
 

 

 

 

 

 
 

Mociones de Comité de Área 
Continuara en la Reunión de Comité de Área de 25, Ju- nio, 2022 
 

NEGOCIOS VIEJOS 

 

• Que CNCA compre una caja de correo P.O. Box. a través de la tienda UPS (sucursal de Petaluma) al costo actual de $480 
por año para todo el correo entrante en el futuro. De aprobarse, la CNCA mantendrá el antiguo Apartado Postal por una 
duración de al menos un año, y hasta que se notifique el cambio de domicilio a todas las entidades afectadas.-Presentado 
por el Comité de Finanzas de la CNCA 

 

NEGOCIOS NUEVOS 

 

• Que ÁCNC compre una suscripción a un software de traducción automática, a un costo que no exceda los $600 anuales. - 
Presentado por el comité de Interpretación y Traducción de ÁCNC 

 

Mociones de Asamblea de Área 
Continuara en la Asamblea Verano 13 Agosto, 2022 
 

NEGOCIOS VIEJOS 

• Que el Comité de Custodios de Literatura considere eliminar o cambiar la siguiente redacción en el libro Viviendo Sobrio:" 
Mejor ser regordete o rellenito que borracho, verdad? No sabemos de nadie que haya sido arrestado por "manejar gordo?" 
Que se encuentra en el Capítulo 9 titulado "Comer o beber algo: generalmente, dulce" en la página 23 de la impresión 
del 2019. - Presentado por el Distrito 90 en la Reunión de Comité de Área 7/24/21 

 

• Que CNCA distribuya los boletines informativos del área (Comments / Comentarios) electrónicamente a menos que se 
solicite por correo. Presentado por el Distrito 06, San Francisco presentado por el Distrito 90 en la Reunión de Comité de 
Área 7/24/21 

 

• Una solicitud al Comité de Custodios de Literatura para que se anule la acción recomendable del 2021 relacionada 
con la frase “que su lujuria le incite a violar” en la página 66 en el capítulo “Paso Seis” de Doce Pasos y Doce Tradiciones 
y que el lenguaje se devuelva al original. -Presentado por el Distrito 20 presentado por el Distrito 90 en la Reunión de 
Comité de Área 10/23/21 

 

NEGOCIOS NUEVOS 

• Que la frase “cómo nosotros los concebimos” del paso tres en la tercera edición del Libro Grande en español se corrija en 
futuras ediciones a; “Como nosotros lo entendimos” la traducción correcta de la versión en inglés del Libro Grande.-
Presentado por el Distrito 20 en la Reunión de Comité de Área 10/23/21 
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