
 

 

 
Mientras hablamos de negocios y trabajamos arduamente como Área, detuve mi día y pensé cuánto tiempo y cuánta energía 
hicieron los primeros en llegar a lo largo de los años para allanar y arreglar el camino para que yo llegara, gracias a 87 años de 
historia y experiencias con innumerables buenas acciones basada en la supervivencia y la gratitud. Estoy sobrio hoy con una 
visión clara de mi futuro que ahora existe. 
 

Próximamente; El Distrito 19, junto con 01 y 03, organizará la Asamblea Divertida de Verano 2022, después de que aceptamos 
una propuesta en la en nuestra última reunión del comité de área, para eso necesitaremos "temas" para las seis diferentes mesas 
redondas parte exclusiva de la Asamblea de Verano, la fecha límite de presentación es el 25 de junio a las 2:30 pm. 
 

También pasamos cuatro diferentes Mociones Internas, dos con una solicitud de una carta de apoyo a los comités de Jóvenes en 
AA, lo cual es emocionante ver que se vuelve a trabajar como de costumbre. En otra moción votamos a favor de la compra de 
software para ayudar al intenso trabajo que mes a mes realiza el comité I & T. 
 
En junio seguiremos hablando sobre el reporte final presentado por el Comité Auxiliar Híbrido para las Asambleas de Área, hable 
con sus Distritos y grupos para apoyar las mejores prácticas en Asambleas de Área híbridas en nuestra Área a medida que nues- 
tro comité de tecnología comienza a coordinar esta transición al asumir este importante servicio. 
 

La participación y asistencia de nuestro compañeros de habla hispana ha mostrado un aumento y para eso comenzó una sesión 
informal de compartimiento en mayo que comenzó con una discusión sobre cuál es la función del Área, esta sesión será cada 
mes a las 10:00 am en el Petaluma Comunity Center en el cuarto sábado del mes. 
 

Nota especial; traiga su RADIO FM contamos con interpretación simultánea inglés/español-español/inglés al igual que el inglés de 
escucha asistida en las reuniones del Comité de Área y todas nuestras Asambleas de Área. 
En junio continuaremos con nuestras Descripciones de trabajo de Oficiales de Área al comienzo de la sesión de compartimiento 
de MCD, lo invitamos a unirse todos los meses puede encontrar la descripción esta edición de los Comentarios y/o Comentarios, 
este mes puede el servicio del Coordinador de Asambleas otorgado por Drew B. El espíritu de rotación está en el aire. 
 

Gracias por la oportunidad de servir. 
Miguel H 
Coordinador de CNCA 
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