
ASAMBLEA DEL AREA DEL CENTRO DE CALIFORNIA 

 (CCAA Area 93) 

 
 
PREPARANDO Y PRESENTANDO UNA PROPUESTA 

 

1. Obtenga la aprobación y apoyo de su distrito, encuentre un local (para requisitos vea 
Planeando el Evento) y verifique de que estará disponible en la fecha apropiada. 
2. Haga un estimado aproximado por el costo del local, comida, y gastos varios para 
asegurarse de que esta dentro de nuestro presupuesto. La cantidad de la renta y la comida 
no pueden ser intercambiadas. Puesto que somos auto-mantenidos, el presupuesto de la 
comida es planeado de manera que los gastos y contribuciones colectados sean iguales. 
Llene el Formulario para propuesta de Asamblea (adjunta), presente una copia al 
Coordinador/a del Área antes de presentarlo a la Asamblea de Área, luego preséntelo a la 
Asamblea de Área. Ofertas para futuras asambleas son consideradas a menudo dos al 
mismo tiempo así que planee con anticipación si quiere presentar dos. 
Su principal prioridad debe ser el arreglo definitivo para asegurar el local. Cheques para el 
depósito están disponibles con el Tesorero del Área y el Coordinador del Comité de 
Finanzas puede proveerle la información del seguro. Obtenga cualquier formulario que el 
local requiera que sea llenado. Su distrito debe de hacer planes para: Arreglos y limpieza del 
local, letreros e información, voluntarios, parqueo, café y comida. 
El MCD debe mantener al Coordinador/a de CCAA al tanto del progreso de la 
planificación. Cuando seleccione a los miembros voluntarios, recuerde que este evento 
puede proveer a los que no están normalmente activos en el servicio la oportunidad de tener 
una “idea limitada” de lo que este evento es; por lo tanto, trate de involucrar a gente que no 
tienen una posición de servicio. Los siguientes son algunos puntos importantes de información general, 
basado en la experiencia de los distritos que han conducido asambleas, que pueden resultar útiles en sus 
esfuerzos de planificación 
1. Dinero:  véase el presupuesto actual. 
Nuestro NIE # (numero de impuesto) está disponible con nuestro Tesorero del Área. El 
Área pagara o reembolsara al distrito anfitrión todos los gastos incurridos. Asegúrese de 
guardar y entregar todos los recibos. Coordine todos los adelantos de dinero con el 
Tesorero del área. 
2. Seguro: El área proporcionará cobertura de seguro de responsabilidad general para el evento. 
Póngase en contacto con el Coordinador del Comité de Finanzas para obtener certificados 
de seguro y, cuando sea necesario, "seguros adicionales". 
3. Local: El salón de reunión principal debe dar cabida a cerca de 150 personas y tener mesas y sillas 
para todos, a menos que la instalación tenga un auditorio y salón independiente para comer. 
Una tarima pequeña o plataforma elevada es conveniente para los oficiales, pero no es 
esencial. Una toma de corriente eléctrica es necesaria para el equipo de sonido. Salones 
individuales para reuniones deben de estar disponibles. Pregunte si hay cargo adicional por 
ellos. Asegúrese de que todas las áreas de la instalación son accesibles a sillas de ruedas, y 
asegúrese de que las rampas, elevadores, si son necesarios para accesibilidad, y baños 
especiales para minusválidos, estén operables para el día de la asamblea. 
4. Comida: Mantenga los menús de comida simple. Generalmente hay algunas provisiones disponibles 
de la Asamblea anterior. Agregue a estas provisiones, según sea necesario. 
5. Movilización de provisiones: Este preparado a recoger estas provisiones en la asamblea anterior a la que 
usted organizara. Volantes y letreros: 150 volantes anunciando la fecha y lugar de la asamblea incluyendo 
mapas fáciles de leer, deberán ser distribuidos en la asamblea anterior a la suya. Cincuenta 
volantes adicionales deberán ser distribuidos en la Reunión de Comité de Área anterior. 
Letreros exteriores fáciles de leer, indicando la ruta a el local deben de ser colocados en 
lugares estratégicos en las salidas principales de la autopista, intersecciones de calles y 
enfrente del local (para indicar el estacionamiento). Letreros en el local deben dirigir la gente a la 
mesa de registraciones, salones de reuniones, y baños. 
6. Estacionamiento: Quizás desee contar con halgunas personas para dirigir el tráfico, particularmente por 
la mañana cuando el estacionamiento no es obvio, o si la instalación tiene estacionamiento restringido. 
7. Áreas para fumar y “botes de colillas” 
Confirme con el local las áreas designadas para fumar y provea “botes para colillas” a los 
fumadores. 
8 Salones de Reuniones: Pregúntele al Coordinador/a del Área cuantos salones son requeridos. 
 



 
FORMULARIO PARA PROPUESTA DE ASAMBLEA DE CCAA 

 
Especifique la Fecha de Asamblea_______________________________ 
 
Numero de Distrito.________________________________ 
 
Ubicación del Local________________________________________________________ 
 
Describa el Local (incluyendo el estacionamiento)________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Tiene cuartos disponibles?___________________________________________________ 
 
Costo del Local (incluyendo cocina y limpieza)________________________________ 
 
Costo de la Comida________________________________________________________ 
 
Otros Gastos____________________________________________________________ 
 
Propuesta Total ________________________ 
 
Fecha presentada al Comité de Área __________________ 
 
Presentada por ____________________________________________ 
 
Teléfono durante el día ( ) _______________________ 
 
Teléfono de casa ( ) _________________________ 
 
Teléfono Celular ( ) _______________________________ 
 
Correo Electrónico _________________________________________ 
 

 


