
 

 
 
 
 
 
Lo hicimos, tuvimos la primera Asamblea en Persona del Panel 71, gracias a todos los RSGs por su trabajo colectando la con- 
ciencia de sus grupos y tomando el tiempo para venir y experimentar lo que hemos estado hablando y planeando por varios me- 
ses. 
 
Animamos a nuestra Delegada Jennifer que en este momento se encuentra en algún lugar de NY rezando y tomando decisiones 
para el mejor futuro de AA. 
 
Mención especial para el Comité Auxiliar Híbrido por el tremendo trabajo previo y durante el fin de semana de la Asamblea, el 
Comité de Tecnología y el Comité de Interpretación, esta es la primera vez que funcionamos todos juntos en vivo y por eso esta- 
mos agradecidos. 

 

Como mencioné en la Asamblea, no estamos apurados por hacer negocios, en realidad estamos tratando de enfocarn os para 
asentarnos en esta nueva era virtual del CNCA junto con el resto de los Comités y comités permanentes, después de todo el trabajo 
por todo lo que han hecho este par de años para mantener el espíritu de servicio alcanzable. En la Asamblea Pre-Conferencia no 
pudimos votar en ninguno de los negocios de la Asamblea, somos conscientes de la importancia de la participa- ción de los que no 
pudieron estar con nosotros, quizás ahora tengamos una visión más amplia de lo que supone ser híbrido a nivel de asamblea. 

 

Me gustaría compartir que fue gratificante ver y notar el tremendo aumento de la participación de nuestros miembros de habla 
hispana de todos los cinco distritos lingüísticos, la participación que no se reflejó ni siquiera cerca de esta capacidad en las últi- 
mas siete asambleas sólo virtuales en más de dos años, tenemos la suerte de contar con un área bilingüe y valoramos las aporta- 
ciones procedentes de todos los grupos de CNCA por igual. 
 
Ahora, hay una razón por la que llamamos a la Conferencia de Servicios Generales el proceso interminable, no hemos terminado 
todavía; guarde la fecha para la próxima Asamblea Post-Conferencia en el 14 de mayo de 2022, que será organizada por nuestro 
Distrito 17 Lingüístico. Seguimos confiando en las recomendaciones de nuestro Comité Auxiliar Híbrido para encontrar las mejo- 
res prácticas y es muy posible celebrar esta Asamblea Híbrida. 
Nota especial; trae tu RADIO FM contamos con interpretación simultánea Inglés/Español-Español/Inglés al igual que la escucha 
asistida en inglés en las Reuniones de Comité de Área y Asambleas de Área. 
 
En otras cosas importantes, el mes pasado comenzamos nuestras tradicionales Descripciones de Trabajo de Oficiales de Área al 
comienzo de la sesión de Compartimiento de MCDs en preparación para nuestras Elecciones de Área para el Panel 73, los invita- 
mos a unirse a nosotros este mes de abril ya que continuaremos con la posición de Secretaria de Actas dada por Amy Menéndez. 
 
Gracias por la oportunidad de servirles.  
 
Miguel H 
Coordinador de CNCA 
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