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AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS
Continuamos ajustándonos a la emergencia global que sigue obligándonos a innovar y adoptar prácticas nuevas y diferentes para
servir al alcohólico que aún sufre y servirnos los unos a los otros. Tengo plena conciencia de que no soy la misma persona que
era antes de la pandemia y tampoco hay vuelta atrás, aunque estoy agradecido por mi sobriedad y por las personas que hoy
forman parte de ella.
Me gustaría agradecer al Distrito 70 por todo el trabajo realizado para hacer posible la Asamblea de Verano, los resultados; gran
cantidad de nuevos asistentes a una asamblea por primera vez, método de registro exitoso implementado por nuestra brillante
Registrante de Área Claudia y lo más destacado nuestros increíbles presentadores compartiendo desde su corazón sobre diferentes temas en todos los talleres.
Presentamos un nuevo negocios sobre sugerencias de cambios en el Libro Viviendo Sobrio. Votamos sobre la moción con respecto a una solicitud al comité de custodios de literatura para un resumen de una página de las seis garantías después de una
reconsideración en la Asamblea Post Conferencia.
Nuestro próximo paso, CNCA hace su inventario cada dos años en la Asamblea de Otoño (este año será en noviembre 06), solicitamos su ayuda para recopilar preguntas de inventario sugeridas de distritos, grupos y miembros. Las preguntas deben presentarse antes del 25 de septiembre.
A medida que continuamos escuchando las reuniones de AA y la reapertura de los grupos en persona, los Oficiales de Área estamos considerando reanudar las Reuniones del Comité de Área en persona en enero de 2022, aunque no sabemos cómo sería, o
si estaría disponible para los comités y las sesiones de compartimiento
En nuestra próxima ACM (Reunión de Comité de Área), continuaremos la discusión para la distribución de los boletines informativos del área de CNCA (Comments / Comentarios) electrónicamente o por correo y una moción sobre financiar el costo de $ 4,640
para la traducción de la sección de Discusión y Reportes de CNCA del Libro Mociones del Área.
Gracias por la oportunidad de servir.
Miguel H.
Coordinador de CNCA Panel del 71

ESQUINA DEL DELEGADO

Agosto 2021

A lo largo de los años, ha habido momentos en los que sentí un fuerte sentimiento por algún tema de negocio de A.A. o incluso haber sido el autor de una moción que no fue aprobada, y tuve que aceptar que una votación no salió a mi manera. Debido a que había expresado mi opinión y escuchado a los demás cuando compartían, pude aceptar la conciencia del grupo y
seguir adelante. La capacidad de transigir alegremente es una que he cultivado con gusto en sobriedad, ya que valoro a
nuestra unidad de A.A. por encima de mis preferencias personales. Puede que no siempre esté de acuerdo con una decisión, pero estoy de acuerdo con nuestro proceso y confío en que el poder superior expresado en la conciencia de nuestro
grupo ha actuado en el mejor interés del grupo, el distrito, el área o A.A. como un todo. Si después nos damos cuenta de que
cometimos un error, podemos corregirlo.
Algunas de las decisiones de la Conferencia de este año han resultado en confusión y controversia y los miembros están
hablando sobre lo que pueden hacer para revertir las decisiones. Me parece inquietante que algunos lo estén volviendo político, como si las decisiones estuvieran motivadas por algo más que querer llegar al alcohólico que aún sufre. Escuché todos
los diferentes puntos de vista expresados en la Conferencia y les aseguro que fuimos considerados en nuestra toma de decisiones. Hacer que el lenguaje del mensaje de esperanza de A.A sea más inclusivo y accesible no significa que hayamos
quitado nada de lo que ya está funcionando. Pero entiendo que el cambio puede ser incómodo, especialmente cuando involucra aspectos apreciados del programa que nos salvó la vida.
A pesar de mi creencia de que tomamos buenas decisiones, doy la bienvenida a las voces de opiniones disidentes, especialmente si sienten que no fueron escuchadas la primera vez. Es posible que veamos más grupos que eligen un RSG para
participar en la toma de decisiones de los que sienten que se quedaron fuera. Eso sería genial. Cuantos más grupos participen a través de su RSG, más podrá actuar verdaderamente la Conferencia por A.A. como un todo. Recordemos que podemos estar en desacuerdo sin ser desagradables. Como escribió Bill en su ensayo sobre liderazgo, esos momentos en los
que tenemos que decidir si comprometernos o ceñirnos firmemente a nuestras convicciones "son situaciones en las que se
requiere un buen momento y una cuidadosa discriminación en cuanto a qué curso tomar". No dude en comunicarse conmigo
si tiene alguna pregunta sobre cómo tomamos nuestras amorosas decisiones en la Conferencia, o si necesita información
sobre cómo enviar un tema propuesto para la agenda de la Conferencia utilizando el formulario en nuestro sitio web.

La participación es la clave de la armonía,
Jennifer B., Delegada del Panel 71
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tiembre. A medida que seguimos escuchando acerca de la
reapertura de reuniones y grupos de AA en persona, algunos
de los Oficiales de Área tuvieron la oportunidad de visitar
algunos de los Distritos en persona por primera vez, y otros
por primera vez. primera vez en más de un año. Tuve la
experiencia de ver sus caras y pude sentir el apretón de
manos nuevamente.
Tesorera – CHITRA S: Hoy en día, tenemos $92,288.32 en
nuestra cuenta corriente y $11,038.40 en nuestra cuenta de
ahorros, que es nuestra reserva prudente. En junio recibimos
$6,329.54 en contribuciones (presupuestado: $6,050.25) y
los gastos fueron $4,990.68 (presupuestado: $7,919.24).
¡Gracias a sus grupos!
Registrante – CLAUDIA N: A medida que avanzamos con
muchas modificaciones en nuestras reuniones (un nuevo
local, volverse híbrido, regresar a las reuniones en persona o
permanecer en línea), le animo a que envíe cualquiera de
esos cambios a su Registrante de Distrito. Me han informado
RSGs que todavía no han recibido sus nuevos paquetes de
RSG. La OSG nos ha hecho saber que hubo una falla en el
sistema que impidió la notificación de nuevos paquetes, y
actualmente están trabajando en la acumulación. Solo un
recordatorio sobre los grupos virtuales y la recomendación
que surgió de la 71a Conferencia de Servicios Generales: “La
Estructura de Servicios Generales de EE.UU./Canadá reconoce a los grupos en línea y anima su participación, enumerando aquellos grupos que solicitan ser incluidos en el Distrito y Área preferidos del grupo., siendo la opción predeterminada la ubicación del contacto principal del grupo ".
Secretaria de Actas – AMY M: Agradezco recibir sus
informes a medida que llegan a la bandeja de entrada de mi
correo electrónico. También puedo recibirlos por mensaje de
texto o WhatsApp. Si aún no lo está haciendo, recuerde enviárselos a nuestro Coordinador, Miguel, y a Manuel, quien
es el intérprete de español / inglés en nuestras reuniones del
comité de área.
Coordinador de Asamblea – DREW B: Estoy entusiasmado con la Asamblea de Verano que será organizada por el
Distrito 70. El volante está disponible y contiene enlaces para
cada una de las salas individuales para las sesiones de los
talleres.
Literatura/Grapevine/La Viña – RICHARD W: ¡Me complace informarles que ahora pueden seguir a AA Grapevine y
La
Viña
en
Instagram
(@alcoholicsanonymous_gv
@alcoholicosanonimos_lv)! Seguimos celebrando el 25
aniversario de La Viña. Las entregas de historias a La Viña
para la edición de recién llegados vencen el 30 de septiembre. La edición de Grapevine de este mes destaca a los de la
tercera edad en AA. Hasta el 30 de septiembre, puede visitar
la librería en línea en www.aa.org y recibir $1 de descuento
en el especial de verano llamado 'AA en su bolsillo', que
celebra nuestra literatura en marcha ... ediciones de bolsillo
del Libro Grande, Doce Pasos y Doce Tradiciones, Reflexiones Diarias y Como Lo Ve Bill. El presupuesto de literatura
en la OSG era del 54% del presupuesto anual al final del
segundo trimestre, ¡así que es una gran noticia!

La reunión mensual del comité de ÁCNC fue realizada virtualmente el 24 de Julio del 2021. Miguel H. abrió la reunión
a las 12:30pm, seguido por la Oración de la Serenidad. El
Preámbulo de AA fue leído por David R. (Distrito 08). Judy
W. (Distrito 90) leyó la Séptima Tradición y Eric H. (Distrito
07) leyó el Séptimo Concepto. Hubo síes pasados Delegados
presentes: Bob D. (Panel 36, Área 28), Barbara M. (Panel
41), Jim M. (Panel 43), David N. (Panel 59), Joann L. (Panel
67), y Teddy BW (Panel 69). Introdujimos a dos nuevos
RSGs y dos nuevos MCDs. El acta de Junio y el reporte de
finanzas fue aceptado como fue publicado en los Comments
y Comentarios de ÁCNC. Asistencia: 110
Cumpleaños: 71 año
Reportes de los Oficiales
Delegada – JENNIFER B: El nuevo formulario para enviar
puntos propuestos para la agenda de la conferencia ya está
disponible en el sitio web de nuestra Área, en la página de
formularios. Las finanzas son buenas. Actualmente, el excedente de ingresos para este año es aproximadamente el
doble de lo que se anticipó en el presupuesto, pero es probable que algunos gastos aumenten. Se han realizado revisiones a Los Doce Pasos y Las Doce Tradiciones y se espera
que las ediciones de la tapa blanda en inglés se publiquen en
agosto, pero es necesario agotar el material existente de la
versión ahora "antigua" antes de que se produzca el lanzamiento completo. La Junta de Servicios Generales se reunirá
a fines de este mes por primera vez desde la Conferencia, ya
que su trabajo continúa durante todo el año para implementar
todas las acciones de asesoramiento y echar un vistazo a las
consideraciones adicionales del comité. Será interesante ver
cómo este primer año del proceso de distribución equitativa
de la carga de trabajo afecta la forma en que los comités de
la Conferencia y los Coordinadores de los delegados pueden
interactuar con la Junta sobre posibles puntos de la agenda
para la Conferencia de 2022. Mientras tanto, sigo dando
informes de delegados a los distritos y les agradezco sus
preguntas. No dude en llamarme, enviarme un mensaje de
texto o enviarme un correo electrónico en cualquier momento
si desea obtener más información sobre cualquier tema.
Alterno Delegado – ERIC L: Este mes celebro el 25
aniversario de La Viña suscribiéndome a la revista. La revista, publicada por primera vez en junio de 1996, es una herramienta importante para que los miembros de habla hispana
se reúnan y compartan sus historias, y también sirve como
una herramienta vital de Paso Doce para la creciente comunidad latina de América del Norte.
Coordinador – MIGUEL H: Nos estamos preparando con
los últimos detalles para nuestra Asamblea de Verano el 7 de
agosto. He enviado la agenda con los enlaces de cada taller
para facilitar el acceso a las salas de reuniones. Ahora también podría ser un buen momento para hacer una lluvia de
ideas para preguntas para nuestro Inventario de Área. Las
preguntas sugeridas deben enviarse antes del 25 de sep-
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Reportes de Distrito

para asistir a sus respectivos Talleres Nacionales. Anunciamos la formación de un comité de Finanzas auxiliar para ayudar a nuestro Tesorero a crear un presupuesto para 2022 y
revisar nuestro método actual de informes financieros para
determinar si estamos comunicando efectivamente a los
RSGs y MCDs el estado de nuestros asuntos financieros
cada mes. Aprobamos por unanimidad una moción que se
presentará hoy al Área con respecto a la distribución electrónica de los boletines, Comentarios y Comentarios de ÁCNC.
Distrito 07 (Alameda del Norte) – ASHLEY J: En nuestra última reunión, cinco personas se ofrecieron como voluntarias para formar un comité auxiliar dedicado a reanudar en
algún momento a principios de 2022. Nos reuniremos en el
otoño después de que se recopile más información sobre
cómo se reabrirá la ubicación actual de la reunión. Gracias a
todos mis compañeros CMCDs que compartieron su experiencia, fortaleza y esperanza sobre este tema.
Distrito 70 (Alameda del Sur) – FRANK C: Elegimos un
nuevo Alterno CMCD, Roy H. Estamos discutiendo opciones
para nuestra reunión de Distrito, ya sea que vayamos en
persona o permanezcamos virtuales. Estamos entusiasmados
de recibirlos a todos en la Asamblea de Verano virtual. Hasta
ahora, hemos tenido una de las dos capacitaciones antes del
evento con nuestro Coordinador de la Asamblea.
Distrito 08 (Contra Costa) – LESLIE W: Escuchamos
una presentación de nuestro comité auxiliar sobre cómo el
Distrito se está volviendo híbrido. No se tomó una decisión
final, por lo que tomamos la sugerencia de una "apertura
suave" con los oficiales en el espacio de la reunión y todo el
equipo de tecnología configurado. Continuamos la discusión
para cumplir con las mociones del último Panel con respecto
al sitio web del Distrito y la opción de pago electrónico para la
7ª Tradición de los grupos. Tomando un ejemplo de nuestra
Área, tenemos una moción para que un comité auxiliar actualice/compile consistentemente nuestro registro oficial del Distrito, nuestro Libro de Mociones. También tenemos una moción de un RSG con respecto a los cambios de lenguaje de
género en el Manual de servicio. Escuchamos informes de
dieciocho RSGs con información sobre reuniones en persona,
híbridas o permanencia en el ciberespacio.
Distrito 09 (Solano del Sur) – ERIN B: Nuestro Distrito
quiere permanecer en Zoom y probablemente dejar de pagar
el alquiler en el lugar de reunión habitual en 2022. La transición de Zoom / híbrido / en persona continúa con grupos en
todo el Distrito. Estamos discutiendo las actividades relacionadas con el Día del Reporte de la Delegada y, más tarde,
estamos considerando organizar una serie de talleres de Joe
& Charlie. También estamos discutiendo si consolidar los
subdistritos dentro de Solano Sur. Alentamos a las reuniones
para votar sobre la adopción del nuevo Preámbulo de AA.
Distrito 90 (Solano del Norte) – BILL H: El Distrito 90
comenzará a tener reuniones híbridas en septiembre. Veremos cómo va. Gracias a nuestro Oficial de Área visitante el
mes pasado por su presentación y por responder preguntas.
Todavía estamos buscando un coordinador de IP/CCP.
Distrito 10 (Marín) – JACQUELINE P: El Distrito ha creado
un comité auxiliar para explorar nuestro regreso a las reunio-

Distrito 01 (Monterey) – JESSICA A: Nuestros RSGs y
oficiales continúan participando en las reuniones de negocios
de su grupo base con respecto a la reapertura para compartir
información y recopilar experiencia. Seguimos reuniéndonos
en Zoom y discutiremos las posibilidades de transición en
unos meses.
Distrito 02 (Salinas/San Benito) – JACK B: Todavía
estamos luchando para lograr la participación en Servicios
Generales, pero tenemos un par de RSG. Algunos grupos ya
no están haciendo Zoom y solo se reúnen en persona, y algunos se han quedado solo en Zoom.
Distrito 03 (Santa Cruz) – MATT E: Estamos discutiendo
cuándo y cómo hacer la transición de regreso a una reunión
del Distrito en persona, y las esperanzas y preocupaciones
asociadas con eso. Es poco probable que lo hagamos este
año, pero estamos buscando opciones híbridas.
Distrito 04 (Norte de Santa Clara) – LORI R: En las
discusiones sobre si nuestras reuniones de distrito se mantendrán virtuales, se reunirán en persona o si haremos una
reunión híbrida, la mayoría de nuestro comité desea permanecer en Zoom. Hemos formado un comité auxiliar para investigar las necesidades y futuras opciones. Continuamos la
discusión el próximo mes para una posible moción que
deseamos llevar al Área con respecto al lenguaje neutral en
cuanto al género en un párrafo específico en Los Doce Pasos
y Las Doce Tradiciones.
Distrito 40 (Santa Clara Sur) – BILL H: Este mes empezamos a poner manos a la obra. Tuvimos dos mociones al
pleno y nos pusimos en marcha. Nuestro distrito aún no ha
dado una fecha para regresar a las reuniones en persona,
pero continuaremos discutiendo la posibilidad, ya que nuestra
sala de reuniones estará disponible a partir de septiembre. Se
han abierto más reuniones en el Distrito y, aunque la asistencia es baja, es evidente que más miembros están regresando
en persona.
Distrito 05 (San Mateo) SARAH B: Este mes tuvimos
nuestro Día de Unidad anual en Zoom con la participación de
varias ramas de servicio de nuestro Distrito. Aunque asistieron modestamente, los presentes parecieron ganar un sentido
renovado de gratitud y entusiasmo por el servicio. Nuestro
distrito tiene una buena situación financiera y, aunque no se
hizo ninguna moción formal, nuestro Tesorero planteó la idea
de contribuir a la Junta de Servicios Generales. San Mateo
continúa el proceso de reanudar en persona o híbrida. Nuestra intergrupal está trabajando para preparar un programa de
reuniones impreso y se han reanudado los eventos de confraternidad como picnics y barbacoas. Nuestro coordinador de
ULO informó que planea asociarse con IP/CCP para aumentar su impacto, y IP/CCP trabajará con la Intergrupal para
mejorar su sección del sitio web.
Distrito 06 (San Francisco) – JACKIE B: En nuestra
reunión de julio, elegimos un nuevo co-coordinador de Uniendo Las Orillas de San Francisco, Vincent B. Aprobamos dos
mociones internas, para financiar a nuestro nuevo cocoordinador de ULO y nuestro nuevo Archivero de Distrito
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nes en persona de los negocios del Distrito. Nuestro Día de
Unidad de Servicios Generales de Marín será en persona el
16 de octubre en Unity in Marín Church en Novato. Nuestra
Delegada dará su informe y habrá comida deliciosa y diversión. Nuestro Coordinador de Archivos está comenzando a
recopilar historias sobre "¿Cuándo regresó su grupo en persona?" Nuestro comité de Accesibilidades todavía está buscando y recibiendo donaciones de equipo para permitir que
los miembros asistan a las reuniones de Zoom. Nuestro
comité de Tele servició ha comenzado a reunirse en persona
y los miembros están emocionados de estar al servicio y
contestar el teléfono cuando llama un alcohólico que aun
esta sufriendo.
Distrito 11 (Napa) – ELIZABETH B: Dimos la bienvenida
a dos nuevos RSGs y un nuevo coordinador de Uniendo Las
Orillas. Tuvimos tres puntos de Nuevos Negocios aprobados,
incluida la financiación de un folleto local, "Reunión en un
bolsillo". Aprobamos que nuestra reunión para principiantes
será en persona y utilizará la nueva versión del Preámbulo
de AA. Muchas de nuestras reuniones están pasando a ser
en persona o híbridas, y esas nuevas ubicaciones se pueden
encontrar en aanapa.org
Distrito 12 (Sonoma) – JAMES B: Estaremos en Zoom
para nuestra próxima reunión de distrito el primer lunes de
agosto con el objetivo de organizar una reunión de distrito
híbrida en septiembre. El Día de Unidad del Condado de
Sonoma también planea un evento en persona. Nuestro
comité de ULO presentó hoy su oferta para organizar el Foro
de ULO del Área este año. Comenzamos nuestra discusión
sobre la moción para proporcionar interpretación en inglés y
español en nuestra reunión de distrito.
Distrito 13 (Lake) – PAUL G: No hubo reporte.
Distrito 14 (Mendocino) – MICHAEL Q: Tuvimos nuestra
primera reunión en persona/híbrida, desde marzo de 2020.
Tendremos nuestro Reporte de la Delegada el próximo mes
con un helado social en Willits. Hablamos sobre el Día de
Unidad en octubre y estamos planeando nuestro inventario
del Distrito en noviembre. La reunión de la fogata de MENDYPAA sigue fuerte el miércoles en Caspar Beach y se está
planificando un evento para septiembre.
Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) – MEGAN M: Nuestra
reunión de agosto será en persona y escucharemos el Reporte de nuestra Delegada. Muchas reuniones han cambiado
de ubicación a medida que se reanudan en persona, y en el
Distrito 15 el sitio web del Distrito el que enumera el calendario de reuniones, no la Intergrupal.
Distrito 16 (Hispano Central) – FERMIN R: Dimos la
bienvenida a dos nuevos RSGs, lo cual nos deja ver realmente cómo están funcionando nuestras visitas a los grupos.
Hemos tenido conversaciones sobre la reanudación de las
reuniones del distrito en persona, pero mantendremos nuestra cuenta de Zoom hasta diciembre. El 8 de agosto celebraremos el 35 aniversario del Distrito 16. Será en persona y
escucharemos el Reporte de Nuestra Delegada.
Distrito 17 (Hispano Sur) – JOSE L: Nuestra reunión de
distrito sigue siendo híbrida. El final de julio marca el 31
aniversario del Distrito 17, y lo celebraremos en persona y
proporcionaremos una ID de Zoom para la opción híbrida.
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Durante las primeras dos semanas del mes, los oficiales del
Distrito y RSGs visitaron a todos los grupos activos y brindaron información sobre el aniversario del Distrito, la Asamblea
de Verano, el Foro Hispano y el aniversario de La Viña, lo
que resultó en la adición de un RSG más de Grupo Bienestar
en San José. Estamos trabajando en apoyo del comité del
Foro Hispano.
Distrito 18 (Hispano Norte) – JOSE C: El Distrito continúa trabajando para visitar los grupos. Tendremos nuestro
28 aniversario el 22 de agosto. Gracias al Oficial de Área
que nos visitó con muy buena información, y seguimos
aprendiendo. Dos grupos más que fueron cerrados por la
pandemia ya están abiertos.
Distrito 19 (Hispano Sur Sur) – GUADALUPE O: No
hubo reporte.
Distrito 20 (Hispano Este) – JAVIER L: Nuestra reunión
de distrito sigue siendo híbrida. Esperamos con ansias la
Asamblea de Verano. Seguimos visitando grupos; hemos
completado una ronda completa de visitas a todos los grupos
en el Distrito 20. Por lo general, haremos dos rondas por año
(cuatro por Panel).
Reportes Sub-Comités & Comités Permanentes de Área,
Sesiones de Compartimiento, y Reporte de Enlaces
Accesibilidades – JENNIFER K: En nuestra reunión de
hoy, revisamos y discutimos ejemplos de Encuestas para
Miembros e Inventarios de Accesibilidad de reuniones. Las
reuniones pueden utilizar estas herramientas para evaluar si
están abordando los diferentes tipos de barreras que los
alcohólicos pueden enfrentar cuando intentan asistir. Estas
herramientas también pueden incluir ejemplos de acciones
específicas que pueden tomar para eliminar barreras. Estamos considerando desarrollar tales herramientas para ponerlas a disposición de las reuniones en el Área. Nuestro comité
se reúne cada cuarto sábado a las 10 am. Todos son bienvenidos.
Archivos – PAUL W: El equipo de Archivos eventualmente
quiere adquirir un historial de grupo para todas las reuniones
de ÁCNC de AA. Donde existan historias de grupos actuales,
las actualizaremos para reflejar los cambios temporales o
permanentes provocados por la pandemia. Andy C., nuestro
administrador de sistemas digitales (ASD), renunció hace
unas semanas. Afortunadamente para nosotros, Andy ha
estado trabajando con Chase C., que es nuestro asistente de
administrador de sistemas digitales (AASD). El 14 de agosto
volveremos al repositorio de archivos con una reunión de
negocios/combinada con nuestro Día de Trabajo. Esta será
una reunión híbrida, de modo que el Oficial de Área visitante
no tenga que viajar a Concord para la reunión de negocios
de 1 hora. Carol H. fue seleccionada por el grupo para asistir
al Taller de Archivos Nacionales de AA en San Antonio, TX.
Uniendo Las Orillas – GEORGE X: El Comité de ULO ha
estado discutiendo la posibilidad de regresar a un Foro de
ULO en persona este otoño. Abrimos el evento a peticiones
formales de los distritos organizadores y recibimos un ganador del Distrito 12 del Condado de Sonoma. Actualmente
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tenemos una fecha tentativa para el sábado 13 de noviembre.
Desde la última RCÁ, nuestros distritos han realizado veintidós presentaciones en las instalaciones de tratamiento y correccionales de ÁCNC. Recibimos con gratitud setenta y seis
solicitudes de contacto, cinco de las cuales salieron de nuestra Área (cuatro fueron enviadas a CNIA 07 y una a Nevada
City). Además, se recibieron seis cartas de Soledad, San Diego, Santa Rosa y Santa Cruz en nuestro P.O. Box y se enviaron cinco cartas en respuesta a las solicitudes.
Finanzas – JOANN L: Hoy revisamos el estado de situación
financiera y el presupuesto frente a los datos reales de los
gastos de junio, así como las mociones actuales en la
Reunión del Comité de Área para conocer su impacto financiero. También creamos descripciones de trabajo para el Contador que contratamos para ayudar al Tesorero.
IP/CCP – ERIC L: En nuestra reunión mensual, discutimos
cómo involucrar a los grupos en el trabajo de IP/CCP. Varios
comités locales de IP/CCP están realizando un trabajo inspirador, incluyendo realizar eventos y la interacción con los propietarios de panaderías, gerentes de supermercados y consulados.
Tecnología – NICK S: Elegimos a Gavin O. para una nueva
posición de administrador de software. Se familiarizará y comprenderá todo el software que utilizan los oficiales de área y
será el contacto principal y ayudará a cualquier oficial si se
necesita asistencia técnica. Me reuniré directamente con los
miembros del comité de Archivos para discutir las necesidades de almacenamiento virtual. El comité de tecnología está
en proceso de delegar las licencias de Microsoft. Hemos estado discutiendo con el comité Web la posibilidad de pasar la
responsabilidad de la gestión del correo electrónico al comité
de tecnología, pero habrá más discusión y resultará en una
moción antes de que se tome cualquier decisión.
Sitio Web – MEGAN M: Junto con el comité de tecnología,
estamos planeando la migración de las direcciones de correo
electrónico de cnca06.org a las nuevas cuentas de Microsoft.
¡Esto significa que el comité de tecnología se convertirá en el
nuevo administrador del correo electrónico cnca06.org! Pronto, presentaremos una moción que cambiará nuestras Pautas
para reflejar esto. Hemos actualizado el proceso de recopilación de la 7ma Tradición en el sitio web para permitir un mayor
uso de tarjetas de débito, mayor seguridad y privacidad y
suscripciones de contribución. La Séptima Tradición en español todavía usa la versión anterior hasta que Square me de
una versión en español. Esto debería suceder esta semana.
Hoy presentamos una moción de interna para solicitar dos
suscripciones para software de edición de PDF de clase empresarial.
Interpretación Y Traducción – MAGDALENO O: Ya
tenemos el calendario para la segundo parte del Panel con los
intérpretes y traductores recién agregados. Vamos a empezar
a probar el equipo de I&T porque ha pasado más de un año
desde que lo usamos. Queremos estar seguros de que esté
en buenas condiciones para cuando nos encontremos en
persona. Y finalmente, estamos listos para la Asamblea de
Verano con nuestros intérpretes programados para la reunión
de negocios, así como para cada sesión de taller e informes.

PRAASA 2024 – TEDDY BW: Ahora que hemos seleccionado
el San Francisco Marriott Marquis como nuestro lugar, estamos inmersos en la negociación del contrato. Esperamos
concluir las negociaciones y asegurar el lugar firmando el
contrato la semana que viene. El comité de Atracción y Alcance ha tenido su primera reunión, señaló que el Alcance solo
puede ser efectivo si hay inclusión y equidad, y espera trabajar con todos los subcomités de PRAASA 2024, y particularmente con el subcomité de Acceso en la consecución de ese
objetivo. El subcomité de Atracción y Difusión también está
planeando un concurso de premios para diseñar el logotipo de
PRAASA 2024 y habrá un volante en la Asamblea de Verano.
Si desea ser voluntario para PRAASA 2024, envíeme un correo electrónico.
ÁCNC Comments / Comentarios – DENNIS H: Los Comments y Comentarios fueron entregados al Coordinador de
Área y al comité de Web el 16 de julio. Este mes, el comité de
Interpretación y Traducción agregó un traductor adicional que
ayudará con nuestro cronograma, especialmente para aquellos meses en los que incluimos las actas de las Asamblea de
Área.
Sesión de Compartimiento de MCD – CHASE C: El tema
de la sesión para compartir de hoy fue "Experiencia, fortaleza
y esperanza con reuniones híbridas". El presentador compartió una presentación de PowerPoint con imágenes de una
configuración ideal con los componentes necesarios y la ubicación del equipo. Asistieron cuarenta y seis miembros. El
tema del próximo mes será "El Retorno – Apoyando a Grupos
en el Retorno y Conexión de la Registración de la OSG, Intergrupales".
Literatura/Grapevine/La Viña – RICHARD W: Como continuación de la Sesión de Compartimiento del mes pasado,
discutimos la posibilidad de iniciar un club de lectura. Estamos
trabajando en logística y se revelará más. También se está
preparando el concurso "Llamado a la acción" a favor del
concurso de suscripción "Lleva el mensaje". El próximo mes,
Coree H., actual Director No-Custodio y ex oficial de área de
ÁCNC, compartirá sus pensamientos iniciales con su nuevo
compromiso de servicio. Nos reunimos a las 9 de la mañana
de la RCÁ. Esta es una sesión de compartimiento, ¡así que
todos son bienvenidos!
Enlace de H&I – KAREN B: El Comité de Hospitales e Instituciones del Norte de California sirve a los alcohólicos que
están encarcelados o en instituciones donde no pueden asistir
a las reuniones regulares de AA. Seguimos ofreciendo reuniones virtuales y estamos viendo algunas instalaciones que
atendemos abiertas para reuniones en persona. Nuestra próxima reunión del Comité General será en octubre. Todos son
bienvenidos a asistir. H&I siempre puede utilizar nuevos voluntarios. Si desea ser voluntario, por favor visite nuestro sitio
web www.handinorcal.org, o asista a la reunión mensual del
comité local de H&I.
YPAA – TEDDI G: Gracias nuevamente por escribir una carta
de apoyo a la oferta de NorCal para ICYPAA el mes pasado.
Sabremos el 28 de agosto si nos otorgan la conferencia. El
octavo campamento anual de las Olimpiadas de fogatas de
SOCYPAA en el campamento de Lake Sonoma se llevó a
cabo el mes pasado, además de varios otros eventos de
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YPAA en las Áreas 06 y 07: el famoso campamento de Yuba pero me gustaría incluir en esta presentación la redacción
River de EBYPAA, REDYPAA tuvo una noche de bingo y completa de la moción tal como se presentó al Distrito:
SCCYPAA tuvo un evento de "Fearless Factor". Se acercan
las elecciones de CRUZYPAA. Por último, creamos una carta
“Que CNCA distribuya los boletines informativos
del Área (Comments / Comentarios) electrónicadigital de tarjeta de apoyo que estamos tratando de conseguir
que firmen todos los comités de YPAA de California. Ya tenemente a menos que se solicite por correo. Un distrito también puede solicitar que el valor predetermimos 2/3 de las firmas. Es una muestra de unidad en torno a
nado para su distrito siga siendo el correo de los
la comunidad YPAA de California.
EE. UU.
NEGOCIOS DE ÁREA:
Moción Interna:
•
Que el Área compre hasta dos (2) suscripciones
anuales para Adobe Acrobat Pro a un costo actual
de $312/año para su uso por el comité web y agregue un artículo de línea por dicho costo al presupuesto del Área en el futuro. - Presentado por el
comité web
Presentación: Es difícil hacer el trabajo de editor de sitios
web sin el software de edición de PDF. Nuestros editores
web actuales tienen su propia suscripción a Adobe Acrobat
Pro, pero no es ideal que nuestros servidores de confianza
proporcionen la suya propia. Además, no debería ser un
requisito que nadie proporcione su propio software para estar
disponible para ocupar esta posición.
Preguntas: P. ¿Ha hablado con el comité de tecnología? Con
nuestra cuenta de Tech Soup quizás podamos obtener un
descuento por esto. R. Sí, este es el precio con descuento a
través de Tech Soup. P. Dado que los editores actuales tienen los suyos propios, ¿necesitamos esto ahora? R. No lo
necesitamos particularmente ahora, pero deberíamos comprarlo ahora y asegurarnos de que sea una línea de pedido
para el próximo presupuesto. P. ¿Sería esta una de las licencias de ÁCNC 06 que permanece, o se transfiere de computadora a computadora para quién la está usando? R. Debido
a que es una suscripción, se detendría al final del compromiso de servicio y luego se reiniciaría para la siguiente persona.
P. ¿Por qué es una moción interna? Debido a que sería un
gasto regular en el futuro, ¿no debería ser una moción regular? R. Fui entrenado por los Oficiales de Área y me dijeron
que esta sería la avenida a seguir. Si es necesario, puede
objetar, y se convertiría en Nuevos Negocios el próximo mes.
Hubo dos objeciones. Punto fue movido a Negocios Nuevos para la RCÁ en Agosto.

A los efectos de la transición, se realizará un lienzo
único de todos los destinatarios actuales para determinar su método de distribución preferido. Si no
se recibe respuesta, los destinatarios actuales
seguirán recibiendo los Comments o Comentarios
a través del correo de EE. UU. "
El propósito de esta moción es hacer que la entrega electrónica sea el método predeterminado de distribución del boletín
para cuando se nos permita enviarlo nuevamente. En este
momento, lo estamos haciendo exclusivamente porque el
envío de correos se suspendió debido a la pandemia, y no es
apropiado reunirlos en persona (fiestas de ensambla miento).
El costo de imprimir y enviar por correo aproximadamente
1300 piezas es de aproximadamente $10,000 por mes. No es
excluyente, solo una preferencia. El correo de EE. UU. Sigue
siendo una opción para aquellos que no pueden o prefieren
no recibirlo por correo electrónico. Sin embargo, la encuesta
única será electrónica, por lo que, si no hay respuesta, el
método preferido es el correo postal.

Preguntas: P. ¿Quién recibe el boletín? Nunca lo he recibido.
Voy a cnca06.org para leerlo. R. El Panel actual no lo ha
recibido mediante el uso de la lista de correo anterior porque
hemos estado en restricciones pandémicas. En este momento, lo estamos enviando por correo electrónico al CMCD con
la esperanza de que se distribuya. Normalmente, la lista de
correo consta de oficiales de Área, CMCDs, MCDs, RSGs y
cualquier persona que desee suscribirse a ella por un pequeño costo. P. Considero que esto se relaciona con el triángulo
invertido y no me siento cómodo con que un Distrito decida
por el individuo. ¿Consideraría omitir esa sección? R. La
decisión del Distrito no anularía la decisión de un individuo,
sino que el Registrante del Distrito decidiría el método predeterminado. Estoy abierto a una enmienda. P. ¿Aceptaría una
enmienda de agregar las palabras, "... sujeto a la preferencia
del individuo"? R. Sí. P. ¿No existe un costo asociado con el
envío de correos electrónicos masivos? R. Sí, pero mucho
Presentación de Negocios Nuevos:
•
Que CNCA distribuya los boletines informativos del menos de 10K. Ya veremos cuando lleguemos. P. ¿No poÁrea (Comments/Comentarios) electrónicamente a dríamos obtener ideas del comité de tecnología sobre las
menos que se solicite por correo regular. - Presen- formas en que el registrante puede realizar un seguimiento
del método preferido de la persona, de modo que el distrito
tado por el Distrito 06
no tome la decisión? ¿Podemos quitar esa parte de la moPresentación: Esto se presentó en el Distrito 06 y lo discuti- ción y confiar en el proceso? R. El Distrito 06 votó sobre la
mos durante dos meses, luego fue aprobado por unanimidad. redacción de esta moción, junto con los comentarios del DisMe animaron a presentar la moción con la redacción anterior, trito 16. Me gustaría dejarlo ahí, pero con la enmienda. P.
Cualquiera de los métodos tiene un costo, y me pregunto si la
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lista de correo se limpia de un panel a otro, o si las personas
la reciben y es posible que ya no la quieran. R. La lista de
"ensambla miento" es algo que recibimos del Registrante
todos los meses. P. ¿Entonces estamos optando por no participar o optar por participar? R. Nuestro método actual (pero
pre-pandémico) es que optamos por no recibir el correo de
los EE. UU. para recibirlo electrónicamente. Esta moción
haría lo contrario, por lo que optaríamos por no recibirla electrónicamente si desea el correo de los EE. UU. P. ¿Quién
tiene el consentimiento? ¿Es con la persona individual o con
la posición de servicio? R. La persona lo hace cuando el
Registrante del Distrito pasa la hoja de registro del Registrante cada mes. Está en la base de datos del Registrante de
Área. P. ¿No es efectivo que el CMCD lo reciba y lo envíe?
¿Solo estamos haciendo esto durante Covid? R. Lo que estamos haciendo ahora se debe a Covid, pero no se decidió
mediante una moción. Esta moción decidiría qué es lo predeterminado una vez que haya reuniones de boletines y enviarlos por correo sea una opción nuevamente. P. ¿Habrá una
oportunidad de discutir esto nuevamente si necesitamos revertir esta decisión? R. Si hay un problema o una emergencia, podemos hacer una moción para cambiarlo. P. Nuestro
CMCD los recibe, ¿por qué el Distrito no realiza un seguimiento en función de sus propias necesidades? No veo por
qué esto es una cosa. R. Utilizaríamos la lista del registrante
con la preferencia de la persona (hay una casilla para marcar) y no los enviaríamos solo a los CMCDs con la esperanza
de que los distribuyan ampliamente. La intención de la moción también es realizar el lienzo de una sola vez.
Voto por mayoría simple para mantener en la RCÁ o reenviar a la Asamblea: RCÁ: 27 / Asamblea: 23
Votó para mantener en la RCÁ. La moción se convierte
en un Nuevo Negocio en la Reunión del Comité de Área
en Agosto.

Presentación de Negocios Nuevos:
•
Que el Comité de Literatura de los Custodios considere eliminar o cambiar la siguiente redacción en el
libro Viviendo Sobrio en el Capítulo 9: Comer y
beber algo generalmente algo dulce en la página
23 de la impresión de 2019: “Es mejor ser gordito o
agradablemente regordete que borracho, ¿verdad?
¿Alguna vez escuchó que alguien fue arrestado por
'conducir con exceso de peso'? " - Presentado por
el Distrito 90
Presentación: No tengo los antecedentes que tenía el RSG
que presentó la moción, pero se presentó al Distrito 90 y los
grupos tuvieron la oportunidad de discutirla. La votación fue
aprobada por unanimidad. Se acordó que la redacción es
ofensiva para las personas con trastornos alimentarios.
Preguntas: P. La redacción no es clara. ¿Hay dos frases que
le gustaría cambiar? R. Es la oración entre comillas la que
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queremos cambiar. P. Es confuso con las referencias en el
primer párrafo. ¿Puedes considerar enmendarlo? R. Eso
requeriría una reescritura de toda la moción; Me gustaría
dejarlo como está. P. Lo que veo es que la primera parte de
su moción se refiere al Capítulo 9, que es el título del capítulo
donde se puede encontrar el pasaje, seguido de la cita que le
gustaría cambiar. ¿Es eso correcto? R. Sí. P. ¿Hay más contexto para el trasfondo de la intención? R. Es ofensivo para
las personas con trastornos alimentarios. Se siente que esto
no es solo ser demasiado sensible; la declaración es inapropiada. P. ¿Aceptaría una enmienda de agregar la palabra
"titulado" después del Capítulo 9? Entonces, diría, “… en el
libro Viviendo Sobrio en el Capítulo 9 titulado: Comiendo y
Tomando…” R. Sí. P. ¿Qué otras palabras usaría aquí? R.
Esa decisión quedaría en manos del comité de literatura de
los Custodios. P. ¿Tiene miedo de avergonzar a las personas
gordas? R. Hay muchas personas en AA que también se
están recuperando de un trastorno alimentario. P.
¿Consideraría invertir el orden de la redacción aquí para que
la cita en cuestión se indique primero y luego el capítulo para
encontrarla en segundo lugar? Leería mucho más claro. R.
Necesitaría devolverlo a mi distrito, pero probablemente funcionaría.
Voto por mayoría simple para mantener en la RCA o reenviar a la Asamblea: RCA: 9 / Asamblea: 34
Votó para reenviar a la Asamblea. La moción se convierte
en Presentación de Nuevos Negocios en la Asamblea de
Verano el 7 de agosto.

Viejos Negocios:
•
Que debido a los fondos en nuestra cuenta corriente que actualmente exceden las necesidades establecidas de la Séptima Tradición del Área 06,
ÁCNC desembolsará $25,000 a la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. - Presentado por el comité de Finanzas del Panel 69
Discusión: Conciencia de Grupo: nuestros RSGs están a
favor. Si estamos en condiciones de hacerlo, deberíamos
hacerlo o presentar otro plan, pero no deberíamos guardar el
dinero allí. // Nuestro grupo estuvo unánimemente a favor. Si
todo lo que hacemos es llevar el mensaje, utilice el dinero
para este propósito. Opiniones personales - Debido a la
incertidumbre de los tiempos, creo que deberíamos enviar la
mitad ahora y esperar hasta más tarde para ver cómo están
nuestras finanzas. // En referencia a la forma larga de la Tradición 7 y los peligros obvios de aferrarse a grandes sumas
de dinero, no veo por qué esto es tan controvertido. Tuvimos
la misma discusión hace unos años y enviamos el dinero. Si
creemos que los 25mil no son suficientes, podemos hacer
otra moción para enviar más. Si descubrimos que cometimos
un error y necesitamos los fondos más tarde, podemos discu-
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tirlo y la membresía aumentará. Necesitamos hacer esto ahora y no aferrarnos a ello. // Hice algunos cálculos y actualmente tenemos más de $92,000 por encima de nuestra reserva
prudente. Si pasamos estos 25mil y lo combinamos con todas
las demás mociones sobre el pleno que involucran dinero,
todavía tendremos más de $52,000 de fondos en exceso sin
un propósito establecido.
El coordinador preguntó al comité si estaban listos para votar
y los miembros estaban listos para votar. Se requirió una unanimidad sustancial (2/3) para que esta moción fuera aprobada.
Voto por unanimidad sustancial de 2/3: Sí: (50), No: (0),
Abstenciones: (3)
No se escuchó ninguna opinión minoritaria. <<< Moción
aprobada >>>
¿Que Hay En Tu Mente?
Soy un MCD y recibí muchos comentarios negativos sobre la
decisión de financiar el evento de IP/CCP con $12,500. Mi
subdistrito sintió que era un gasto imprudente con un resultado ineficaz, y eso es promoción, no atracción. // Con respecto
a la moción sobre los Comments/Comentarios, estoy decepcionado por la decisión de nuestro pleno de mantenerla en la
RCÁ. Esto debe decidirlo el pleno de la Asamblea. // Si bien
hablamos sobre las posibilidades de reanudar reuniones y
eventos en persona, aunque puede ser difícil moderar nuestra
emoción, tenga en cuenta que hay muchas personas que no
pueden asistir en persona y esta noción puede no ser emocionante para todos. // Estamos muy contentos de celebrar el 35
aniversario del Distrito 16 Hispano Central el 8 de agosto.
¡Pronto tendremos un volante! // Me preocupa cómo se separan las palabras y frases de nuestros libros. Yo personalmente
solía ofenderme por todo, pero ya no lo estoy. // En nuestra
reunión de distrito el mes pasado cuando tomamos conciencia
de grupo sobre la moción de la novela gráfica, se mencionó
que el Libro Grande no es una novela. // No estoy de acuerdo
con la vergüenza de las personas gordas. // No publicamos
libros nuevos, pero Grapevine sí. Ha pasado mucho tiempo
desde que AAWS publicó un nuevo libro, y las solicitudes de
cambios están llegando mucho más rápido de lo que esa
necesidad podría satisfacer. // Tengo un familiar que busca
tratamiento residencial por su obesidad, y como ve cambios
positivos en mi vida porque busqué ayuda para mi alcoholismo, se sintió más seguro al recibir ayuda para su trastorno.
Gracias por presentar la moción sobre la redacción de Viviendo Sobrio. // Necesito expresar mi decepción porque decidimos mantener la moción sobre los Comments/Comentarios en
la RCÁ. Mantenemos esta decisión en manos de los RSGs
que se ven más afectados por ella. // Me gustaría señalar que
las decisiones que tomamos en la estructura de servicio de
EE.UU./Canadá para cambiar nuestra literatura tienen un
efecto en los miembros de AA en todo el mundo. Algunos
cambios en la literatura deberían ser considerados en la
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Reunión de Servicio Mundial.
La reunión se cerro a las 3:30pm con la Declaración de la
Responsabilidad

Respetuosamente,
Amy M.
Secretaria de Acta de ÁCNC - Panel 71

Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD 24 Julio, 2021

Sesión de Compartimiento de los Miembros
del Comité de Distrito – Julio 24, 2021
11:08am Drew B abrio la Reunión con la Oración de la Serenidad
Traducida por Manuel. Gracias por tu servicio!
46 MCDs, RSGs y visitants asistieron. Drew B
facilito.
Presentación: Chase C.
Jacqueline P. “Solamente Una Vez” Secretaria
de Acta supliendo a Chase C.
Topico de Presentación – Reuniones híbridas
¿Qué significa eso? ¿Cuál es el arreglo?
El presentador comenzó el tema con el sentimiento de que son parte de algo más grande
que ellos mismos y expresó su gratitud por estar
al servicio del alcohólico que aún sufre; presentaron una presentación de PowerPoint simplista
con un fondo de Van Gogh con contenidos de
definición de una reunión híbrida, la configuración, el equipo y la accesibilidad híbrida
(interpretación bilingüe y lenguaje de señas). Se
compartió que, aunque una reunión híbrida no
es nada nuevo, si ha visto un partido de fútbol o
una sesión del Congreso en las cámaras, estaba
participando en una reunión híbrida; este compromiso muestra que la colaboración puede tener lugar sin estar en un solo lugar; se proporcionó una lista de equipo y considerando que los
artículos son ideales y específicos para una
reunión del Comité de Área y/o una Asamblea
trimestral eficaz; El Grupo de Propósito Principal
que se lleva a cabo el lunes a las 8:00 p. m. en
el Distrito 70 del Área 06 tiene un sistema híbrido de alta tecnología para un A.A. cumplir con la
implementación de la Quinta Tradición con las
herramientas que se tienen para el servicio de
las personas de todo el mundo y las personas en
persona en Dublin, California.
Los miembros compartieron durante la sesión
para compartir después de la presentación su
experiencia con sus Grupos, cómo la presentación fue informativa pero no ideal para todos los

Grupos; surgen dificultades de audio y de red
que dejan a los grupos sin opción por parte de la
conciencia de grupo de rechazar la opción de
reunión híbrida; la pregunta "¿La reunión será
híbrida indefinidamente?" se le planteó al presentador y su respuesta: "Realmente está completamente en el aire y aún no se ha discutido".
Se le hizo otra pregunta al presentador: "¿Cómo
llegó el Grupo a la decisión de seguir siendo híbrido?" La respuesta: “En una reunión de negocios surgió la propuesta híbrida, y la consideración principal fue la cantidad de miembros / participantes que asistieron a la reunión de todo el
país y el mundo y hicieron que la reunión fuera
accesible para todos; los miembros de la sesión
para compartir también compartieron la división
de grupos cuando se toma la decisión de no volverse híbridos - que los Grupos se están dividiendo en dos en lugares separados para aquellos que no se sienten cómodos asistiendo a
reuniones en persona; continuando en Zoom
mientras los miembros asisten en persona.

La sesión de compartimiento fue muy interesante con los miembros que compartieron su experiencia y disertación en la discusión de sus grupos sobre tener un formato de reunión híbrido.
Para obtener una transcripción completa de la
sesión de compartimiento de MCDs, asista a la
próxima sesión de compartimiento de MCDs que
se incluirá en la lista de correo electrónico que
se llevará a cabo el 28 de agosto de 2021 a las
11:00 a.m. (PDT)
Tema del próximo mes:
El Regreso – Apoyando a Grupos en el Regreso
y Conexión al Registrante de la OSG, Intergrupales Austin D04 y Vivian B.
Respetosamente, Chase C.

MOCIONES DE COMITE DE AREA & DE ASAMBLEA—AGOSTO
Comité de Área:

Mociones De Asamblea 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

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

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

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
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CALENDARIO DE CNCA—2021

Agosto

6—Asamblea de Inventario,
Distrito 04
27— Junta del Comité del
Área

Diciembre

18— Junta del Comité del
Área
(Nota: 3rd Sábado)

28— Junta del Comité del
Área

Septiembre 25— Junta del Comité del
Área
Octubre

Noviembre

23— Junta del Comité del Área

PANEL 71 FECHAS DE ASAMBLEAS

PANEL 71 FECHAS DE ASAMBLEAS

Si su Distrito está considerando hacer una
“propuesta” para una Asamblea del Panel 71, por
favor assemblycooridinator.p71@cnca.org

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
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OFICIALES DEL AREA PANEL 71 Y INFORMACION DEL AREA
Delegado
Jennifer B.

Secretario de Acta
Amy M.

Delegada Alterna
Eric L.

Coordinador Asambleas
Drew B.

Coordinador
Miguel H.

Coordinador de Literatura/
Grapevine
Richard W.

Tesorero
Chitra S.
Registrante
Claudia N.

Custodia Regional del Pacifico
Kathi F.

Para contactar a cualquier Oficial 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: 981-87452281; 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 cuarto 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: 880-3494-4851; 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 con el coordinador de Área para obtener la contra seña.
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