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 Previa del Coordinador 

Nuestra primera Reunión de Comités de Área del Panel 73 tuvo lugar el sábado 21 de enerost , 2023. La can dad 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 sa sfacer las necesidades de 
nuestra Área en estos empos 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. Enhorabuena 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 Compar miento Literatura/Grapevine/La Viña Coordinador: Ma  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 bole n 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 óp mos 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 par cipe 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 permi rnos pagar más (la can dad completa) o menos, si nos faltan fondos. El Estado de Posición Financiera actual de las cuentas 
bancarias de nuestra Área se encuentra en este bole n unas páginas adentro.  
Terminamos la reunión con un saludable debate sobre si los Coordinadores de Comités deberían tener derecho a voto, y con nuaremos el 
debate el mes que viene, junto con una nueva discusión sobre si nuestra Asamblea Electoral se beneficiaría de conver rse 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. 
Coordinadora CNCA 06  
Panel 73 
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Nesecitas encontrar algo? 
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Sesión de Compartimiento de MCD, Date, p.14 
Mociones de ACNC & Asamblea, p. 15 
Calendario de las Asambleas y ACNC, p. 1 
Informacion de los Oficiales del Area y Juntas, p.18 

¡Rincón del Delegado: Febrero de 2023

En 2010, cuando apenas llevaba un año de sobriedad, mi grupo me eligió como RSG. Yo estaba muy entusias-
mado - pero completamente despistado en cuanto a lo que se suponía que debía hacer. Oí mucho acerca de 
ser la voz de mi grupo, pero ¿qué se suponía que debía decir? 

Y de repente, los Servicios Generales empezaron a ponerse ac vos. A mediados de febrero, tradicionalmente 
recibimos una lista de Temas de la Agenda (llamados así porque son literalmente la agenda de cada reunión 
del comité en la Conferencia) - y algunos de estos tópicos serían interesantes para el miembro promedio de 
AA como yo, y para los miembros promedio de AA como la gente que ahora se me había confiado represen-
tar. 

Por suerte, hay mucha ayuda. Cada Coordinador de los Comités del Distrito (CMCD), los Miembros de los 
Comités del Distrito (MCD) locales e incluso otros RSG (pasados y presentes) pueden compar r cómo ob-

enen las conciencias de grupo. Muchos Distritos también realizan Talleres de Tópicos de la Agenda, que 
ayudarán a familiarizar a los miembros con el material de fondo y proporcionarán herramientas sobre cómo 
facilitar una sesión para compar r. Los eventos más grandes, como la Asamblea de Servicio de Alcohólicos 
Anónimos de la Región del Pacífico, que se realiza el primer fin de semana de marzo de cada año (este año es 
en Los Ángeles y el próximo en San Francisco), pueden brindar aún más apoyo. Los Oficiales de Área también 
escriben resmenes del material de fondo, y esos resmenes estarán disponibles a principios de marzo. El 
material completo también estará disponible en una parte del si o web del Área protegida por contraseña. 

El mejor consejo que recibí como RSG nuevo fue que, aunque come era un error, no podría romper AA. Lo 
nico que realmente puede romper AA es si dejamos de comunicarnos o compar r unos con otros y dejamos 
de par cipar. Las decisiones tomadas a través de este proceso de compar r pueden crear o mantener nuestra 
literatura u otros servicios, y estas decisiones aseguran que los futuros alcohólicos que buscan una salida 
puedan encontrar lo que nosotros hemos encontrado y recuperarse. 

Atentamente, 
Eric L. Delegado
Panel 73
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – ”    Febrero 2023 

ACTAÊDEÊLAÊREUNIÓNÊDELÊCOMITÉÊDELÊÁREAÊCOSTAÊ
NORTEÊDEÊCALIFORNIA 

21ÊdeÊeneroÊdeÊ2023 

La reunión del comité mensual de CNCA se realizó utilizando 
un formato híbrido el 21 de enero de 2023, con algunos 
miembros asistiendo virtualmente y otros asistiendo en el 
Centro Comunitario de Petaluma. Chitra S. abrió la reunión a 
las 12:30pm, seguida por la Oración de la Serenidad. El 
Preámbulo de AA fue leído por: Kris (Distrito 07), Marichuy 
(Distrito 04) leyó la Primera Tradición, y Alex P. (Distrito 14) 
leyó el Primer Concepto. Dimos la bienvenida a 14 nuevos 
RSGs, 17 nuevos MCDs, once CMCDs y tres CMCDs 
suplentes. Estuvieron presentes ocho pasados delegados: 
Joann L.-Panel 67, David N.-Panel 59 (también un ex cus-
todio de la Junta de Servicios Generales), Bob D.-Area 28 
Panel 36, Diane O.-Panel 35, Barbara M.-Panel 41, Jim M.-
Panel 45, Ken M.-Panel 61, y Teddy B.-Panel 69. Hubo 7 
visitantes. Las actas de diciembre y el reporte de finanzas 
fueron aceptados como se publicaron en los Comentarios y 
Comentarios del CNCA. 
Cumpleaños: 111 años/ 5 cumpleaños.  
Asistencia: 33 en línea (puede que el recuento de asistencia 
en línea no sea exacto), 95 en persona (128 en total); 51 con 
derecho a voto, 77 sin derecho a voto.  
BIENVENIDAÊPANEL 73,ÊORIENTACIÓN:ÊTeddy B., pasados 
delegados del Panel 69, y Jackie B., coordinadora de la asamblea de 
área, ofrecieron una orientación.  

REPORTESÊDEÊOFICIALES 
D  - ERIC L.: Tendremos nuestra lista final de tópi-
cos de la agenda a principios de febrero, los antecedentes 
estarán disponibles en marzo (en inglés, en español, y en 
francés, en una parte del sitio web del Área protegida por 
contraseña), y los resúmenes de esos antecedentes prepara-
dos por los Oficiales de Área estarán completos para el 2 de 
marzo. Una ráfaga de información está llegando - los CMCDs 
estarán recibiendo información de mi parte y pasándola a sus 
Distritos. La registración para PRAASA ya está abierta, por 
favor preinscríbanse. El comité organizador también está 
pidiendo a los Distritos que compren becas para sus RSGs. 
No habrá un componente virtual en PRAASA este año. 
A   - MIGUEL H.: Mi responsabilidad princi-
pal es apoyar a Eric en su servicio a AA durante los próximos 
dos años. Mi otra responsabilidad es Coordinar el Comité de 
Información Pública/Cooperación con la Comunidad Profe-
sional (IP/CCP) del Area. La Junta Corporativa del Grapevine 
de AA está buscando activamente candidatos para cubrir una 
vacante para la posición de director no custodio en la Confer-
encia de Servicios Generales en abril de 2023. Los curricu-
lums vitae completos deben enviarse antes del viernes 3 de 
febrero de 2023. Algunas de las cualidades más deseables 
en la persona que ocupe esta vacante son 1) Una sólida 
formación empresarial o profesional preferiblemente, pero no 
limitada a la gestión, legal, editorial, producción de contenid-
os, desarrollo web/app o comercio electrónico. 2) Famil-
iaridad y vínculos con diversas comunidades de A.A. y co-
munidades profesionales. 3) Capacidad de trabajar en 

colaboración con equipos diversos para alcanzar objetivos 
comunes. 4) Servicio previo en una organización sin fines de 
lucro. 5) Un mínimo de siete años de sobriedad en el pro-
grama de AA. 6) Disponibilidad para asistir a todas las reun-
iones trimestrales y de los comités de planificación del 
Grapevine de AA (actualmente hasta ocho al año), tres reun-
iones de fin de semana de los comités de los custodios (para 
los que se nombra a los directores de las juntas corporativas) 
y a la Conferencia de Servicios Generales durante una sema-
na en abril. Además, los directores pueden ser llamados a 
asistir a subcomités u otras reuniones y a representar al 
Grapevine de AA en Foros Regionales u otras funciones de 
AA. Más información en mi informe sobre los Comités del 
IPCCP.  
C  - CHITRA S.: He aprendido que mi estilo de 
comunicación es el teléfono. Me encanta escuchar las voces 
de todos y llegar juntos a soluciones. Les escucho mejor, 
aunque sólo sea para una pregunta rápida. Hay muchas 
partes móviles que se están organizando para que el Área 
funcione, incluyendo en persona, en línea, interpretación, 
fechas y horas. Estoy trabajando muy de cerca con nuestra 
Coordinadora de la asamblea Jackie para asegurar que todo 
este en orden. Si usted es un CMCD o Coordinador de Comi-
tés y tiene cambios en las reuniones, o está realizando una 
función del Área, por favor notifique a mí, y vamos a organi-
zar el componente en línea y la interpretación para usted. Por 
favor, póngase en contacto conmigo si observa algún error o 
conflicto. Llevaré el tiempo de este panel: 2 Minutos para 
Reportes y 90 segun-dos para todo lo que se comparta en 
asambleas y RCA. Si alguna vez tiene alguna pregunta 
sobre los detalles de cómo funcionan las cosas o cómo 
estamos haciendo negocios, por favor llámeme.  
T  - CLAUDIA N.: Al día de hoy, nuestra cuenta 
corriente tiene $45,519.73 y nuestra reserva 
prudente (Cuenta de Ahorros) tiene $13,000.75, que es 
1/12 del pre-supuesto de este año, o un mes de gastos 
operativos. Nues-tras contribuciones reales en diciembre 
fueron de 6.377,29 $, y nuestras contribuciones 
presupuestadas para diciembre fueron de 7.165,05 $. 
Nuestros gastos reales en diciembre fueron de 11.010,33 
$, y nuestros gastos presupuestados de diciembre fueron 
de 8.809,28 $. Tuvimos gastos pre-supuestados para 
noviembre que se pagaron en diciembre. Por favor 
notifique a todos los grupos, distritos, reuniones e 
intergrupos que CNCA ha cambiado su direccion. Por favor 
manden todos los desembolsos, contribuciones, y corre-
spondencia a nuestra nueva dirección: Área Costa Norte de 
California, 1390 N. McDowell Blvd, Suite G - 339, Petaluma, 
CA 94954.  
R  - DREW B.: Tengo acceso a fellowship con-
nection, la base de datos que los servicios generales utilizan 
para el seguimiento de nuestros grupos. He empezado a 
dificultar las actualizaciones de la base de datos. Los cambi-
os que hago en fellowship connection deben ser aprobados 
por servicios generales y el proceso tarda de 30 a 60 días. 
Me estoy poniendo en contacto con cada registrante de distri-
to de la zona para comunicarles el proceso de registración 
actual y el que iremos desarrollando. Presentaré un grupo del 



4 

ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA – Febrero 2023 

 
mes en cada uno de mis Reportes aquí. El grupo de este mes 
viene de mi distrito 08, y el grupo es "Girls Gone Mild". Esta 
es una reunión de mujeres que se reúne a las 7 de la noche 
los lunes en Pinole. 
S   A  - SARAH B.: El libro de mociones es 
el registro de nuestra área de todas las discusiones de área, 
Reportes, y mociones actuadas desde 1970. Lo distribuiré por 
correo electrónico y en persona en memorias USB a los 
CMCD, Coordinadores de Comités y Oficiales de Área. Si no 
es tu caso y deseas tener acceso a ella, ponte en contacto 
conmigo. Gracias a los que me enviaron sus Reportes antes 
del RCA. Aquellos que no pudieron hacerlo pueden presentar 
sus Reportes por escrito en los formularios impresos en la 
RCA o enviandome un correo electronico. Espero escuchar y 
aprender hoy y el resto del panel como su Secretaria de Ac-
tas.   
C     - JACKIE B.: El Coordina-
dor del comité de la asamblea pre-conferencia del D20 y yo 
fuimos a visitar el lugar y se realizó una reunión de planifi-
cación para la asamblea previa a la conferencia, que tendrá 
lugar los días 1 y 2 de abril en Richmond, California. El Rich-
mond Veterans Memorial Building será un acogedor espacio 
"rústico" con aparcamiento limitado en el lugar. Hay mucho 
estacionamiento en la calle, y tenemos previsto contar con 
voluntarios adicionales para ayudar a guiar a la gente a sus 
sitios. Por favor, planee compartir coche. Estamos anticipan-
do una propuesta pronto para la asamblea post-conferencia 
en mayo. Necesitamos propuestas de distritos para la asam-
blea de verano en agosto y la asamblea de inventario de 
otoño en noviembre. Una de las nuevas funciones del Coordi-
nador de la asamblea es presidir el subcomité hibrido del 
Comité de Tecnología del Área. Aquellos grupos que se 
reúnen aquí y están acostumbrados a reunirse en el vestíbulo 
o en una sala vacía, por favor empiecen a reunirse en la sala
de reuniones principal. El Centro nos ha pedido que manten-
gamos libre el vestíbulo y que sólo utilicemos las salas que
tenemos alquiladas. Si tienen preguntas sobre qué espacio
pueden utilizar, no duden en hablar conmigo o enviarme un
correo electrónico.
L /G /L  V  - MATT E.: La traducción
en español del libro Experiencia, Fortaleza y Esperanza está
disponible en aa.org para su lectura digital gratuita. Este libro
consta de 56 historias de las tres primeras ediciones del libro
Alcohólicos Anónimos, que nunca han sido traducidas al es-
pañol. La versión impresa estará disponible en breve. AA
Grapevine Inc. está aumentando el precio de sus libros impre-
sos. El aumento ya se ha aplicado a los 10 libros más vendi-
dos (incluidos Language of the Heart y Emotional Sobriety) y
se aplicará a todos los demás libros a medida que se reimpri-
man. Los artículos auxiliares, como el preámbulo de AA y la
lista de control de las tradiciones, también sufrirán aumentos
de precio. El descuento del 20% se seguirá aplicando a los
pedidos de 500 dólares o más. Estos aumentos de precios
permitirán que el Grapevine siga siendo autosuficiente frente
a los aumentos de precios de producción. Tanto el Grapevine
como La Viña buscan cubrir vacantes de liderazgo para la
posición de director no custodio para la Conferencia de Ser-
vicios Generales de 2023. Los currículos deben enviarse

antes del 3 de febrero. La Viña busca voluntarios para formar 
parte de la Junta Consultiva Editorial. Si está interesado, 
envíe un correo electrónico lo antes posible. Las entrevistas 
se programarán a principios de 2023. No dudes en ponerte 
en contacto conmigo si quieres saber más sobre cómo 
contribuir a The Grapevine o La Viña, o cómo participar en el 
proyecto Lleva el Mensaje 2023.  

INFORMES DE DISTRITO 
D  01 (M ) - A  C.: El Distrito 01 tiene 
un grupo fantástico de servidores de confianza que regresan 
y nuevos miembros. Nos estamos moviendo de nuevo 
a nuestra ubicacion pre-pandemica para nuestra reunion 
de Distrito hibrido. El oficial visitante dio una presentación 
sobre el Concepto Uno. Tenemos una posición vacante de 
MCD pero continuamos con nuestras reuniones mensuales 
de Sub-Distrito para que los RSGs estudien los conceptos 
y prac-tiquen dando presentaciones de 90 segundos y 
presentac-iones de tópicos de la agenda para sus grupos.  
D  02 (S /S  B ) - B  M.: E  Distrito 
02 continua reuniéndose solo remotamente y continua tra-
tando de obtener una mayor participación de los RSGs en el 
Distrito. Hemos tenido algunos problemas con respecto a la 
seguridad en algunas de nuestras reuniones de AA que 
pare-cen estar siendo resueltos mediante la obtención de 
infor-mación a través de nuestra reunión Intergrupal. 
D  03 (S  C ) - D  A.: El Distrito 03 tiene una 
lista de oficiales completa y activa. Hemos coordinado 
la adición de una pestaña de Servicios Generales dentro 
de nuestra página web Intergrupo local en aasantacruz.org, 
que consiste en "3 cosas para llevar" de la reunión del 
Distrito. Nuestro registrante esta actualizando nuestra base 
de datos del Distrito. IP/CCP se esta acercando a una 
Camara de Comercio local, Archivos se esta divirtiendo, y el 
Coordinador del Taller se esta preparando para el Taller de 
Tópicos de la Agenda. Comités de Finanzas formularon una 
propuesta de presupuesto incluyendo cuatro becas para 
PRAASA 2023. Una Comision Conjunta de Seguridad, 
patrocinada por nues-tro distrito y el Intergrupo local, esta 
planeando foros mensu-ales para discutir la seguridad en las 
reuniones. Los Oficiales de Área que nos visitaron nos 
dieron una idea de lo que po-demos esperar como RSG. 
D  04 (S  C  N ) - J  R..: Estamos 
probando nuevas formas de abordar y orientar a los 
nuevos RSG a Servicios Generales: 1) el uso de una lista 
de verifi-cación de RSG (inspirado por el D08), 2) un 
formulario de Google para la registración, 3) tener enlaces 
incrustados en nuestra agenda, 4) el uso de un linktree, 
5) la división en salas de sub-distrito durante la reunión 
para conectar a los RSG con su MCD 6) compartir los 
sitios web del sub-distrito 02, D06, y D08, y 7) seguir 
utilizando Slack. Nuestros nuevos Comités del Sitio Web 
están ocupados construyendo un sitio web. Estamos 
colaborando con el Distrito 40 en nuestro Taller de Tópicos de 
Agenda, así como con nuestro Intergrupo com-partido para 
reanudar el Día de la Unidad. 
D  40 (S  C  S ) - K  C.: Nuestro recién 
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creado comité permanente de tecnología lanzó con éxito una 
plataforma híbrida para nuestra reunión de distrito. El nuevo 
Coordinador de Comunicaciones del Distrito actúa como 
depositario único de los datos electrónicos del distrito. Esta 
posición también llena el vacío para los nuevos titulares de 
posición que entran en las posiciones que no han tenido un 
miembro elegido por algún tiempo para proporcionar un pase
-it-on. El Oficiales de Área visitante dirigió las elecciones de
nuestro distrito, con registrante y todas las posiciones de 
MCD ocupadas.
D  05 (S  M ) - BRENT M.: Hemos cubierto
todas menos dos de nuestras nueve posiciones de servicio.
Nuestros Oficiales de Área visitantes asistieron a las elec-
ciones y compartieron su experiencia de cómo los servicios
generales han fortalecido su programa. Nuestros comités de 
servicio continúan ampliando sus esfuerzos individualmente
y en colaboración. Nuestro Comité de IP/CCP distribuyó más
de 3.500 folletos a centros educativos y religiosos en 2022.
Se realizó una breve historia oral de nuestro CMCD saliente.
Disfrutamos del regreso de nuestro 47º Alkathon anual a un
formato parcialmente presencial. Revisamos los plazos de la
asamblea y los tópicos de la agenda en nuestra reunión de 
trabajo de enero. Un breve repaso del triángulo invertido y
como los RSGs son el eslabón que lo hace posible fue se-
guido por algunas sugerencias de como dificultar los re-
portes de las reuniones. Nuestros Oficiales de Área compar-
tieron la alegría que encuentran en ser parte de los servicios
generales. Los comentarios hechos durante "¿Qué Hay en tu 
Mente?" indicaron la necesidad de obtener una conciencia 
de distrito sobre si debemos incluir un componente en perso-
na.
D  06 (S  F ) - DANIEL B.: Nuestro Ofi-
ciales de Área visitante nos ayudó a elegir Grapevine/La
Vina Rep, y 6 DCMs.  Todavía tenemos vacantes para al-
gunos representantes de enlace. También elegimos enviar a
alguien a PRAASA con una beca. Nuestro taller de tópicos
de agenda será el sábado 3/11 en el SF Gratitude Center. El
evento será hibrido, y todos son bienvenidos a asistir. Los
oficiales siguen para ponerse al día en Google Docs, y esta-
mos programando una transferencia de nombres a nuestra 
cuenta bancaria.
D  07 (A  N ) - MANISH G: Continúo
como CMCD para el D07. Nuestro presupuesto proyectado 
para 2023 incluye una asignación para el costo potencial de
equipo tecnológico si decidimos ir híbrido de virtual solamen-
te. En nuestra reunión de diciembre, tuvimos un juego de
trivia de AA con tres subdistritos como participantes del jue-
go. Uno de nuestros miembros de distrito dio una
presentación esclarecedora sobre la historia de CNCA y
nuestro distrito. En la reunión de enero, estaremos eligiendo
posiciones de servicio de distrito abiertas y votando si nues-
tro distrito debe permanecer en zoom o volverse híbrido.
Este año nos asociaremos con D70 para el taller de tópicos
de agenda, que se espera sea el fin de semana después de
PRAASA.
D  70 (A  S ) - EILEEN P.: L  mayoría de 
nuestras posiciones están ocupadas, y vamos a seguir para
tratar de llenar las posiciones abiertas en los próximos

meses. Todavía nos estamos reuniendo en línea, pero 
vamos a discutir mociones con respecto a volver en persona 
o un formato híbrido. El Distrito 70 forma parte de dos inter-
grupos: Intergrupo del este de la bahía e Intergrupo Tri-
Valley. El Tri-Valley Intergroup realizó su Cena de Aniversa-
rio en Livermore. Fue muy concurrida e incluyó cena, un
orador, una cuenta regresiva de sobriedad, y una rifa. Este
evento anual es para recaudar fondos para Valley Service
Center.
D  08 (C  C ) - MEG B: Enero marcó el
primer aniversario de las prácticas híbridas del distrito. Nues-
tro Comité de Tecnología eligió un nuevo Coordinador. Tuvi-
mos un panel completo reportándose para el servicio en
nuestra primera noche de Panel 73.  Encontramos el secreto
del entusiasmo y sus TACOS. Dedicamos la mitad de la 
reunión a dar la bienvenida a los RSG, animar a la gente a 
participar y no sentirnos intimidados por la falta de experi-
encia. Pasamos una moción para enviar un RSG a PRAASA
y esperaremos un reporte del RSG escogido de nuestro
"sombrero virtual". Discutimos la importancia del MCD y
como podriamos llenar estos puestos vacantes. Discutimos
la oportunidad de tomar Comentarios/Comentarios como un
compromiso del distrito para el panel. Nuestro primer evento
es el Taller de Tópicos de la Agenda híbrido el 4 de febrero
de 2023, de 9:30 a 3. Todos son bienvenidos. 
D  09 (S  S ) - DONNA F: La asistencia a
nuestra última reunión de negocios no fue muy buena, pero
los que están allí están comprometidos. Votamos para utiliz-
ar la media hora antes de nuestra reunión de distrito como
una reunión informativa informal. Nuestros Oficiales de Área
visitantes discutieron su jornada de servicio y que esperar
del panel. Tenemos una nueva MCD Barbara J. y hemos
estado discutiendo las becas de PRAASA y si debemos
reunirnos en persona. Participamos en un taller interdistrital
organizado por el Distrito 90. 
D  90 (S  N ) - Sin informe.
D  10 (M ) - K  K..: Frank T. y Kathy W. diri-
gieron la primera Sesión de Compartimiento del Panel 73 
MCD Híbrido. Seremos anfitriones de un Taller de Tópicos
de la Agenda virtual el 2/4 de 10:30 am-12:30 pm, con la 
participación del Delegado de CNCA Eric L., y el Custodio
Regional del Suroeste Jimmy D. El Comité de Accesi-
bilidades de Marin está creando conciencia de las posibles
barreras para el acceso a AA. Comités se reúnen cada 2do 
lunes a las 7 pm en Zoom. El Intergrupo de Compañerismo
de Marin se renombro a si mismo como Comités de Com-
pañerismo de Marin. Esta realizando un taller de estudio del
Primer Paso y una Fiesta Sobria del Super Bowl el Sabado
12 de Febreroth . El primer Coordinador de Operaciones de
Tecnología del distrito, Lynes D., está construyendo el nuevo
Comité Permanente de Tecnología y Servicios de Infor-
mación. HYL del condado de Marin está de vuelta en el Cen-
tro de Menores. Se necesitan miembros jóvenes (21-35) y
mujeres sobrias. El Distrito 18 Hispano del Norte visitó 
planteando la cuestión de la necesidad de interpretación. 
D  11 (N ) - SANDY S.: En nuestra reunión virtual
de negocios del Distrito llenamos tres de nuestras posiciones
de servicio abiertas; todavía necesitamos un Secretario de
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Actas. Gracias a los Oficiales de Área visitantes por su 
presentación sobre "Por qué uno se dificultaría para una 
posición que requiere más compromiso de tiempo". Nuestra 
posición de Web/Tech será nombrada como un comité. Esta-
mos explorando la opción de reunirnos en un formato híbrido. 
Elisabeth B. presentó una nueva descripción de trabajo para 
un Coordinador del Comité de Accesibilidad del Distrito. El 
Distrito participó en el 17º Taller Interdistrital organizado por el 
Distrito 90. Los Distritos participantes hicieron presentaciones 
sobre los tópicos del taller de la Conferencia de Servicios 
Generales. El Intergrupo de Napa realizó los Alcatones de 
Navidad y Año Nuevo con una gran asistencia.  
D  12 (S ) - DENISE G.: Nuestra primera reunión 
de Distrito fue bien atendida, la mitad en Zoom y la otra mitad 
en persona. Nuestros Oficiales de Área visitantes dieron una 
gran presentación sobre PRAASA. También asistieron en el 
sorteo de los nombres de tres beneficiarios de becas para 
asistir a PRAASA 2023. Nuestras posiciones abiertas son 2 
MCDs y el Coordinador de Archivos. Tenemos una moción 
pendiente para permitir a nuestros Coordinadores de Sub-
comité el derecho a votar y estar disponibles para servir como 
oficiales de Distrito. Organizaremos nuestro taller anual de 
tópicos de agenda el sábado 2/18 en persona. Todos están 
invitados a asistir.  
D  13 (L ): Sin Reportes.  
D  14 (M ) - M  Q.: No hemos tenido a 
nadie disponible para servir como CMCD. Nuestra solución es 
funcionar con tres MCDs. Tenemos 3 subdistritos con un MCD 
por cada subdistrito. Rotamos nuestras reuniones mensuales 
de distrito, así que cada mes la MCD del subdistrito organiza-
dora facilitará la reunión de negocios e informará al Área. 
Nuestra reunión de enero se realizó en Ukiah, febrero será en 
Willits, y marzo será en Ft. Bragg. La MCD de Willits es Suzi y 
el de Ft. Bragg es Warren. Finalizamos el traspaso del equipo 
híbrido para nuestras reuniones de negocios. Hemos llenado 
la mayoría de nuestras posiciones de oficiales. Nuestros Ofi-
ciales de Área visitantes nos dieron una presentación mes a 
mes sobre el cronograma de tópicos de la agenda. Pasamos 
una Moción Interna para dificultar una Beca de $300 de 
PRAASA disponible. 
D  15 (H /D  N ) - MEGAN M.: Nuestro 
oficial visitante hablo acerca de "Como AA hace negocios 
diferente a lo usual" y ayudo con una eleccion de 3rd Legado. 
Todavía tenemos el Coordinador de Archivos, Coordinador de 
IP/CCP, y MCD del sub-distrito 001 abierto. Se estableció un 
Comité Auxiliar para encontrar un lugar de reunión en persona 
propicio para una reunión híbrida. Estamos terminando un 
Manual del RSG y esperamos realizar un taller sobre cómo 
reunir una Conciencia de Grupo. Estamos tratando de crear 
becas para PRAASA.  
D  16 (E  C ) - PEDRO M: Me complace 
iniciar el panel 73. Empezamos sin mociones. Damos la bien-
venida a los RSGs y les damos información sobre PRAASA. 
Gracias a nuestros Oficiales de Área y al CMCD del Distrito 06 
por sus visitas. Tenemos dos posiciones todavia disponibles.  
D  17 (HISPANO SUR DEL SUR) - LUIS R.: El comité 
de ULO está teniendo una reunión semanal en inglés en el 
Ejército de Salvación en la calle 4th en San José. Hay una 

reunión semanal de información bilingüe en Casa Vida Nueva 
en San José y Pathways en San José. IP tendrá una reunión 
de taller cada segundo domingo en la ubicación del distrito. CCP 
trabajara con el Grupo Proyecto Primavera. La Viña esta trabajando 
con los grupos para dar mas informacion sobre la revista. Estamos 
creando y trabajando en los detalles de un comité de interpretación en 
el Distrito. 
D  18 (Hispano del Norte) - RODRIGO Z.: Tuvimos una exitosa 
reunión de negocios y agradecemos a nuestros Oficiales de Área por 
su visita y por los tópicos. El Distrito está emprendiendo nuevos proy-
ectos como una nueva reunión de estudio con invitados para ayudar-
nos a entender más sobre Servicios Generales. Estamos visitando a 
los grupos que no tienen RSG y notificandoles que estamos disponi-
bles y les enviaremos todos los tópicos para que pueda tomar la con-
ciencia de sus grupos.  
D  19 (HISPANO SUR DEL SUR) - SARA N.: No reporte 
D  20 (HISPANO DEL ESTE) - FRANCISCO Z.: Nuestra re-
unión de estudio es el primer lunes, nuestra reunión de trabajo es el 
tercer lunes y nuestra reunión de preparación de agenda es el cuarto 
lunes de cada mes. En nuestra reunión de negocios, tuvimos la visita 
de un Oficiales de Área que nos habló de su servicio y de los próximos 
eventos como PRAASA y la asamblea de Pre-Conferencia. Nuestro 
distrito tiene el 90% de sus Comités llenos.  

COMITÉS PERMANENTES Y SUB-COMITÉS DE ÁREA, SESIONES 
DE COMPARTICIÓN E INFORMES DE ENLACE 
A  - D  M.: Este Comités pasó y logró mucho en los 
últimos dos años. Tuvimos invitados que hablaron sobre la Seguridad 
en las reuniones y la necesidad de reuniones interpretadas por SLA. 
Claudia G. continua hablando a los intergrupos sobre las necesidades 
de los alcohólicos sordos. Hoy hemos elegido Coordinador a Thom H. 
del Distrito 11 y a Enrique como Coordinador suplente. 
A  - CAROL M.: Las presentaciones se dificultaron en nuestra 
primera reunión. La configuración híbrida dificultó las reuniones. Elegi-
mos una Secretaria de Actas. La reunión del comité de Archivos es el 
día del Área, generalmente el 4to sábado de cada mes a las 10:00 am 
y nuestro día de trabajo es el 2do sábado de cada mes desde el medi-
odía hasta las 4:00 en el repositorio de Archivos en Walnut Creek. 
U  L  O  - J  O. - Las presentaciones tomaron mucho 
tiempo, pero fueron capaces de conseguir a través de los negocios de 
una solicitud de que ULO se reúne cada cuarto jueves del mes y estu-
vo de acuerdo. Un Coordinador local de ULO se esta estableciendo en 
Sobriety by the Bay en San Jose. Tenemos interés en el Taller de Fin 
de Semana de ULO (BTGWW) en Texas.  
F  - D  N.: En nuestra reunión del comité hablamos sobre la 
Moción Interna de hoy y su impacto en el presupuesto. Asignamos 
enlaces a cada uno de los comités. Si eres Coordinador de Comités 
permanentes o subcomités de un área, el enlace se pondrá en contacto 
contigo. El verdadero trabajo comienza en mayo-junio, durante el perio-
do presupuestario. Los enlaces también pueden ayudarte cuando te 
ocupes de asuntos financieros en tu comité.  
I   T  - J  L.: El comité de interpretación 
y traducción existe principalmente para facilitar los servicios de traduc-
ción e interpretación para el Área 06 CNCA. En nuestra reunión de 
diciembre, elegimos a Jose L. como Coordinador del comité, a David H. 
y David R. como técnicos de equipos, a Jose C. como coordinador de 
radios portátiles y a Helena B. como coordinadora de interpretación. 
Los puestos de Secretario de Actas y Coordinador de Traducción están 
vacantes. Nos reuniremos en Zoom los 4th miércoles de cada mes a las 
19h. Estamos terminando el pass-it-on con el comité del panel 71. 
IP/CCP - MIGUEL H.: A partir de febrero nos reuniremos de forma 
híbrida el 4º sábado. Compartimos nuestra experiencia con el servicio 
de IPCCP y tuvimos preguntas y respuestas. Siéntase libre de unirse a 
nosotros, si su grupo, Intergrupo, o Distrito tiene un Comité de IPCCP. 
T  - No hay informe, el comité aún no se ha reunido.  
S  W  - J  B. Nuestro Oficiales de Área visitante presidió la 
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reunión y dirigió las elecciones del tercer legado. Rosa será la perso-
na Técnica, Jose P. y Jeff D. son Editores de Contenido, Cathy P. es 
Secretaria de Actas, y yo sere el Coordinador. Continuaremos reun-
iéndonos el tercer jueves del mes a las 5:15 PM en Zoom. Pronto se 
publicará un nuevo ID y contraseña permanentes para las reuniones 
de Zoom. Pronto comenzarán las reuniones de transmisión, formación 
e intercambio de conocimientos. Discutimos brevemente el uso de una 
herramienta de comunicación como Slack.  
D   B  A  - D  B.: El Comité Auxiliar 
de Comentarios/Comentarios eligió un Coordinador. Cada miembro se 
ofreció para investigar e informar sobre las cinco áreas de pre-
ocupación presentadas por los Oficiales de Área sobre el proceso, 
costo y servicio potencial del boletín Comentarios/Comentarios, in-
cluyendo la revisión del informe final del Comité Auxiliar anterior. Nos 
reuniremos virtualmente cada mes, la próxima reunión será el 13 de 
febrero.  
C   CNCA - D  H.: El editor del Panel 71 recopiló 
los comentarios. Sólo se proporcionaron copias digitales debido a la 
falta de instalaciones de impresión. 
H  - J  B.: El subcomité híbrido es un grupo de trabajo que 
proporciona la configuración técnica y el apoyo para nuestros eventos 
híbridos de área. Todas las sesiones de Compartimiento y reuniones 
del comité que tienen lugar en la mañana del RCA aquí en el centro 
comunitario de Petaluma están ahora equipadas para una reunión 
híbrida completa y tienen una organizadora asignada. Agradecemos 
tu paciencia mientras las organizadoras de las salas de conferencias 
aprenden. En la orientación, discutí cómo vamos a proporcionar una 
experiencia más fácil de usar para los asistentes en línea al tiempo 
que mejora la experiencia de nuestros asistentes en persona.  
PRAASA 2024 - TEDDY B-W: PRAASA es la Asamblea de Servicio 
de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico, ¡una conferencia 
de fin de semana para 1,500 nerds de servicio! Cada una de las 
quince áreas de la Región del Pacífico organiza PRAASA en un calen-
dario rotativo y es nuestro turno en 2024. Hemos firmado el contrato 
con el Marriott Marquis de San Francisco, sede del evento del 1 al 3 
de marzo de 2024, ¡y ya tenemos logotipo! Tenemos más de 70 volun-
tarios inscritos para trabajar en los distintos Comités. Estamos traba-
jando en el presupuesto del evento. Si desea ser voluntario para 
PRAASA 2024 por favor envíe un correo electrónico. He estado 
asistiendo a las reuniones de planificación para PRAASA 2023. El 
comité de dirección se reúne mensualmente, normalmente el tercer 
jueves de cada mes, pero el próximo mes nos reuniremos el 23 de 
febrero. 
S   C   MCD - D  B.: L  S   
C   MCD va a ser un poco diferente este panel. En 
lugar de que el coordinador de asamblea facilite cada mes, los Oficial-
es de Área asistirán en forma rotativa. La sesión de hoy incluyó ori-
entación, presentaciones de 71 personas, y una discusión de lo que 
es un MCD. Elegimos a la secretaria de Actas de la Sesión de Com-
partimiento de MCD, Maureen G. El próximo mes discutiremos cómo 
usar la tecnología para llegar a tus grupos. 
S   C   L /G /L  V  - 
MATT E.: Después de las presentaciones, escuchamos al enlace para 
el 27º Aniversario de La Viña. Después de escuchar a todos acerca de 
lo que les llevó a servir, hicimos una lluvia de ideas de tópicos y 
presentaciones para nuestra próxima sesión. El próximo mes, escu-
charemos a Crispin sobre el proceso de publicar tu historia en la litera-
tura de AA. Unete a nosotros cada mañana antes del RCA, en perso-
na y en zoom, a las 9 am. 
H  I - K  B.: Tuvimos nuestra primera reunión del comité de H & 
I bajo nuevas guías votadas en octubre. Nos reunimos híbrido en 
persona en la oficina central del Condado de Santa Clara y en Zoom. 
La identificación está disponible en línea en HandInorcal.org; con-
traseña: Servicio. Todo el mundo es bienvenido a asistir. Siempre 
podemos utilizar voluntarios. Gracias por sus contribuciones.  

YPAA : 
WACYPAA- F : WACYPAA es en Oakland el 28 de diciembre de 
2023, y tenemos eventos divertidos planeados en el camino. El próxi-
mo evento es una noche de comedia con espaguetis y una rifa el 18 
de febrero en Dublín. Hay posiciones disponibles en los Comités. 
Visita wacypaa25.com. 
ICYPAA: J  H.: ICYPAA será del 1 al 4 de septiembre en San 
Francisco en el Marriott Marquis. Estamos formando nuestros Comités 
y tenemos compromisos de servicio. Visita icypaa.org. Por favor, 
corran la voz, ya que dependemos de las pre-inscripciones para finan-
ciar la conferencia. No hay ningún requisito de edad para participar en 
ICYPAA. 
O  : Sin informe. 
NCCAA- H : Mary M. es la presidenta y Vicky D. es la Tesorera. 
Tuvimos dos conferencias exitosas el año pasado San Jose en Marzo 
2022 y Modesto en Octubre 2022. Organizaremos otra pronto, pero el 
lugar y la hora no están confirmados. Hay interés en Fresno para el 
otoño de 2023 y San José para la primavera de 2024. El comité di-
rectivo se reúne en forma híbrida, y estaremos discutiendo los roles 
faltantes, delegadas, representantes de condados, y si NCAA creará 
una página privada en Facebook. Visite norcalAA.org. 
T   M  H  - M C : Hoy tuvimos nuestra 
primera reunión para nuestro taller 8th , que tendrá lugar en Cabo en el 
área de Los Ángeles. Hemos elegido 9 personas, incluyendo nuestra 
secretaria. Todavía no hemos elegido Tesorera. El Reporte Final de la 
tesorería será presentado en los próximos días.  
F  H  - F : Gracias a todos los que nos ayudaron a 
realizar el Tercer Foro Hispano de distritos lingüísticos. Este mes 
tendremos nuestra reunión de elección para llevar a cabo el cuarto 
Foro Lingüístico Hispano. Su asistencia es importante para continuar 
con el propósito del programa de llegar al alcohólico que todavía está 
sufriendo.  
A   L  V  - S : El comité de guías fue elegido. 
Este año La Viña 27th va a ser el 11 de febrero en el Área 42 Reno, 
Nevada a las 6 pm. Tengo camisas disponibles para comprar. El 
Comités 27th está tratando de visitar todas las áreas antes de julio de 
este año y le gustaría visitar nuestra área en marzo, pero no tenemos 
una fecha todavía.  

ÁREA DE NEGOCIOS 

COMITÉS: 
· Presentación del Comité de Finanzas y del Coordinador:
Coordinador de Finanzas: David N. Miembros generales de los
Comités: Russ, Javier, Leslie.

· Sin objeciones. <<Aprobado por el Comité de Finanzas>>.

COMENTARIOS/COMENTARIOS PROPUESTA: 
· Comentarios/Comentarios Propuesta - Presentada por el
Distrito 08 Contra Costa

· Presentación: Megan B. presentó una propuesta por un importe
total de 15.207,80 dólares.

Preguntas: P: ¿Se ha tenido en cuenta a los que no quieren el boletín 
en papel? R: Eso lo decide el Comité Auxiliar. Esta propuesta se basa 
en el proceso utilizado para el último panel. Se nos pidió que lo hiciér-
amos basándonos en 1.200 envíos. Después de hablar con el distrito 
de San Francisco, en realidad son unos 700-800 envíos, incluidos los 
Comentarios.  
Votación por mayoría simple. <<<Comentarios/Comentarios pro-
puesta aprobada>> 

MOCIONES INTERNAS: 
· Que el CNCA entregue a CRUZYPAA (Jóvenes de Santa 
Cruz en Alcohólicos Anónimos) una carta de apoyo para que se
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presente como organizadora de la Ronda ACYPAA en la pri-
mavera de 2024, en fecha a determinar. -Presentado por 
CRUZYPAA 

· Presentación: Cristina, Coordinadora de CRUZYPAA presentó
una solicitud de carta de apoyo espiritual, explicando lo que es
All California Young People of Alcoholics Anonymous (ACYPAA)
y su propósito: abrir a los jóvenes y jóvenes de corazón juntos
en California para promover la sobriedad, el programa, el com-
pañerismo y la diversión.

Preguntas: Ninguna. 
No hay objeciones. <<<Moción Interna aprobada>> 

· Que el CNCA compre el equipo digital de audio y video
necesario para proporcionar capacidades híbridas adecuadas 
para el A.C.M. y los Comités permanentes, Sub-Comités y Se-
siones de Compartimiento del Área que se reúnen en el Centro 
Comunitario de Petaluma, a un costo que no exceda $200 por
sala de reuniones ($600 en total). - Presentado por el Subcomité 
de Híbridos del Comité de Tecnología del Área

· Presentación: Jackie B., Coordinadora de la Asamblea de Área,
presentó la moción. El proposito de esta mocion es continuar
usando la instalacion como se uso en la RCA de hoy, incluyendo
el nuevo equipo. El equipo fue comprado pero podría ser devuel-
to si la moción no es aprobada. La lista completa del equipo para
la sala principal y las dos salas de conferencia está sobre las
mesas e incluye elementos como un micrófono de conferencia,
una cámara gran angular y una caja de resonancia con una 
interfaz USB para permitir que el orador y el Coordinador estén 
juntos en primera fila.

Preguntas: P: ¿Se han aplicado hoy los cambios? R: Sí, por eso ves 
una configuración diferente. P: ¿Esta lista de la mesa es la que tene-
mos hoy? R: Sí.  
No hay objeciones. <<<Moción Interna aprobada>> 

· 
Que la contribución anual delegada por CNCA a la Junta de 
Servicios Generales con respecto a la Conferencia de Servicios 
Generales de 2023 sea el costo total anticipado por miembro de 
la conferencia de $9000. - Presentado por los Comités de Finan-
zas del CNCA 

· 
· Presentación: El Coordinador del Comité de Finanzas, David N., 

presenta la moción. Cada año la Oficina de Servicios Generales 
envía una carta a cada área, pidiendo al área que participe en el 
autosostenimiento y contribuya al costo de la Conferencia de 
Servicios Generales. La contribución mínima solicitada es de 
1.800$, pero esto no es el coste de la conferencia. Si se toma el 
coste total de la conferencia y se divide por el número de áreas 
de nuestra estructura, ese es el coste que solicita esta moción. 
Si todas las áreas contribuyeran con esta cantidad, se cubriría el 
coste de la conferencia. Históricamente, en 2016, esta área 
aprobó una moción para que cada año presupuestáramos esta 
contribución delegada, no la cantidad mínima, sino 3.500 
dólares, que está en nuestro presupuesto ahora. Más tarde, en 
2016, el comité de finanzas presentó una moción para que se 
presentara al órgano y se sugiriera una cantidad que pensamos 
que deberíamos presentar, en cualquier lugar entre la cantidad 
mínima y el coste total por área de la conferencia. Esta cantidad 
fue considerada por el comité de finanzas, teniendo en cuenta 
7th contribuciones de la tradición, los gastos en comparación con 
el presupuesto, y la cantidad de dinero en nuestra cuenta cor-
riente ahora, $ 45,000. El Comité de Finanzas cree que tenemos 
los fondos para contribuir con los 9000 $. No tendrá un efecto 

negativo significativo en nuestro presupuesto en el futuro y 
creemos que es lo correcto desde el punto de vista espiritual.  

Preguntas: P: ¿Este dinero se destina a la delegada o va al fondo 
general? R: Este dinero lo utiliza específicamente la OSG sólo para 
la conferencia, no va al fondo general. P: ¿Existe alguna urgencia que 
impida necesariamente que los grupos y los distritos consideren esto 
como Negocios Viejos? R: La carta que nos envió la OSG pide que los 
fondos sean entregados a la oficina antes del 1 de marzost . Como 
antiguo miembro de la Junta de AAWS, les diré que si esos fondos se 
enviaran en julio, no nos serían devueltos. P: Si enviamos los 3.500 
$, ¿se rechazaría el saldo si enviamos el resto más tarde? R: No, pero 
la contabilidad podría complicarse si hiciéramos eso. Sería más fácil y 
menos estresante para la OSG si supiera exactamente cuánto dinero 
va a ingresar. P: ¿Sabemos si hay otras áreas que contribuyen de 
igual manera? R: Sí, hay varias áreas que envían el importe íntegro. 
Hay algunas zonas que no pueden enviar ningún dinero. Una de las 
razones por las que esto es un acto espiritual es porque estaríamos 
ayudando a un área que no puede enviar ni siquiera la cantidad mí-
nima. 
Hubo una objeción. Moción para pasar a Negocios Viejos en la 
reunión de Comités de Área en febrero. 

TÓPICOS DE DEBATE: 
· ¿Deben tener derecho a voto los Coordinadores de Comi-
tés?

· 
Apoyo que los Coordinadores de Comités tengan derecho a voto. Los 
pasados delegados también deberían gozar de ese privilegio porque 
estamos perdiendo mucha experiencia y dedicación al no permitirles 
votar. // Me pregunto si, al convertir a los Coordinadores de Comités 
en miembros con derecho a voto, se está ampliando inadvertidamente 
el grupo de personas que pueden ser nombradas Oficiales de Área, o 
se está creando una votación a dos niveles. En la actualidad, 
cualquiera que sea miembro con derecho a voto de la RCA puede 
presentarse como Oficiales de Área. Si se convierte a los Coordi-
nadores de Comités en miembros con derecho a voto, ¿se van a tener 
que cambiar los requisitos para ello, o se ha creado un miembro con 
derecho a voto que no tiene la capacidad de presentarse como Oficial-
es de Área? // ¿Todos los miembros de los Comités participan en los 
servicios generales o cualquiera puede presentarse como miembro de 
dichos comités? Si no están involucrados en servicios generales, 
como los RSGs, MCDs o CMCDs, ¿les estaríamos dando el privilegio 
de votar? // P: ¿Estamos hablando de Coordinadores de Comités de 
Área o de Distrito? R: Comités de área. // Yo fui Coordinador de 
Comités y no tenía el equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Si 
estamos hablando de coordinadores de comités, no creo que estemos 
alineados con el derecho de participación del concepto cuatro, según 
el cual a cada clasificación o grupo de servidores del mundo se le 
permitirán representantes con derecho a voto en proporción razonable 
a las responsabilidades que cada uno deba desempeñar. Si yo soy el 
Coordinador del comité de la web, pero no se me permite votar sobre 
lo que hace ese comité, creo que eso es un desequilibrio que debe 
corregirse permitiéndome votar. // P: ¿Podrían levantar la mano como 
Oficiales de Área en el próximo panel? Si van a ser miembros con 
derecho a voto, también se les debería permitir hacerlo. R: Esto es 
una discusión. // Habiendo sido Coordinador de un Comité, sentí eso 
mismo en el que sentí que debería haber tenido voto cuando no lo 
tuve. // Durante nuestro último panel, tanto aquí en el área como en 
A.A. se habló mucho de diversidad, equidad e inclusión. Como Coordi-
nador del subcomité, me sentí excluido de ese proceso.  
El Coordinador pide la opinión de la sala sobre la conveniencia de 
proseguir este debate el mes próximo. El debate sobre este tema 
continuará el mes próximo.  

· 
¿Deberían dificultarse las Mociones Internas para las partidas 
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presupuestadas? 

· 
Las Mociones Internas son para asuntos administrativos y sin im-
portancia. Hemos visto Mociones Internas para partidas presupuestari-
as de fondos que deben gastarse inmediatamente. No creo que sea 
una buena manera de hacer negocios. Mi idea es que el Comité de 
Finanzas lo denomine de otra manera en sus directrices. ¿Por qué 
tenemos que pedir dinero que ya se ha aprobado gastar? Creo que el 
comité de finanzas debería dirigirse a los comités sobre los próximos 
gastos presupuestados y preguntarles si tienen intención de utilizarlos, 
entonces el comité de finanzas informa sobre ese gasto, ahorrando el 
trabajo extra de los que presentarían la moción Interna. // En algún 
momento del verano, los comités vendrán aquí y presentarán los even-
tos a los que asistirán y sus costes. Estos ya están en el presupuesto, 
pero nos están recordando que el gasto está ocurriendo. Uniendo Las 
Orillas Archivos, y Tecnología son tres que hacen eso. Hay cosas a las 
que enviamos a la gente, y están en el presupuesto, pero estamos 
exigiendo que el comité sea dueño de que están gastando el dinero. // 
Un problema que veo con esto es que el hecho de que una partida se 
incluya en el presupuesto no significa que vaya a estar ahí. Por ejem-
plo, en el pasado tuvimos que suspender algunas cosas que estaban 
en el presupuesto. Presentar una Moción Interna nos permite saber si 
algo del presupuesto realmente debe o puede gastarse. // El dinero es 
un tema candente. La certeza es muy importante en la medida en que 
podamos ofrecerla. Aquí trabajamos para los grupos. Si está en el 
presupuesto y se ha discutido, ya está. Alguien puede enseñar un 
papel para decir que algo está en el presupuesto y que se ha gastado 
el dinero. Empezar a cambiar eso sin consultarles es un problema. 
Tener algo en el presupuesto y requerir una moción Interna para gas-
tarlo da a los nuevos la oportunidad de oponerse después de que el 
presupuesto haya sido aprobado, y eso es visto por algunas personas 
como algo inapropiado, pero yo personalmente no estoy de acuerdo 
con ello. // Como Coordinador de la Web y estando en el Comité de la 
Web, cada año al Comité de la Web le gusta enviar uno o dos repre-
sentantes al taller nacional de tecnología de A.A. Está en el pre-
supuesto, y siempre se nos anima a ir "sombrero en mano" y pedir el 
dinero. // Si nuestros ingresos no coinciden con los previstos, no me 
gustaría que estuviéramos pagando a alguien por sus actividades 
cuando eso va a afectar a cómo pagamos nuestras otras facturas, 
como el alquiler. En mi presupuesto personal, es necesario hacer 
ajustes. Tanto si decidimos tener Mociones Internas sobre partidas 
presupuestadas como si no, tal vez pueda haber un informe del Comité 
de Finanzas que indique que estamos donde tenemos que estar para 
gastar este dinero. Creo que es prudente seguir teniendo una Moción 
Interna. // Yo estaba por aquí cuando estas prácticas se implantaron 
por primera vez. Creo que es importante recordar que un presupuesto 
no es más que un plan. Proyecta lo que pensamos que va a ocurrir con 
el dinero que va a entrar y asigna lo que pensamos que va a ser ese 
dinero de la forma en que pensamos que queremos gastarlo. Cuando 
se puso en marcha por primera vez, este organismo examinó lo que 
consideraba gastos discrecionales. ¿Cuáles son las cosas a las que, si 
tuviéramos que hacerlo, podríamos decir que no? Aunque esté en el 
presupuesto, no vamos a gastarlo si no tenemos el dinero, tenemos 
otras cosas en las que pensamos que es más importante gastar el 
dinero, u otra cosa. Hemos puesto esto en marcha para darnos una 
salida que permita utilizar esos fondos en otra cosa o no gastarlos en 
absoluto. Creo que no es malo tener esa salida, dar a este órgano una 
segunda oportunidad de examinar un gasto discrecional y decidir si es 
un uso apropiado de nuestros fondos. // Estoy de acuerdo en que un 
presupuesto es una proyección. En nuestro informe financiero, pre-
supuestamos una cantidad determinada, pero nos quedamos cortos. 
Son cosas que tenemos que analizar. Cuando escuchamos el informe 
de la Tesorera, tenemos que preguntarnos si estamos tomando deci-
siones en margen del plan presupuestario para este año, o si nos 

estamos quedando cortos y tenemos que vigilar esas mociones inter-
nas y ser diligentes en nuestras decisiones.  
El Coordinador pide la opinión de la sala sobre la conveniencia de 
proseguir el debate el mes próximo. El próximo tema se debatirá el 
mes que viene. 

¿QUÉ HAY EN TU MENTE? 
Me pregunto si nuestros Comités de web y tecnología podrían tener 
como objetivo a largo plazo abrirse a las posiciones de web y 
tecnología de los distritos para ayudarles en sus nuevas funciones. // 
El hijastro de mi hermana murió de nuestra enfermedad. Me asombro 
cuando vengo aquí porque se supone que no debería estar aquí, se 
supone que debería estar muerto. Cuando vengo aquí y veo tanto 
amor en la sala, es inspirador. Gracias por estar aquí y gracias por 
ayudarme a mantenerme sobrio. // Por favor, recuerden que nuestros 
co-organizadores son voluntarios que dedican mucho tiempo, es un 
trabajo estresante. Por favor sean amables y pacientes. Recuerden 
que no todo es una emergencia. Habrá una encuesta para que nos den 
su opinión. Todos ustedes han sido maravillosos en línea y en perso-
na, y estoy muy orgulloso de nuestro comité híbrido y de todos los 
Comités que dificultan esta RCA. // El Comité de Finanzas de PRAASA 
2024 se pondrá en contacto pronto con su comité para determinar el 
presupuesto.  

La reunión se cierra a las 3:30 por Chitra S. con la Declaración de 
Responsabilidad. 

Respetuosamente presentado, 

Sarah B.
CNCA Secretaria de Actas, Panel 73

. 
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Mociones de los Comités de Zona 
· Continuar en Reunión de Comités de
Área 25 de febrero de 2023

· 

NEGOCIOS VIEJOS 
· 
Que la contribución anual delegada por 
CNCA a la Junta de Servicios Generales con 
respecto a la Conferencia de Servicios Gen-
erales de 2023 sea el costo total anticipado 
por miembro de la conferencia de $9000. - 
Presentado por el Comité de Finanzas de 
CNCA en la Reunión del Comité de Área 
1/21/23 

Mociones de la asamblea de zona 
· Continúa en la asamblea previa a la
conferencia 1 y 2 de abril de 2023

· 

PRESENTACIÓN DE NEGOCIOS VIEJOS 
· 
Que el Comité de Literatura de la Conferen-
cia considere la posibilidad de producir litera-
tura 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 de Comités del Área 
10/22/22 

· 

NEGOCIOS VIEJOS 
· 
Una petición al Comité de Literatura de los 
custodios para que la acción recomendable 
de 2021 relacionada con la frase "lo suficien-
temente lujurioso como para violar "en la 
página 66 del capítulo 'Paso Seis' de Doce 
Pasos y Doce Tradiciones sea rescindida y el 
lenguaje sea devuelto al original. - Presen-
tado por el Distrito 20 en la Reunión de 
Comités del Área 10/23/21  

· 

NEGOCIOS VIEJOS 
· 
Que la frase "como nosotros los concebimos" 
en el Paso Tres de la Tercera Edicion del 
Libro Grande en español sea corregida en 
futuras ediciones a; "como nosotros lo enten-
demos", la traduccion correcta de la version 
en ingles del Libro Grande. - Presentado por 
el Distrito 20 en la Reunión de Comités del 
Area 11/27/21 
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Reporte de Gastos-FEBRERO  2023 
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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.

Delegado Alterno 
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 COMPARTICIÓN

Para preguntas acerca de reuniones, incluyendo contraseñas, por favor comunıq́uese 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.




