
ASAMBLEA DE ELECCIONES DE CNCA 06 – PREGUNTAS FRECUENTES  

¿Cuándo y dónde se celebra la Asamblea de Elecciones? 

Sábado, 5 de Noviembre de 2022 en Ulatis Community Center, 1000 Ulatis Drive en Vacaville, CA. Será 
híbrido, y el ID de la reunión de Zoom para la asistencia virtual es 892-6443-0517 (la contraseña es la 
misma que hemos estado utilizando para todas las reuniones de la CNCA).  Vea el folleto para más 
información. 

¿Qué posiciones elegiremos? 

Oficiales de Área del Panel 73: Delegad0(a), Alterno Delegado(a), Coordinador(a) de Área, Tesorero(a), 
Registrante, Secretario(a) de actas, Coordinador(a) de la asamblea y Coordinador(a) de Literatura/El 
Grapevine/La Viña, en ese orden.   

¿Quién puede ser elegido Oficiales de Área? 

• Panel 71 Coordinadores de los Comités de Distrito (CMCD) 
• Panel 71 Miembros de Comités del Distrito (MCDs) 
• Panel 71 Oficiales de Área 
• Los CMCDs y MCDs suplentes no son elegibles. Todos los nombres elegibles se leerán en una 

votación nominal antes de cada elección. 

¿Quiénes son los miembros con derecho a voto? 

• Representantes de Servicios Generales (RSG) actuales, o su alterno si el RSG no está presente en 
la asamblea 

• Panel 71 Los Coordinadores de los Comités del Distrito (CMCD) y los Miembros del Comité de 
Distrito (MCD), o sus alternos si el CMCD o el MCD no están presentes 

• Panel 71 Oficiales de Área 

¿Cómo vamos a votar?  

Utilizaremos el procedimiento de Elección del Tercer Legado, que puedes encontrar en tu Manual de 
Servicio.  Esta será la primera vez que realizamos nuestras elecciones en un formato híbrido y habrá más 
instrucciones el día de la asamblea. Para los miembros que voten en persona, utilizaremos papeletas 
escritas que se repartirán en la asamblea. Para los miembros que voten virtualmente, utilizaremos la 
función de votación en Zoom, con un número de teléfono para enviar un mensaje de texto como opción 
de respaldo.  Si asistes a la asamblea a través de Zoom, se recomienda que actualices tu versión de Zoom 
a la versión más reciente antes de conectarte.  

Si me presento a las elecciones, ¿qué debo saber? 

• Consulte lo anterior para determinar si es elegible y lea las descripciones de los puestos que se 
han impresos en los Comentarios de CNCA cada mes.  Se sugiere encarecidamente que asista a la 
asamblea en persona.  

• Su nombre se leerá al pasar lista para cada posición. Si asiste en persona, dirá "disponible" (o "no 
disponible") cuando se llame su nombre. Si asiste virtualmente, levantará la mano para indicar su 
disponibilidad cuando se llame su nombre.   



• Dispondrá de dos minutos para "calificarse" cada vez que se ponga a disposición de una posición 
(fecha de sobriedad, historial de servicio y cualquier otra cosa que desee compartir).  Haremos un 
uso estricto de los semáforos verde, amarillo y rojo, por lo que puede practicar lo que quiere decir 
con anticipación y cronometrarse.  

• Si es elegido, por favor planee tomar algunas fotos para los Archivos y salir a cenar con los otros 
oficiales inmediatamente después de la asamblea (opcional, pero una bonita costumbre).  Su 
primer deber oficial será asistir a la reunión de oficiales del 17 de Diciembre, en persona, 
inmediatamente después de la reunión mensual del Comité de Área (ACM).  La primera reunión 
puede ser más larga que las habituales 2-3+ horas que puedes esperar después de cada Reunión 
de Comité de Área. Se dispone de interpretación si es necesario. 

¿Quién facilitará nuestras elecciones y contará las papeletas? 

Nuestra custodia regional del Pacífico, Reilly K., será nuestra facilitadora.  Nuestros amigos del Área 
Interior Norte de California (CNIA 07) contarán las papeletas y pondrán en marcha las encuestas de 
Zoom. Los miembros de AA sin derecho a voto podrán ayudar a recoger las papeletas en persona.  

¿Qué más ocurre en la asamblea? 

No llevaremos a cabo ningún otro asunto, pero tendremos la oportunidad de escuchar a nuestra Custodia 
Regional del Pacífico, Reilly K., sobre el trabajo de la Junta de Servicios Generales. Reilly forma parte de 
los siguientes comités de custodios: Literatura, Información Pública e Internacional.   

¿Habrá una cena la noche anterior? 

Sí. Por primera vez desde el verano de 2019, tendremos una Cena Pre-Asamblea, organizada por el 
Distrito 90, Solano Norte.  Hay un costo para asistir a la cena (ver el volante de la cena).  La reunión 
después de la cena se abrirá a todos, con la interpretación proporcionada, y Reilly K. como nuestra 
oradora.   

¿Por qué es importante mi asistencia a la Asamblea de Elecciones? 

Estamos eligiendo a los Oficiales de Área que servirán en los próximos dos años. La elección de un 
delegado(a) a la Conferencia de Servicios Generales, para actuar en nombre de A. A. en su conjunto, es 
una de las cosas más importantes que un RSG puede hacer como representante de su grupo.  Además, es 
una experiencia espiritual increíble que no querrás perderte.   

Si no soy elegible o no estoy disponible para ser Oficiales de Área, ¿hay otra forma de 
servir al Área? 

Absolutamente.  Necesitamos miembros que se ofrezcan como voluntarios para los comités permanentes 
de Tecnología, Página Web, Finanzas e Interpretación y Traducción.  Y hay otras oportunidades.  

¿Y si mi pregunta no fuera respondida aquí? 

Póngase en contacto con su delegada, Jennifer B.: delegate.p71@cnca06.org  O pregunte a cualquier 
Oficial de Área.   

mailto:delegate.p71@cnca06.org

