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 Para saber cómo amar a alguien, tenemos que entenderle. Para comprender, hay que escuchar. Entonces la otra persona tiene la 
oportunidad de abrir su corazón. 
- Thich Nhat Hahn

¡Bienvenidos al Panel 73! 

Nuestra última RCA (Reunión del Comité de Área) en diciembre de 2022 comenzó con una elección de nuestro Coordinador de 
Literatura/Grapevine/La Viña del Área, facilitada por el ex delegado Doug G. Felicitaciones a Matthew E por ser elegido como 
oficial del Área. La presentación de nuestro Comité de Finanzas del presupuesto 2023 fue aprobada sin objeciones, y Jennifer B 
fue despedida con lágrimas en los ojos para encontrar su asiento en el Porche como nueva ex delegada.  

Felicitaciones a nuestros Comités Permanentes del Panel 73: 
Finanzas: Javier L, David N, Leslie W, Russ A, y Tesorera de Área Claudia N 
Sitio Web: Cathy P, Jose P, Rosa R, Jeff D, y James B 
Tecnología: Jacqueline P, Bill H, Dennis H, Vivian K, Andrew S, y la Coordinadora de la Asamblea de Área Jackie B 
Interpretación y Traducción: Jose L, Jose C, Jose F, Ben G, David H, Elena, y David R 

Todavía estamos buscando una oferta de un distrito para el Boletín CNCA Comentarios/Comentarios. 
Un Comité Ad Hoc del Area ha sido creado para crear procedimientos para la distribución de nuestro Boletín del Area. Los miem-
bros son el Registrador de Area Drew B, Dennis H, Tim D, y Jacqueline P.  

Guardar las fechas: Nuestra primera Reunión de Comité de Área es el tercer Sábado de Enero, 1/21/23. La Asamblea de Servicio 
de Alcoholicos Anonimos de la Region del Pacifico (PRAASA) se llevara a cabo en Los Angeles del 3 al 5 de Marzo del 2023. 
Visite PRAASA.org para registrarse y reservar habitaciones de hotel. Nuestra Asamblea Pre Conferencia se llevara a cabo en 
Richmond, CA el 1 y 2 de Abril para que nuestro delegado Eric escuche las conciencias de los grupos de nuestra Area. 

Toma un momento para sentarte en el silencio y conectarte con la posibilidad infinita. ¡Feliz Año Nuevo! 
Es un honor y un privilegio servirles.  

Chitra S, Coordinadora de Área P73 

http://www.cnca06.org/
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ESQUINA DE  DELEGADO     ENERO 2023 

Nesecitas encontrar algo? 

Previa del Coordinador, p.1 

Esquina de la Delegado, p.2 

Minutas del Comite del Area 17/12/22 p.3-7, 10 

Reporte de Finanzas del Area 11/22, pp. 8-9 

Mociones de ACNC & Asamblea, p. 11 

PRAASA Registracion p12 

Calendario de las Asambleas y ACNC, p. 13 

Informacion de los Oficiales del Area y Juntas, p.14 

¡E n 2009, entré en mi primera reunión de AA en una iglesia en Sunnyvale. No puedo recordar bien todos los sentimientos que 
tuve ese día al mediodía - estaba recién salido de una noche en la cárcel después de varios meses sin hogar. Pero la es-
peranza no era uno de ellos. Terror, sí, pero esperanza, no. Me sentía demasiado diferente para pertenecer a AA. Demasiado 
gay, demasiado joven, demasiado roto, con demasiados traumas y demasiadas historias sórdidas. Todo el mundo en AA 
parecía normal, nada que ver con lo que yo imaginaba (aunque no sé muy bien lo que imaginaba, ya que nunca había estado 
y no sabía muy bien qué esperar). Convencido de que me expulsarían de AA, mantuve un perfil bajo mientras intentaba asim-
ilar lo que ocurría a mi alrededor. Y al final encontré un libro que me salvó la vida. 

Lo robé (nadie me dijo que los folletos eran gratis, así que lo robé). Y cuando volví a casa y leí ese folleto, publicado en los 
años ochenta después de largas discusiones sobre el tema en la Conferencia de Servicios Generales que se prolongaron 
durante casi una década, sentí que tenía derecho a estar aquí y que podía pertenecer. Las medidas que tomaron los RSG, 
MCD y CMCD mientras yo nacía, aprendía a hablar y estaba en el jardín de infancia acabaron salvándome la vida en 2009. 
Nunca conoceré a muchas de esas personas, pero tengo una deuda con ellos; ahora soy su servidor y mi meta para los próx-
imos dos años es servir al máximo a mi poder superior y a ustedes, mis compañeros en el Panel 73. 

Nuestro tema para el Panel 73 es "Los Tres Legados de A.A. - Nuestra Solución Común". Su servicio a sus grupos y a sus 
comunidades asegura que mantengamos a todo AA informado y comprometido en la toma de decisiones para nuestra Co-
munidad para que podamos preservar nuestra recuperación, unidad y servicio. Ahora es un buen momento para prepararse 
para lo que llamamos los Temas de la Agenda (que pueden describirse como asuntos de política y finanzas que afectan a 
todo AA, sobre los cuales su grupo puede formar una conciencia (opinión)). Sabremos cuales son estos temas relativamente 
pronto - y tu los compartirás con tu grupo y me harás saber lo que piensan en nuestra Asamblea Pre-Conferencia en Abril 
para que yo pueda representar a nuestra Área efectivamente en la Conferencia de Servicios Generales. 

Cada uno de los 93 Delegados de Área es asignado a un comité de la Conferencia; yo estaré sirviendo en el comité de Cor-
reccionales, que se enfoca principalmente en animar a los miembros de AA a asumir la responsabilidad de llevar el mensaje a 
los alcohólicos que no pueden, por su propia voluntad, buscar ayuda de AA. Revisamos todos los aspectos del servicio a los 
grupos de AA en instituciones correccionales y hacemos recomendaciones para cambios o mejoras. Servir en este comité 
significa que la voz de nuestra Área será amplificada - un poco - en esas discusiones, pero tenemos una voz con respecto a 
todos los Temas de la Agenda. 

Estoy muy agradecido y privilegiado de que a un alcohólico de mi tipo se le haya pedido que continúe sirviendo a AA en esta 
capacidad. Nunca podré pagar la deuda que tengo con AA por mi vida. Espero reunirme con ustedes y escuchar todo lo que 
quieran compartir conmigo. 

Suyo en el servicio, 
Eric L, Delegado del Panel 73 
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. La reunión del comité mensual de CNCA se realizó utilizan-
do un formato híbrido el 17 de diciembre de 2022, con al-
gunos miembros asistiendo virtualmente y otros asistiendo en 
el Centro Comunitario de Petaluma. Miguel H. abrio la reun-
ion a las 12:30pm, seguida por la Oracion de la Serenidad. El 
Preámbulo de AA fue leído por Lisa D. (Distrito 70). Carina A. 
(Distrito 40) leyó la Tradición Doce en español y Kathleen G. 
(Distrito 04) leyó el Concepto Doce. Dimos la bienvenida a 
ocho nuevos RSGs y diecinueve nuevos MCDs. Estuvieron 
presentes once pasados delegados: Diane O. (Panel 35), 
Bob D. (Panel 36, Área 28), Barbara M. (Panel 41), Jim M. 
(Panel 45), Doug G. (Panel 53), David N. (Panel 59), Ken M. 
(Panel 61), Padee M. (Panel 63), Raymundo L. (Panel 65), 
Joann L. (Panel 67), y Teddy B.-W. (Panel 69). Las actas de 
noviembre y el reporte de finanzas fueron aceptados como 
se publicaron en los Comentarios y Comentarios del CNCA. 
Cumpleaños: 285/13 
Asistencia: 13 en línea (no es un recuento exacto), 75 en 
persona (88 en total); 51 con derecho a voto, 37 sin derecho 
a voto.  

REPORTES DE OFICIALES 
Delegada - JENNIFER B: ¡Este es mi último informe de la 
reunión del comité de Área como su delegada del Panel 71 y 
como Oficiales de Área! Tuve mi última visita oficial de distri-
to anoche. A principios de mes, asistí a mi última reunión con 
los delegados de la Región del Pacífico (donde dimos la 
bienvenida a Eric y a otros miembros del Panel 73). Y asistí a 
mi última reunión de PDAB - la Junta Consultiva de Delega-
dos de PRAASA. Eric también formará parte de ella, ya que 
somos una de las próximas zonas organizadoras. Hablando 
de 
PRAASA, la página web y la registración aún no están listas 
para todos, pero en cuanto tengamos luz verde, os lo notifi-
caré. O Eric lo hará. Nuestro proceso de "pásalo" está en 
pleno apogeo. Es probable que los tópicos preliminares de la 
agenda de la conferencia también lleguen pronto. Todo es 
muy emocionante. Hoy quería dedicar un momento a dar las 
gracias a mis compañeros Oficiales de Área del Panel 71: 
Eric, Miguel, Chitra, Amy, Claudia, Drew, y Richard. Todos 
los oficiales con los que he tenido el placer de servir en los 
últimos seis años se cierran en mi corazón, y todos los 
paneles tienen sus desafíos, pero esta fue sin duda una ex-
periencia única. Hemos sobrevivido. Incluso hemos prospera-
do. Gracias a todos. Estoy muy ilusionado con los que se 
incorporan al Panel 73. Gracias a nuestros Comités perma-
nentes y Sub-Comités. Ustedes también han tenido retos sin 
precedentes. ¡Hablando de A.A. en tiempos de cambio! ¡La 
mayoría de edad 2.0! Y siendo unificados en amor y servicio. 
No fue hasta que fui Coordinador de Área que empecé a 
comprender plenamente el trabajo de todos los Comités de 
Área, y estos dos últimos años como delegada he llegado a 
apreciarlos aún más. Necesitamos que más personas den un 
paso al frente en el área y en los distritos para apoyar este 
trabajo vital. Gracias a todos los que mantienen nuestros 
boletines producidos, enviados y publicados en el sitio web. 
Sé que encontrarán nuevas y mejores maneras de mantener 
esa comunicación esencial a medida que hacemos la 

transición a una mayor y mejor distribución digital. Gracias a 
todos los Coordinadores de Distrito, MCDs, RSGs y otros 
servidores de confianza - por participar en el proceso de la 
Conferencia, organizando asambleas y compartiendo buena 
información sobre lo que está pasando en Alcohólicos Anóni-
mos con entusiasmo y espíritu de confianza. Yo no podría 
haber hecho mi servicio sin ustedes. Siempre queremos que 
participe más gente, por supuesto. Pero mientras tanto, se os 
ha dado la responsabilidad de llevar a cabo los asuntos de 
los servicios generales de Alcohólicos Anónimos, y sé que 
seguiréis sirviendo con amor e ideas nuevas en el Panel 73. 
Nuestros intérpretes y traductores, enlaces de otras en-
tidades, nuestros ayudantes híbridos, personas que ven lo 
que hay que hacer y simplemente lo hacen, con espíritu de 
servicio. Todos vosotros sois mis héroes. ¡Y ahora volvemos 
a tomar café! Me encanta nuestra Área Costa Norte de Cali-
fornia. No me voy a ninguna parte. Me uno al increíble legado 
de nuestros pasados delegados. Seguiré estando disponible 
para todos vosotros si me necesitáis. 

Alterno delegado - ERIC L: Estaré sirviendo en el comité 
de Correccionales en la Conferencia de Servicios Generales 
en Abril. Aunque no sabemos todos los tópicos que es-
taremos discutiendo, estaremos revisando el paquete de 
correccionales y el libro de trabajo y las propuestas para 
añadir contenido sobre el apadrinamiento de personas en 
custodia por miembros externos de la comunidad a la litera-
tura existente de AA. 

Coordinador - MIGUEL H: Bienvenidos a la ultima reunion 
de Comités de Area del Panel 71, mi ultimo RCA como Coor-
dinador, y el comienzo de una nueva etapa y oportunidad de 
unirnos y aprender unos de otros de nuestra Area. Por favor 
tomen nota, nuestra Reunión del Comité de Área de Enero 
2023 se realizará el 21 de Enero; el tercer Sábado del mes, 
debido a un conflicto de un evento reservado el mismo día en 
esta instalación. Asegúrate de marcarlo en tu calendario y 
correr la voz especialmente porque es la primera reunión del 
panel. Hoy es una RCA muy particular - elegiremos la 
posición de Oficiales de Área que nos queda para el Coordi-
nador del Panel 73 Lit/GV/LV. Doug G., pasados delegada 
CNCA y ahora sirviendo en la Junta de Servicios Generales 
de Japon, facilitara las elecciones con la ayuda de pasados 
delegados, David N. y Ken M.  

TESORERA - CHITRA S: Actualmente tenemos $44,731.20 
en nuestra cuenta de Cheques. Nuestra cuenta de ahorros, 
que es nuestra reserva prudente (1/12 del presupuesto de 
este año; los gastos operativos de un mes), tiene $13,000.64. 
Las contribuciones de noviembre ascendieron a un total de 
8.676,46 $ y el presupuesto era de 9.915,03 $. Los gastos de 
noviembre ascendieron a 9.356,57 $ y el presupuesto era de 
18.712,06 $.  

Registrante - CLAUDIA N: Tuvimos un taller de registra-
dores muy concurrido el 8 de diciembre, con registradores 
actuales y entrantes. He enviado las actas en inglés y en 
español. Desde que empecé este compromiso, hemos 
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tomado la antigua base de datos y creado una nueva base de 
datos para agilizar el trabajo del registrante en AirTable. Los 
Comités Técnicos trabajaron en esta transición durante 
meses. Como resultado, hemos sido capaces de agilizar 
nuestro proceso de registración mediante la implementación 
de enlaces de registración y códigos QR utilizados en las 
asambleas. Utilizamos estos enlaces al principio del panel 
para crear una encuesta y recopilar información que nos 
ayudara a hacernos una mejor idea de lo que necesitaba el 
área. Utilizamos Zoom para planificar talleres para co-
municarnos con los registrantes del distrito y utilizamos enlac-
es en vivo de AirTable para compartir listas. Como pueden 
ver, no hacemos nada solos. Todos trabajamos juntos para 
ayudar a convertir esta posición en lo que es hoy y para crear 
un camino hacia más posibilidades mañana. Si aún no lo ha 
hecho, le ruego que me comunique sus posiciones en el Pan-
el 73 lo antes posible para que pueda actualizar nuestros 
registros. Cuanto más podamos hacer antes de fin de año, 
más fácil le resultará a vuestro próximo registrante, Drew B. 

SECRETARIA DE ACTAS - AMY M: El Libro de Mociones es 
un documento histórico muy importante que realizamos como 
parte de nuestro registro permanente en CNCA. La SECRE-
TARIA DE ACTAS es la encargada de custodiarlo. Llevo la 
cuenta de todos los asuntos que se abren y los pongo en 
orden con un sistema numérico para que la gente pueda 
referirse a cualquier moción que haya ocurrido desde 1970 
hasta el presente. ¡52 años de mociones! Además de las 
tareas normales de SECRETARIA DE ACTAS, me he embar-
cado en un proyecto especial para este panel para actualizar 
el índice que no se ha actualizado desde 2011. Con la ayuda 
de un equipo entre bastidores, nos hicimos cargo de esta lata 
de gusanos. Me gustaría dar las gracias a Judy W., Carolyn 
M., Cathy P., Jackie B., Teddy B.-W., y Joann L. Juntos 
hemos puesto nuestros cerebros juntos y revisado y reorgani-
zado los títulos y categorías para que las mociones puedan 
ser más fáciles de localizar cuando se hace referencia al 
índice. Esperamos que sea más fácil de usar y más agrada-
ble a la vista. Si es la primera vez que consulta el Libro de 
Mociones, seguirá pareciéndole una enorme masa de númer-
os sin sentido. Pero con unos minutos de tutoría con tu pa-
drino de servicio, es fácil aprender a acceder a él y verás qué 
herramienta tan vital es. Cuando lo pase al nuevo Panel, 
veremos por primera vez el libro entero, no sólo partes de él, 
tanto en inglés como en español.  

Coordinador de la asamblea - DREW B: Estoy orgulloso 
de nosotros por los dos últimos años y por lo lejos que hemos 
llegado. Mira lo que hemos hecho realidad. Hemos hecho 
historia.  

Literatura/Grapevine/La Viña - RICHARD W: En las 
noticias sobre literatura hay una actualización sobre los re-
trasos en la impresión con nuevas fechas previstas para lo 
que está agotado y una lista de muchos productos que ya 
están disponibles. Puedes encontrar la lista en la pestaña 
'What's New' en www.aa.org. Grapevine y La Viña han inte-
grado las tiendas en línea para facilitar el acceso y mejorar la 
funcionalidad. En YouTube hay una nueva lista de reproduc-
ción llamada "Coming In". Asegúrate de que los nuevos rep-

resentantes se inscriban para serlo a través de los sitios web 
www.aagrapevine.org o www.aalavina.org. Hay un programa 
muy interesante que se va a lanzar y que se va a llamar el 
proyecto "Lleva el mensaje 2023". Hasta el 31 de diciembre, 
todos los pedidos realizados a través de los sitios web del 
Grapevine y La Viña se enviarán sin coste alguno para el 
consumidor. El 1 de enero de 2023, habrá un aumento de 
precio de 2,49 dólares para los 10 libros más vendidos, así 
que ahora es el momento de hacer sus pedidos. Todos los 
pedidos de 500 dólares o más tienen derecho a una rebaja 
del 20%. El Grapevine de enero se centra en los Despertares 
espirituales. Los artículos para nuestro número anual de Pri-
siones deben enviarse el 15 de enero y las historias de AA en 
las Fuerzas Armadas deben enviarse antes del 15 de febrero. 
La Viña se centra en la oración y la meditación. En las próxi-
mas ediciones, puedes enviar artículos para el número anual 
de recién llegados de marzo/abril y el número de recaídas de 
mayo/junio. Tanto AA Grapevine como AA La Viña siempre 
están buscando historias sobre Pasos y Tradiciones. No 
olvides que ahora ofrecemos libros electrónicos y vales de 
regalo, que dificultarían hacer regalos de última hora a 
cualquier persona de tu lista. 

INFORMES DE DISTRITO 
Distrito 01 (Monterey) - JESSICA A: No Report 

Distrito 02 (Salinas/San Benito) - Seguimos re-
uniendonos solo a distancia. Seguimos tratando de obtener 
una mayor participación de los RSGs en el Distrito. Tuvimos 
elecciones de Distrito y tenemos un CMCD para el Panel 73. 
Gracias a nuestros Oficiales de Área visitantes por compartir 
sus pensamientos y experiencias sobre los Servicios Gener-
ales. 

Distrito 03 (Santa Cruz) - MATT E: Tenemos una lista 
completa de oficiales para servir al Panel 73 y estamos en 
buenas manos. Felicitaciones a nuestra nueva CMCD, Deb A. 

Distrito 04 (Santa Clara Norte) - LORI R: En nuestra 
última reunión de distrito aprobamos fácilmente el pre-
supuesto para 2023. El Comités de Comunicaciones ha es-
tado avanzando con la construcción de nuestro sitio web. 
Tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestro CMCD Alterno 
sobre el Foro Regional del Pacífico. Además, tuvimos cuatro 
oradores de nuestro distrito. Fue muy agradable escuchar sus 
experiencias, como llegaron a los servicios generales como 
parte de su sobriedad, y sus pensamientos para el futuro. 

Distrito 40 (Santa Clara Sur) - BILL H: Nuestra proxima 
reunion sera nuestra primera reunion hibrida. La gente de 
tecnología ha trabajado muy duro para lograr esto, con la 
compra de nuevos equipos para la realización de un simu-
lacro en la sala de la iglesia donde se realizará la reunión. 
Habrá un mínimo de negocios del distrito, pero en su lugar se 
orientará a marcar en la experiencia en línea, así como las 
partes en vivo de la reunión. 

Distrito 05 (San Mateo) SARAH B: Algunos de los servi-
dores de confianza del distrito se reunieron en una cena de 
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confraternidad de fin de panel el pasado fin de semana. El 
menú y las raciones fueron enormes, al igual que el com-
promiso con el servicio y la recuperación que se puso de 
manifiesto en las joviales conversaciones de nuestra mesa 
de empollones del servicio. Casualmente, nuestro comité de 
jóvenes PENYPAA realizó su primer evento esa misma no-
che, una cena festiva PENY. Los detalles sobre los al-
catones de Navidad y Año Nuevo están disponibles en el 
boletín de Alta Sobriedad de diciembre en nuestro sitio web 
intergrupal www.aasanmateo.org.  

Distrito 06 (San Francisco) - JACKIE B: Actualizamos 
nuestras guías de reembolso de viajes y descripciones de 
trabajo, así como aprobamos nuestro presupuesto 2023. 
Actualmente no tenemos un comité GGYPAA activo, pero 
con ICYPAA que tendrá lugar en San Francisco en septiem-
bre de 2023, esperamos que esto fomente una mayor partici-
pación.  

Distrito 07 (Alameda Norte) - MANISH G: Nuestro tradi-
cional potluck anual sera virtual, asi que veremos como es 
un potluck virtual. Habrá una Sesión de Compartimiento de 
RSG en nuestro evento virtual.  

Distrito 70 (Alameda Sur) - FRANK C: En nuestra re-
unión de noviembre del Distrito 70 se realizaron elecciones. 
Pudimos pasar por las veintiséis posiciones pero solo pudi-
mos llenar quince. Los que se llenaron incluyen CMCD, Alt-
CMCD, cuatro de las nueve posiciones de MCD, Secretaria 
de ACTAS, TESORERA, Registrante, Coordinador del Bo-
letín, Coordinador del ULO, Archivista, Enlace con el Centro 
de Servicio del Valle, y Coordinador de la Sesión de Com-
partimiento de RSG. Gracias a todos los que dificultaron su 
disponibilidad y felicitaciones a los que fueron elegidos para 
servir. Felicitaciones a la CMCD entrante, Eileen P. 

Distrito 08 (Contra Costa) - MEG B: Todas las posi-
ciones de oficiales están ocupadas, incluso el recién formado 
Coordinador Técnico. El Panel 71 trabajó duro para finalizar 
nuestras funciones híbridas. Diseñamos descripciones de 
trabajo para detallar los deberes para ambos en persona y 
en línea y notifique al titular del compromiso para decidir 
cómo hacerlo. ¡El nuevo panel está listo para arrasar! Esta-
mos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros nue-
vos RSGs en la reunión de distrito de enero. Nuestra perso-
na de eventos especiales ya ha asegurado un lugar para 
nuestro Taller de Tópicos de la Agenda el 4 de febrero de 
2023. No podemos esperar a trabajar con nuestros amigos 
del Distrito 20 para la planificación de la fiesta de la asam-
blea previa a la conferencia. Nos vemos el 1 y 2 de abril de 
2023 en Richmond. 

Distrito 09 (Solano Sur) - DONNA F: Realmente co-
jeamos en este último panel, y casi nos quedamos a oscu-
ras. Pero no lo hicimos. Espero dar un informe más detallado 
y preparado el próximo mes.  

Distrito 90 (Solano Norte) - BILL H: Es con emociones 
encontradas que me reporto como CMCD por ultima vez. 
Asistir al RCA durante los últimos cuatro años ha sido una 
bendición. He dificultado muchos nuevos amigos aquí a lo 
largo de nuestro viaje compartido de Servicios Generales. El 
Distrito 90 está en buenas manos mientras paso la batuta al 
siguiente panel. El Taller Inter-Distrital que es compartido por 
los Distritos 09, 90, 11, y 13 será el 14 de enero de 2023, en 
Fairfield. 

Distrito 10 (Marin) - JACQUELINE P: Continuaremos con 
las elecciones el lunes por la noche para cubrir las posi-
ciones de Coordinador de Archivos y TESORERA. El Distrito 
10 tiene mucho movimiento y energía en torno a nuestra 
función híbrida y la comunicación electrónica. El Distrito 
votará la creación de un nuevo Coordinador de Operaciones 
Tecnológicas y un nuevo Comité permanente, el Comité de 
Servicios Tecnológicos e Información. Nuestro Comité Auxil-
iar de Tecnología ha trabajado largo y tendido en la elabora-
ción de las guías y responsabilidades para estos nuevos 
esfuerzos y ha colaborado con los 2000 miembros de la 
comunidad del Taller de Tecnología de A.A. y nuestros distri-
tos hermanos que están en el mismo camino. Estamos muy 
agradecidos por la atenta y cariñosa atención de nuestros 
Comités Auxiliares. Marin Fellowship Intergroup (MFI) realizo 
un inventario de grupo y ha cambiado su nombre y funcion a 
Marin Fellowship. Votó para reformarse a un comité del Inter-
grupo San Francisco-Marin. 

Distrito 11 (Napa) - ELISABETH B: En nuestra última 
reunión de negocios de este panel, nos dieron la bienvenida 
con grandes noticias sobre nuestro sitio web 
www.aanapa.org. El Comités Tech/Web que comparte re-
sponsabilidades con Napa Valley Intergroup recientemente 
rediseñó el sitio web. Tiene un nuevo aspecto, y aunque 
todavía está en las obras, el nuevo diseño del marco es más 
fácil de navegar y útil para cualquier persona, en cualquier 
lugar que pueda tener un problema con la bebida ... espe-
cialmente en el Valle de Napa. Distrito 11 continuó las elec-
ciones, completando la mayor parte de nuestro panel para 
2023-25. Seguiremos anunciando a nivel de grupo que nece-
sitaremos una SECRETARIA DE ACTAS. Nuestros Subdis-
tritos se reunen virtualmente a las 9:00am antes de nuestra 
reunion de negocios a las 10:00am el primer sabado del mes 
y organizamos un estudio del manual de servicio el tercer 
domingo del mes a las 6:00pm.  

Distrito 12 (Sonoma) - JAMES B: Hemos cubierto todas 
nuestras posiciones. Gracias a todos los que han dado un 
paso adelante y se han presentado. Servicios Generales ha 
sido un regalo para mi sobriedad.  

Distrito 13 (Lake) - No Report 
Distrito 14 (Mendocino) - MICHAEL Q: Tenemos varias 
posiciones abiertas, y no elegimos un CMCD o un Suplente. 
Pero cubrimos dos de nuestras tres posiciones de MCD.  
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Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) - JERRY C: Tuvimos 
nuestras elecciones y tenemos posiciones abiertas que llenar, 
pero elegimos un CMCD.  

Distrito 16 (HISPANO CENTRAL) - PEDRO M: Tuvimos 
una cena para dar la bienvenida al nuevo comité del Panel 73.   

Distrito 17 (HISPANO SUR DEL SUR) - JOSE L: El comité 
de ULO está teniendo una reunión en inglés en el Ejército de 
Salvación en la calle 4 en San José todos los miércoles de 
7:00pm-8:00pm, una reunión de información bilingüe en Casa 
Vida Nueva en San José todos los jueves de 7:00pm-8:30pm 
y en la casa de transición Pathway todos los sábados de 
8:00pm-9:30pm. Tengo el placer de anunciar el nacimiento de 
un nuevo grupo Fortaleza y Esperanza localizado en 13475 
Quito Road en Saratoga. Tambien, en nuestra reunion de 
negocios presentamos nuevos negocios con respecto a la 
creacion de un Comites de Interpretacion para satisfacer las 
necesidades de nuestro distrito. Cualquier orientación sobre 
cómo sus distritos han comenzado un Comité de Interpre-
tación o posición de servicio será muy apreciada.  

Distrito 18 (Hispano del Norte) - JOSE C: Estamos es-
perando la última reunión del distrito y emocionados de en-
tregar el servicio a todos los que entraron en su nueva 
posición de servicio. Gracias al Oficiales de Área que nos 
visitó en la reunión de trabajo de noviembre para compartir 
como dificultar el uso del Reporte Final de la Conferencia. 

Distrito 19 (HISPANO SUR DEL SUR) - GUADALUPE O: 
Elegimos una nueva CMCD, Sara N. Tenemos varias otras 
posiciones aún por llenar. Estoy agradecido y he disfrutado del 
servicio de este panel. 

Distrito 20 (HISPANO DEL ESTE) - JAVIER L: Damos la 
bienvenida a Francisco Z. como nuevo CMCD. Agradecemos 
a las personas que se han dificultado para el próximo panel.  

COMITÉS PERMANENTES Y SUB-COMITÉS DE ÁREA, 
SESIONES DE COMPARTICIÓN E INFORMES DE ENLACE 
Accesibilidades - DAN M: Nuestra última reunión del panel 
fue algo más reducida de lo habitual, en parte porque se ade-
lantó una semana debido a las vacaciones. No tuvimos a 
nadie que dificultara el trabajo de Coordinador, Copresidente o 
Presidente. 
SECRETARIA DE ACTAS, aunque sé de una voluntaria dis-
puesta a dificultar su disponibilidad para ser la próxima Coor-
dinadora de Comités en nuestra reunión de enero. Revisamos 
el progreso que hemos hecho, particularmente en hacer a los 
Distritos e Intergrupos conscientes de las necesidades del 
alcohólico sordo. Claudia G continuara visitando Intergrupos 
en los proximos meses del nuevo panel. También ha elabora-
do un documento en el que se identifican los "ismos" que hay 
que superar y se enumeran algunos de los pasos que hemos 
dado para abordarlos. Esperamos que la transición al nuevo 
panel sea fluida y creemos que hemos identificado vías de 
progreso para el futuro.  

Archivos - PAUL W: En el Panel 71, teníamos tres Repre-
sentantes de Archivos (Marin, Sonoma y Contra Costa) de 
quince distritos anglófonos. Cuatro de los cinco distritos 
lingüísticos contaban con representantes de los archivos. 
Durante éste y todos los paneles hemos disfrutado trabajando 
con los distritos lingüísticos y hemos dificultado la confección 
de carteles para cada uno de ellos. El nuevo ordenador portátil 
adquirido en octubre dificulta las reuniones con Zoom, tanto si 
la reunión es en Petaluma como en Pleasant Hill. Con Zoom, 
creemos que pueden participar más personas que viven a 
distancia, sin sacrificar un día de conducción, conseguir un 
hotel, presentar gastos, etc. Todo lo que necesitan es una 
hora para la reunión de trabajo y hasta cinco horas para la 
jornada laboral. Como región, tenemos que unirnos y manten-
er nuestra historia. Todo esto empieza con los grupos 
escribiendo sus propias historias de grupo, recopilándolas en 
un lugar y transmitiéndolas después a los Archivos de Pleas-
ant Hill. También requiere que el equipo de Archivos trabaje 
con nuestros compañeros alcohólicos para ayudar a construir 
la historia del Área Costa Norte de California de Alcohólicos 
Anónimos.  

Uniendo Las Orillas - GEORGE X: Antes de la pandemia, 
nuestro Comité de ULO del Área06 se reunía personalmente 
en Petaluma. 
el día de la RCA. Normalmente, la reunión de diciembre de la 
ULO siempre era una celebración festiva en la que se servía 
comida de la casa. Desde el brote de Covid, nos reunimos 
virtualmente en Zoom, por lo que la tradición de la fiesta ha 
terminado. A principios de este año, nuestro comité aprobó 
una moción para seguir reuniéndose virtualmente a las 19:00 
el jueves anterior a la RCA para el Panel 73. La moción dice: 
"Que el CNCA06 Uniendo Las Orillas llevará a cabo sus reun-
iones de trabajo mensuales de forma virtual hasta que este 
comité considere lo contrario. Las excepciones a las reuniones 
virtuales en las que los miembros del comité se reunirán en 
persona son anualmente en enero en la RCA para dar la Ori-
entación a los Nuevos Coordinadores de Distrito y distribuir los 
Paquetes de Recursos para Nuevos Coordinadores de Distri-
to, y en noviembre para el Inventario de Grupos y la Elección 
de Otoño". Tuve una conversación con un ex Coordinador de 
Distrito de ULO del Panel 69 que sirvió en el Comité Técnico 
de este Panel 71. A través de los años, he tenido muchas 
conversaciones con él y otros sobre el uso de la tecnología 
para ayudar a abrir el Área ULO Comités en la era digital. 
Herramientas como una base de datos AirTable, herramienta 
de diseño Canva, la aplicación Glide, códigos QR escaneables 
y un sitio web dedicado ULO Area06 proporcionará los recur-
sos muy necesarios para equipar mejor a nuestros Coordi-
nadores de Distrito ULO. Me complace anunciar que Gavin O 
se incorporará como Oficial de Tecnología a nuestros Comités 
de ULO. Desde la ultima RCA, nuestros distritos han difi-
cultado 51 presentaciones en centros de tratamiento y/o cor-
reccionales y hemos recibido 119 solicitudes de contacto.  

Finanzas - JOANN L: Revisamos el Estado de Posición Fi-
nanciera, Presupuesto contra Realidades y gastos de 
noviembre. También miramos el impacto financiero de las 
mociones en la agenda de la reunión de Comités del Área de 
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CNCA para hoy. Otro amable recordatorio de que nuestro 
número de apartado postal para el Área ha cambiado. La 
nueva dirección aparece en CNCA Comentarios. Por favor 
informen a sus TESOREROS de Distrito y Tesoreros de 
Grupo. El presupuesto para 2023 fue presentado el mes 
pasado y copias fueron enviadas a todos los CMCDs y 
MCDs. Recibiremos cualquier pregunta o inquietud con una 
sonrisa en la cara. Ha sido un privilegio y un placer servirles 
como sus Comités de Finanzas este Panel. Les agradecem-
os de todo corazón esta oportunidad.  

IP/CCP - ERIC L: La reunión híbrida accidental de hoy se ha 
centrado en la gratitud, lo que hemos aprendido y lo que nos 
queda por conseguir en nuestro trabajo de IP y CCP. Este 
Comités ha sido una bendición para mi sobriedad. 

Tecnología - LUISA S: Gracias a todos los que se han 
ofrecido para ayudar al comité de Tecnología a cumplir su 
obligación con el área de funcionar como una reunión híbrida 
y ser autosuficiente. 

Página web - MEGAN M: En nuestra última reunión del 
comité de la página web creo que todos estábamos un poco 
tristes de que el grupo se acabe. Todos nosotros hemos 
pasado los últimos dos años trabajando duro para mantener 
el sitio web informativo, atractivo y accesible. La tecnología 
del sitio web ha evolucionado y el Comité del Panel 73 podrá 
trabajar con muchas más cosas. Algunos de los miembros 
actuales permanecerán en el comité, para promover el 
propósito del sitio web y trabajar quizás con Archivos y otros 
en la construcción de un repositorio de información CNCA 06 
accesible para todos los miembros. Esperamos que tal vez el 
proximo Comites de la Web construya un area para que los 
distritos compartan sus eventos y talleres de AA con el Area 
y otros en la pagina web. Te animamos a que te pongas a 
disposición del Comité Web en el próximo panel. Aprendí 
mucho, no sólo sobre la tecnología del sitio web, sino sobre 
mí misma. Trabajar con amigos tan brillantes ha sido un des-
pertar espiritual en sí mismo.  

Interpretación y Traducción - CATHY P: El Comité de 
Interpretación y Traducción se complace en anunciar la tra-
ducción completa del Libro de Mociones del área: las 350 
páginas en inglés y en español. Le invitamos a unirse a los 
Comités de I&T para el Panel 73. ¡Envía tu nombre hoy! 

PRAASA 2024 - TEDDY B-W: Hemos firmado el contrato 
con el San Francisco Marriott Marquis, que será la sede del 
evento del 1 al 3 de marzo de 2024, ¡y tenemos un logotipo! 
El trabajo ha comenzado, y tenemos más de setenta volun-
tarios inscritos, hasta ahora, para trabajar en los diversos 
Comités. En breve comenzaremos a trabajar en el pre-
supuesto del evento. Si quieres ser voluntario en alguno de 
los comités de PRAASA 2024, envíame un correo electróni-
co. He empezado a asistir a las reuniones de planificación 
para PRAASA 2023 que suelen ser el último sábado de cada 
mes a las 15:00 y a menudo se solapan con nuestra RCA. El 
comité directivo de oficiales y co-presidentes de subcomités 
se reunió hace poco más de una semana y una Moción Inter-

na para comprar algunas insignias de botones para distribuir, 
principalmente en PRAASA 2023, fue objetada y estará en 
nuestra agenda como Negocios Viejos el próximo mes. En el 
futuro, la dirección ha decidido reunirse mensualmente. 

CNCA Comments / Comentarios - DENNIS H: Quiero dar 
las gracias a todos por permitirme estar a su servicio durante 
los dos últimos años como su Editor de Comentarios y 
Comentarios. Ha sido una gran experiencia. También, gra-
cias a los miembros de mi Distrito 06 San Francisco y a nues-
tra hermana en español Distrito 16 por toda su ayuda. Lam-
entablemente, a día de hoy ningún distrito ha presentado una 
propuesta para este compromiso en el Panel 73. Si su distrito 
está contemplando hacer una propuesta, por favor notifique a 
cualquier Oficiales de Área. En enero he aceptado completar 
el boletín por última vez. Sin embargo, ya no tenemos 
manera de imprimir el boletín o distribuirlo por correo, así que 
sólo se proporcionarán copias digitales. La edición de enero 
será el último boletín para el Área hasta que se reciba una 
propuesta para los Comentarios y Comentarios. 

Sesión de Compartimiento del MCD - Sin Reportes 

Sesión de Compartimiento de Literatura/Grapevine/La 
Viña - RICHARD W: La Sesión de Compartimiento de Litera-
tura, Grapevine, La Viña se realiza en la mañana de la Re-
unión del Comité de Área a las 11:00am. Hoy tuvimos una 
reunión especial enfocada en Pass-it-On seguida por una 
discusión de ¿Qué Hay en tu Mente? Algunas de las cosas 
que se mencionaron fueron hablar acerca de salir de la pan-
demia y ver el compromiso cobrar vida en persona, las opor-
tunidades que tenemos para abrir a otros miembros de los 
grupos y el distrito a la Sesión de Compartimiento para ob-
tener un sentido diferente de lo que se trata de Servicios 
Generales, y buscar formas adicionales para permitir el ac-
ceso para la interacción Grapevine y La Viña en las reun-
iones de distrito y de grupo. Les rogamos que informen a los 
nuevos representantes de Literatura, Grapevine y La Viña de 
su distrito sobre la sesión para compartir.  

H & I - KAREN B: Nuestra próxima reunión de Comités Gen-
erales se realizará el 28 de enero de 2023, a las 11:00 a.m. 
en Zoom. El ID de la reunión es 872 5694 4554, y la con-
traseña es: servicio. Invitamos a asistir a cualquier persona 
interesada en nuestros Comités. Si te interesa el servicio de 
HYL, asiste a la reunión de tu Comité de Área local o consul-
ta la sección de Voluntarios en nuestro sitio web 
www.HandINorCal.org. Gracias por tus contribuciones que 
ayudan a HYL a llevar el mensaje. 

Taller de Mujeres Hispanas - ELBA S: La reunión de bien-
venida del viernes por la noche antes del Taller de Mujeres 
Hispanas 7th en San Diego, CA contó con la asistencia de 85 
mujeres. El 3 de diciembre fue el día del evento anual y hubo 
170 mujeres en persona, y 40 mujeres que asistieron a través 
de Zoom. Hubo un panel de seis oradores con varios tópicos 
como seguridad en AA, llevando el mensaje en la era digital, 
y servicio y recuperación en la familia. Tuvimos sesiones de 
mesa redonda para compartir sobre problemas y soluciones 
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que las mujeres hispanas en AA enfrentan hoy en día. El 
taller del próximo año fue otorgado a Los Ángeles, pero se 
tomó la decisión de pasarlo a Sacramento porque nunca ha 
tenido lugar allí y las mujeres hispanas del Área 07 podrían 
utilizar el apoyo.  

Aniversario de La Viña - SERGIO S: El 27th aniversario de 
La Viña se realizará en Wilsonville, OR del 21 al 23 de julio 
de 2023, en el South Portland Holiday Inn. El costo del hotel 
es de $169 por dos camas y $139 por una cama. La registra-
ción cuesta $25. El logo y el tema fueron seleccionados y 
ahora los volantes están listos para ser distribuidos. La próxi-
ma reunión del comité de planificación será en Santa Mónica, 
CA, el 18 de diciembre, y la del comité de guías será el 14 de 
enero en Salem, OR. 

ÁREA DE NEGOCIOS 
ELECCIÓN: Literatura/Grapevine/ La Viña Coordinador - 
Facilitado por Doug G. 
Se llevó a cabo una elección del Tercer Legado para elegir al 
Coordinador de Literatura/Grapevine/La Viña del CNCA 
porque se nos acabó el tiempo en la asamblea electoral del 5 
de noviembre de 2022.  
Matt E. fue elegido tras cuatro votaciones y su nombre salió 
del sombrero de Ray W.  

PRESENTACIÓN: Presupuesto CNCA 2023 - Presentado 
por los Comités de Finanzas 
Presentación:  Presentamos el presupuesto el mes pasado y 
respondimos a las preguntas y estamos listos para responder 
a más de sus preguntas.  
No hay preguntas ni objeciones. <<<Presupuesto Ap-
robado>>  

MOCIÓN INTERNA: 

• Que el CNCA compre un transmisor para uso de los
Comités de Interpretación y Traducción por un importe 
máximo de 150 $.  - Presentado por los Comités I&T

Presentación: La moción original se presentó por 100 
dólares, pero se ajustó para tener en cuenta impuestos, gas-
tos de envío, etc.  
Preguntas: P. ¿Cuál es el fabricante y el número de modelo?  
R. Lo buscaré y lo averiguaré. P. ¿Se trata de un equipo de
sustitución o de una nueva tecnología? R. Ya los utilizamos.
Se compraron dos para sustituir a los que murieron y nece-
sitamos uno más. P. ¿Para qué sirven? R. Los transmisores
se utilizan específicamente para la interpretación en persona
y emiten la emisora FM que sintonizamos.
No hay objeciones. <<<Moción Interna Aprobada>>
El Coordinador entregó la varita mágica que suele pasar de
un Coordinador a otro. Miguel H. se la entregó a Chitra S.,
Coordinadora del Panel 73 del CNCA, quien dirigió la parte
de la reunión titulada "¿Qué Hay en tu Mente?

¿QUÉ HAY EN TU MENTE? 

Esa varita mágica me la regaló mi nieta en su primer 
cumpleaños, y ahora tiene 10 años. Es mágica, y puedes 
agitarla y dificultar que la gente 'se enrolle'. Este grupo está 
muy bien entrenado. // II me gustaría reiterar mis ideas sobre 
celebrar una asamblea electoral de dos días y tener una re-
unión de trabajo en esa asamblea. Si es posible, me gustaría 
abrir este tema de debate. // Cuando di mi reporte de distrito 
olvide felicitar a Eileen P. como CMCD del Distrito 70 para el 
proximo panel. // Me gustaría dar las gracias al Panel 71 y 
al Comités de Finanzas. Seguiré levantando la mano y estaré 
disponible. // Quiero agradecer a mi poder superior y por la 
oportunidad de servir en el Comités de I&T. Si tomaste 
prestada una radio, por favor recuerda devolverla. ¡Son 
buenas radios! Podría estar en el baño y aún así escuchar la 
reunión. // Gracias por toda su paciencia y comprensión con 
los Comités Técnicos mientras encontrábamos la manera de 
conseguir nuestra configuración actual. Ahora todo va como 
la seda, la instalación se hace en cinco minutos. Creo que 
hemos conseguido una experiencia redonda y tenemos algo 
sólido que transmitir al próximo panel. // En mi distrito tuvimos 
algunas dificultades para cubrir el puesto de Coordinador de 
IP/CCP, y muchos distritos sufrieron las consecuencias de la 
pandemia. Pero anoche hablé de ello en una reunión, y 
después se me acercaron tres personas. La actividad en 
persona está consiguiendo impulso de nuevo. Hay que seguir 
hablando con la gente. // Me gusta decir que estamos rotan-
do, en lugar de rotar. Gracias, Jennifer, por los dos últimos 
años de servicio. Pusimos nuestra confianza en ti y realmente 
te aseguraste de cuidar esa confianza sirviendo tan bien a 
nuestra área. En CNCA tenemos una pequeña tradición de 
pasar el plumero a los pasados delegados entrantes, y no-
tifiquemos a Doug G. que haga los honores. // El plumero 
aquí es una metáfora para describir cómo un delegado mues-
tra sus plumas como un pavo real durante su panel, pero 
luego las notifica cuando viene y se une a los otros pasados 
delegados en lo que llamamos El Porche. // Es maravilloso 
ver la sala tan llena hoy. Ha sido una gran experiencia. // 
Gracias a todos por vuestro duro trabajo. Nos adaptamos y 
pudimos combinar dos tipos de grupos ofreciendo una experi-
encia en línea y otra en persona. Ha dificultado la partici-
pación de algunos de nosotros que, de otro modo, no ha-
bríamos podido si no existiera la capacidad híbrida. Se 
agradece. // Recuerde que la RCA de enero es el tercer 
sábado, 21 de enero de 2023.  

La reunión se cierra a las 15:17 por Chitra S. con la Declara-
ción de Responsabilidad. 

Respetuosamente presentado, 

Amy M 
SECRETARIA DE ACTAS CNCA, Grupo 71 
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MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA—ENERO 2023 

 
 

Mociones del Comité de Área 
Continuaran en la Reunión del Comité de Área el 21 de  
Enero de 2023 

NUEVOS NEGOCIOS 

• Que ÁCNC haga una compra única de un monitor
de video a un costo que no exceda los $450. Esto
se alojará y utilizará en el Repositorio de Archivos
del ÁCNC para el programa de invierno de Archivos
2022 el 10 de diciembre de 2022 y futuros eventos.
– Presentado como una moción de interna por el
Comité de Archivos en la Reunión del Comité de
Área 11/26/22

Mociones de Asamblea de Área 
Continuaran en la Asamblea Pre-Conferencia del 1 al 2 de 
abril de 2023 

PRESENTACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS 

• Que el comité de Literatura de la Conferencia
considere producir literatura que combine los Doce
Pasos y las Doce Tradiciones con los Doce
Conceptos para el Servicio Mundial.  – Presentado
por el Distrito 14 en la Reunión del Comité de Área
10/22/22

VIEJOS NEGOCIO 

• Una solicitud al comité de literatura de los custodios
para que se rescinda la acción consultiva de 2021
relacionada con la frase "lo suficientemente
lujurioso como para violar" en la página 66 del
capítulo 'Sexto Paso' de Doce Pasos y Doce
Tradiciones y se devuelva el lenguaje al original.  -
Presentado por el Distrito 20 en la Reunión del
Comité de Área del 23/10/21

NUEVOS NEGOCIOS 

• Que la frase "cómo nosotros los concebimos" en el
Tercer Paso de la Tercera Edición del Libro Grande
en español sea corregida en futuras ediciones a;
"como nosotros lo entendimos", la traducción
correcta de la versión en inglés del Libro Grande. -
Presentado por el Distrito 20 en la Reunión del
Comité de Área del 11/27/21
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CALENDARIO DE CNCA 2023 

2023 

Enero  21—Reunión del Comité del Área 
 (Nota: 3er sábado) 

Febrero  25—Reunión del Comité del Área 

Marzo 3-5—-PRAASA
25—Reunión del Comité del Área

Abril 1-2—Asamblea Pre-Conferencia
22—Reunión del Comité del Área

Mayo  20 —Asamblea Post-Conferencia   
  27 —Reunión del Comité del Área 

Junio  24—Reunión del Comité del Área 

Julio  22—Reunión del Comité del Área 

Agosto  12—Asamblea de verano 
  26—Reunión del Comité del Área 

Septiembre    23—Reunión del Comité del Área 

Octubre  28—Reunión del Comité del Área 

Noviembre    4—Asamblea de Inventario 
 25—Reunión del Comité del Área 

Diciembre  16—Reunión del Comité del Área 
(Nota: 3er sábado) 

PANEL 73 FECHAS DE ASAMBLEAS 

2023 Asamblea Pre-Conferencia 
 Richmond Veterans Hall 
 968 23rd St. Richmond  
 Distrito 8 & 20 
 Abril 1&2 2023 

2023 Asamblea Post-Conferencia 
Mayo 15 2023 

2023 Asamblea de Verano 
Agosto 7 2023 

2023 Asamblea de Otoño (Inventario) 
Noviembre 6 2023 

2024 Asamblea Pre-Conferencia 
Abril 2&3 2024 

2024 Asamblea Post-Conferencia 
Mayo 14 2024 

2022 Asamblea de Verano 
Agosto 13 2024 

2022 Asamblea de Otoño (Elecciones) 
Noviembre 5 2024 

Si su Distrito está considerando hacer una “propuesta” para 
una Asamblea del Panel 73, por favor Jackie B. 
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OFICIALES DEL AREA PANEL 73 Y INFORMACION DEL AREA 

Delegado 
Eric L 

Alterno Delegado 
Miguel H  

Coordinadora 
Chitra S  

Tesorera 
Claudia N  

Registrante 
Drew B  

Secretaria de Actas 
Sarah B  

Coordinadora de Asambleas 
Jackie B 

Coordinador de Literatura/
Grapevine                                       
Matt E 

Custodia Regional del Pacifico  
Reilly K 

 Para contactar a cualquier Oficial de 
Area o Comité de CNCA, por favor use 
el formulario web. 

CNCA 
P.O. Box 884222 
San Francisco, CA 94188-4222 
www.cnca06.org 

H&I 
PO Box 192490 

San Francisco, CA 94119-2490 
(Contribuciones) 
www.handinorcal.org 

Oficina de Servicios Generales 
 PO Box 2407 
James A Farley Station 
New York New York 10116-2407 

 Todas las demás Correspondencias 
Oficina de Servicios Generales 
 P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 
212-870-3400

CNCA 06 RCA, STANDING & SUB-COMITTEES, y SESIONES DE COMPARTIMIENTO

Para preguntas acerca de reuniones, incluyendo contraseñas, por favor comuníquese con la coordinadora  / 
coordinador del comite visitando, https://www.cnca06.org/comuniquese-con-nosotros/.

 
CNCA 06 RCA - Reunión de trabajo del Comité de Área (HÍBRIDO) - se reúne a las 12:30 h. los sábados 3rd de enero y 
diciembre, y los sábados 4th el resto de meses del año. Dirección: Petaluma Community Center, 320 N. McDowell 
Blvd., Petaluma, CA 94954. ID de la reunión de Zoom: 632 553 607.
Comité de Accesibilidades (sólo EN LÍNEA) - se reúne a las 11:00 h. el tercer sábado de cada mes.  
ID de la reunión de Zoom: 950 7110 9610.
Comité de Archivos (HÍBRIDO) - se reúne a las 10:00 h. los 3rd sábados de enero y diciembre, y los 4th sábados el resto 
de meses del año. Dirección: Petaluma Community Center, 320 N. McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954. Zoom meeting 
ID: 918 3100 3118 . 
Comité Uniendo Las Orillas (ULO) - se reúne a las 11:00 horas el 3rd Sábado de enero (HÍBRIDO) Dirección: 
Petaluma Community Center, 320 N. McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954. ID de la reunión de Zoom sólo para enero: 
832 3215 6632. 
Sesión de Compartimiento del MCD (HÍBRIDO) - se reúne a las 11:00 los 3rd sábados de enero y diciembre, y los 
4th sábados el resto de los meses del año. Dirección: Petaluma Community Center, 320 N. McDowell Blvd., Petaluma, 
CA 94954. ID de la reunión de Zoom: 863 9891 9417. 
Sesión de Compartimiento del CMCD - Reunión a puerta cerrada - sólo CMCDs y CMCDs Suplentes. (HÍBRIDO) - 
se reúne a las 10:00 el 3rd sábado de enero y diciembre, y el 4th sábado todos los demás meses del año. Dirección: 
Petaluma Community Center, 320 N. McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954. ID de la reunión de Zoom: 969 2698 7068. 
Comité de Interpretación y Traducción (sólo ONLINE) - se reúne a las 19:00 los 4th miércoles de cada mes.  
ID de la reunión de Zoom: 964 6132 5139.
Sesión de Compartimiento de Literatura/Grapevine/La Viña (HYBRID) - se reúne a las 9:00am el 3rd sábado en enero 
y diciembre, y el 4th sábado todos los demás meses del año. Dirección: Petaluma Community Center, 320 N. McDowell 
Blvd., Petaluma, CA 94954. ID de la reunión de Zoom: 987 0872 2632. 
Comité de Información al Público / Cooperación con la Comunidad Profesional (IP/CCP) (HÍBRIDO) - se reúne a 
las 9:00 h. los sábados 3rd de enero y diciembre, y los sábados 4th el resto de meses del año. Dirección: Petaluma 
Community Center, 320 N. McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954. ID de la reunión de Zoom: 568 947 843. 
Comité de Tecnología (sólo EN LÍNEA) - se reúne a las 18:30 los 4th jueves de cada mes. 
ID de la reunión de Zoom: 961 5695 6661.
Comité de la página web (sólo EN LÍNEA) - se reúne a las 17:30 el 3rd jueves de enero. 
Zoom Meeting ID: 957 8148 9983
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