
Por favor recuerden recoger sus pertenencias y traer sus radios FM. 
Todo comentario, preguntas y compartimiento deben de hacerse desde el micrófono. 
Por favor limite su participación en el micrófono a dos minutos por compartimiento. 

Miembros con Derecho a Voto del Comité de Área: Miembros de Comité de Distrito (MCDs), Coordinadores de 
Miembros de Comité de Distrito (CMCDs) (o sus alternos), Oficiales del Área 

 
Área 06, Costa Norte de California 

Agenda de la Reunión del Comité de Área 
 Diciembre 18, 2021  
 
Apertura de la Reunión: 
 Oración de la Serenidad, Preámbulo de AA, Tradición 12, Concepto 12 
 Presentaciones, Cumpleaños, 7ma Tradición, Aprobación de Acta, Reporte de Finanzas 
 
Reportes: 
 Delegada del Panel 71; Oficiales del Área; Reporte de Distritos; Comités Permanentes: Accesibilidades, 

Archivos, Uniendo Las Orillas (BTG), Finanzas, IP/CCP, Tecnología, Sitio Web, I&T, PRAASA 2024 y Comité 
Auxiliar Hibrido; CNCA Comments y Comentarios; Sesiones de Compartimiento: MCDs, y 
Literatura/Grapevine; Enlaces: H&I, YPAAs (Gente Joven en AA), Oficinas Centrales, NCCAA, Taller de la 
Mujer Hispana, y Aniversario de La Viña. 

 
 
Aprobación del Presupuesto 2022: Presentado por El Comité de Finanzas de CNCA  
 
Mociones Internas: 

• Que la CNCA financie $90 para la traducción al español para el Taller del Comité de Finanzas sobre la 
Séptima Tradición el 29 de enero del 2022 ". Presentado por el Comité de Finanzas de la CNCA 

 

• Que CNCA compre un punto de acceso router inalámbrico y un plan de solo datos, que no exceda los $200, 
para probar un componente de zoom híbrido de prueba en el Centro Comunitario de Petaluma en la RCA de 
Enero. - Presentado por el Comité Auxiliar Híbrido 

 
 
Negocios Viejos: 

• Que el Área compre dos (2) suscripciones anuales software Adobe Acrobat Pro para uso del comité Web del 
Área. Que no exceda el costo de $ 312 al año como esta presupuestado. - Presentado por el Comité Web 
 

• Que a partir de enero del 2022, todas las reuniones de Área 06 de CNCA se realicen simultáneamente de 
manera virtual y presencial. Comenzaremos con la tecnología que ahora utilizamos y aumentaremos cada mes 
hasta que los miembros de ambos medios tengan la misma accesibilidad y la misma capacidad para participar. 
- Presentado por Ginger O. 
 

 
Negocios Nuevos:  

• Que se eleve la tarifa de interpretación por hora 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). 

 
 
Tópicos de Discusión: 

• Distrito Virtual 

• Discutir ideas y opciones para operar CNCA sobre una base financiera más prudente 

• Discutir el contenido disponible en el sitio web del Área y lo que se podría agregar para mejorar la 
comunicación 

• Dialogar sobre cómo podemos fortalecer mejor la composición y el liderazgo de nuestros futuros servidores 
de confianza 

 
¿Qué Hay en Tu Mente? 


