
 
 

 
 
Llegamos a las tres cuartas partes del Panel 71, 2021-2022, en mi meditación diaria reflexiono sobre lo relevante que es perma- 
necer dentro del ciclo no porque tenga capacidad sino en base a la necesidad y la gratitud mientras hablamos de negocios y  
ponemos planes en acción, Acción es la palabra clave. 

 

El distrito 19 junto con los distritos 01 y 03 serán los anfitriones del Verano 2022 luego de presentar una nueva oferta, NOTA; la 
nueva fecha sería el 20 de agosto de 2022 en la Iglesia Luterana del Buen Pastor 580 Larkin St, Salinas, CA 93907 El volante 
también está disponible en CNCA06.org. También aprobamos una segunda oferta, esta para la asamblea de las elecciones de 
otoño de 2022 presentada por el Distrito 90, se revelará más en los próximos meses. 

 
Tuvimos una presentación de nuevos negocios con una solicitud del Comité de de tecnología de CNCA para aprobar el costo 
para obtener el equipo necesario como propuesta por el comité Híbrido Auxiliar a un costo que no exceda los $3,250. 

 
En la Reunión de Comité de Área de julio continuaremos discutiendo y posiblemente votaremos sobre la moción relacionada con 
que CNCA compre un P.O. Box a través de la tienda UPS (sucursal de Petaluma) al costo actual de $480 por año para todo el 
correo entrante futuro, otro punto de negocio viejo tratado fue el de comprar una suscripción a un software de traducción  
automática, a un costo que no exceda los $600 anuales. Le recordamos que los lleve a sus distritos y grupos para recibir comentarios. 

 
Comenzamos una sesión informal de compartimiento de habla hispana a las 10:00 am en el Petaluma Community Center el  
cuarto sábado de cada mes. 

 
Tome nota y traiga su RADIO FM, contamos con interpretación simultánea inglés/español-español/inglés al igual que asistencia a 
la escucha en ingles en las reuniones del Comité de Área y todas nuestras Asambleas de Área. 

 
En julio continuaremos con las Descripciones de trabajo de nuestros Oficiales de Área al comienzo de la sesión de  
compartimiento de MCDs, lo invitamos a unirse todos los meses, este mes continuaremos con el puesto de Registrante de Área 
otorgado por Claudia N. 

 

AA me dio la última oportunidad y recibí mi primera oportunidad de practicar el servicio en todos mis asuntos hoy, el servicio au- 
menta mi posibilidad de mantener vivo y disponible el don de la sobriedad, AA funciona. 

 
Gracias por la oportunidad de Servir 
Miguel H 
Coordinador de CNCA 
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