
 
 

 

 

 

 

Para cuando recibamos esta edición de Comentarios y Comentarios, estaremos cerca de la Asamblea de Verano, tal vez algunos 
de ustedes asistan en persona por primera vez, viendo a personas de todo CNCA por una razón que la llamamos la "Asamblea 
Divertida". Será la primera vez que tenga mesas redondas con diferentes formas de acceder y participar, el Comité de Tecnología 
llegó bastante lejos para hacerlas posibles. Esta será también la última asamblea en la que serviré como Coordinador, la última 
asamblea en la que los coordinadores de los comités permanentes y de subcomités, al igual que los oficiales de área, darán un 
reporte como servidores de confianza del Panel 71. 

 

En la última reunión del Comité Área en julio, por primera vez en el Panel 71 pudimos votar sobre todos los puntos enlistados en 
la agenda. Comenzamos aprobando una moción de interna presentada por el Comité de Finanzas para compartir $15,000 a la 
Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos debido al exceso de fondos en nuestra cuenta de cheques. Revisamos 
las actualizaciones de las Guías de Reembolso de Gastos también presentadas por el comité de finanzas. Aprobamos la compra 
de un P.O. Box a través de la tienda UPS (sucursal de Petaluma) al costo actual de $480 por año. Votamos a favor de una  
propuesta para comprar una suscripción de un software de traducción automática, a un costo que no exceda los $ 600 anuales 
para hacer que la traducción de documentos sea más eficiente y más liviana para nuestros tenaces servidores de confianza de I 
& T. Discutimos, aceleramos y aprobamos un nuevo negocio para que CNCA obtenga el equipo necesario que fue propuesto 
por el Comité Ad-Hoc Híbrido a un costo que no exceda los $3,750. 

 

No nos detenemos aquí, guarde las fechas, el espíritu de rotación esta en la mente de muchas personas y por una buena razón, 
la próxima Asamblea será nuestra Asamblea de Elecciones planeada para el 05 de noviembre, que será organizada por el Distrito 
09, Solano Norte. 

 

En otros anuncios; lo invitamos a una sesión informal de intercambio de habla hispana a las 10:00 am en el Centro Comunitario 
de Petaluma el cuarto sábado de cada mes. 

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

 

En agosto continuaremos con las Descripciones de trabajo de nuestros Oficiales de Área al comienzo de la sesión de intercambio 
de MCD, lo invitamos a unirse todos los meses, continuaremos con el puesto de Coordinador de Área otorgado por Miguel H. 

 
Ver el desarrollo constante y el trabajo duro de tantos miembros de CNCA que hacen ver el Servicio sea tan simple, compartiendo 
experiencias y fortaleza, me da esperanza. Mientras escribía esto, mi mente y mi corazón se conectaron repentinamente,  
mientras escribía visualicé caras y personas con las que he estado en contacto en AA, desde los primeros días de sobriedad 
hasta hoy, y me pregunté a mí mismo; ¿Qué hubiera sido de mí sin AA, sin todos ustedes? Servicios Generales ha sido una 
de las puertas abiertas más amplias en las que he sido bienvenido al entrar, aun seguimos caminando y soy la persona más 
afortunada de la tierra. 

 
Gracias por permitirme ser parte 
Miguel H 
Coordinador de CNCA 
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