
 

 
 

Comité de Área: 

 
Negocios Viejos 

 

• Que el Área compre hasta dos (2) suscripciones anu- ales para adobe Acrobat Pro aun costo actual de 
$312 / por año para uso del Comité Web y agregue una línea por dicho costo al presupuesto futuro del 
Área. - Presented by the Web committee as a Housekeeping Motion at the Area Committee Meeting 7/24/21 

Nuevos Negocios: 

 
• Que la tarifa de interpretación por hora se aumente de 

$60 a $75. Esto se aplicará tanto a los intérpretes profesionales como a los de calidad profesional. - Presentado por el 
comité de Interpretación y Traducción - Presentado por el comité de interpretación y traducción en la reunión del comité de 
área 23/10/21 

 
 

Mociones De Asamblea De Área: 

 
Negocios Viejos 

 
• 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 en la reunión del Comité de Área 
2/27/21 

 
• Que el Comité de Custodios de Literatura considere eliminar o cambiar la siguienteredacción 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 

 
Negocios Nuevos 
 

• Que CNCA distribuya los boletines informativos del área (Comments / Comentarios) electrónicamente a 
menos que se solicite por correo.- Presentado por el Distrito 06 en la reunión del Comité de Área 24/7/21 

 

 

• Una solicitud al Comité de Literatura de los Custodios para que se anule la acción de advertencia de 2021 
relacionada con la frase "lo suficientemente lujurioso como para violar" en la página 66 en el capítulo "Sexto Paso" de 
Doce Pasos y Doce Tradiciones y se devuelva el lenguaje al original. - Presentado por el Distrito 20 en la reunión del 
Comité de Área 10/23/21 
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