AI N C A C E N T O S D E L A R E A
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una área
de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Acentos representan
las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la AINC
como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto nombres como
apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.

VOLUMEN 41
Preámbulo del R.S.G.:
Nosotros somos los Representantes de
Servicios Generales. Somos el eslabón en la
cadena de comunicación de nuestros grupos
con la Conferencia de Servicios Generales y el
mundo de A.A.
Reconocemos que la única autoridad en a.a.
es un Dios amoroso que puede manifestarse
en la conciencia de nuestros grupos. Como
fieles servidores, nuestro servicio es traer
información a nuestros grupos en orden
que ellos puedan alcanzar el estado de una
conciencia bien informada. Transmitiéndola
a la conciencia del grupo nosotros estamos
ayudando a mantener la unidad y la fortaleza
tan vitales para nuestra comunidad.
Por lo tanto, permitamos tener la paciencia
y tolerancia para escuchar mientras otros
comparten, el valor de hablar cuando
nosotros tengamos algo que compartir y la
sabiduría de hacer lo que esta correcto para
nuestro grupo y para A.A. como un todo.

Y
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Para mi, La Asamblea de Elección es la más excitante Asamblea de la Área y deseo
que todos estén listos para participar en nuestro Procedimiento del Tercer Legado
para elegir nuestros Servidores Oficiales del Panel 66. Agradecimiento especial
es para los Servidores de Confianza del Área Costera 06 del Norte de California
(ACNC 06) por su asistencia.
Se presentaron al frente dos mociones nuevas en la Asamblea Post Conferencia.
Una por el Miembro del Comité del Distrito (MCD), Jeff P del Distrito 37,
dando apoyo de Área par actualizar el folleto de las Tradiciones Ilustradas. La
segunda moción fue de Nancy K., una Representativa de Servicios Generales
(RSG) del distrito 25, para apoyo de Área para agregar/clarificar la descripción de
Uniendo las Orillas (ULO) en el Glosario del Manual de Servicio. Las dos de estas
mociones se han discutido en nuestras Juntas de Comité de Área (JCAs) y están en
nuestra agenda bajo Asuntos Viejos.
Durante el verano en las Juntas de Comité de Área (JCAs) hemos estado
discutiendo el cambiar las Asambleas de Post-Conferencia y de Invierno de dos días
a un solo dia. Como resultado, la Junta de Comité de Area (JCA) recomendó que
esto fuera discutido en la Asamblea de Elección.
Bajo Asuntos Nuevos, tendremos una discusión en el propuesto Plan de Gastos
del 2016. Fue presentado en Agosto y discutido en las Juntas de Comité de Área
(JCAs) previas. Como resultado de estas discusiones, se hicieron revisiones menores
para la presentación a la Asamblea.
Viajes seguros al yo esperar con emoción verlos a todos ustedes en la Asamblea de
Elección en Fresno.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
ÁINC 07, Panel 64

o soy responsable.

Cuando cualquiera,
dondequiera que esté, extienda su
mano pidiendo ayuda, quiero que
la mano de A.A. esté siempre allí.
Y por eso: yo soy responsable.

Un recordatorio para las contribuciones
de la 7ma Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque!
Favor de enviar a:
CNIA
P.O. Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
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¿Eres disponible como delegado?
En noviembre 2014, yo fui elegido como el Delegado del Panel 64 del Área Interior del Norte de California (AINC) 07 en nuestra
Asamblea de Elección en Paradise. Un Delegado Anterior, me habló en voz baja al oído que no parpadeara y, en cuanto se asemeja
a un parpadeo de un ojo, my rotación como Delegado es inminente. La jornada ha sido una oportunidad maravillosa para mi
crecimiento y estaré por siempre agradecido por la oportunidad de servir a Alcohólicos Anónimos y AINC.
Si estás considerando ponerte disponible para servir como Delegado del Panel 66 de la AINC, por favor lee el Manual de Servicio
2024-15 de A.A., Capitulo 6, “El Delegado” empezando en la página S48. El capítulo empieza con:
“El Delegado tiene un trabajo demandante, no nada más por la enorme cantidad de tiempo y trabajo en la que se envuelve, pero por
qué es la responsabilidad del Delegado servir en la Conferencia Estados Unidos/Canadá como un todo.”
Bajo las aptitudes requeridas el capítulo lee:
• Como otros miembros de A.A. vienen Delegados de todos tipos y tamaños. Pero algunas características parecen estar hechas
para Delegados bien-capacitados. Por exemplo:
• Algunos años de participación activa en acontecimientos locales y de área, como R.S.G. y como un miembro de comité.
• Tiempo disponible, no nada más para la semana-entera en la Junta de la Conferencia de abril, pero para todos los esfuerzos
que se necesiten antes y después de la Conferencia.
• Cinco o seis años de sobriedad continua. Los requisitos de sobriedad varían de Área a Área; en todo caso, un Delegado
debería de estar sobrio lo suficiente para hacerse responsable y estar informado.
• La habilidad para tomar y aceptar sugerencias--y criticas, tambien.
• Experiencia en coordinar las juntas.
• Conocimiento en cuestiones/asuntos de A.A., y en donde encontrar la información correcta cuando no saben las respuestas.
• Familiaridad concienzuda de las 12 Tradiciones y los 12 Conceptos y cómo se aplican en problemas locales.
• La habilidad de tener una mente abierta, sentarse con A.A’s del Área y con otros Delegados para discutir y actuar en casos
vitales para A.A.
• Si estás pensando en presentarte como candidato para el panel de Delegado, haste estas preguntas:
• ¿Que tan bien hiciste tu servicio como R.S.G.? ¿Como miembro del Comité? ¿Disfrutaste las responsabilidades? ¿Estuviste
activo?
• ¿Haz discutido la posibilidad con tu familia y con tu patrón?
• ¿Estás familiarizado con este manual? ¿Con AA Llega a la Mayoria de Edad? ¿Y por supuesto con los Doce Pasos, las Doce
Tradiciones, y los Doce Conceptos?
• ¿Haz hablado con Delegados Anteriores para tener una idea del tiempo y esfuerzo requerido y la clase de trabajo que
necesitas hacer?
Un deseo de buena voluntad para pedir ayuda fue una de las lecciones más importantes que yo aprendí como Delegado. La ayuda
llegó en la forma de ahijados, miembros de mi grupo base, Representantes de Servicios Generales, Miembros de Comités de Distritos,
Coordinadores Nombrados. Servidores Oficiales de Área, Delegados Pasados, compañeros Delegados, Personal de la Oficina de
Servicios Generales, Consejo de Administradores Custodios de Servicios Generales y mis Padrinos de Recuperación y Servicio. ¡Nunca
tenemos que hacer esto solos!
Mi servicio como miembro del Comité de la Conferencia de Custodios durante la 64 va Conferencia y sirviendo como Coordinador
del Comité durante la 65va Conferencia de Servicios Generales me dio una apreciación renovada para el proceso que culmina en la
Junta Anual de nuestra Conferencia de Servicios Generales y los esfuerzos en curso de nuestro Consejo de Administradores Custodios,
Directores Corporativos, Personal de la Oficina de Servicios Generales y el Personal del Grapevine y la Viña.
Sin embargo, el espíritu de rotación es esencial para una hermandad saludable. En nuestra Asamblea de Elecciones en Fresno,
Dios, hablándonos por medio de nuestra conciencia de grupo, presentará a uno de nuestros servidores de confianza disponible la
oportunidad maravillosa de crecimiento como Delegado del Panel 66.
¡Gracias a todos ustedes por su servicio para Alcohólicos Anónimos!
Kelley M.
Delgado, AINC )07 Panel 64
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Delegada Alterna
Es una experiencia maravillosa servir como Delegada Alterna de la Área Interior del Norte de California. No nada más se nos permite
andar como sombra de nuestro Delegado, sino tambien servir como Enlace de Informacion Publica/Cooperación con la Comunidad
Profesional (IP/CCP). Con un bono extra, das servicio como miembro de comité en el Comité de Servicios-Electrónicos.
Primero te preparas para asistir a la Conferencia de Servicios Generales si por alguna razón nuestro Delegado no está disponible para
ir. Tu responsabilidad es aprender lo más que sea posible sobre los puntos de agenda. Tu cumpliras esta responsabilidad repasando el
material de antecedentes, participando en los talleres de puntos de agenda y escuchando cuidadosamente las opiniones compartidas en el
micrófono en la Asamblea Pre-Conferencia.
Segundo te hacen el honor de servir como la Enlace de Información Pública/Cooperación con la Comunidad Profesional de nuestra
Área. Al principio, puedes sentirte abrumada con el deber. El Servicio de IP/CCP no es la clase de servicio en el cual sientes gratificación
inmediata. Nosotros hacemos este servicio detrás las cortinas de escena deseando que algun dia hagamos la diferencia en la vida de un
alcohólico. Puede ser al sentarse en un puesto o mesa de Información Pública en la feria de trabajos o se pueden exponer nuestros folletos
en un hospital o en la oficina de Libertad Condicional. Puede ser una multitud de detalles pequeños de servicio que eventualmente hace
una diferencia gigante.
¡Tu llegas a ser parte de eso! Como Delegada Alterna, tu eres la coordinadora de recursos para IP/CCP. Eres invitada a diferentes distritos
y ayudar a motivar voluntarios a crear sus propios comites de IP/CCP. Tu mismo te pones disponible para preguntas, además tienes los
libros necesarios y folletos disponibles.
En este Panel probamos algo un poquito diferente. Tuvimos Sesiones de Compartimiento cada 3 meses para hablar sobre actividades
de IP/CCP por todas partes del Área. Nosotros llevamos a cabo varios eventos en Sacramento y algunos dos en Fresno. En cada evento,
hubo un Orador de invitado que estuviera apasionado sobre el servicio de IP/CCP. Estas sesiones les dieron a los comités de IP/CCP,
la oportunidad de comunicarse con cada uno entre sí sobre cómo les estaba yendo. Qué es lo que estaba bien y lo que ocupará apoyo.
Fuimos capaz de crear una cadena de gente ayudándose uno al otro para ayudar el próximo alcohólico que está sufriendo.
Cualquier servicio en Alcohólicos Anónimos es un honor. No importa si eres el Cafetero, el que recibe o el Delegado Alterno. Cada
posición requiere compromiso y dedicación. ¡Si estás apasionado sobre los servicios generales, Delegado Alterno es una manera maravillosa de dar tu servicio!
Vikki R.
Delegada Alterna, AINC 07 Panel 64

AGENDA DE LA ASAMBLEA DE ELECCIONES DE AINC 07— NOVIEMBRE 20-22, 2015
Viernes, 20 de noviembre, 2015
7:00pm Llamar a la Orden
La Oración de la Serenidad
Reglas del Local
7:15pm Repaso del Fin de Semana		
Woody R., Delegado Pasado
Panel 50
7:30pm Reportes de los MCDs
9:00pm Discusiones de las Mesas
Redondas: Tema de la
Conferencia de Servicios		
Generales de 2017
Sábado, 21 de noviembre, 2015
9:00am Llamar a la OrdenPreámbulo
de RSG
12 Tradiciones			
12 Conceptos
Declaración de Anonimidad
Introducciones
Reglas del Local
Anuncios
Pasar lista
Reportes de las Asambleas
9:20am Reportes de los
Coordinadores Nombrados
Reportes de Enlaces: H&I,
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Intergroupal, YPAA,
Necesidades Especiales
Consideración de las Actas de
Mayo
10:00am 7ma Tradición
10:15am Negocios Viejos:
Actualizar el folleto 12
Tradiciones Ilustradas,
Añadir ULO al Manual de
Servicio
Tema de Discusión:
Asambleas de un Día
FORMAS DE CURRÍCULO
SOMETIDAS ANTES DE LAS
12PM PARA LAS POSICIONES DE
OFICIALES DE AINC
12:00pm EL ALMUERZO
1:00pm Lectura de los Currículos:
Melody T., Delegada Pasada
Panel 60
ELECIONES DE OFICIALES
Delegado, Alt Delegado, Coordinador, Alt
Coordinador, Secretario de Actas, Tesorero,
Registrador
Reporte de Custodio de la Región del
Pacífico- Joel C
Reporte del Delegado – Kelley M
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Compartir Experiencia, Fortaleza, y
Esperanza de los Servidores de Confianza
6:00pm LA CENA
7:05pm Sátira: Simulacro de una Junta
de Negocios
7:30pm Experiencia, Fortaleza, y
Esperanza de Joel C., Custodio
del la Región del Pacífico
8:30pm Helados
9:00pm Se cierr
Domingo, 22 de noviembre, 2015
9:00am Llamar a la Orden
Introducciones
Reglas del Local
Anuncios
9:15am Reportes de las Mesas Redondas
9:45am SANJYPAA Programa
Concurso—Reyerta Familiar,
Veteranos vs YPAA
10:15am Reportes de Oficiales
10:30am Negocios Nuevos: Plan de
Gastos de 2016
11:30am Canasta de Preguntas
Qué Tienes en la Mente
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Actas (No Aprobadas)
AINC 07 Asamblea Post-Conferencia
Mayo 16-17, 2015
Centro de Eventos Mack Powell,
Sacramento, CA
La Asamblea Post-Conferencia del Área Interior
Norte de California (AINC) se celebró en el
Centro de Eventos Mack Powell, Sacramento,
CA desde 12:02-10:00 el 16 de Mayo de
2015 y 9:02 am-11:42am el 17 de Mayo,
2015. Coordinador de Área, Mike K, llamó la
reunión al orden seguido por la Oración de la
Serenidad. El Preámbulo del RSG fue leído por
Eduardo, miembro de D37, las 12 Tradiciones
fueron leídas por John C, D42 RSG, y los
12 Conceptos fueron leídos por Debbie H,
miembro de Galt Fellowship, D25.
Introducciones
Mike presentó a los Delegados Pasados: Inez Y Panel 44, Woody R - Panel 50, Kathy C - Panel
52, Marianne H - Panel 56, Lee W - Panel 58,
Melody T - Panel 60, Lela M - Panel 62.
Visitantes: Padee Mc - Panel 63 ACNC
Delegada, Raymundo L - Panel 65 ACNC
Delegado, Michael Q – Panel 65 Coordinador
de Asamblea ACNC
Avisos
200 registrados. 106 comidas vendidas.
Eduardo de la D37 está traduciendo.
Una Posición del Comité de Finanzas (MCD)
está abierta.
Comité de Servicios Electrónicos necesita un
miembro que habla Español.
Lela M está tomando voluntarios para la Región
del Pacífico Sala de Hospitalidad.
Pase de lista
Todos los distritos, pero 49 estaban presentes.
Fin de Semana Descripción
Kathy C, Delegada Pasada, Panel 52
Informes de la Asamblea
Asamblea Pre-Conferencia - 11 hasta 12 Abril,
2015 - Billy W, D43 - Más de 40 personas
ayudaron. Tengo un cheque al Área de $1,045
más $500 Área avanzado para instalaciones. 228
personas asistieron. Nos alimentamos de 170
personas.
Asamblea de Elecciones - 20 hasta 22
Noviembre, 2015 - Eloy, D53 - Continúan los
preparativos.
Asamblea de Invierno - Enero 16 a 17, 2016 Maureen R, D11 - Es en Centro para Personas
Mayores en Redding. Estamos reuniendo los
menús de varios restaurantes. Vamos a empezar
el 24 de Mayo con Nancy.
Asamblea Pre-Conferencia - 9 al 10 Abril,
2016 - Carrie J, D40 - 2016 Asamblea Pre
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Conferencia en los Terranos de Madera es de 11
meses en el futuro. Estamos formando comités.
Informes de Enlaces
H & I - Will I, de Enlace - Revisamos/
discutidmos enmiendas al folleto Rosa. Vamos
a votar el 14 de Junio con una votación final
en Octubre. También revisamos/discutimos
nuestro nuevo sitio web. El negocio más
importante para Junio es la elección del
Presidente General.
CNSN - Rick K, Presidente - Sitio Web es cnsn.
info. Nuestro objetivo principal es proporcionar
servicios a cualquier alcohólico con necesidades
especiales. Nuestro correo electrónico es cnsnaa@
yahoo.com. El enlace de contactarnos está en la
última página del sitio web.
SANJYPAA - Chau-Marie G – somos el
anfitrión del Cumbre ACYPAA de Octubre 2325, Stockton, folletos están disponibles.
WACYPAA - Chau-Marie G - Fechas cambió a
17 hasta 20 Diciembre.
WNCYPAA - Justin P - Hemos llenado un par
compromisos de servicio en nuestra reunión de
personas jóvenes en Grass Valley.
REDYPAA - Susie – Enlace de RSG - nuestro
comité se reúne el cuarto domingo. Nuestra
reunión y evento orador es el tercero viernes.
Hemos votado nuevo comité el mes pasado, y
tenemos posiciones abiertas.
NCCAA - Woody R, el Secretario del Interior
- Próxima conferencia está en Gold Country
Terrenos de la Feria en Auburn Junio 5 hasta
7. Sábado orador Billy N, es actual miembro
de la Junta de Servicios Generales. Tendremos
mapa nuevo con información de pertenencia.
Tenemos representantes de la comunidad
hispano hablante y Al-Anon. Vamos a realizar
un inventario en la conferencia de otoño en
Fresno con la ayuda de las Áreas 06 y 07. Los
miembros pueden presentar respuestas a las
preguntas de inventario en norcalaa.org.
Informes de Coordinadores Nombrados
Acentos - Jenn D - Las próximas Acentos serán
más grandes que los de Mayo. Vamos a incluir
artículos de los servidores de confianza del
Área. Si usted está pensando en estar disponible
para el Área, lea los artículos. Los primeros son
E-Servicios, Finanzas y Traducción Verbal.
Archivos - Steve H - Pido disculpas por los
Archivos se cerraron en Mayo. Yo estaba de
servicio en el Sutter Buttes-Rodeo! ¡El Sábado
pasado estuve en el Springfest en Lodi! Las
personas están donando muchos materiales.
Tenemos una Segunda Primera edición segunda
impression del Libro Azul. Sólo hemos arañado
la superficie de digitalización de Archivos.
Necesitamos un reproductor de casetes.
ULO - Ken M - Números de solicitud de
contacto fueron consistentes antes, pero eran
menos por este mes. Yo tenía siete solicitudes de
contacto y un contacto realizado.
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Servicios Electrónicos - Brooke D – Reunimos
por última vez en la JCA de Marzo. Discutimos
Webex teleconferencias la JCA. Tengo
estimaciones de costos Webex y lo que a Internet
Servicio de Wi-Fi costará para cada JCA.
También discutimos las rupturas de anonimidad
de los Oficiales y Coordinadores Nombrados
del Área debido a la publicación de los Acentos
no-anónimos en los sitios web de distritos. Vikki
sugirió que el Comité de Servicios E Comité
termine con la página web AINC en español.
Queremos publicarlo antes de la Asamblea
de Elecciones. El Comité está tomando un
inventario de todas las páginas web y determinar
cuáles necesitan traducción. Necesitamos
ayuda con la comprobación de las traducciones
existentes y su traducción. Se sugirió en la mesa
redonda de los comités Web en PRAASA que lo
compiamos de seguridad regularmente nuestro
sitio para publicar fácilmente si está hackeado.
Finanzas - Jenny M - Nos reunimos antes de
la Post-Conferencia. Una posición del Comité
de Finanzas está abierta. Discutimos la nueva
posición de Traducción Escrita. Los gastos
de traduccion escrita son con el Comité de
Traducción. Estamos muy agradecidos por sus
contribuciones.
Grapevine/La Viña - Steve C - Gracias a Lance
para su servicio en la Pre-Conferencia. Asistí a la
Sutter Buttes Rodeo y hablé hasta el Grapevine.
Estaré en D09 el 29 de Junio. Estaré en el Día
de la Unidad en Sacramento y el NCCAA de
junio. El reto de suscripciones del Grapevine
suscripción: CA lidera con un incremento del
11,5%. La Viña tiene un incremento del 14.4%.
El calendario de Grapevine (pared y de bolsillo)
está disponible.
Literatura-- Mary O- Vendi un poco de
literatura en la Asamblea Pre-Conferencia.
Distribuimos 500 sobres de cumpleaños.
Tengo copias de Muchos Caminos Hacia la
Espiritualidad y Círculos de Amor y Servicio en
ingles y español. El D21 donó cajas de libros en
español gratis para todos
Traducción Escrita-Celia B- Gracias a Alondra
P, Luiz C, y Amparo M por traducir este
mes. Gracias a todos aquellos que tuvieron
su información traducido para que nuestros
miembros de habla hispana pueden participar
completamente. Si traen ago en ingles estaremos
muy contentos a traducirlo. Simpere estamos
buscando por más gente para que sea parte del
equipo de los dos comités de traducción. Si te
unease a la traducion escrita, traduciras dos o
tres páginas al mes- las actas o un artículo para
los Acentos, y yo reviso todo antes de enviarlo
a publicar, asi que no tiene que ser perfecto.
Michael J necessita ayuda con el comité de
la traduccion verbal. Solo haces lo mejor que
puedas para traducir lo que escuchas, no tienes
que hacerlo todo el dia tu solo.
Reporte de Oficiales
Registros – Matthew L – He enviado una lista
actualizada de contactos. Versión del mapa en

NOVIEMBRE 2015

blanco y negro y versión a todo color, el mapa
puede ser agregado a tu sitio web, Cada distrito
tiene un folder con la información que ha sido
ingresada en el FNV. Muchos folders no han
sido revisados en mucho tiempo.
Secretario – Jon C –Ya envié las minutas de
la Asamblea Pre-Conferencia a los Acentos
y a traducción escrita el 19 de abril. Estuve
tomando notas en su compartimiento con
nuestro delegado en los puntos de agenda de
la Conferencia. Gracias Nancy por pedirme
que llevara acabo una escuela de secretarios
esta noche. Será en general, secretarios de
actas y secretarios de reuniones. He creado
un documento para que se lo lleven. Estará
disponible en español en la JCA en junio.
Tesorero- – Tom A – Todas las facturas de
pago han sido cubiertas, y todas las formas de
gobierno que se tienen que someter cada ano
han sido sometidas, Gracias a todos los grupos
y los distritos por su apoyo al Área 07. En abril,
tuvimos que recurrir a tomar parte de nuestra
reserva prudente para cubrir gastos que ya
estaban en el presupuesto son costos en los cuales
recurrimos siempre al principio del año. Este es
un patron de gastos que ya habiamos anticipado.
Esperamos reponer esos fondos los antes posible.
Si tienen alguna pregunta pregunten a un
miembro del comité de finanzas. El Área ha
recibido 3 de los 4 cheques para PRAASA 2017.
Estos cheques se colocan en una cuenta separada
para cubrir los primeros gastos que se originan
al ser los anfitriones de PRAASA. Después del
evento los fondos restantes serán pasados para los
anfitriones futuros de PRAASA
Coordiador Alterna- Nancy Mc- Le agradesco al
D23,D24,D25,D27 y D29. Le doy las gracias
al comité anfitrión del D43 por su trabajo tan
arduo de llevar acabo la Pre-Conferencia. He
estado planeando la Asamblea Post-Conferencia,
la Asamblea de Elecciones en el D53 y la
Asamblea de Invierno en el D11. He estado
compartiendo con mis conpañeros oficiales
acerca de las escuelas y tambien atendiendo la
llamada de conferencia de oficiales. He sido
invitada a compartir a la membresia de Auburn
al panel de servicio el dia 2 de mayo. También
se me invitó a compartir a el intergrupo de delta
al festival de primavera el dia 9 de mayo. Gracias
a Jenn D por hacer los mapas y ayudar tras el
ecenario.
Coordinador – Mike K – Gracias al D54 por
pedirme que participara en el comité del 14o
Foro. El 14o Foro se lleva a cabo en Sacramento
el 13 de diciembre. Por favor reserven esta fecha.
Gracias al D17 por invitarme a participar al
taller de Servicio Más Alla de la Reunión en
el grupo de East Yolo. Estuve presente en la
reunion de NCC del comite de administracion
de Stockton. La siguiente Conferencia de NCC
es en Auburn junio 5-7, la oradora del viernes
en la noche es Diane de Grass Valley, D20. El
sábado en la tarde Kelley presentará su reporte
de la Conferencia. Bill N, custodio de servicios
generales de clase B, es el orador de sábado por la
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noche . La oradora del domingo por la mañana
es Titia A de Arnold, ella sirvió como MCD del
panel 60 D30.
Delegada alterna- – Vikki R – El 30 de mayo,
Woody, Melody y yo estaremos viajando a
Redding para una presentación de simulacro
de CCP. El 31 de mayo será nuestra siguiente
sesión de compartimiento en Sacramento de
2pm- 4pm. El orador invitado es Brad E, un
abogado adjunto del distrito. El 13 de junio será
la presentación de PI/CCP. Yo llevaré acabo una
escuela de PI/CCP el dia de hoy. Gracias Kelley
por la tremenda oportunidad de tomar notas
en la Pre-Conferencia. Gracias por haberme
enviado a PRAASA, Aprendi bastante en la mesa
redonda de delegados alternos.
Reportes de Distritos
D-09 – Lance V, MCD – D09 Se reunió
el 3 de mayo con 10 personas presentes.
Discutimos la Asamblea de la Post-Conferencia
del 2015, el picnic del distrito y la Asamblea
Post-Conferencia del 2016. Lower Greenhorn
park fue el lugar elejido para el picnic en Yreka,
Y Sabrina confirmó que está disponible el 30
de agosto. La cordinadora del comite de la
Post-Conferencia del 2016 Mary confirmó
estar disponible del 20 al 22 de mayo. Tenemos
posiciones de servicio abiertas.
D-11 – Maureen R, MCD- D11 se reunió
el 26 de abril con 12 personas presentes. Al
comité de IP/CCP se le pidió que proveiera
de presentadores a una clase de la Universidad
Nacional. Fue una oportunidad para clarificar lo
que nosotros hacemos. Distribuimos literatura
y horarios de reuniones. Se distribuyeron libros
azules y 12 y 12 a las bibliotecas. Vikki, Woody
y Melody llevarán acabo un taller de trabajo el
30 de mayo.
D-15 – Brooke D, MCD- D15 se reunió
el 27 de abril con 17 personas presentes.
Elejimos a un nuevo cordinador de IP/CCP,
Matt R, y un nuevo registrador Eloy M. Diez
grupos del D15 patrocinaron a sus RSGs a la
Asamblea Pre-Conferencia en Selma donde los
RSGs conpartieron con Kelley. En el 2014, 8
grupos asistieron asi que estamos mejorando.
Discutimos el progreso del comité ad-hoc
respecto a alcanzar a las reuniones inactivas.
Ayudaron a que el grupo de Corning elijiera a un
RSG y un Alterno-RSG. Nuestro distrito votó
por que se lleve acabo un inventario de distrito.
D-17 – Lindsay, Alterno RSG- Nos preparamos
para el Servicio más alla de la reunion en East
Yolo. Michael K y Tamera K hablaron. Nuestro
inventario del distrito es en el verano.
D-19 – Steve, RSG- Tenemos nuestro comite
del dia de la unidad. Nos estaremos al evento
“Stand Down” en agosto. Tenemos una hoja de
hechos de ULO y una linea de voluntarios. Dos
personas están trabajando en el sitio web.
D-20 – Justin P, MCD- Tuvimos 8 RSGs en
abril, El tesorero Sean O transfirió dinero a el
Tri County bank, ahorrandonos $16 al mes.
El dia de la unidad es septiembre 26. Estamos
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contentos que Diane está de regreso para ULO.
D-21 – Betsy L, MCD-DCM – Nuestro
distrito esta teniendo su inventario. Nuestro
sitio web se esta modernisando. Revisamos el
district21cnia.org para saber de los eventos. La
conferencia del verano de NCCAA es junio 5-7.
D-22 – Cindy A, MCD- 13 estuvieron
presentes en la reunion pasada. Hi Flyers y el
grupo de mujeres de Cameron Park tendrán
inventarios. El grupo West Slope Unity
tendrá eventos en julio y octubre. Kelley M se
presentará el 10 de junio.
D-23 - Joey W, MCD – Nos reunimos el
último lunes y atendieron 5 RSGs. Sugerí que
RSGs assistan a otras reuniones del districto.
Tenemos 3 RSGs aquí.
D-24 - Juan B, MCD – De 10-12 miembros
y las visitas ocasionalemente asisten a nuestra
reunión. Admitimos contribuciones de la 7
tradición de $10-15. Convocamos al comité
de desarrollo de las ordenanzas el 18 de abril y
corregimos el proyecto.
D-25 - Tim K, MCD - Nancy K de Babes en la
Recuperación está proponiendo agregar ULO al
Manual de Servicio. Las soluciones del Midtown
tienen una reunión del estudio del servicio.
Gracias Judy y otros distritos por ayuda con
Post-Conferencia.
D-27 - Rick K, MCD - somos financieramente
sólidos y bien representados. En nuestra reunión
del districto discutimos la Pre-Conferencia.
Copatrocinio del día de la unidad. Será el 13 de
junio en el parque del Discovery de 10am a 2pm
con un desayuno de pancakes y del orador del
panel. También discutimos posibles talleres.
D-29 - Judy B, MCD - el grupo de Río Linda
tenía un taller acertado del apadrinamiento.
Estamos intentando conseguir un banco con
honorarios más bajos. Agradezco a cada uno
que trabajó en esta asamblea. ULO es fuerte y
emocionante.
D-30 - Laurese M, DCM - ¡El 9 de mayo era
nuestra reunión del districto y atendieron 14
personas! Las contribuciones del districto han
aumentado. Nuestra cordinador de a linea
directa espera hablar con otras cordinadores
de líneas directas con la buena inspiración
que aumenta tecnología y que reducir gastos.
Algunos miembros D30 han comenzado una
reunión, “Serenity at the Lakes”, en una nueva
facilidad de Tratamiento en Copperopolis.
La Reunion es de 6-7 pm los Jueves. Hemos
discutido invitar a los comités de H & I. IP/
CCP y ULO
D-33 - Gordon N, MCD - nuestro districto
sostuvó el taller mensual el 27 de abril. Este taller
era una discusión preliminar del día de la unidad.
Decidíamos el 3 de octubre. la decisión del lugar
será tomada después de que se determine la
disponibilidad. El 11 de mayo, D33 se unieron
para su reunión regular. 14 personas atendieron
con dos RSGs nuevos. Puede ser que cambiemos
la fecha de día de la unidad del 3 de octubre al 4
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de octubre.
D-34 - Jenny M, DCM – D34 reune el
segundo miércoles de 7:00 P.M. Marcos divulgó
sobre la 12ma Tradición y el 12mo Concepto.
15 miembros atendieron. La gente joven del
valle central de en AA (MCVYPAA) está
recomenzando su noche del juego el segundo
viernes. Comienza con un orador a las 9:30.
Los juegos siguen. Continuamos el trabajo en
las pautas D34. Estamos invitando a Kelley a
nuestro districto para su informe. Los detalles
para los acontecimientos D34 están en cviaa.org
(acontecimientos especiales).
D-36 - Aaron, RSG - D36 se reune el 22 de
marzo con 7 que atienderon. El districto es
solvente. Nuestro día de la unidad es el 27
de septiembre en Lake Yosemite’s Veterans
Cove de 11 am-4 P.M. Tres delegados
pasados hablarán: Marianne H, Inez Y y Paul
C. Formaremos a nuestros comités del día
de la unidad en nuestra reunión siguiente del
districto. Cada uno es Bienvenido. IP/CCP: nos
estamos preparando para el festival del 4 de julio
en Atwater en el parque de Ralston. Nuestra
cabina será instalada, y nosotros esperamos
que mas de 35,000 podran atender. H&I
Tenemos 5 voluntarios, uno listo y el otro en
proceso. Necesitamos Voluntarios y un nuevo
coordinador.
D-37 - Jeff P, MCD – Nos reunimos el tercer
miércoles. Nuestra reunión siguiente es el 20 de
mayo. D37 ha estado ocupado. El Delta Central
sostuvó su festival de Primavera. Participé en
un panel que se centraba en servicio del AA.
En nuestra reunión discutimos un taller sobre
seguridad en el AA. El grupo de Stockton
entregó un asunto del orden del día para poner
al día la actualización del folleto ilustrado “Doce
Tradiciones” y pidió D37 para apoyar con una
carta de la OSG.
D-40 - Carrie J, DCM - no podría atender a
la reunion JCA entonces Alt-MCD Lorri A
atendido. Compartí asuntos del orden del día
con todo los RSGs y con tal que información
de fondo. Yo atendí a la Asamblea PreConferencia en Selma. Fue grandioso atender
como MCD y oír las maravillas de los RSGs.
Estamos planeando nuestra comida de picnic
anual del día de la unidad (el 13 de septiembre
en Mariposa). Aprobamos financieramente
el apoyo de dos RSGs a la Asamblea PreConferencia. Estamos planeando la Asamblea
Pre-Conferencia de 2016.
D-41 - Dave D, MCD - la reunión de D41
era el 13 de mayo a las 7pm. 10 miembros
atendieron. Nuestros fondos son bajos pero
estamos sobre la reserva prudente. Leímos y
discutimos el concepto cinco. Los informes del
grupo fueron presentados. Estamos visitando los
archivos del área el 13 de junio. El MCD y el
Alt-MCD (enlace del intergroup) divulgados.
D-42 - Bill L, RSG - la comida de picnic
de Intergrupos fue adelantada con la buena
asistencia. Las finanzas son buenas. La asistencia
es buena en Fresno. Teníamos dos RSGs
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nuevos.
D-43 - Hurley T, MCD - nuestra reunión
era el sábado 2 de mayo. Siete atendieron. La
reunión se abrió con la lectura del Concepto V.
Discutimos el recibimiento de Pre-Conferencia.
La asamblea nos unificó en la participación
y contribuciones. La gente se ofreció
voluntariamente de por todas partes y el interés
por servicios generales crece enormemente.
Elegiremos un Alt-MCD en la reunión
siguiente. Discutiremos la mudanza de nuestra
reunión ala Oficina Central.
D-47 - Josh, DCM - John H ha jubilado y
movido. El 13 de junio, recibiremos un taller de
CCP para familiarizar oficiales del orden Publico
ley local con la participacion de la comunidad
de AA.
D-53 - Rogelio R, DCM - tenemos reuniones
generales del servicio cada viernes. Gracias por
donar los libros. Los llevaré a IP/CCP en D53.
Llevamos los libros a las clínicas y doctores.
Tenemos una coordinador nuevo de CCP.
Estamos compartiendo vídeos. Tenemos
un proyector nuevo. Estamos teniendo un
aniversario el 21 de junio.
D-54 - Luz María G, MCD – Nos reunimos
dos veces al mes, el primer y el tercer jueves
del mes, con cinco a siete GSRs más oficiales.
Nuestro GSRs hizo varias contribuciones a
OSG, a Intergroup y al área. El comité de
organización del 14to Foro se reune cada tercer
domingo de 1pm-3pm. La reunión siguiente de
Interdistrict es el 12 de julio de 1pm-3pm, en
Grupo Progreso en Citrus Heights. Kelley M
dará un informe de la conferencia.
D-55 - Jesús, MCD - Contamos con nueve
RSGs. Nos reunimos cuatro veces al mes los
miércoles. Hacemos visitas a los grupo todos los
martes. Estamos motivando a los grupos a tener
representantes. El 11 y 12 de Mayo asistimos a la
Pre-Conferencia. Nuestro comité de Grapevine
va a convenios. Nuestro comité de artes visuales
está trabajando para llevar el mensaje en pantalla.
D-56 - Francisco J, MCD - Tenemos de siete a
nueve representantes en las reuniones de distrito
cada segundo y cuarto sábados del mes. Nuestros
miembros sugirieron la celebración de reuniones
de distrito en la Oficina Central. Hay un poco
de confusión con la integrupal. Hemos pedido
al Coordinador del Grapeevine Steve y Lee para
que asistan a una reunión de orador de La Viña
de 2 de agosto.
Informe del Delegado de la 65a reunión de la
Conferencia de Servicios Generales - Kelley M
Nuevo negocio
D37 Moción para revisar el folleto “Doce
Tradiciones Ilustrado”
Propongo que California Area Interior Norte
07 apoyo al tema del programa propuesto por el
Grupo de Stockton en la actualización del folleto
“Doce Tradiciones Ilustradas.” Si se aprueba,
esto incluiría una carta solicitando un tema
del programa para actualizar el folleto “Doce

Pagina 6

Tradiciones Ilustradas” de la AINC Delegado
al Secretario de la Conferencia de Servicios
Generales. - Jeff P, D37 MCD. Secundada por
Kathy, D37 . Discusión/ /: Habrá una revisión
exhaustiva de la literatura. Estoy de acuerdo en
que el folleto debe modificarse. Una enmienda
amistosa podría ser que “Doce Tradiciones
Ilustradas” sean considerados primero para su
revisión .// Q: ¿Qué es lo que desea actualizar?
R: Hay un folleto con los cambios sugeridos.
No ha sido actualizado desde 1971. Acepto la
enmienda amistosa .// Creo que la gente no está
preparada para decidir. El folleto es complicado.
Big Bookers RSG Chris K: mover a la mesa
hasta que sea la Asamblea de Elecciones.//
La Junta de Servicios Generales desea ver los
temas del programa de la reunión de Octubre /
Noviembre .// La fecha límite es Diciembre .//
Grupo Cosecha RSG Bill L llama a la pregunta
. No segunda .// Moción para mesa está
secundada. Presentado.
Propuesta para aclarar y ampliar una breve
descripción de “uniendo las orillas” (ULO)
en el Glosario de términos, Otros Oficiales
sección y Necesidades-accesibilidades
Tratamiento / Especiales sección en el
Manual de servicio.
Por favor, vea D25 MCD Tim K o RSGAlt Nancy K complete del grupo “Babes in
Recovery” para el fondo. Consulte Presidente
AINC de ULO Ken M para el material ULO
.// Discusión: ¿Cómo encaja ULO en nuestra
estructura de servicio // En nuestra zona tenemos
H & I. En otras áreas que tienen Correcciones
y Tratamiento. En otras partes que tienen
contacto en caso de liberación. Se necesita
Entendimiento .// ¿Es una buena idea poner algo
en el Manual de servicio? No es lo que se deve
poner allí, la pregunta es si se debeveria poner
algo El folleto ULO es lo único que dice es que
existe .// Creo que un buen lugar sería el libro
de material de servicio AINC .// Yo estaba en
el comité ad hoc en 2007 para empezar ULO
aquí. Definitivamente estoy a favor .// servicios
de tipo puente (alguien en una institución sera
liberado) existe con muchos nombres diferentes
en muchas áreas diferentes. Nuestra área podría
tener Tratamiento y correcciones. AAWS tiene
ULO bajo tratamiento. Correcciones tiene
servicios de contacto antes que sean liberados.
Los libros de trabajo, los comparan a ellos .// El
Manual AINC tiene ULO ya. Hace dos años
en el fin de semana del taller Gap Bridging,
escribimos guias para la OSG. Nosotros
no somos reconocidos como una entidad
separada de AA. Caemos entre el tratamiento y
correcciones. Tenemos que ser reconocido como
un cuerpo. Tenemos un folleto. Esos temas serán
descutidos en el fin de semana del taller ULO
en Park City UT .// La gente no sabe lo que es
ULO. Manual de servicio podría decir, “se trata
de ULO.” Sería bueno tener un kit de ULO.
Los kits que tenemos son creados por la zona. Yo
voto por la propuesta para que sea estandarizada
// Nancy ha iniciado este proceso. ULO no es
muy bien reconocida en el Manual de servicio.
Para obtener una aclaración en el Manual de
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servicio es estupendo .// hablé de ULO y me
dijeron “¿qué?” Tienen otro programa donde
hablan con personas con libertad condicional.
Página S46 listas de otros oficiales. Ellos son
cada uno el mismo peso dado. Hemos definido
ULO en AINC pero no puede aplicarse a otros
estados del país. Página S61 da Correcciones
peso igual, pero no da el mismo peso ULO .//
he estado familiarizado con ULO en el norte de
California desde 1984. En el norte de California
que hacemos las cosas de manera diferente
debido a H & I es independiente de servicios
generales. No es realista para poner un comité de
servicio independiente en el Manual de servicio,
ya que por lo general no existe. Pero la aclaración
de los diferentes nombres de este servicio sería
importante .// Me gustaría continuar esta
conversación y educar a la zona 07, con lo que
ULO es en los EE.UU. / Canadá. Usted puede
ir a ULOww.org y acceder a la biblioteca. Usar
nombre de usuario “lector” y la contraseña “.
Papeleo” Como un cuerpo, podemos ayudar
a ULO convertirse identificado y se coloca en
el Manual .// Presidente Mike K: Vamos a
continuar la discusión sobre ambos temas de
discusión en las próximas ACM y posiblemente
en la próxima Asamblea .
La consideración de las actas de la
Asamblea de Invierno 2015 y la Asamblea
Pre-Conferencia.
Las dos aprobadas.
Domingo 17 de Mayo 2015
D27 MCD Rick K - El Día de la Unidad en
Sacramento le gustaría usar el viejo equipo de
sonido. [Asamblea aprueba.]
Escuelas de votos
30 minutos no fue suficiente .// ¡Buen trabajo
con E-Services, Jenn y Brooke! Aprendí
mucho. Nuestro Distrito quiere empezar una
página web. Necesitamos más escuelas. En
lugar de las mesas redondas en cada asamblea,
hacer dos mesas redondas y dos escuelas .//
Apadrinamiento de Servicio. Gracias Kelley.
Me recordó lo maravilloso que es cuando
todos hacemos esto juntos. Creo que la hora
era buena .// Mi escuela se dice que es útil. A
veces, las mesas pueden obtener fuera de tema.
Las escuelas permanecen centrados y en el
tema. No tenemos tiempo que perder .// Yo
soy un gran fan. Creo que una hora es buena.
Me gusta que era gratis. Tener después de la
cena, así que es más termprano .// Secretarios.
Mantener la conciencia de grupo. Actuar desde
un lugar de amor, si las personas no cumplen los
compromisos. Usted verá la gente voluntarios
que no esperabas. // Las sugerencias inventario
de Nancy eran buenas .// escuela de MCD: era
difícil de escuchar. Mike dio una buena visión
general de cómo empezar las cosas .// Escuela
E-Services respondió a las preguntas y temores
eliminados. Me enteré de su trabajo consiste
en entrenar a su reemplazo. Fijate que interés
tienen y cultivarlos .// Steve dio un poco de la
historia del Grapevine y luego compartimos .//

AINC ACENTOS DE AREA

En la escuela de apadrinamiento de servicio,
aprendí que ser un RSG es sobre el servicio. Se
trata de mantener en funcionamiento durante
los próximos 80 años .// Ser tesorero no es por
el dinero .// entendí mucho más en mi segunda
escuela de RSG. Hay mucho más involucrado
en ser un RSG que ir a reuniones de negocios.
65a Conferencia de Servicios Generales.
Reporte del delegado.
Tema: Celebrando 80 años de
Recuperacion, Unidad y Servicio-- La Base
del futuro.
En Abril del 2015, entre el 19 y el 25, se celebro
la 65a Reunion anual de la Conferencia de
Servicios Generales en el Hotel Crown Plaza
en Times Square, New York. Habian 134
miembros votantes en la conferencia, consistida
de Delegados de Area (93), Junta Directiva de
Servicios Generales, Servicios Mundiales de
AA, Directores de AA La Viña (26), personal
de la Oficina de Servicios Generales y personal
de la Viña (15). Todos los miembros de la
Conferencia tienen no solamente un voto sino
también una voz, no solo un derecho, sino una
responsabilidad de expresar sus puntos de vista.
RECOMENDACIONES DE LITERATURA
(Lista parcial)Los miembros del comité de
custodios de literatura desarrollan literatura para
el alcohólico con problemas de salud mental.
El comité solicitó que una vasta experiencia en
recuperación fuera recopilada de miembros con
problemas de salud mental y también de aquellos
que los patrocinan para que fuera incluida en
la literatura de este tópico. El comité también
solicitó un reporte del progreso del tema para
que sea presentado al Comité de la Literatura
de la Conferencia del 2016.El folleto “AA para
las Mujeres” debera ser revisado por medio de
la acumulación de ideas de mujeres en AA. Y
sugiere incluir historias de mujeres en el ejército,
madres solteras y mujeres con diversos historias.
El comité solicitó que una copia revisada o un
reporte de progreso fuera presentado al comite
de literatura de la conferencia del 2016.
Los miembros del Comité de Custodios de la
Literatura deberan actualizar el panfleto “AA y
los Alcohólicos Gay/ Lesbianas”, incluir extensa
experiencia en recuperación en AA de miembros
que son Gay, lesbianas, bisexuales y transgénero
y género no-conformista, especialmente en
referencia a los ser nuevos y el apradrinamiento.
El comité también solicitó que el título del folleto
fuera revisado para que incluyera esta visión más
amplia y que una copia revisada o un reporte de
progreso fuera traido al Comité de la Literatura
de la Conferencia del 2016.
El comité revisó una sugerencia de producir un
libro que incluyera los Doce
Pasos y las Doce Tradiciones y los “Doce
Conceptos de Servicios Mundiales”, pero no
se tomó ningún acción en este tema. El comité
hizo notar que los Doce Conceptos de Servicios
Mundiales estan incluidos en el Manual de
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Servicio de AA y en un otro volumen.
El comité sugirió considerar el desarrollo de una
parte de servicio de AA que sea un recurso para los
profesionales de salud mental.
GRAPEVINE/ LA VIÑA
Desde el Reporte Corporativa del AA
Grapevine:
Si la hermandad desea que el Grapevine
continue en el futuro, para alcohólicos y amigos,
muchos de los cuales no saben de AA todavia, se
necesitara que más subscripciones sean vendidas.
El apoyo de la organización completa para AA
Grapevine es integral para este esfuerzo, nuestra
historia y nuestro futuro.
INFORMACIÓN PÚBLICA
El video de anuncio al servicio público “Doors”
(Puertas) desarrollado por los miembros
del Comité de Custodios de Información
Pública será aprobado con el siguiente cambio.
Regrabar el dialogo de voz usando actores de
vos profesionales en Ingles, Español y Frances.
Retirando cualquier idea de que las voces son
llamadas de telefono grabadas, a un costo no
mayor de $24,000.
El comité discutió como incrementar la
participacion de miembros de AA en trabajo
de información pública local, y solicitaron al
personal de la secretaria compartir la lista de
sugerencias con los miembros del Comité de
Custodios de Información Pública y con los
Coordinadores locales.
Como su delegado del panel 64, les doy
las gracias por darme la oportunidad de
representar a AINC en la 65a Reunion anual
de la Conferencia de Servicios Generales
de Alcoholicos Anonimos. El trabajo del la
conferencia continua todo el año y estoy deseoso
de continuar nuestro trabajo atravez del 2015.
Compartiendo las ideas de sus grupos sobre los
puntos de la agenda, ustedes me dieron una
increible experiencia, fuerza y esperanza para
compartir en la Conferencia. Siempre estaré
agradecido por el trabajo y el amor por AA,el
cual ustedes me han enseñado. Gracias por su
servicio.
En Amor y Servicio
Kelley M.
Delegado del Panel 64
Area Interior del Norte de California 07
P.S El reporte final del 2015 de la 65a
Conferencia de Servicios Generales estará
disponible para ustedes en el otoño de este año
La Canasta de Preguntas
´¿Qué está en tu mente ?
Mocionado y secundado para cerrar @ 11:42
A.M.
Sometido respetuosamente,
El Suyo en amor y servicio,
Jon C, Secretario
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2015
1 de enero al 31 de oct 2015
ene 1 – oct 31, 15

Presupuesto

% de Presupuesto

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4 · Contribuciones

37,860.83

43,000.00

88.05%

1,763.77

2,000.00

88.19%

61.00

100.00

61.0%

39,685.60

45,100.00

88.0%

817.50

2,000.00

40.88%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

2,019.22

3,000.00

67.31%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

7,303.88

10,000.00

73.04%

1.08

2.00

54.0%

10,141.68

15,002.00

67.6%

49,827.28

60,102.00

82.91%

Total 7620 · Delegado

4,003.29

4,778.00

83.79%

Total 7640 · Delegada Alterna

2,139.20

2,026.00

105.59%

Total 7660 · Coordinador

1,450.82

1,624.00

89.34%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

1,670.67

1,475.00

113.27%

695.53

1,151.00

60.43%

Total 7720 · Tesorero

3,159.37

3,068.00

102.98%

Total 7740 · Registrador

1,464.62

1,757.00

83.36%

14,583.50

15,879.00

91.84%

Total 7820 · Coordinadora Literatura

1,163.55

1,242.00

93.68%

Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

2,088.02

1,585.00

131.74%

Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas

1,467.57

2,325.00

63.12%

928.23

1,318.00

70.43%

4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7700 · Secretario de Actas

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos

229.93

1,638.00

14.04%

1,703.67

2,150.00

79.24%

851.23

500.00

170.25%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

8,432.20

10,758.00

78.38%

Total 8000 · Asambleas

4,506.82

10,000.00

45.07%

Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura

9,267.77

14,600.00

63.48%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

3,325.00

4,200.00

79.17%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

3,654.66

4,750.00

76.94%
84.94%

Total 7900 · Coordinador de Archivos
Total 7940 · Coordinador de Traduccíon
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

350.78

413.00

Total Gastos

44,120.73

60,600.00

72.81%

Gastos Ordinarios Netos

5,706.55

-498.00

-1,145.89%

5,706.55

-498.00

-1,145.89%

Total 8600 · Impuestos y Tasas

Ingresos Netos

$
$

Cuenta Corriente – 10/31/15
Reserva Prudente – 10/31/15
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12,311.00
7,600.56
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AINC
Plan de Gastos Propuesto
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
4021 · 7ª - Junta de Comité de Area
4022 · 7ª - Asamblea
Total 4020 · Séptima Tradición
4050 · Contribuciones - Otros
4056 · Por individuos
Total 4050 · Contribuciones - Otros

43,000.00
800.00
1,200.00
2,000.00

100.00
100.00
45,100.00

Total 4 · Contribuciones
4999 -Ingresos No Categorizados
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña
5160 · Ingresos Asamblea
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Total 5 · Ingresos ganados

2,000.00
3,000.00
2,000.00
1.00
7,001.00
52,101.00

Ingresos totales
66900 - Discrepancias de Reconcilación
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales
7620 · Delegado
7621 · Millaje
7622 · Alojamiento
7623 · Registraciones, Alimentos, Café
7624 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7627 · Foro
7628 · Conferencia de Servicios Generales
7630 · NCCAA
7631 · PRAASA
Total 7620 · Delegado

AINC ACENTOS DE AREA
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731.47
400.00
140.00
1,298.44
1,000.00
900.00
1,000.00
500.00
5,969.91
NOVIEMBRE 2015

AINC
Plan de Gastos Propuesto
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
7640 · Delegado Alterno
7641 · Millaje
7642 · Alojamiento
7643 · Registraciones, Alimentos, Café
7644 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7647 · Foro
7649 · PI/CPC
7651 · PRAASA
Total 7640 · Delegado Alterno

925.59
250.00
140.00
99.01
1,000.00
250.00
500.00
3,164.60

7660 · Coordinador
7661 · Millaje
7662 · Alojamiento
7663 · Registraciones, Alimentos, Café
7664 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7670 · NCCAA
7671 · PRAASA
Total 7660 · Coordinador

1,137.57
250.00
140.00
581.75
0.00
500.00
2,609.32

7680 · Coordinador Alterno
7681 · Millaje
7682 · Alojamiento
7683 · Registraciones, Alimentos, Café
7684 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7691 · PRAASA
Total 7680 · Coordinador Alterno

765.47
450.00
140.00
465.74
500.00
2,321.21

7700 · Secretario de Actas
7701 · Millaje
7702 · Alojamiento
7703 · Registraciones, Alimentos, Café
7704 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7711 · PRAASA
Total 7700 · Secretario de Actas

342.61
250.00
140.00
15.17
500.00
1,247.78
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AINC
Plan de Gastos Propuesto
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
7720 · Tesorero
7721 · Millaje
7722 · Alojamiento
7723 · Registraciones, Alimentos, Café
7724 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7725 · Gastos de envío/estampillas
7731 · PRAASA
Total 7720 · Tesorero

806.11
250.00
140.00
754.10
610.79
500.00
3,061.00

7740 · Registrador
7741 · Millaje
7742 · Alojamiento
7743 · Registraciones, Alimentos, Café
7744 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7751 · PRAASA
Total 7740 · Registrador

1,416.81
250.00
140.00
296.56
500.00
2,603.37
20,977.19

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
7820 · Coordinador Literatura
7821 · Millaje
7822 · Alojamiento
7823 · Registraciones, Alimentos, Café
7824 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7831 · PRAASA
Total 7820 · Coordinador Literatura

342.79
250.00
140.00
307.27
500.00
1,540.06

7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
7841 · Millaje
7842 · Alojamiento
7843 · Registraciones, Alimentos, Café
7844 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7851 · PRAASA
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

563.91
250.00
140.00
74.47
500.00
1,528.38
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AINC
Plan de Gastos Propuesto
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
7860 · Coordinador Uniendo las Orillas
7861 · Millaje
7862 · Alojamiento
7863 · Registraciones, Alimentos, Café
7864 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7866 · Conferencia Especial
7871 · PRAASA
Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

385.58
250.00
140.00
267.86
900.00
500.00
2,443.44

7880 · Coordinador Accents/Acentos
7881 · Millaje
7882 · Alojamiento
7883 · Registraciones, Alimentos, Café
7884 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7891 · PRAASA
Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

147.70
250.00
140.00
46.33
500.00
1,084.03

7900 · Coordinador de Archivos
7901 · Millaje
7902 · Alojamiento
7903 · Registraciones, Alimentos, Café
7904 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7906 · Conferencia Especial
7911 · PRAASA
Total 7900 · Coordinador de Archivos

448.86
250.00
140.00
28.57
900.00
500.00
2,267.43

7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral
7941 · Millaje
7942 · Alojamiento
7943 · Registraciones, Alimentos, Café
7944 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7951 · PRAASA
Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

632.13
250.00
140.00
0.00
500.00
1,522.13
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AINC
Plan de Gastos Propuesto
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita
7941.1 · Millaje
7942.1 · Alojamiento
7943.1 · Registraciones, Alimentos, Café
7944.1 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7951.1 · PRAASA
Total 7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita

7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
7969 · IP/CCP
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
8150 · Producción de Accents/Acentos
8153 · Impresión de Accents - Inglés
8156 · Impresión de Acentos - Español
8158 · Franqueo para Accents/Acentos
Total 8150 · Producción de Accents/Acentos
8180 · Compras de Grapevine/La Viña
8190 · Compras de Literatura A.A.
Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas
8210 · Alquiler, Aparcamiento, otro
8230 · Seguro de Responsabilidad Civil
8240 · Alquiler de las Instalaciones de los Archivos
Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

AINC ACENTOS DE AREA

Pagina 13

632.13
250.00
140.00
0.00
500.00
1,522.13

500.00
500.00
12,407.60

3,500.00
1,800.00
2,300.00
7,600.00
3,000.00
2,000.00
12,600.00

800.00
700.00
2,700.00
4,200.00

NOVIEMBRE 2015

AINC
Plan de Gastos Propuesto
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
8500 · Gastos Misceláneos
8510 · Gastos del Comité de Servícios Electronicos
8520 · Equipo y Apoyo
8530 · Gastos del Comité de Finanzas
8540 · Conferencia de Servicios Generales
8545 · Mantenimiento de Registros/Contabilidad
8545.1 · Accounting Fees
Total 8545 · Mantenimiento de Registros/Contabilidad

1,000.00
1,000.00
150.00
3,000.00
990.00
990.00
0.00
6,140.00

8590 · Otros Gastos
Total 8500 · Gastos Misceláneos
8600 · Impuestos y Tasas
8620 · Impuestos de Venta
8630 · Comisiones Bancarias
8633 · Comisiones de Cuenta Bancaria
8636 - Comisiones de Cheques Devueltos
Total 8630 · Comisiones Bancarias
8640 - Cheques Devueltos- Contribuciones

400.00
100.00
25.00
125.00

8642 - Cheques Devueltos- Ventas

25.00
0.00
550.00

8650 · Impuestos - otros
8600 · Impuestos y Tasas- otros
Total 8600 · Impuestos y Tasas

56,874.79

Total Gastos

(4,773.79)

Gastos Ordinarios Netos
Ingresos Netos

(4,773.79)

$9,407.60

Cuenta Corriente – 10/03/15

$7,600.56

Reserva Prudente – 10/03/15
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Asamblea de Elecciones 2015
Organizado Por:
CNIA 07 District 53
Fresno Fair Ground
Gem & Mineral Building
1121 S. Chance Avenue
Fresno, CA 93702‐3707
 VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE 2015:
Registraciones comienzan a las 4pm‐ Asamblea de 7 p.m. ‐ 10 p.m.
 SABADO, 21 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. – 10:30 p.m.
 DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. ‐ Mediodia.

PREGUNTAS??: dcmdistrict53@cnia.org
Nombre: __________________________________ Nombre en el distintivo: ____________________________
Posicion de Servicio: _____________________________

Distrito: ___________________________________

Direccion: _________________________________________________________________________________
Telefono: _____________________________

□
□
□

bolillo

Correo electronico: _______________________________

Registracion $15.00
Cafe $3.00
Cena $15.00: Elegir

□ Fajitas de pollo con arrroz pilaf, bolillo or □ Ensalada de pasta vegatariano con

TOTAL $ ____________________
Cheques a nombre de:
Asamblea de Elecciones 2015‐ CNIA 07
District 53 P.O. Box 15232
Fresno, CA 93702
(Envie antes del 11/1/2015)

Hotels:

1.Double Tree by Hilton Hotel‐ Fresno Convention Center
2233 Ventura Street
Fresno, CA 93721
(559)268‐1000
2 millas

2.Best Western Plus‐ Fresno Airport Hotel
1551 N. Peach Avenue
Fresno, CA 93727
(559)255‐5200
4 millas *Free Breakfast Served

3.Holiday Inn Express & Suites Fresno South
2660 S. 2nd Street
Fresno, CA 93706
(559)237‐7800
3 millas *Free Breakfast Served

4.Vagabond Inn Fresno
2570 S. East Avenue
Fresno, CA 93706
(559)486‐1188
3 millas

AINC 07 and DISTRITO 11

PRESENTAN:))
2016)ASAMBLEA)DE)INVIERNO)515516)de)enero)
Centro de Personas de Edad Advanzada
2290 Benton Drive
Redding, CA
Sábado, 16 de enero, 12 pm-10 pm (registración empieza at las 9 am)
Domingo, 17 de enero, 9 am-12 pm (registración empieza a las 8:30 am)
Desde)I55)Norte)o)Sur,)tome)SR299,)Lake)Blvd,)al)oeste)(i55)salida)#680).))Según)los)signos)para)
SR299) (Eureka),) haga) vuelta) a) la) izquierda) en) North) Market) St.) ) Al) fondo) de) la) colina,) haga)
vuelta) a) la) derecha) en) Benton) Dr.) Pase) la) señal) para) Quartz) Hill) Dr.) al) Lago) Redding) Campo)
Cancha) de) Golf;) haga) vuelta) a) la) derecha) en) 2290) Benton) (a) la) opuesta) del) parque) Lago)
Redding).))Esta)es)una)entrada)dividida)para)Diestelhorst)Landing)con)el)Centro)de)Personas)de)
Edad)Advanzada)en)la)esquina)izquierda.))Vea)el)mapa.))
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555)

FORMULARIO DE PRE-REGISTRACIÓN—POR FAVOR ENVIE A
District 11, PO BOX 491732, REDDING, CA 96049 por 8 de enero, 2016
NOMBRE:_____________________________________TEL:__________________
Nombre en distintivo:_________________________ DIST/AREA:______
POSICIÓN: RSG___ MCD___ Alt MCD____POSICIÓN DE AINC __________
Miembro de AA__________ Enlace___________ Otro________________
Registración:

$15.00_____

Café sin fondo:

$3.00______

Cena (sábado)

$14.00_____ TriTip ___

BBQ Pollo___ Lasagna Vegetariana___

CANTIDAD TOTAL INLCUIDO: $__________CHEQUES AL NOMBRE DE CNIA
Winter Assembly District 11, PO BOX 491732, REDDING, CA 96049!

Travel Lodge, 540 North Market Street, Redding.
1.3 Miles from Winter Assembly site.
(530) 241-5500. $70 + tax. Free breakfast included. Dec.1 deadline for
reservations. Cancellation deadline, January 8th. Mention CNIA for
discounted rate.
Best Western Plus Inn & Suites, 1080 Twin View Boulevard, Redding.
3.1 Miles from Winter Assembly site.
(530) 241-5500. $109 + tax. Breakfast included.
Comfort Suites, 1195 Grand Avenue, Redding.
3.3 Miles from Winter Assembly site.
(530) 246-8100. $109 + tax. Use Code: CNIA when making reservation.

Back-to-Basics housing available.

For B2B or any other questions, contact Maureen R., Bob L. C., Sam B. or Gwendolyn J. at
cniadistrict11winterassembly@gmail.com!

!

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Delegado					delegate@cnia.org

Delegada Alterna Y Enlace; IP/CCP 		

alt-delegate@cnia.org

Coordinador 				chair@cnia.org

Primer sábado del mes de 10 a.m. a 4 p.m.
East Yolo Fellowship
1040 Soule Street, West Sacramento, CA
Del 80/50- Tome la salida de Jefferson y métase
hacia el sur hasta Jackson. De vuelta la izquierda
a Jackson y a de vuelta a la derecha a Soule.

Coordinadora Alterna			alt-chair@cnia.org

Tesorero 					treasurer@cnia.org

AINC contribuciones: PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas				secretary@cnia.org

Registrador				registrar@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Archivero 				archives@cnia.org

Coordinador de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

						
Coordinador E-Comité			eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura 			literature@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador de la Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			translation@cnia.org

Custodio Región Pacifico			joel@joncast.com

AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11
Stockton, CA 95555
(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, Oeste en 120,
Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la rampa. Manténgase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en
Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte): Sur en I-5, Salir en
Fresno Ave - vuelta a la derecha el terminar la rampa. Mantengase a
la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive.
Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar Fresno
Av. Los archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste de la
intersección de Navy y Fresno. La entrada Oeste en la parte del lado
al terminar el edificio al subir las escaleras.
Llamar al Archivista: Los Archivos de AINC estarán abiertos el 1er
Sábado de medio día a 4 PM

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2015/2016
2015 (DISTRITO)

ADDRESS SERVICE REQUESTED

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

REDDING
W.SACRAMENTO
SPOKANE, WA
SAN RAMON
W.SACRAMENTO
MADERA
NEW YORK, NY
MT. SHASTA
SANTA ROSA
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
WAIKOLOA, HI
SACRAMENTO
LEMOORE
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO

17-18, ENERO
ASAMBLEA DE INVIERNO (D33)		
SONORA
21, FEBRERO
COMITÉ DE ÁREA 			
W.SACRAMENTO
6-8, MARZO
PRAASA 				
LAYTON, UT
13-15, MARZO
NCCAA 				
FOSTER CITY
21, MARZO
COMITÉ DE ÁREA 			
W.SACRAMENTO
11-12, ABRIL
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
(D43)
SELMA
27, ABRIL		
CONF. SERVICIOS GENERALES 		
NEW YORK, NY
16-17, MAYO
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (D29)
SACRAMENTO
20, JUNIO 		
COMITE DE ÁREA 			
W.SACRAMENTO
5-7, JUNIO		NCCAA 				AUBURN
2-5, JULIO 		
80ma CONVENCIÓN INTERNACIONAL ATLANTA, GA
18, JULIO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
W.SACRAMENTO
15, AGOSTO
COMITÉ DE ÁREA		
W.SACRAMENTO
19, SEPT 		
COMITÉ DE ÁREA		
W.SACRAMENTO
17, OCTUBRE
COMITÉ DE ÁREA 			
W.SACRAMENTO
30 OCT-1 NOV
NCCAA 				
FRESNO
10-22 NOV
ASAMBLEA DE ELECCIÓN (D53)		
FRESNO
19, DIC 		
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN
W.SACRAMENTO
2016 PROVISIONAL
16-17, ENERO
ASAMBLEA DE INVIERNO (D56)
20, FEBRERO
COMITÉ DE ÁREA 			
4-6, MARZO
PRAASA 				
18-20, MARZO
NCCAA 				
19, MARZO
COMITÉ DE ÁREA 		
9-10, ABRIL
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA(D40)
17-23, ABRIL
CONF. SERVICIOS GENERALES 		
21-22, MAYO
ASAMBLEA POST-CONFERENCIA(D9)
10-12, JUNIO
NCCAA 				
18, JUNIO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
16, JULIO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
20, AGOSTO
COMITÉ DE ÁREA 			
17 SEPT 		
COMITÉ DE ÁREA 			
29 SEPT- 2 OCTUBRE FORO REGIONAL DEL PACÍFICO
3-5, OCTUBRE
NCCAA 				
17-19, OCTUBRE
MINI-PRAASA (D47)			
19, NOV 		
COMITÉ DE ÁREA 			
17, DIC 		
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN
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