informativos mensuales implica la participación 
de muchos servidores de confianza de ÁCNC, por lo que siem-

pre es difícil predecir cuándo estarán listos los Comments/
Comentarios. Pero tengo la esperanza de que sigamos tenién-
dolos disponibles a mediados de mes. La edición de junio inclu-
ye las actas de la reunión de negocios de la Asamblea Post-
Conferencia. 
Sesión de Compartimiento de MCD – CHASE C:  Escucha-
mos una presentación sobre la efectividad de reunirse virtual-
mente. Los miembros compartieron varias formas en las que 
podríamos reunirnos para las reuniones mensuales del Comité 
de Área: híbrido, virtualmente, en persona. Los pros y los con-
tras estaban chocando como titanes de una manera amorosa en 
la sesión de compartimiento de esta mañana que nos llevó al 
tema de la próxima reunión, "Investigar cómo organizar una 
reunión híbrida del Comité de Área". 
Literatura/Grapevine/La Viña – RICHARD W:   Hoy discuti-
mos los numerosos cambios en la literatura desde la última vez 
que nos reunimos, particularmente la revisión del Preámbulo de 
AA que se imprimió en la edición de julio de Grapevine y La 
Viña. Compartimos sobre los diversos tipos de reuniones de 
literatura en nuestros Distritos y discutimos ideas para un taller 
de Grapevine y / o La Viña y un posible club de lectura. El próxi-
mo mes, un miembro compartirá una idea de cómo promover las 
suscripciones por atracción. Nos reunimos a las 9 de la mañana 
de la RCÁ. 
Enlace de H&I – KAREN B: La reapertura de la prisión es com-
plicada. Informes recientes dan el número total de casos de 
Covid en el sistema penitenciario de California como 87, y el 
70% de los encarcelados están vacunados. Nuestro Servicio de 
Apadrinamiento de Visitas Internas se está expandiendo a una 
segunda prisión, Soledad/Salinas Valley. Actualmente, tenemos 
50 partidos de presos / voluntarios en San Quentin. Si está in-
teresado en esta oportunidad de servicio, visite 
www.norcalhandI.org. Los pedidos de literatura están comen-
zando a aumentar. Aprobamos una moción para cambiar nues-
tro fin de año fiscal del 30 de noviembre al 30 de diciembre de 
2022. Esto alinea nuestro año fiscal con el año de impuestos. En 
2022 presentaremos dos declaraciones de impuestos para lo-
grar este cambio. Nuestra próxima reunión del Comité General 
será en octubre. Todos son bienvenidos a asistir. 
YPAA – TEDDI G: Me complace anunciar que YPAA está co-
menzando a cobrar vida nuevamente. Actualmente hay ocho 
comités de jóvenes activos dentro del Área 06. Estamos comen-
zando a reunirnos y organizar eventos al aire libre y campamen-
tos. Norte de California se propuso para ICYPAA, el comité que 
represento está trabajando arduamente para presentar nuestra 
propuesta para organizar la 63ª ICYPAA en San Francisco. Fi-
nalmente, estamos muy entusiasmados con el taller de Grapevi-
ne que organizaremos mañana. Greg Tobin, ex Gerente General 
de la OSG, está llevando a cabo un taller sobre cómo escribir su 
propia historia para el Grapevine. 
Taller de la Mujer Hispana – ANA V:  Tenemos un nuevo 
enlace del Distrito 20 para representar a ÁCNC en este evento. 
El taller será el 4 de diciembre en Arizona y está comenzando a 
atraer representación de más áreas en otros estados. Todavía 
se aceptan diseños de logotipos. Se decidió que este año el 
evento será una reunión cerrada solo para mujeres. 
Aniversario de La Viña – CRISPIN P: El 25º aniversario de 
La Viña se llevará a cabo en Phoenix, AZ, del 23 al 25 de julio. 
La inscripción al evento cuesta $65 y tengo alrededor de 350 
tarjetas de registración y 70 camisetas que puedo compartir con 
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el Área 06. 
NEGOCIOS DE ÁREA: 
Moción Interna: 

• Que ÁCNC escriba una carta de apoyo a la propuesta del 
norte de California para la Conferencia Internacional de Jóvenes 
en AA en 2022. -presentado por Teddi G., Propuesta para el 
Norte de California del Comité de ICYPAA 

Presentación: ÁCNC ha escrito esto para nosotros en el pasado. 
Esta solicitud solo pide apoyo espiritual, no apoyo financiero. 
No objeciones. <<<Moción Interna Aprobada>>>  
Moción Interna: 

• Que ÁCNC apruebe la recomendación del Comité Directivo de 
PRAASA 2024: que el local de PRAASA 2024 sea el Hotel Ma-
rriot Marquis en San Francisco.  – presentado por Teddy BW., 
Coordinador de PRAASA  

Presentación: Primero me gustaría aclarar que esto no tiene 
ningún impacto financiero en ÁCNC; PRAASA esta diseñado 
para ser auto-mantenido tampoco genera dinero, sin embargo, 
habrá dinero fluyendo a través de ÁCNC. Comenzamos creando 
un documento de Solicitud de propuesta con nuestras propias 
especificaciones de un bloque de 450 habitaciones, las fechas de 
bloqueo del 29 de febrero al 3 de marzo de 2024, los requisitos 
de espacio para reuniones para la sala de reuniones principal y 
las salas de reuniones, estacionamiento, etc. Después de llegar 
a unos 20 lugares, redujimos la lista a tres ubicaciones en el 
Área de la Bahía. Elegimos el hotel Marriot Marquis en San Fran-
cisco porque cumplía con todas las necesidades de nuestra soli-
citud de propuesta y tenía una buena relación, calidad-precio. Si 
se aprueba, esta será la primera vez que PRAASA se llevará a 
cabo en San Francisco (las otras dos veces que ÁCNC organizó 
PRAASA, se llevó a cabo en Oakland y San José). 
Preguntas: P. ¿Existe una lista de requisitos de accesibilidad que 
cumplieron? ¿Puedo obtener esa lista? R. No adquirimos una 
lista como esa, pero podemos estar seguros de que cumple con 
todas las especificaciones de la ADA. P. ¿Tenemos seguro para 
que, si ocurriera algo como la pandemia, pudiéramos recuperar 
nuestro depósito? R. Una vez que hayamos acordado trabajar 
con este lugar y nos comprometimos con un contrato, podríamos 
suponer que el seguro se incluye en los estándares de la indus-
tria. P. ¿Se agregarán otros hoteles? Estoy confundido por qué 
es solo un bloque de 450 habitaciones. Además, ¿hay estaciona-
miento y cuál es el precio de la habitación? R. El bloque de habi-
taciones es compatible con nuestras necesidades. Se llama 
"recoger", o la cantidad de habitaciones con las que nos compro-
metemos dentro del bloque, y no queremos comprometernos con 
más de las que podemos llenar. Al estar en San Francisco, hay 
muchas otras opciones y muchas personas eligen quedarse en 
lugares distintos al hotel anfitrión, por lo que no está reñido con 
la asistencia esperada. Hay un estacionamiento asociado con el 
hotel por $24/día. El costo de la habitación es de $189 / noche, 
que es el rango medio del promedio de PRAASA pasado en la 
región del Pacífico. P. El precio de la habitación y el costo del 
viaje para llegar es bastante alto. ¿Se consideró la asequibilidad 
de este evento? R. Sí, y algo que exploraremos más adelante es 
la creación de una red de viviendas comunitarias; personas que 
viven en San Francisco que están dispuestas a alojar huéspedes 
durante el fin de semana. P. ¿Tiene un comité de hospitalidad? 
R. Sí, y uno robusto. Incluye a Joann L. y Raymundo L. 
No Moción Interna: 

• Que ÁCNC financie a un miembro del comité de Archivos para 
que asista al 24º Taller Nacional de Archivos de Alcohólicos Anó-
nimos que se llevará a cabo en San Antonio, TX del 30 de sep-
tiembre al 3 de octubre de 2021, a un costo que no exceda los 
$1,300. - presentado por Paul W., ÁCNC Coordinador del Comité 
de Archivos 
Presentación: Esto es algo que hacemos todos los años median-
te la moción interna. El evento es una buena educación para 
alguien que trabaja en archivos, y cada año tratamos de enviar a 
alguien nuevo. 
Preguntas: P. ¿Ha seleccionado ya a un asistente? A. Todavía 
no, queríamos esperar hasta que se aprobara la moción. 
No objeciones. <<<Moción Interna Aprobada>>>  
Moción Interna: 

• Que el Distrito 16 use la Cuenta Zoom de ÁCNC para la 
Reunión Interdistrital el 27 de junio de 11:00 am a 2:00 pm. - 
presentado por el Distrito 16 
Presentación: Confirmamos que el uso de la cuenta no entra en 
conflicto con ninguna otra reunión y no hay impacto financiero. 
No objeciones. <<<Moción Interna Aprobada>>>  
Moción Interna: 

• Que ÁCNC financié a un miembro del comité Uniendo las 
Orillas para que asista al fin de semana del taller nacional de 
Uniendo las Orillas en Rock Island, IL, del 10 al 12 de septiem-
bre de 2021, a un costo que no exceda los $1,350. - presentado 
por George X, Coordinador del Comité de Uniendo las Orillas de 
ÁCNC 

Presentación: El presentador leyó la declaración de propósito del 
fin de semana del taller de Uniendo las Orillas. 
No objeciones. <<<Moción Interna Aprobada>>>  
Viejos Negocios: 

• Que CNCA proporciona hasta dos horas de interpretación 
español / inglés por dos intérpretes en el evento Descubiertos 
de Alcohólicos Anónimos el 24 de julio de 2021, a un costo de 
$240. - presentado por el comité de IP/CCP de ÁCNC 

Discusión: Creé un argumento en contra y solicité que se publi-
cara en el chat y eso fue rechazado. Lo envié por correo electró-
nico a todos los CMCDs y me dijeron que no debería haberlo 
hecho. No conozco otra forma. ¿De qué otra manera podemos 
recopilar un argumento en contra? Este grupo ha solicitado a 
ÁCNC este apoyo financiero, pero si no viene de nosotros, el 
evento continuará con o sin él. // Tenemos muchos ejemplos de 
esfuerzos de apoyo financiero fuera de la estructura de Servicios 
Generales, como el Taller de Mujeres Hispanas, el Fin de Sema-
na del Taller de Uniendo las Orillas, el Taller Nacional de Tecno-
logía de AA, el Taller de Archivos Nacionales de AA, y contribui-
mos al alquiler del stand para CNIA en California. Capacitación 
de la Asociación de Libertad Provisional, Libertad Condicional e 
Instituciones Correccionales. El Grupo de Trabajo Nacional de 
IP/CCP es una colección de Coordinadores de IP/CCP de todo el 
condado y organiza eventos muy similares a los mencionados 
anteriormente. // Pregunté a quince RSGs y les rogué su opinión 
y no obtuve respuesta. // Le presenté esto a mi grupo durante 
dos semanas y nadie respondió. Tenemos el dinero para hacer-
lo. // Sé que había un grupo que quería saber más sobre esto. 
Estoy interesado en escuchar más de la opinión de la minoría. // 
Es responsabilidad de nuestra Séptima Tradición no mantener un 
exceso de fondos. El dinero está ahí, no veo ningún problema en 
usarlo para este propósito. // Un coordinador de ULO de distrito 
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sugirió que esta es una oportunidad maravillosa para las instala-
ciones con las que coordinamos. // Me preocupa cómo se mane-
jó esto en el Área. La desventaja es que no hay tiempo, se siente 
como censura por parte de los Oficiales de Área. Si no hubo 
tiempo suficiente para discutirlo, entonces debería haberse pre-
sentado antes. Me gustaría saber por qué estamos financiando 
esto y no negar ningún debate razonable al respecto. // Compartí 
esto con mi Distrito y con los grupos. Estamos a favor y tenemos 
confianza en nuestros servidores de confianza. // Este es un 
gran uso de fondos. Y estamos en medio de la discusión, todavía 
hay una oportunidad para que se exprese la opinión de la mino-
ría. // Estoy a favor. No entiendo por qué hay una objeción al 
proceso y por qué estamos hablando de los pros y los contras. 
La discusión está sucediendo ahora, ¿por qué una discusión en 
contra necesitaría más tiempo? No me siento cómodo con un 
diálogo separado que se realiza por correo electrónico. // Me 
gustaría agradecer a las personas que presentaron la moción. La 
forma en que se incluye algo en la agenda no siempre es ideal, 
pero está aquí ahora. ¿Y si sienta un precedente? Podemos 
mirarlo y preguntar: "¿Cómo funcionó?" // Se supone que debe-
mos deshacernos de los fondos sobrantes de inmediato. Tene-
mos una moción para contribuir con grandes fondos a la OSG 
que sigue siendo rechazada. // Escucho a la gente objetar el 
proceso, pero así es como hemos manejado todas las mociones. 
Aquí en el micrófono, no por correo electrónico. Esto ayudará al 
alcohólico que aún sufre, por eso estamos aquí. 
El coordinador preguntó al comité si estaban listos para votar y 
los miembros estaban listos para votar. Se requirió una unanimi-
dad sustancial (2/3) para que esta moción fuera aprobada. 
Votación por 2/3 unanimidad substancial: Si:(53), No:(9), 
Abstinencias: (3)  
Opinión de la Minoría: El Concepto 1 y la Tradición 2 dicen que 
debemos alcanzar la conciencia de grupo más amplia y plena-
mente informada. Estamos privando a los grupos de la oportuni-
dad de discutir este tema apresurándolo y no enviándolo a la 
Asamblea para su plena participación. No es una práctica habi-
tual que ÁCNC tome decisiones tan rápidas. El evento ocurrirá 
independientemente del apoyo de ÁCNC. 
No hubo moción para reconsideración. <<<Moción Aproba-
da>>> 
Viejos Negocios: 

• Que CNCA proporciona hasta dos horas de interpretación en 
lenguaje de señas estadounidense / inglés por dos intérpretes 
en el evento Descubiertos de Alcohólicos Anónimos el 24 de 
julio de 2021, a un costo de $480. - presentado por el comité de 
IP/CCP de ÁCNC  

Discusión: Esta moción es para un evento diseñado para que el 
profesional aprenda más y disipe conceptos erróneos sobre AA. 
Sé que el momento es terrible, pero lo presentamos a medida 
que nos enteramos. Acabamos de aprobar otra moción de lim-
pieza que se apresuró por algo que sucederá mañana, pero no 
fue algo malo para esa, solo esta. // Esto se presentó al comité 
en mayo y no hubo discusión al respecto. // Le presenté esto a 
mi subdistrito y los RSGs comparten mi opinión. Este grupo de 
trabajo no es parte de la estructura de Servicios Generales y fue 
propuesto al Comité de Área con poca antelación. Esto no se ha 
hecho antes y pueden encontrar el dinero en otra parte. Se sien-
te como un tren de carga y los oficiales de área solo quieren 
empujarlo. // Por una cantidad de $450 para interpretación, que 
cumple con un problema de accesibilidad, no voy a llevar esto a 

los grupos. Confío en nuestros servidores de confianza y no me 
preocupa si sienta un precedente. // Estoy obteniendo más clari-
dad ahora que las opiniones que estoy escuchando sobre esto 
se están preparando para la próxima moción. // No veo ningún 
problema con esto. Proporcionar interpretación es un problema 
de accesibilidad. // En algunos casos, proporcionar ASL puede 
resultar difícil debido al costo. El Área IP/CCP también sirve al 
mayor interés de otras entidades de servicios locales que a ve-
ces no pueden satisfacer la necesidad financiera de proporcionar 
ASL. Es por eso por lo que no es tan común que se ofrezca ASL, 
y podemos hacerlo aquí. 
El coordinador preguntó al comité si estaban listos para votar y 
los miembros estaban listos para votar. Se requirió una unanimi-
dad sustancial (2/3) partes para que esta moción fuera aproba-
da. 
Votación por 2/3 unanimidad sustancial: Si: (52), No: (4), 
Abstinencias: (3)  
No se escucho ninguna opinión de la minoría. <<<Moción 
Aprobada>>> 
Viejos Negocios: 

• Ese contrato de ÁCNC con un corredor de listas de correo 
electrónico para contactar a un mínimo de 50,000 profesionales 
(en atención médica, correccionales, policías, el sistema judicial, 
educadores, gerentes de recursos humanos, gobierno local y 
miembros del clero) con respecto a información sobre AA y alen-
tar la asistencia a dos eventos de CCP el 22 de septiembre de 
2021, a un costo de $12,500. - presentado por el comité IP/CCP 
de ÁCNC  
Discusión: Nuestro Distrito está a favor. Una vez que discutimos 
la situación financiera del Área, pensamos por qué no invertirlo 
en este proyecto. // Nuestro grupo sintió que necesitábamos más 
tiempo e información. // Nuestra conciencia del subdistrito siente 
que debería ir a la Asamblea, o al menos dar a los grupos más 
tiempo para discutirlo. // Ya hay un precedente como este en AA. 
Bill W. envió postales a 400 médicos en 1939 invitándolos a 
comprar el Libro Grande antes de su publicación. Estamos utili-
zando la tecnología disponible en ese momento, que hoy es 
correo electrónico, no sellos. Creo que el correo electrónico que 
se envió a los CMCD como un argumento en contra tiene decla-
raciones inexactas acerca de que IP/CCP ignora las Tradiciones 
y opera sin discusión de la OSG. Esto no es publicidad ni promo-
ción, estamos compartiendo información sobre AA y llegando a 
los profesionales de la manera que desean ser contactados, y 
con varios custodios de Clase A participando en el evento, la 
OSG definitivamente está al tanto. Me ofendió que me llamaran 
“idealista en bancarrota” en correos electrónicos anteriores y 
siento que los insultos no tienen lugar en AA. // Esto puede tener 
un gran beneficio para todo ÁCNC. Vi una estadística de que un 
médico ve un promedio de 1.900 a 2.500 pacientes por año y 
dice si el 12% - 15% de ellos son alcohólicos y recibimos asis-
tencia del esperado 1% - 2% de los 50.000 correos electrónicos 
enviados. Potencialmente, podemos llegar a muchos alcohólicos 
si estos profesionales están bien informados sobre AA. Y la tec-
nología del correo electrónico no es nada nuevo. Así es como 
prefieren ser contactados y tenemos que comunicarnos con ellos 
donde se encuentran. Optaron por recibir este tipo de informa-
ción. // Con la moción sobre la mesa para desembolsar $25,000 
a la OSG, más esta moción de $12,500 además de todas las 
demás mociones actuales que involucran dinero, si todas se 
aprobaran, todavía tendríamos más de $47,000 en nuestra cuen-
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ta corriente y nuestra reserva prudente de $11,000. // Sin hablar 
del proceso de cómo surgió esta moción, veo esto como una 
valiosa oportunidad. Eso parece perderse en este hilo sobre la 
decisión de acelerarlo. Aprecio los esfuerzos de antaño por com-
partir información, y esta es una forma inteligente de compartir 
información hoy y de prevenir la desinformación sobre AA. // Soy 
muy activo en IP/CCP en mi grupo y en el Distrito, y estoy a 
favor de esto. Para aquellos que desean encontrar más informa-
ción sobre cómo obtener ayuda con un problema con la bebida, 
sigue siendo un problema que no somos tan fáciles de encontrar 
en línea como podríamos serlo. // Necesitamos preguntarnos: 
"¿Tiene esto el potencial de ayudar al alcohólico que aún sufre?" 
Si la respuesta es sí, ayudemos al profesional a ayudarlos. Esta 
es la forma en que el profesional desea recibir información. En el 
pasado, tomaba las páginas amarillas y hacía llamadas. Nos 
autocorregimos, por lo que, si esto termina creando un proble-
ma, no lo volveremos a hacer. De cualquier manera, habremos 
aprendido algo, y eso es bueno. // En una cita de Bill W. en El 
Lenguaje del Corazón, dice: “Parece claro que solo se puede 
hacer una política sólida frotando a los conservadores y a los 
promotores. Se puede depender de sus discusiones, si están 
libres de ambiciones personales y resentimiento, para producir 
las respuestas correctas ...” Por lo tanto, no siempre es cómodo, 
pero se supone que debemos frotarnos entre nosotros. // Estoy 
de acuerdo en que esta es una manera eficiente y efectiva de 
llegar a nuestros amigos de AA. Todavía me pregunto qué tan 
pronto tenemos que hacerlo. ¿Hay tiempo para permitir que vaya 
a la Asamblea de Verano? Estoy a favor de que los RSG lo vo-
ten. // Soy un nuevo RSG y me gustaría saber cuándo haría una 
conciencia de grupo. ¿Y estoy entendiendo correctamente que 
hay una diferencia entre la conciencia de grupo y el voto colecti-
vo de los RSG? // En la Opinión del Doctor original, el Dr. Sil-
kworth no quiso poner su firma en su testimonio. Su punto de 
vista cambió, así como gran parte del punto de vista médico 
sobre el alcoholismo desde entonces. Está demostrado que 
funciona y salva vidas. Tenemos la oportunidad de involucrar a 
muchos profesionales que quieran firmarlo. Quieren saber de 
nosotros. 
El coordinador preguntó al comité si estaban listos para votar y 
los miembros estaban listos para votar. Se requirió una unanimi-
dad sustancial (2/3) para que esta moción fuera aprobada. 
Votación por 2/3 unanimidad substancial: Si: (48), No: (9), 
Abstinencia: (2)  
Opinión de la Minoría: No niego la magnitud de esta oportuni-
dad y estoy a favor de la idea. Solo me preocupa el proceso 
espiritual de esta moción y deseo estar informado lo más posible 
como un Área, que está formada por todos los grupos. // Esto es 
mucho dinero y hay preocupaciones en mi subdistrito de que, 
aunque no siempre estemos unidos, queremos estar informados. 
Es perturbador que se me haya negado la posibilidad de poner 
mi argumento en contra en el chat. Además, me temo que po-
dríamos recibir mucho retroceso de nuestros amigos que están 
acostumbrados a ser contactados a la antigua. Esto tiene el 
potencial de aparecer como correo no deseado y que estamos 
promocionando nosotros mismos. 
No hubo una moción de reconsideración. <<<Moción Apro-
bada>>> 
¿Que Hay En Tu Mente? 
Aprecio la pasión que escucho hoy y me gustaría decir que, si 
alguien realmente está viendo una injusticia sistémica en nuestro 

proceso, considérelo como una posible pregunta de inventario. 
Podemos tener una discusión mucho más amplia al respecto 
cuando hagamos nuestro inventario este otoño. // Sé que a to-
dos nos importa Alcohólicos Anónimos, y nuestras discusiones 
pueden reflejar muchos puntos de vista, pero espero que poda-
mos evitar cuestionar los motivos de los demás como un incenti-
vo para estar en desacuerdo. // Los coordinadores de PRAASA 
de la región del Pacífico han creado un grupo de correo electró-
nico de diversidad, equidad e inclusión y estamos agregando 
miembros a pedido de ellos. Si desea unirse a este grupo para 
participar en discusiones sobre la planificación de una experien-
cia PRAASA más diversa, envíeme un correo electrónico. // El 
último fin de semana de junio es siempre el fin de semana del 
PRIDE en el Área de la Bahía. Me di cuenta de que cambiamos 
la fecha de la RCÁ en diciembre para evitar la Navidad, por lo 
que tal vez podamos evitar tener la RCÁ también en otros fines 
de semana festivos. // Me gustaría reconocer el fallecimiento de 
Pam Brown. Se desempeñó como Oficial de Área aquí en ÁCNC 
y la extrañaremos. // Necesito hablar sobre la práctica de usar el 
correo electrónico como barra lateral de la RCÁ para compartir 
opiniones. La gente sabe de mí que soy muy vocal y tengo opi-
niones fuertes y tengo mucha información histórica que traigo 
con ellos. Pero cuando tengo la necesidad de hablar, lo que 
hago es esperar y llevarlos al micrófono en la RCÁ. Si existe la 
sensación de que los presentadores de una moción dedicaron 
una cantidad exorbitante de tiempo a presentarla, ofrezca un 
argumento en contra como parte de la discusión en ese momen-
to. // Espero ver en el sitio web del Área un registro de grupos de 
Zoom. // Los argumentos a favor / en contra solían publicarse en 
los comentarios de ÁCNC. // A medida que experimentamos 
momentos de incomodidad en nuestro discurso, seamos cons-
cientes de nuestro campo espiritual y continuemos abrazando la 
tolerancia y la gratitud. // Me gustaría enfatizar que la moción 
para usar un corredor de correo electrónico no es spam. Estos 
profesionales se han apuntado para recibir este tipo de informa-
ción; optaron por ello. // El Área necesita más traductores de 
inglés/español para nuestros documentos escritos. Por favor 
avíseme a mí o a Miguel si está disponible. // Agradezco la dis-
cusión de hoy. Cuando era un nuevo RSG, permanecí callado 
durante mucho tiempo mientras escuchaba ambos lados de una 
discusión. Finalmente, aprendí a encontrar mi voz. Me gustaría 
recordarle a la gente que cuando estamos en la pantalla, nues-
tras reacciones a lo que comparten los demás son visibles. De-
bemos mantener que este es siempre un espacio seguro para 
decir lo que pensamos. // Ambos lados de una discusión tienen 
valor, ya sea la opinión de la mayoría o minoría. Todos somos 
iguales y ningún punto de vista está por encima del otro. // El 
comité de IP/CCP está muy feliz de que se hayan aprobado las 
mociones hoy, y sin importar nuestras opiniones, no hay duda de 
que todos amamos a Alcohólicos Anónimos, ya que estamos 
todos juntos aquí un sábado para hablar de esto. El 60% de los 
alcohólicos mueren de alcoholismo sin saber nada de AA. 
 
La reunión se cerro a las 3:30pm con la Declaración de la Res-
ponsabilidad 
 
Respetuosamente,  
Amy M. 
Secretaria de Acta de ÁCNC - Panel 71 
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Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD Junio 26, 2021 
11:00 AM – La Sesión de Compartimiento se llevo a cabo 
virtualmente; se abrió la sesión con la Oración de la Sereni-
dad por JB., Coordinador Provisional para–Drew B. La sesión 
se abrió con una presentación de 10 minutos por JB sobre el 
siguiente tema: Manteniendo las Reuniones de Área Vir-
tuales -- ¿Cuáles son los costos, activos y pasivos? 
 
JB presentó "en el momento" para el presentador previamen-
te designado que no estaba presente y presentó la idea al 
Área y admitió que estaban ligeramente sesgados sobre el 
tema. 
 
El presentador compartió: 
Covid ha demostrado que las reuniones virtuales de AA, de 
distrito y de área funcionan. Es posible continuar con nues-
tras reuniones del Comité de Área en formato virtual. Ser 
testigo de cómo las personas entran y se recuperan median-
te reuniones virtuales ha demostrado ser una posibilidad. En 
los últimos meses y más, el Área ha realizado elecciones y 
ha enviado a nuestra Delegada junto con las conciencias del 
grupo a la Conferencia Virtual de Servicios Generales dos 
veces. 
 
Lista de observaciones durante la organización de las reunio-
nes virtuales del Comité de Área: 

• No más alquiler para el Centro Comunitario de PETALU-
MA 

• Costo del combustible y la contaminación para viajar 
hacia y desde Petaluma 

• Considerar el tiempo de viaje para los miembros 

• Costo de los distritos para reembolsar a los RSGs y 
MCDS por el kilometraje del viaje 

• Reducción de costos para miembros de accesibilidad 
para RSGs y MCDs a distancia (viajes de larga distancia) 

• Todos pueden asistir 

• Aumentar la participación de Servicios Generales 
 
Soy consciente de que muchos se resistirán a la idea, recor-
demos que podemos seguir teniendo Asambleas en persona. 
Nos gusta divertirnos y disfrutar del compañerismo de los 
demás. 
 
Miembros Compartieron: 
 

• Que han visto un auge en la participación de las reunio-
nes mensuales de servicios generales gracias a Zoom; se 
extraña reunirnos en persona; la idea de una reunión de 
Área híbrida no es fácil debido a la falta de equipo; hay 
varias formas de acomodar una reunión híbrida para las 
Asambleas trimestrales; reunirse en Zoom para las 
reuniones mensuales del Área; el costo y el tiempo 
invertido en asistir a una reunión de Área mensual no es 
ideal para todos; Zoom desanima la unión que nos 

mantiene vinculados; a favor de que las Asambleas sean 
en persona; verse en la pantalla no se compara con 
verse en persona; debido a Zoom, hubo voces en PRA-
ASA que se escucharon que nunca antes se habían 
escuchado; la gente pudo asistir a PRAASA debido al 
bajo costo; representación menos efectiva virtualmen-
te; el servicio requiere mucho tiempo y dinero; cabalga-
mos juntos, compartimos habitaciones; compañerismo, 
almorzar, conocer a los recién llegados; asistir a confe-
rencias y eventos con un compañero de cuarto; se nece-
sitan dos horas y media para ir y venir, compartir el 
viaje con otros miembros de la comunidad; Charla del 
distrito sobre lo conveniente que es reunirse en Zoom, 
pero ¿es inconveniente y una pérdida de tiempo espe-
rar a un narcotraficante y conducir para tomar una 
copa? ¿Por qué no asistir a las reuniones del Área y 
gastar la gasolina? acudir a las reuniones en persona es 
donde se aprende lo que es estar al servicio; el costo de 
organizar una reunión híbrida sería mínimo en compa-
ración con una reunión mensual en persona; híbrido es 
un buen instrumento para A.A.; ¿Cuántas personas en 
sus habitaciones no tienen que revisar su cuenta antes 
de llenar el tanque de gasolina? ¿Cuántos luchan por 
asistir debido al trabajo? Hay un lenguaje de falta de 
voluntad para considerar a aquellos que sufren inconve-
nientes; la gente deja A.A. debido al lenguaje que se 
siente como si estuvieran siendo menospreciados por 
aquellos que no saben por lo que pasan los demás; 
 

TEMA PARA EL PRÓXIMO MES: ¡¡Reuniones híbridas!! 
¿Qué significa eso? ¿Cuál es el arreglo? 
Chase C. de D70 se ofreció como voluntario para presen-
tar este tema para la sesión de compartimiento de MCD 
de julio del 2021 

 
 Respetuosamente, 
Chase C. Secretario de Acta de la Sesión de Compartimiento 
de MCDs  

 



MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA—JULIO 2021 

 
 
 
 

Comité de Área: 
 
Negocios Viejos: 
 
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 
 
 

Nuevos Negocios: 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mociones De Asamblea De Área: 
 
Viejos Negocios 
 
Que AAWS publique un resumen de una 
página de las seis garantías. – presenta-
do por Distrito 08 

 
Que el Comité de Custodios de Literatu-
ra desarrolle una novela gráfica o una 
serie de novelas gráficas que represen-
ten las primeras 164 páginas del Libro 
Grande – presentado por el Distrito 90 
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CALENDARIO DE CNCA—2021 

 

Julio     24— Junta del Comité del Área 
 
Agosto  7—Asamblea de Verano,  
                   Distrito 70 
             28— Junta del Comité del Área 
 
Septiembre 25— Junta del Comité del                  

Área 
 
 
 
 
 
 
 

 
Octubre    23— Junta del Comité del Área 
 
Noviembre     6—Asamblea de Inventario, 

Distrito 04  
27— Junta del Comité del   
Área 
 

Diciembre     18— Junta del Comité del  
                        Área 

(Nota: 3
rd

 Sábado) 

PANEL 71 FECHAS DE ASAMBLEAS 

 
PANEL 71 FECHAS DE ASAMBLEAS 
 
2021 Asamblea Post-Conferencia 
Mayo 15 Patrocinado por: Distrito 14 
 
2021 Asamblea de Verano 
Agosto 7 Patrocinado por: Distrito 70 
 
 
2021 Asamblea de Otoño (Inventario) 
Noviembre 6 Patrocinado por: Distrito 04 
 
 
2022 Asamblea Pre-Conferencia 
Abril 2-3 
 
2022 Asamblea Post-Conferencia 
Mayo 14 

 
2022 Asamblea de Verano 
Agosto 13 
 
2022 Asamblea de Otoño (Elecciones) 
Noviembre 5 
 
Si su Distrito está considerando hacer una 
oferta para una Asamblea del Panel 71, por 
favor  
contacte al Coordinador de Asambleas Drew 
B. 



OFICIALES DEL AREA PANEL 71 Y INFORMACION DEL AREA 

Delegado 
Jennifer B. 

Delegada Alterna 
Eric L. 

Coordinador 
Miguel H. 

Tesorero 
Chitra S. 

Registrante 
Claudia N. 

Secretario de Acta 
Amy M. 

Coordinador Asambleas 
Drew B. 

Coordinador de Literatura/ 
Grapevine 
Richard W. 

Custodia Regional del Pacifico 
Kathi F. 

Para contactar a cualquier Ofi-
cial de Area o Comité de CNCA, 
por favor use el formulario web. 

Oficina de Servicios Generales 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 
212-870-3400
www.aa.org

CNCA 
P.O. Box 884222 
San Francisco, CA 
94188-4222 www.cnca06.org 

H&I 
PO Box 192490 
San Francisco, CA 94119-2490 
(Contribuciones) 
www.handinorcal.org  

 CNCA Comités Y Sesiones de Compartimiento 

El Comité de Área lleva a cabo su reunión de negocios mensual el cuarto sábado de cada mes. La reunión 
comienza a las 12:30 p.m. y termina a las 3:30 p.m. Los MCD y CMCD (o sus alternos si la persona con la que 
sirven no está presente) son miembros con derecho a voto del Comité de Área. Zoom ID de la reunión: 632-553-
607. Comuníquese con el coordinador de Área  para obtener la contra seña.

El Comité de Accesibilidades se reúne el cuarto sábado de cada mes a las 10:00 a.m. Para información, Zoom ID 
de la reunión: 818-2594-1066. Comuníquese con Karen H. para obtener la contra seña. 

El Comité de Archivos se reúne a las 12:30 pm el segundo sábado de cada mes. Zoom ID de la reunión: 981-
8745-2281. Comuníquese con Paul W. para obtener la contra seña. La dirección postal de los Archivos es 185 
Mayhew Way, Walnut Creek, CA 94597-2065 

El Comité de Uniendo Las Orillas se reúne a las 7:00 pm el jueves anterior a la reunión del Comité de Área (el 
cuar-to sábado) cada mes. Zoom ID de la reunión: 988-7891-7593. Comuníquese con George X. para obtener la 
contra seña. 

El Comité de Información Pública / Cooperación con la Comunidad Profesional (IP / CCP) se reúne a las 9 am 
del tercer sábado de cada mes. Zoom Meeting ID: 568-947-843. Comuníquese con Eric L. para obtener la contra 
seña. 

El Comité de Interpretación y Traducción se reúne a las 11:00 am el cuarto sábado de cada mes. Zoom ID de la 
reunión: 632-553-607. Comuníquese con Magdaleno O. para obtener la contra seña. 

El Comité de Tecnología se reúne a las 8:00 pm el tercer jueves de cada mes. Para información contacte a Nick S. 
a través del sitio web. 

El Comité Web se reúne al mediodía el tercer sábado de cada mes. Zoom ID de la reunión: 337-574-6264 
Comuníquese con Megan M. para obtener la contra seña. 

La Sesión de Compartimiento de Literatura / Grapevine / La Viña se reúne a las 9:00 am el cuarto sábado de cada 
mes. Zoom ID de la reunión: 824-9101-6140. Comuníquese con Richard W. para obtener la contra seña. 

La Sesión de Compartimiento de CMCDs se reúne a las 10:00 am el cuarto sábado de cada mes. Esta es una 
reunión cerrada disponible solo para CMCD y CMCD alternos. Zoom ID de la reunión: 632-553-607 

La Sesión de Compartimiento de MCDs se reúne a las 11:00 am el cuarto sábado de cada mes. Zoom ID de la 
reunión: 632-553-607; Comuníquese Drew B para obtener la contra seña. 
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