Mociones de CNCA – Agosto 2021
Comité de Área:
Mociones Internas:
• Dependiendo de las Pautas de la CDC (Centro para el Control y Prevencion de
Enfermedades) y los mandatos de salud del condado que lo permitan, la CNCA
financiará al comité de BTG para que celebre el 16º Foro Anual de BTG en persona
en Sonoma, CA, el sábado 13 de noviembre del 2021, a un costo que no exceda la
cantidad presupuestada de $ 1200. - Presentado por George X, Coordinador de
Uniendo las Orillas (Bridging the Gap) de CNCA
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. – Presentado por Miguel H.
•

Que CNCA distribuya los boletines informativos del área (Comments /
Comentarios) electrónicamente a menos que se solicite por correo.- Presentado por
el Distrito 06

•

Que el Área compre hasta dos (2) suscripciones anuales para adobe Acrobat Pro a
un costo actual de $312 / por año para uso del Comité Web y agregue una línea
por dicho costo al presupuesto futuro del Área. - Presentado por el Comité Web

Mociones De Asamblea De Área:
Viejos Negocios
• Que el Comité de Custodios de Literatura desarrolle una novela gráfica o una serie
de novelas gráficas que representen las primeras 164 páginas del Libro Grande
–Presentado por el Distrito 90
Negocios Nuevos
• Que el Comité de Custodios de Literatura considere eliminar o cambiar la siguiente
redacción en el libro "Viviendo sobrio" en el Capítulo 9: Comer o beber algo,
normalmente algo dulce "en la página 23 de la impresión de 2019:" Mejor ser
regordete o rellenito que borracho, verdad? No sabemos de nadie que haya sido
arrestado por "manejar gordo?" - Presentado por el Distrito 90

