COMPOSICION, ALCANCE Y PROCEDIMIENTO DEL COMITE DE
CENTROS DE TRATAMIENTO DEL AREA93

El Comité de Centros de Tratamiento (CCT) de C.C.A.A. provee información al
personal de los centros de tratamientos y a sus clientes de lo que A.A. es y no es. El CCT
está en coordinación con Hospitales e Instituciones de California (H&I) con los centros
que están cubiertos. El CCT del Área 93 no va a centros de encarcelamiento. El comité
mantiene una lista de centros de tratamiento en el Área 93 por Código Postal. El CCT
también mantiene una lista de números de teléfono de miembros activos que estén
dispuestos a ayudar a clientes de los centros de tratamiento a vivir la experiencia de A.A.
en sus propias comunidades atreves del programa de Uniendo las Orillas (BTG). El CCT
también coordina los números de teléfono de clientes de los centros de tratamientos que
quieran ponerse en contacto con BTG para que lo asistan a vivir la experiencia de A.A.
en su propia comunidad. En ocasiones el CCT puede, en coordinación con el centro,
hacer reuniones de A.A. dentro del centro teniendo en mente nuestra tradición de noafiliación.
MEMBRESIA: Cualquier miembro de A.A. interesado es elegible para ser un miembro
del Comité de Centros de Tratamientos del área.

PRESUPUESTO: El presupuesto anual para cada Comité deberá ser entregado al
Coordinador/a del Área por el Tesorero del Área. Cualquier fondo adicional sobre el
presupuesto puede ser solicitado por el Coordinador de ese comité o por un miembro
designado del comité, presentándose a la reunión del Comité de Finanzas en una
Asamblea de Área. El Comité de Finanzas deberá avisar al miembro si están o no los
fondos disponibles. Si los fondos están disponibles, el miembro deberá pedir al
Coordinador/a del Área agregar la solicitud a la agenda para ser considerada por la
Asamblea del Área. Si el Coordinador/a del Área, agrega el punto/s en la agenda, la
Asamblea votará sobre la solicitud de los fondos adicionales. Si el Coordinador/a del
Área no agrega los puntos en la Asamblea del Área, el miembro podrá solicitar que el
punto sea agregado en la próxima Asamblea de Área programada

