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 Previa de la Coordinadora 

Febrero abrió el entusiasmo en nuestra Área, ya que el proceso de los tópicos de la agenda está en ple-
no apogeo. Nuestros Oficiales de Área estuvieron trabajando duro leyendo y resumiendo el material de 
origen, e hicieron los Resúmenes de los Tópicos de la Agenda disponibles para todos en la RCA. Ahora 
es tiempo de que nuestros RSG's practiquen tomar conciencia de grupo e involucrar a los grupos base 
en el proceso de conectar a cada miembro con el gran todo de AA. Mientras escribo esto, estoy sen-
tado en mi habitacion de hotel en PRAASA, y puedo sentir la energia y el compañerismo creciendo 
mientras conocemos nuevos amigos de toda la Region del Pacifico, y nos preparamos para escuchar y 
participar en la discusion alrededor de los temas de la Conferencia de este año. Abriremos este fuego 
de regreso a nuestra Area y esparciremos el entusiasmo por los Servicios Generales a nuestros grupos. 
Despues de haber participado escuchando y usando nuestra voz en una conciencia de grupo, nos re-
uniremos el 01 y 02 de Abril para la asamblea de Pre Conferencia en Richmond, CA. Hay volantes para 
el evento más adelante en este boletín, y podremos participar en persona y en línea. ¡Escuchar las con-
ciencias de grupo de toda nuestra Área es una experiencia espiritual que no debes perderte! 

En nuestra reunión del Comité del Área de febrero aceptamos una propuesta del Distrito 16 HISPANO 
CENTRAL para organizar la asamblea de la Post Conferencia de 2023 el 13 de Mayo en San Francisco - 
por favor, reserve la fecha, ya que es una semana antes de lo que habíamos previsto originalmente.   

Hay una página en este boletín llamada Area Comités and Assembly Motions. Por favor tomen una con-
ciencia de grupo de sus grupos y distritos sobre estas mociones, y compártanlas en el micrófono duran-
te nuestras reuniones de negocios en la próxima RCA y asamblea. En nuestra última Reunion de Comite 

de Area (ACM)  tuvimos discusiones sobre tres tópicos: participación en las votaciones de nuestras Re-

union de Comite de Area (ACM)  y asambleas, nuestra asamblea de elecciones, y equidad entre nues-
tros participantes presenciales y virtuales. Por favor, comente estos tópicos con sus padrinos de ser-
vicio y compañeros, y comparta sus ideas con nosotros en marzo en la RCAReunion de Comite de Area 

(ACM) . 

Estoy deseando participar este fin de semana con muchos de ustedes en PRAASA 2023, y estoy impa-
ciente por escucharos a cada uno de vosotros en la asamblea previa a la Conferencia. 

Gracias por transformarme cada día en amor y tolerancia. 

Chitra S. 
Coordinadora de Área, Panel 73 

http://www.cnca06.org/
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¡Esquina del Delegado: Marzo 2023 

Saludos desde 30.000 pies de altura. Estoy en un avión que vuela hacia el sur a la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la 
Región del Pacífico (PRAASA). Esta será la primera PRAASA en persona desde 2020, una reunión de más de 1.000 alcohólicos compro-
metidos a garantizar que Alcohólicos Anónimos siga siendo accesible para todos los que buscan nuestra ayuda. Es un fin de semana de 
compartir y de conversaciones que invitan a la reflexión.  El próximo mes de marzo también nos tocará a nosotros ser organizadores en 
San Francisco. En los próximos meses oirás hablar mucho más de ello. 

PRAASA ha sido tradicionalmente el comienzo de lo que se convierte en dos meses muy ocupados de actividad de Servicios Generales, 
culminando en la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York en Abril. Sus Coordinadores de Distrito deben haber enviado ya una 
lista final de los "tópicos de la agenda" que serán discutidos en la Conferencia, antecedentes con respecto a todos esos tópicos, y un 
resumen de los antecedentes creados por esta Área (llamados los Resúmenes de los Tópicos de la Agenda). 

Aunque algunos tópicos de la agenda son administrativos (elegir al próximo custodio general de Canadá, por ejemplo), y otros forman 
parte de la agenda de cada año (revisar un libro de trabajo para un comité específico), muchos de estos tópicos son soluciones potencial-
es a problemas que los miembros de AA han identificado y que pueden estar afectando a nuestra capacidad de transmitir con éxito el 
mensaje de AA. La cuestión no es si creemos que hay un problema -alguien se tomó la molestia de hacer una moción, así que al menos 
para algunas personas, algo no está funcionando- sino si la solución que se propone es la mejor posible. 

Las medidas tomadas en las pasadas Conferencias de Servicios Generales siguen influyendo en la forma en que trabajamos hoy en día en 
nuestro programa de AA. La publicación de gran parte de nuestra literatura, las historias en la contraportada del libro, nuestros folletos, 
nuestros anuncios de servicio público, el preámbulo actualizado y las personas a las que pedimos que nos representen ante el público son 
todas acciones tomadas por Conferencias pasadas. Lo que hacemos salva vidas, literalmente. Mi vida fue salvada específicamente por 
acciones tomadas en las Conferencias de Servicios Generales de 1985 y 1989. 

Deseo desesperadamente tener noticias de todos ustedes sobre estos tópicos. Cada tópicos de la agenda en los resúmenes incluye una 
sección titulada "Lo que el Delegado necesita saber". De hecho, necesito saberlo, y tengo mucha curiosidad por conocer la opinión de los 
grupos sobre estos tópicos. Aunque pueda tener algunas ideas sobre tópicos específicos, mi mente, curiosamente, se ha vuelto rela-
tivamente receptiva a más ideas. AA me enseño a confiar en el proceso, y aunque estoy nervioso por ir a la Conferencia y sentir ese peso 
de responsabilidad (las acciones que tomo cambian la vida de las personas), estoy confiando en el proceso, y confiando en que seré infor-
mado. 

Ya he empezado a profundizar en los antecedentes, pero quiero escucharos a todos en la asamblea previa a la Conferencia del mes que 
viene. También pueden enviarme conciencias de grupo a través de un formulario en la página web del Área o por correo electrónico. 

Atentamente, 
Eric L. Delegado del Panel 73 
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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL ÁREA COSTA 
NORTE DE CALIFORNIA 

25 de febrero de 2023

La reunión del comité mensual del CNCA se realizó utilizan-
do un formato híbrido el 25/23 de febrero con algunos miem-
bros asistiendo virtualmente y otros asistiendo en el Centro 
Comunitario de Petaluma. Chitra S. abrió la reunión a las 
12:30 pm, seguida por la Oración de la Serenidad. El 
Preámbulo de AA fue leído por: Brent M. del Distrito 05, José 
del Distrito 20 leyó la Tradición Dos en español, y Laura del 
Distrito 11 leyó el Concepto Dos. Dimos la bienvenida a dos 
nuevos RSGs, cinco nuevos MCDs, un CMCD suplente, un 
CMCD, y tres visitantes. Estuvieron presentes siete pasados 
delegados: Teddy B. (Panel 69), Joann L. (Panel 67), David 
N. (Panel 59 y custodio pasado), Bob D. (Panel 36 del Área
8), Jennifer B. (Panel 71), Barbara M. (Panel 41), y Diane O.
(Panel 35). El acta de enero y el reporte de finanzas fueron
aceptados tal y como se publicaron en Coments
y Comentarios del CNCA. Asistencia: 78 en línea; 80 en

persona (158 en total). Cumpleaños: 274/11.

REPORTES DE OFICIALES
Delegado - ERIC L.: Los tópicos de la agenda, antecedentes 
de los tópicos, y resúmenes de los tópicos están todos dis-
ponibles en el sitio web de CNCA 06 (www.cnca06.org/
confidential). Póngase en contacto con su CMCD o con un 
Oficiales de Área para obtener la contraseña. La Coordinado-
ra de la Junta de Servicios Generales ha dimitido; si tienes 
preguntas o ideas que te gustaría que compartiera en la 
Conferencia, envíame un correo electrónico. Una traducción 
de los primeros seis capítulos del Libro Grande en lenguaje 
sencillo estará disponible en la Conferencia para que yo la 
lea; compartiré con todos ustedes si la traducción contiene 
las ideas espirituales del libro. Se sigue avanzando en las 
nuevas ediciones del Libro Grande en inglés y en español, 
con fecha prevista para julio de 2025.  

Alterno delegado - MIGUEL H.: He disfrutado leyendo 
parte del material de fondo y resumiendo los tópicos de la 
agenda. Continúo cumpliendo con mis responsabilidades de 
apoyar a nuestro Delegado y de coordinadora del Comité de 
Información Pública/Cooperación con la Comunidad Profe-
sional del Área. Estoy emocionada de asistir y ver a los que 
asistiran a PRAASA el proximo fin de semana en Los Ange-
les. La agenda estara pronto en la pagina web praasa.org. 
Hasta ahora hay 1100 registrados. No es demasiado tarde 
para registrarse, pero el hotel organizador está completo. 
Hay varios hoteles vecinos a poca distancia.  

Coordinadora - CHITRA S.: Gracias a nuestros Oficiales 
de Área por su arduo trabajo en la redacción de los 
resúmenes de los tópicos de la agenda, así como a nuestros 
coordinadores de interpretación y web. RSGs, MCDs, y 
CMCDs, por favor miren en la pagina 10 de los Coments y 

Comentarios del CNCA de Febrero para ver las mociones de 
la próxima asamblea (asuntos nuevos y viejos) para reunir 
las conciencias de los grupos y distritos para la asamblea 
preconferencia. Nuestros Comités de área de Web, 
Tecnología e I&T tienen posiciones abiertas. Por favor, 
póngase en contacto conmigo o con otro Oficiales de Área si 
usted está interesado en el servicio.  

Tesorera - CLAUDIA N.: Al día de hoy, nuestra cuenta 
corriente tiene $53,803.11, y nuestra reserva prudente 
(cuenta de ahorros) tiene $13,000.86, que es 1/12 del pre-
supuesto de este año, o un mes de gastos operativos. Nues-
tras contribuciones reales en enero fueron de 15.101,71 $, y 
nuestras contribuciones presupuestadas para enero fueron 
de 11.167,08 $. Nuestros gastos reales en enero fueron de 
5.982,81 $, y nuestros gastos presupuestados para enero 
fueron de 11.710,04 $. El mes pasado no llegamos a cubrir el 
presupuesto de viajes y gastos de funcionarios y Comités. 
Por favor notifique a todos los grupos y reuniones que CNCA 
ha cambiado su direccion. Por favor envíen todos los desem-
bolsos, contribuciones y correspondencia a nuestra nueva 
dirección: Área Costa Norte de California, 1390 N. McDowell 
Blvd, Suite G - 339, Petaluma, CA 94954. También puede 
dificultar las contribuciones individuales y de grupo en línea 
en cnca06.org/contribute, 

Registrador - DREW B.: Me he puesto en contacto con 
todos los registradores de distrito del panel 73 excepto con 
dos. He coordinado con el nuevo distrito de Coments/
Comentarios y he proporcionado la lista de correo para el 
primer envío del panel. Voy a reconciliar el correo devuelto y 
poner al día nuestros datos aquí y con la Oficina de Servicios 
Generales. Cada mes en mi reporte voy a tener un grupo del 
mes; el grupo destacado de este mes es "Once a Drunk 
Whore" en San Francisco los lunes a las 7:30.  

Secretaria de Actas - SARAH B.: Gracias por su gracia y 
tolerancia conmigo al reducir sus Reportes para que quepan 
en los Coments/Comentarios. Lo que incluyo en las actas es 
diferente de los Reportes verbales porque son simplemente 
hechos para la posteridad. Espero con impaciencia la asam-
blea previa a la conferencia, donde recogeré las conciencias 
de los grupos para nuestro delegado. Para nuestras coordi-
nadores de comités de área, tengan en cuenta que sus in-
formes del primer trimestre deben presentarse en la asam-
blea previa a la conferencia.    

Coordinadora de ASAMBLEA - JACKIE B.: La asamblea 
previa a la conferencia es el 01 y 02 de Abril , y el D20 HIS-
PANO DEL ESTE está trabajando duro para preparar la bien-
venida a los servidores de confianza en el Veteran's Hall de 
Richmond. Hay una cena de asamblea con entrada el 
sábado 1 de abrilst . Los oradores de la cena serán nuestro 
delegado alterno Miguel H. y un ex custodio Clase B, Rod B. 
de Salt Lake City - el primer nativo americano en servir en la 
Junta de Servicios Generales. El subcomité híbrido de área 
necesita al menos dos servidores de confianza más para 

http://www.cnca06.org/confidential
http://www.cnca06.org/confidential
http://www.cnca06.org/confidential
http://www.cnca06.org/confidential
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proporcionar apoyo técnico a distancia durante la asamblea. 
Debido a la limitación de estacionamiento, por favor, compar-
ta coche y considere la posibilidad de estacionarse en la calle 
para dar prioridad de estacionamiento a las personas con 
problemas de accesibilidad. Necesitamos que los distritos 
presenten propuestas para las asambleas de 2024, en partic-
ular la asamblea previa a la conferencia de 2024. 
Literatura/Grapevine/La Viña - MATT E.: El 3 de abril de 
2023, los Servicios Mundiales de AA aumentarán los precios 
de la literatura: los libros alrededor de un 20% y los folletos 
alrededor de un 30%. Esto se debe a una pérdida de ingresos 
de 1,2 millones de dólares al año por el aumento de los 
costes de distribución de la literatura. Se ha seleccionado a 
un desarrollador para crear la aplicación del Grapevine y más 
de 450 personas han dado su opinión sobre las funciones 
deseadas. El desarrollo de este servicio de suscripción para 
teléfonos inteligentes debería estar terminado en junio, y la 
aplicación debería lanzarse en septiembre de 2023. Puede 
suscribirse y enviar artículos en aagrapevine.org. 

Reportes de Distritos 
Distrito 01 (Monterey) - ANNETTE C.: El D01 ha comen-
zado a invitar a nuestros Oficiales de Área visitantes a cenar 
antes de la reunión del distrito como una forma divertida de 
discutir los servicios generales y cómo se relaciona con nues-
tro distrito. Hemos estado preparando a nuestros RSGs para 
los tópicos de la agenda. También, hemos formado un comité 
y estamos explorando ser anfitriones de una asamblea fu-
tura.  

Distrito 02 (Salinas/San Benito) - BRIAN M.: Estamos 
llegando a los RSGs para que participen en el servicio. Nues-
tra reunion de distrito sigue en linea, y le dimos la bienvenida 
a la coordinadora de IPCCP de otro distrito en nuestra reun-
ion de negocios.  

Distrito 03 (Santa Cruz) - DEB A.: Le dimos la bienvenida 
a seis nuevos RSGs en nuestra reunión de negocios de fe-
brero y realizaremos un taller de tópicos de agenda en Zoom 
el 12 de marzo, a la 1 pm. Tres RSGs adicionales están utili-
zando subvenciones del distrito para asistir a PRAASA. Los 
servidores de confianza de nuestro distrito están desempe-
ñando sus importantes funciones. El Comité Conjunto de 
Seguridad, una colaboración entre el 033 y eñ intergruoi de 
Santa Cruz , está organizando un foro mensual sobre tópicos 
relacionados con la seguridad en las reuniones del 3rd domin-
go de cada mes a las 6 pm; correo electrónico safe-
ty@aasantacruz.org para más información.  

Distrito 04 (Santa Clara Norte) - JOHN R.: Hemos crea-
do una base de datos interactiva de MCD para rastrear cada 
reunión en el Distrito y planeamos llegar a cada grupo y re-
unión para conectarlos con Servicios Generales. Estamos 
organizando un taller de tópicos de la agenda híbrida con D40 
el 11 de marzoth , 12-3:30 pm  

Distrito 40 (Santa Clara Sur) - KAREN C.: Nuestro taller 
de tópicos de agenda conjunta con el 04 es el 11 de marzoth . 
Nuestra coordinadora del día de la unidad está planeando 
activamente el evento con un comité completo. 

Distrito 05 (San Mateo) - BRENT M.: Nuestra reunión de 
distrito de febrero tuvo siete nuevos RSGs y llevamos a cabo 
un simulacro de sesión para compartir tópicos de la agenda. 
Nuestro taller de tópicos de agenda en línea es el 26 de fe-
breroth . Empezamos un grupo de estudio del Manual de Ser-
vicio que incluye "preguntale al CMCD". He sometido un ar-
tículo para el boletín Intergrupal Alta Sobriedad que indica la 
necesidad de MCDs y la importancia de la representación de 
servicios generales de grupo. La reunión mensual de libertad 
condicional con IP/CCP es ahora en persona permitiendo el 
desembolso de más de 180 folletos para exhibir en su 
vestíbulo.  

Distrito 06 (San Francisco) - DANIEL B.: Elegimos a 
nuestro archivista de distrito, Enlace IP/CCP, y Enlace Inter-
grupal SF/Marin y todavía estamos buscando enlaces para 
D16 y HYL. Votamos para organizar una cena pre-asamblea 
para la asamblea post-conferencia en Mayo, asumiendo que 
la propuesta de asamblea de D16 sea aprobada. Votamos los 
tópicos de la agenda para modelar las conciencias de los 
grupos para nuestro taller de tópicos de la agenda el 11 de 
marzoth , 10 am-1:30 pm. D16 participará, y se proporcionará 
interpretación en persona. 

Distrito 07 (Alameda Norte) - MANISH G: Hemos dedica-
do mucho tiempo a educar a los RSGs sobre servicios gener-
ales y prepararlos para los tópicos de la agenda. Elegimos 
tres MCDs. Estamos asignando $1500 en becas para asistir a 
PRAASA y tenemos por lo menos ocho miembros planeando 
asistir incluyendo tres nuevos RSGs. Nuestro taller de tópicos 
de agenda conjunto con D70 es el domingo 12 de marzoth , de 
9:30 am-3:30 pm en Zoom.  

Distrito 70 (Alameda Sur) - EILEEN P.: D70 se reunirá en 
persona por primera vez en tres años el lunes 27 de febrero. 
WACYPAA organizó una noche de comedia, recaudando 
fondos para WACYPAA 25, diciembre en Oakland. Organi-
zaremos conjuntamente con D07 un taller sobre tópicos de la 
agenda el domingo 12 de marzo.  

Distrito 08 (Contra Costa) - MEG B.: D08 realizo un taller 
hibrido de tópicos de la agenda, y las grabaciones de las 
presentaciones estan disponibles. La reunion de negocios del 
Distrito continua haciendo un "show and tell" de los recursos 
de RSG. Tenemos un editor, y un coordinador de Lamer y 
Pegar y estamos buscando para llenar el coordinador de cor-
reo para nuestra distribución de CNCA Comentarios. Se-
guimos preparándonos para organizar la asamblea de la Pre-
Conferencia de 2023. 

Distrito 09 (Solano Sur): Sin Reportes. 

mailto:safety@aasantacruz.org
mailto:safety@aasantacruz.org
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Distrito 90 (Solano Norte) - STEVEN L.: Realizamos 
nuestra primera reunión de distrito híbrido y elegimos un 
voluntario para monitorear a los participantes en línea. La 
mayoría de nuestras posiciones de servicio están ocupadas. 
Vamos a realizar un evento del Día de la Unidad de los tópi-
cos de la agenda en marzo. D90 votó para patrocinar a dos 
RSGs para asistir a PRAASA, pero fueron, por desgracia, no 
puede asegurar habitaciones para la tasa de descuento. Hay 
algunos otros miembros que asistirán. Manejamos una rup-
tura accidental de anonimato en la que el nombre completo 
de un miembro fue publicado en un sitio web público.  
Distrito 10 (Marin) - DYLAN R.: Nuestro distrito se reúne 
híbrido. Realizamos nuestro taller de tópicos de agenda. 
Tuvimos una presentación y compartimos en nuestra reunión 
de distrito sobre tópicos de la agenda y reunimos nuestra 
primera conciencia de distrito.  

Distrito 11 (Napa) - SANDY S.: El D11 aprobó mociones 
para enviar los fondos excedentes a GSB y CNCA, financiar 
a los RSGs para que asistan a PRAASA, y crear una coordi-
nadora distrital de accesibilidades. Se eligió una coordinado-
ra para el Día de la Unidad del 28-30 de Julio . Seguimos 
investigando realizar nuestra reunión de negocios en perso-
na en un formato híbrido. El Intergrupo de Napa ha estado 
agregando nueva información a su sitio web, y el comité de 
web/tecnología del distrito ha estado rediseñando aa-
napa.org.  

Distrito 12 (Sonoma) - DENISE G.: La asistencia a nues-
tro taller de tópicos de agenda fue de aproximadamente 100 
personas con la participación de cuatro distritos. Estamos 
discutiendo si el D12 permitira a las coordinadoras de Sub-
Comites el derecho a votar y ser elegibles para posiciones 
de oficiales. Varios miembros de D12 estan asistiendo a 
PRAASA.  

Distrito 13 (Lake) - HECTOR M.: El D13 cubrió varias 
posiciones claves de servicio durante la reunión de enero, y 
estamos entusiasmados con los tópicos de la agenda. Los 
grupos han empezado a planear para el Soberfest de este 
año 28-30th de Julio - y estamos discutiendo cronogramas 
de eventos para mejor informar y servir a nuestra comuni-
dad.  

Distrito 14 (Mendocino) - Suzi W.: D14 no tiene un 
CMCD pero los 3 subdistritos tienen MCDs. Nuestra ultima 
reunion de negocios en Willits fue muy concurrida. 
MENDYPAA tuvo una caminata a la cascada, IPCCP está 
trabajando en la creación de presentaciones en las clases de 
DUI a través de CHP, hubo una discusión sobre los tópicos 
de la agenda, y posiblemente organizadora de una asamblea 
de Área en 2024. 

Distrito 15 (Humboldt/Del Norte) - MEGAN M.: D15 
esta buscando espacios para reunirse de nuevo en persona, 
y todavia tenemos posiciones de servicio abiertas. Termina-

mos y distribuimos los manuales de RSG, y nuestra próxima 
reunión de negocios se centrará en los tópicos de la agenda. 
Nuestros cuatro MCDs recibirán becas de $1000 cada uno 
para asistir a PRAASA. Estamos considerando organizar la 
asamblea de verano de 2023.  

Distrito 16 (Español Central) - PEDRO M: Tenemos un 
taller interdistrital el domingo 19 de Marzo . Seguimos traba-
jando con los RSGs para prepararlos para los tópicos de la 
agenda y varios miembros del D16 están asistiendo a PRAA-
SA. 

Distrito 17 (HISPANO DEL SUR) - LUIS R.: Tuvimos un 
estudio del manual de servicio, nos estamos reuniendo con 
los subdistritos, y tenemos varios servidores de confianza 
asistiendo a PRAASA. Votamos para crear un comité de 
interpretación. Tuvimos una presentación sobre La Viña. IP, 
CCP, y Uniendo Las Orillas continúan su servicio de 
doceavo paso a través de talleres y alcance a profesionales. 
ULO continúa su servicio. CCP está trabajando en la divul-
gación a CHP.    

Distrito 18 (Hispano del Norte) - RODRIGO Z.: El D18 
está preparando a los grupos para los tópicos de la agenda y 
para compartirlos en la asamblea previa a la conferencia. Co
-organizar su taller de tópicos de agenda con el D12 fue una
gran manera de hacerlo. D18 también está trabajando en
abrir más GSRs a reuniones de negocio y alcance a grupos
no representados. 

Distrito 19 (HISPANO SUR DEL SUR) - SARA N.: Esta-
mos trabajando para formar un comité de IP. Nuestro distrito 
se reunirá cuatro martes al mes. Estamos trabajando en 
visitar grupos e invitarlos a eventos.  

Distrito 20 (HISPANO DEL ESTE) - FRANCISCO Z.: Nos 
reunimos tres lunes al mes. Tuvimos un taller de tecnología y 
una presentación sobre PRAASA de nuestro visitante Oficial-
es de Área.  

COMITÉS PERMANENTES Y SUB-COMITÉS DE ÁREA, 
SESIONES DE COMPARTICIÓN E INFORMES DE EN-
LACE 
Accesibilidades - THOM H.: Nuestra última reunión tuvo 
una buena asistencia, con una representación de distritos 
lingüísticos y miembros nuevos. Escuchamos actualiza-
ciones sobre las actividades de los Distritos relacionadas con 
llegar a los sordos y con dificultades auditivas y a las comun-
idades indígenas, informar a las reuniones sobre la seguri-
dad en A.A., y obtener un espacio para reuniones híbridas 
para incluir una audiencia más amplia de AA. Los Comités 
todavía necesitan un secretario de actas.  

Archivos - CAROL H.: Elegimos una nueva preservadora, 
Marta B. Tuvimos algunos miembros nuevos en nuestra 
última reunión y discutimos como generar la participación del 
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distrito en los archivos. Estamos agradecidos al Area por el 
acceso híbrido.  

Uniendo Las Orillas - JOHN O.: Tuvimos nueve nuevos 
voluntarios, nueve presentaciones dadas, 63 tarjetas azules 
recibidas, y cuatro contactos para servicio dificultados. Esta-
mos en el proceso de llenar nuestra posición de coordinador 
de conferencia, pero tendremos la asamblea de pre-
conferencia cubierta con una mesa de literatura de ULO. 
Grant V. fue seleccionado por sorteo para representar a 
CNCA ULO en la ULO en Texas 8-10 de Septiembre . Esta-
mos trabajando para encontrar un distrito que organice nues-
tro foro de ULO.  

Finanzas - DAVID N.: Revisamos las guías de los Comités y 
sugerimos un cambio menor. Discutimos tener una co- coordi-
nador debido a algunas fechas en las que el coordinador no 
estará disponible y acordamos rotar ese compromiso a pet-
ición y asignación de el coordinador. Nuestra Tesorera ya ha 
enviado nuestra contribución para ayudar a sufragar los gas-
tos de la Conferencia de Servicios Generales al mínimo esta-
blecido por el área según una moción anterior, 3500 $. Och-
enta de las 140 contribuciones llegaron a la antigua dirección 
postal del CNCA. Rogamos a los RSG que comuniquen el 
cambio de dirección directamente a los tesoreros de grupo. 

Interpretación y Traducción - JOSE L.: Hoy hemos crea-
do un prototipo de cubículo de audio portátil para los in-
térpretes en las salas pequeñas para las sesiones compar-
tidas y escucharemos las opiniones de los intérpretes y los 
asistentes para planificar en consecuencia. Cuando solicite la 
traducción de un documento, utilice un documento Word o 
PDF; cualquier otro formato requiere que el coordinador de 
traducción elimine o ajuste la configuración del software de 
traducción.  

IP/CCP - MIGUEL H.: Tuvimos una presentación y preguntas 
y respuestas sobre IP/CCP de un servidor de confianza. El 
próximo mes tendremos una presentación sobre cómo con-
struir un comité.  

Tecnología - JACQUELINE P.: Nuestro Comités ha elegido 
una coordinadora y ha estado revisando los borradores de las 
guías de los comités, descripciones de trabajo y políticas, y 
evaluando el panorama tecnológico de CNCA. Nos estamos 
comunicando con otros Comités de Tecnología y Oficiales de 
Área para conocer sus prácticas. Agradecemos al comité de 
I&T del CNCA por traducir las guías en francés del Área 87; 
esta Área (Quebec) rota a los miembros del comité técnico a 
la mitad de cada panel. Discutimos invitar a Oficiales de Área 
de Distrito a formar parte del Comité de Área, presentaremos 
una moción hoy, y estamos discutiendo cambiar el nombre del 
comité a "Servicios de Tecnología". Nuestro Sub-Comité de 
Híbridos se reunió para discutir las actividades de producción 
en la RCA de enero y las formas de mejorar para la RCA de 
febrero. Necesitamos más miembros para nuestro Comités; 
por favor pasa el mensaje a nuestros RSGs y Distritos.  

Página web - JAMES B.: El Comité de la web está realizan-
do pequeñas actualizaciones en la página, publicando material 
según sea necesario, como la agenda de la RCA y los comen-
tarios, así como la agenda de la Conferencia, los anteced-
entes y los resúmenes de los tópicos de la agenda. Estamos 
discutiendo cambiar nuestro proveedor de DNS porque el 

actual es difícil de gestionar las renovaciones.  

Asamblea Auxiliar - MATT E.: Este Comités fue formado 
para proporcionar recomendaciones para revisar las guías de 
oferta de asamblea y la forma de oferta para reflejar las nece-
sidades cambiantes del Área con respecto a asambleas 
híbridas. Los Comités considerarán la capacidad en persona, 
el presupuesto de comida y las necesidades de idioma. 
Kerstin C. fue elegida coordinadora y en nuestra primera re-
unión se elaboró una lista de tareas preliminares para re-

copilar información.  

Distribución Auxiliar de Boletines - JACQUELINE P.: 
Los Comités están investigando formas para que los miem-
bros opten por no recibir Coments/Comentarios en papel y 
discutieron opciones para una campaña educativa sobre el 
cambio (por ejemplo, volantes, tarjetas postales con boletines 
enviados por correo, etc.). Revisamos una presentación sobre 
los servicios de suscripción por correo electrónico, considera-
mos la información anecdótica de que aproximadamente tres 
de cada 100 miembros del CNCA desean boletines impresos, 
discutimos brevemente la revisión del formulario de propuesta 
del boletín y descubrimos que aproximadamente el 40% de las 
áreas de Servicios Generales de EE.UU./Canadá tienen bole-

tines sólo digitales disponibles en los sitios web de sus áreas.  

CNCA Comments / Comentarios - DAWN Y.:  Febrero fue 
nuestro primer envío. Enviamos unos 700 Comentarios en 
inglés y 100 Comentarios. Resolvimos alguna confusión 
aprendiendo la tecnología. El permiso de correo está configu-
rado, pero estamos intentando cambiarlo a Concord, una 
sucursal más central. Estamos buscando las mejores ofertas 
para la impresión. El reto parece ser la rapidez de entrega 

debido al ajustado plazo de envío.  

PRAASA 2024 - TEDDY B-W: Estamos trabajando en el pre-
supuesto y planeamos lanzar la registración y alojamiento en 
octubre de este año. Tendremos una mesa para PRAASA 
2024 en PRAASA 2023 este próximo fin de semana. Si desea 
ser voluntario para servir en uno de los comités para PRAASA 

2024 por favor envíe un correo electrónico.

Sesión de Compartimiento de MCD - MAUREEN G.: 
El grupo tuvo una presentación sobre cómo los MCD usan 
la tecnología y una demostración en vivo sobre cómo 
solucionar problemas tecnológicos. Hubo mucha 
discusión sobre el anonimato y el uso de la copia oculta 
(CCO) al enviar correos 

mailto:praasa2024@gmail.com
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electrónicos. Decidimos crear una lista de correo electrónico 
para los asistentes y repartir las notas. Tema del próximo 
mes: Atraer a otros al servicio.  

Sesión de Compartimiento de Literatura/Grapevine/La 
Viña - MATT E.: Durante nuestra sesión, los miembros com-
partieron opiniones sobre el Punto P de Literatura: "Revisar la 
actualización sobre la propuesta de guías de estudio del 
Libro Grande o Doce Pasos y Doce Tradiciones". También 
escuchamos una presentación sobre el proceso de enviar tu 
historia al Grapevine o La Viña. El mes que viene, uno de 
nuestros miembros hará una presentación sobre cómo crear 
un expositor de literatura para tu distrito o grupo. 

H & I - KAREN B.: Nuestra primera reunión bajo nuevas 
guías fue bien, y nuestra próxima reunión es el 22 de abril en 
un formato híbrido. Covid esta bajando en las prisiones y el 
servicio de patrocinio de visitas internas tiene 112 parejas en 
la lista y las solicitudes estan subiendo en San Quentin. Para 
participar en HYL, asiste a la reunión del comité local o con-
sulta la sección de voluntarios en handinorcal.org. (informe 
enviado por correo electrónico) 

YPAAs: 
ICYPAA - Jennifer B. - La 63ª Conferencia Internacional de 
Jóvenes en Alcohólicos Anónimos se celebrará en San Fran-
cisco el fin de semana del Día del Trabajo, del 1 al 4 de sep-
tiembre. La registración cuesta solo $30 si te inscribes antes 
del 1 de abril. Los oradores principales y algunos de los 
talleres tendrán interpretaciones en español y SLA. Al comité 
organizador le vendría bien un enlace que hable español, un 
enlace con ULO, o miembros en general dispuestos a 
ayudar. ICYPAA.org 

OFICINAS CENTRALES: Sin informe. 

NCCAA: Sin informe. 

Taller de Mujeres Hispanas - MARYCRUZ R.: Estamos 
buscando grupos para participar. Tenemos tres nuevos 
enlaces y estamos buscando una Tesorera. Tendremos una 
asamblea con las otras áreas para que el comité organizador 
dificulte un informe sobre el progreso del taller. 

Aniversario de La Viña - SERGIO S.: Nuestro Comité 
visitó el Área 42 de Reno, y el Comité del 27º Aniversario de 
La Viña visitará nuestra área el mes que viene.  

ÁREA DE NEGOCIOS 

PROPUESTA DE ASAMBLEA: Asamblea Post-
Conferencia 2023 

• Propuesta de asamblea para la Asamblea Post-
Conferencia de 2023 que se celebrará el 13 de mayo de 
2023 en el Donworth Event Center (473 Eucalyptus Dr,

San Francisco, CA). Costo total de la propuesta: $7,150. 
- Presentado por el Distrito 16 HISPANO CENTRAL
2/25/23

Presentación: Coordinador del distrito 16 presentó el 
desglose de los costos asociados a esta propuesta. Hay 
estacionamiento adecuado y es muy accesible en transporte 
público. El coordinador de la asamblea compartió que ac-
tualmente hay un Comité Auxiliar revisando las guías, ya que 
muchos de los costos en el formulario de propuesta ya no 
son razonables. El distrito optó por poner una estimación 
exacta en lugar de introducir el costo asociado a la guía del 
formulario de propuesta y gastar más. La fecha será una 
semana antes de la prevista originalmente en el calendario 
del área. 

Preguntas: P: ¿Están incluidos en el costo los gastos de 
interpretación y de Zoom? R: De la interpretación se encarga 
el Comité de I&T como partida anual, y los costos de Zoom 
también son una partida que forma parte de los gastos del 
Comité Técnico. P: ¿Qué son los 300 dólares de "otros" gas-
tos? R: Es el costo de un guardia de seguridad adicional 
debido al tamaño de nuestro grupo. P: ¿Qué significa que no 
se permite la entrada anticipada? R: Nos permiten entrar a 
las 7 de la mañana. Pedimos poder entrar la tarde anterior 
pero no podemos. Deberíamos poder dificultar la entrada a 
las 7 de la mañana. P: ¿Cuál es el aforo? En su página web 
pone 200 mesas. R: Ese número incluye el baile, y no 
tendremos pista de baile. En la zona del bar habrá capacidad 
para 300 personas.  
Votación por mayoría simple. << Aprobada la propuesta 
de la asamblea >> 

PRESENTACIÓN DE NEGOCIOS VIEJOS: 
• Que los miembros del Sub-Comité Híbrido del
Comité de Tecnología del CNCA que deban trabajar en
persona tengan derecho al reembolso de gastos de
viaje, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad
con las Guías de Reembolso de Gastos de Área, mien-
tras realicen el trabajo del Sub-Comité Híbrido.  -
Presentado por el Comité de Tecnología del CNCA
2/25/23

Presentación: Cuando el Area cambio a reuniones hibridas, 
eso creo un equipo hibrido, que ahora es un subcomite del 
comite tecnico. Hay cinco miembros del subcomité híbrido 
que deben estar presentes y que viajan desde varios lugares 
de nuestra Área. La intención es reembolsarles el viaje 
porque deben estar presentes para servir al Área. Hay un 
precedente de reembolso para tipos similares de servicio de 
Área. Si nuestra Área decidiera organizar un taller, también 
podría incluirse en el reembolso.  

Preguntas: P: ¿Es por persona? R: Sí, se requiere la presen-
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cia persona de cinco miembros del subcomité. En el futuro, 
no lo sabemos. Cinco no es un número fijo en este momento. 
P: ¿Este reembolso es por millas y qué más? R: Esta moción 
se ajusta a las guías de viaje del área, que incluyen el millaje 
y, en algunos casos, el alojamiento (es decir, el hotel), de-
pendiendo de la distancia y el tiempo de viaje. Los Oficiales 
de Área y las coordinadoras de Comités también reciben este 
tipo de reembolso. P: ¿Tenemos una estimación de cuánto 
se añadiría al presupuesto? R: No tenemos forma de calcu-
lar el costo de los viajes a asambleas que no han sido pro-
puestas.  
Votación por mayoría simple para mantener en la RCA o 
remitir a la asamblea. << Moción para convertirse en Ne-
gocios Viejos en la RCA del 25 de marzo de 2023.>> 

NEGOCIOS VIEJOS: 
• Que la Contribución Anual de Delegado 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 Finanzas de la
CNCA 1/21/23 

Debate: Conciencias de grupo: Nuestro distrito se mostró 
unánimemente a favor de contribuir con los 9000$ basándose 
en la sabiduría del comité de finanzas. Opiniones person-
ales: Deberíamos hacerlo si tenemos el dinero. Cuando 
discutimos esto anteriormente, había una fecha límite para 
enviar el dinero. ¿Va a llegar esa fecha límite antes de que 
esto se convierta en Negocios Viejos? ¿Debería aceler-
arse? // El área ya ha enviado el mínimo hasta un total de 
3.500$. Si decidimos aportar más, lo aceptarán encantados 
en cualquier momento si se dedica al costo de la conferen-
cia. // No se trata de dinero para gastos del delegado. Cuan-
do yo era nuevo, era muy pobre y sentía vergüenza cuando 
me pasaban la cesta. Hace unos años, nuestra zona no tenía 
dinero y nos aliviaba enviar el mínimo. Ahora estamos bien, 
así que notifiquemos el máximo y ayudemos a otras áreas 
que nos ayudaron cuando no teníamos dinero. // Estoy de 
acuerdo en que enviemos esta cantidad designada.   
<< Moción para pasar a ser Negocios Viejos en la reunión 
de Comités de Área del 25 de marzo de 2023. >> 

TÓPICOS DE DISCUSIÓN: 
• Participación en las votaciones de Reunion de
Comite de Area (ACM) y asambleas

El mes pasado se redactó como "¿deben tener derecho a 
voto los coordinadores de Comités?". Los tópicos de dis-
cusión de este mes han sido reformulados para no ser con-
ducentes. // Lo abrí durante un "¿Qué Hay en tu Mente?" 
hace seis meses porque no estamos alineados con el con-
cepto cuatro. Para algunos servidores de confianza en esta 
área, no se puede votar en mociones que impactan su ser-
vicio en el Área. No tenemos la capacidad de votar en rela-
ción con nuestra responsabilidad. // Es frustrante no poder 

votar las mociones que nos interesan como coordinadora de 
un comité permanente. Al hablar con otras áreas, algunas se 
sorprendieron de que los miembros de nuestros comités no 
puedan votar. // Lo comenté con mi padrino de servicio y me 
pregunté cuántas coordinadoras de comités hay, y no son 
muchas. El impacto del número de votos, si se les da voto, 
será mínimo, pero el impacto en la moral será grande. // Co-
mo antigua coordinadora de I&T, creo que deberíamos poder 
votar. // Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, y quiero 
añadir la idea de que los antiguos delegados voten en las 
asambleas electorales. ¿Quién si no estaría mejor capacitado 
para dificultar una decisión informada sobre quién podría 
actuar como delegado que alguien que lo ha hecho antes? 
Parece extraño que no puedan votar. También suelen tener 
experiencia para votar en otras posiciones de Oficiales de 
Área. // Mi padrino de servicio preguntó si se abre la votación 
a nuevas personas, ¿significa también que se abre a los que 
pueden presentarse a las elecciones de Oficiales de Área? // 
Quiero que vote cada coordinador de comité.  
La coordinadora pide la opinión de la sala sobre la conven-
iencia de proseguir el debate el mes próximo. El debate so-
bre este tema continuará el mes próximo.  

Asamblea electoral 

Se planteó la cuestión de si la Asamblea de Elecciones 
debería durar dos días. No hacemos negocios en la asam-
blea electoral, así que hay un largo periodo de tiempo para 
los asuntos de la asamblea de área. Nuestra primera asam-
blea electoral híbrida fue muy larga. No pudimos elegir al 
oficial de Lit./GV/LV hasta la Reunion de Comite de Area 
(ACM) de noviembre. AINC se hizo cargo de nuestra 
tecnología y tal vez no tenían tanta experiencia y necesitan 
más capacitación (votación electrónica). // Otra cosa a con-
siderar es el orden en que elegimos a los Oficiales de Área. 
El coordinador de asamblea es un compromiso muy pesado, 
así que quizás esa posición debería ser elegida antes en 
orden. // Nuestra última asamblea de elección fue muy caóti-
ca por muchas de las razones mencionadas. Los dos últimos 
oficiales elegidos no llegaron a dar sus calificaciones, y eso 
no me pareció correcto. Hablé con muchas áreas, y muchas 
lo hacen de manera muy diferente a como lo hacen ellos. 
Algunas áreas hacen que los miembros elegibles envíen sus 
currículos y no hay presentación como hacemos nosotros. 
Hay muchas formas de realizar elecciones. Creo que este 
tópicos requiere una discusión continua. // Me molesta que 
pasemos del verano a la preconferencia con un vacío de no 
poder hacer negocios. Tenemos que volver a tratar los Nego-
cios Viejos debido a este vacío y esto dificulta nuestro pro-
ceso de trabajo. En las últimas cuatro o cinco asambleas 
electorales parece que nos hemos quedado sin tiempo. 
Parecía precipitado. Especialmente ahora con los Comités 
Auxiliares, deberíamos ampliarla a una asamblea de dos 
días. // Creo que podemos arreglar el horario de las vota-
ciones con más voluntarios; no necesitamos necesariamente 
dos días. Al mismo tiempo, estamos hablando de si los coor-
dinadores de los Comités tendrán voto. Si son miembros con 
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derecho a voto y pueden presentarse como Oficiales de Área, 
eso llevará más tiempo. Notifiquemos si queremos que los 
coordinadores puedan votar y luego hablemos de las asam-
bleas electorales. // Antes de nuestra primera asamblea híbri-
da, las asambleas electorales se han alargado en el tiempo, lo 
cual es una buena razón para dar más tiempo. También estoy 
de acuerdo con el problema de la falta de reuniones de traba-
jo en nuestras asambleas electorales. En la primera reunión 
después de la asamblea electoral hay un montón de gente 
nueva y los mismos puntos que se debatieron anteriormente 
empiezan a recibir preguntas repetidamente. Es una carga de 
tiempo para la Coordinadora y el Área. // Es bonito ver que 
mucha gente se pone a disposición, pero tenemos que cam-
biar algo. // Como antiguo coordinador de asamblea, creo que 
perdí 3-4 meses de mi vida debido al estrés. Los dos puntos 
de estrangulamiento de tiempo eran las cualificaciones (30-45 
minutos por posición; básicamente, la mitad de nuestro día), y 
se tardaba 15-20 minutos por votación (cada votación de cu-
atro rondas es aproximadamente una hora). La AINC se pasó 
a los "currículos de servicio" por este motivo. // Tal vez no se 
trate de tener una asamblea de dos días sino de "¿cómo po-
demos hacer mejor nuestras elecciones?". Los RSGs no 
sabían por quien votar. Si vamos a dos días, vamos a perder 
volumen. Puede que la gente no vuelva el segundo día y en-
tonces no tendremos tanta gente como deberíamos. // Yo no 
tenía intención de presentarme como disponible la mañana de 
la asamblea electoral, luego escuché un gran intercambio que 
me recordó que estoy disponible y soy elegible, así que me 
presenté aunque sabía que no estaba calificado. Si hubiéra-
mos tenido hojas de vida de servicio, eso me habría elimina-
do. // ¿Y si invirtiéramos el orden de las elecciones? Podría 
haber menos calificaciones que se repitan.  

Equidad entre participantes virtuales y presenciales 

Este tópico surge de conversaciones entre asistentes en per-
sona y asistentes en línea sobre cómo dificultar que la experi-
encia sea buena para todos. Hay retos para la gente en línea 
y retos para la gente en persona. ¿Cómo podemos 
asegurarnos de que la experiencia sea buena para todos? // 
En el último panel toda mi experiencia fue virtual. Ahora que 
participo en persona, no creo que sea equitativo. No se siente 
lo mismo en línea. // Debo asistir en línea, y mis expectativas 
son que no va a ser lo mismo en línea que en persona. Quizá 
mis amigos piensen que debería ser igual, pero yo no lo creo. 
Nos hemos esforzado mucho por facilitar al máximo la experi-
encia en línea. A veces la gente hace comentarios fuera de 
micrófono, lo que me dificulta las cosas. No estoy seguro de 
qué podemos hacer mejor para la gente en persona. // Asisto 
regularmente en línea. No sé por qué el chat está deshabilita-
do; tal vez se compartió la razón pero no recuerdo por qué. 
Me gustaría poder saludar por chat a los miembros de mi 
propio distrito que también asisten. En persona, nos salu-
damos y nos saludamos. El inconveniente de tener el chat son 
los avisos que aparecen cuando se añade algo al chat. Tal 
vez deberíamos hacer una encuesta entre los asistentes virtu-

ales sobre la conveniencia de permitir el chat. ¿Los asistentes 
presenciales deberían tener voto en esta encuesta? Yo creo 
que no porque a ellos no les afecta el chat. // Hubo un error en 
la caja de resonancia, y pedimos disculpas por ello si afectó a 
la experiencia de la gente en línea. La razón de que el chat 
esté deshabilitado es que a veces la gente suelta opiniones y 
discusiones en el chat a las que la gente presencial no tiene 
acceso.  

¿QUÉ HAY EN TU MENTE? 
El Foro Hispano San Diego Spring Roundup será del 6 al 9 de 
Abril . Habrá programas en inglés y en español. // Mañana hay 
un estudio virtual del manual de servicio en inglés y en espa-
ñol. // No me gusta tener que conducir hasta el RCA, pero 
encuentro mucho más valor en venir al RCA hoy que en el 
pasado. Es una experiencia que no habría tenido si no 
hubiera venido en persona. // Las letras son muy pequeñas en 
los Comentarios y dificulta mucho la comprensión.  

La reunión se cerro a las 15:30 por Chitra S. con la Declara-
ción 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 marzo de 2023 

 
NEGOCIOS VIEJOS 

 
Que la Contribución Anual de Delegado por 
CNCA a la Junta de Servicios Generales con 
respecto a la Conferencia de Servicios Gener-
ales 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 

 
 
NEGOCIOS VIEJOS 

 
Que los miembros del Sub-Comité Híbrido del 
Comité de Tecnología del CNCA requeridos 
en el lugar de trabajo sean elegibles para el 
reembolso de gastos de viaje, a partir del 1 de 
enero de 2023, de conformidad con las Guías 
de Reembolso de Gastos del Área, mientras 
realizan el trabajo del Sub-Comité Híbrido.  - 
Presentado por el Comité de Tecnología del 
CNCA en la Reunión del Comité de Área 
2/25/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mociones de la asamblea de zona 
Continúa en la asamblea previa a la confer-
encia 1 y 2 de abril de 2023 

 
PRESENTACIÓN DE NEGOCIOS VIEJOS  

 
Que el Comité de Literatura de la Conferencia 
considere la posibilidad de 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 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 pági-
na 66 del capítulo 'Sexto Paso' de Doce 
Pasos y Doce Tradiciones sea rescindida y el 
lenguaje sea devuelto al original. - Presentado 
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 en-
tendimos", 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 

 

 
 
 

 

MOCIONES DE COMITE DE AREA &  DE ASAMBLEA—MARZA 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 contacte Jackie B. 



16 

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. 

Secretario de Actas 
Sarah B.

Coordinadora de Asambleas 
Jackie B.

Literature/Grapevine/La Viña       
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 Reunion de Comite de Area, Comites y Sub-Comites, y SESIONES DE COMPARTIMIENTO

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 3 de enero y 
diciembre, y los sábados 4 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 3 sábados de enero y diciembre, y los 4 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 3 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 4 
sába-dos 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 3 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 4 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 3 sábado en enero 
y diciembre, y el 4 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 3 de enero y diciembre, y los sábados 4 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 4 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 3 jueves de enero. 
Zoom Meeting ID: 957 8148 9983. 

mailto:prtreillyk@gmail.com
http://www.cnca06.org/contact-us
http://www.cnca06.org
https://www.handinorcal.org/
mailto:chair@cnca06.org
mailto:chair@cnca06.org
mailto:chair@cnca06.org
mailto:chair@cnca06.org
mailto:chair@cnca06.org
mailto:chair@cnca06.org
mailto:chair@cnca06.org
mailto:literature@cnca06.org
mailto:alternatedelegate@cnca06.org
mailto:chair@cnca06.org
mailto:chair@cnca06.org



