
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 
 Julio 23, 2022  
 
Apertura de la Reunión: 
 Oración de la Serenidad, Preámbulo de AA, Tradición 07, Concepto 07 
 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; 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. 

 
 
Presentación: Guías del Comité de Archivos 
 
Moción Interna 

• Que debido a que los fondos en nuestra cuenta corriente actualmente exceden las necesidades establecidas 
de la séptima tradición del Área 06, CNCA desembolsará $15,000 a la Junta de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos - Presentado por el Comité de Finanzas 

 
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 

 

• Que CNCA compre una suscripción a un software de traducción automática, a un costo que no exceda los 
$600 anuales. Presentado por el Comité I&T CNCA 

 
 
Negocios Nuevos:  

• El Comité de Tecnología solicita que el área apruebe el costo para obtener el equipo necesario según fue 
propuesto por el Comité Híbrido Ad-Hoc a un costo que no exceda los $3750.00 -Presentado por el Comité de 
Tecnología  

 
 
Tópicos de Discusión: 

• Comentarios sobre el reporte del comité auxiliar híbrido para las asambleas híbridas  

• 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? 


