
 

 

 
 
 
 
 

Previa del Coordinador 

Nuestra primera Reunión de Comités de Área del Panel 73 tuvo lugar el sábado 21 de enerost , 2023. La cantidad de trabajo en equipo para 

montar esta producción híbrida no pasó desapercibida. Fue asombroso ver la atención dada a tantos detalles por nuestros servidores de 

confianza. Nuestro amor al servicio brilló durante todo el día. Las orientaciones fueron dadas por la pasados delegados Teddy B y la Coordi- 

nadora de la Asamblea de Area Jackie B, dando la bienvenida a todos a la estructura de nuestros RCA's, Asambleas, y Comités, incluyendo 

nuevas herramientas en linea y servicios para mejorar la experiencia hibrida. Todos estamos aprendiendo a satisfacer las necesidades de 

nuestra Área en estos tiempos de evolución. Doy la bienvenida a cualquier comentario que pueda tener para mejorar nuestra experiencia. 

Todos nuestros Comités de Área se han reunido por primera vez y han elegido a sus Coordinadores. Enhorabue na a cada uno de ellos por 

dar un paso al frente: 
 

Comité de Accesibilidades Coordinador: Thom H. 

Comité de Archivos Coordinador: Carol H. 

Uniendo Las Orillas (ULO) Coordinador: John O. 

Comité de Finanzas Coordinador: David N. 

Comité de Interpretación y Traducción (I&T) Coordinador: José L. 

Sesión de Comparimiento Literatura/Grapevine/La Viña Coordinador: Matt E. 

Comité de Información Pública/Cooperación con la Comunidad Profesional (IP/CCP) Coordinador: Miguel H 

Comité de Tecnología Coordinador: Jacqueline P. 

Comité de la página web Coordinador: James B. 

 
El Área aceptó una propuesta de boletfn del Distrito 08 Contra Costa, y se pusieron a trabajar directamente en la elaboración de esta 

edición de febrero de los Comentarios/Commentarios. 

 

Aprobamos una Moción Interna para proporcionar una carta de apoyo a CRUZYPAA (Jóvenes de Santa Cruz en Alcohólicos Anónimos) para 

presentar una propuesta para un ACYPAA Round-up en la primavera de 2024. ¡Mucha suerte en el proceso de propuesta! 

Se aprobó otra Moción Interna para adquirir el equipo híbrido necesario para seguir prestando servicios óptimos en las RCA y asambleas. 

Para nuestra RCA de febrero, por favor abre una conciencia de grupo de tu distrito o grupo base: ¿te gustaría que nuestra Área usara sus 

fondos para pagar el costo total de $9000 para que nuestra delegada participe en la Conferencia de Servicios Generales de este año? Cada 

año evaluamos cuánto dinero hay en la tesorería de nuestra Área, y nos preguntamos si debemos pagar nuestros 3.500 dólares estándar o si 

podemos permitirnos pagar más (la cantidad completa) o menos, si nos faltan fondos. El Estado de Posición Financiera actual de las cuentas 

bancarias de nuestra Área se encuentra en este boletfn unas páginas adentro. 

Terminamos la reunión con un saludable debate sobre si los Coordinadores de Comités deberían tener derecho a voto, y continua remos el 

debate el mes que viene, junto con una nueva discusión sobre si nuestra Asamblea Electoral se beneficiaría de convertirse en una Asamblea 

de dos días en lugar de un evento de un día de duración.  

 

Este ha sido un comienzo de año emocionante y lleno de energía, y estoy muy agradecida de estar rodeada de un rebaño lleno de  tremendo 

amor y servicio. Estamos más que bendecidos. 

Chitra S. 

Coordina or CNCA 06 
Panel 73 

 

PREVIA DEL COORDINADOR Febrero 2023 
2023 


