AINC ACENTOS DE AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Area Interior Norte de California (AINC), la cual es una area
de Servicios Generales de Alcoholicos Anonimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Accents
representan las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comite de Area o la Asamblea de Area
representan la CNIA como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la CNIA, se publican
tanto nombres como apellidos. Asi que rogamos respetar el espiritu de la Tradicion 11 al utilizar este informe.
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AGENDA DE ASAMBLEA DE INVIERNO AINC PANEL 62

SABADO, ENERO 21, 2012
Registracion
Principia Asamblea
Tradiciones, Conceptos,
Lista de Asistencia Reglas
12:30 – 1:30 p.m.
Reportes contactos
Reporte Coord. Nombrados
Reportes de Oficiales
1:30 – 2:00 p.m.
Reporte de Delegada: Lela M.
2:00 - 2:45 p.m.
Reportes de MCD’s
2:45 – 3:00 p.m.
Descanso
3:00 – 4:00 p.m.
Escuela de RSG’s
4:00 – 5:00 p.m.
Panel: Agenda de Conferencia de Servicios Generales
5:00 – 6:30 p.m.
Cena
CONTENIDO
6:30 – 7:30 p.m.
Panel: Literatura de AA e IP / CCP
Asamblea de Invierno Agenda
7:30 p.m. - ?
Mesas de Trabajo
Coordinadora de Area

9 a.m. –Medio día
Medio día
12:00 - 12:15 p.m.

DOMINGO ENERO 21
9:00 a.m.
Continua Asamblea
9:00 – 9:30 a.m.
Reportes de Mesas de Trabajo
9:30 – 10:00 a.m.
Negocios Viejos
10:00 – 11:00 a.m. Negocios Nuevos
11 – Medio día
“Canasta de Preguntas y Respuestas &
“Que hay en tu mente”
Medio día
Cierre de Asamblea

Cvr
2
Asamblea de Elecciones Minutas 2-7
Reportes de MCDs
2-4
Reportes de Asamblea y Enlaces 4
Reportes de Coordinadores
4-5
Reportes de Contactos
5
Consideracion de Minutas
5
Mocion de Reglas
5
Elecciones—Panel 62
5
Negocios Viejos
5
Reporte de Delegado
6
Reportes de Oficiales
6-7
Negocios Nuevos
7
AINC Finanzas
8
Asamblea de Invierno
9-10
AINC Servidores
11
AINC Calendario
12

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.”
Un recordatorio para las contribuciones de la 7th 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

Minutas (Inaprobados) AINC
Elecciones del AINC07
Noviembre 18th-20st, 2011
Modesto, CA

COORDINADORA DE AREA
chair@cnia.org por Vikki L

Antes que nada quiero decir, “Felicitaciones a todos los
nuevos MCD’s, Alternos MCD’s, RSG’s y Alternos RSG’s y
todos los oficiales entrantes y Coordinadores nombrados!
Es difícil creer que estamos comenzando un nuevo panel!!
Yo estoy segura que nos esperan dos anos. Estoy igualmente segura, que tenemos mucho trabajo que hacer.
En nuestra junta de planeacion de Diciembre, el tema
principal de discusión fue las Asambleas para el 2013. Fue
maravilloso ver a tantos distritos darse de voluntarios a
tan magnifica oportunidad. Los votos estuvieron muy cerrados. Pero ya que las cosas se calmaron y todos los votos
fueron contados, la agenda para al Ásamela del 2013 es
como sigue: Asamblea de Invierno – Distrito 19; Asamblea
Pre-Conferencia– Distrito 47; Asamblea Post Conferencia –
Distrito 09; y Asamblea de Elecciones– Distrito 15. También votamos sobre quien será el anfitrión del Taller de
Uniendo Las Orillas en el verano del 2012. El distrito 53
fue elegido. Gracias a todos los que se hicieron disponibles!!
Uno de los temas de discusión en nuestra última junta
fue acerca de la Reserva Prudente. Solo definir en lo que
nuestra Reserva Prudente consiste se esta embarcando en
nuevo territorio. No es eso bueno?? Nosotros, es este
panel, tenemos la oportunidad de establecer la definición
si así lo decidimos.
Hubo una moción que se presento en la junta de planeacion de diciembre que será discutida en la Asamblea
de Invierno. Fue presentada por Titia Ashby y Jan Powers.
Dice así: YO muevo que tengamos la Asamblea de Elecciones el tercer fin de semana de octubre y la JCA el tercer
fin de semana de noviembre . Se decidió que más información y mucha discusión será necesaria.
Las otra moción discutida fue una presentada en la
Asamblea de Elecciones por el comité de E-Servicios. Dice
as: E-servicios le gustaría comprar una carta móvil inalámbrica a un costo de $50 y un servicio mensual que
no exceda $100 por mes. La tarjeta será usada para actualizar los servicios operativos de computadoras del
Area, protecciones contra virus, y estará disponible para
acceso de Internet, JCAs para presentación. Escucharemos mas del Comité de Finanzas con su reporte.
Como su nueva Coordinadora recién elegida de Area,
estoy aterrada!! Pero más que eso, estoy llena de gratitud
en esta nueva fase de sobriedad. De esto estoy segura no
hacemos esto solos. Nos tenemos los unos a los toros y
tenemos a un Poder Superior y juntos podemos mover
montanas!!!
Con Amor y gratitud, Vikki L
Coordinadora de Area, Area 07, Panel 62
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La Asamblea de Elecciones del Area Norte de California
(CNIA)Se llevo a cabo en el Double Tree Hotel in Modesto,
California el viernes, Noviembre 18, Sábado, Noviembre19, y
Domingo Noviembre, 20. Coordinador de Area , Lela M, La
Asamblea inicio a las 7:00 pm Seguida por la Oración de la Serenidad, El Preámbulo de los RCG fue leído en español por la compañera Idalia D.RCG,D56. The GSR. Los doce conceptos fueron
leídos por Ann R,MCD-D27. Las doce tradiciones fueron leídas
por Laurelle G.,MCD – D36.
INTRODUCCIONES
Lela presento a los Antiguos Delegados Woody R – Panel 50,
Lee W – Panel 58, Diane O – CNCA. Nancy H – Custodio de
Servicios Generales y Director General del Grapevine.
RESUMEN DE FIN DE SEMANA – Woody R

REPORTES DE MCD
D-11 – Katie W, MCD – Todo esta bien en el D11. Tuvimos 8
asistentes ala última junta del Distrito. Tenemos tres posiciones
vacantes y Los RSG continúan Animando a los AA a los Servicios en el Distrito 11Los RSG estuvieron interesados en IP/CCP
y Perol y mesa de servicio que se celebrara en Stockton in Diciemvre. Recibimos una pregunta de un compañero en una junta
abierta.
D-15 – Thomas G, Alternate MCD – Todo va bien en nuestro
Distrito. Nuestras contribuciones están llegando. Tuvimos nuestras elecciones el mes pasado y nos fue muy bien Celia B. nos
coordino la junta Llenamos 9 de los 11 posiciones que fue algo
significativo en nuestro Distrito. Tom G es el nuevo MCD para el
Distrito15 y Jenn D es el Nuevo alterno del MCD para el próximo panel. Muchas Felicidades a ambos!!
D-17 – Connie G, MCD – Terminamos el proceso de nuestras
elecciones en nuestra junta de Noviembre, Nuestros nuevos Oficiales del distrito son; Jan H. – MCD,, Joe A. – Tesorero, Gil –
Coordinador del taller, Roger – Tele servicio. Andrea Q. - Alt
MCD. Juan C. - IP/CCP Coordinador Althea B. - BTG Coordinador El presupuesto de nuestro Distrito fue aprobado en nuestra
ultima junta y ahora nuestro Distrito esta en buen estado financiero. Nuestro Distrito 17 h a decidido tener la asamblea en nuestro
Distrito en el 2013.
D-20 – Mary O, MCD– La Propuesta de Seguridad en AA fue el
tema principal de discusión. En la junta del Distrito en Septiembre, el taller fue aprobado por unanimidad, Pero los RCGs, en la
junta de Octubre pensaron que no havia habido suficiente discusión al respecto. Antes del voto, hubieron diferentes pensares
pero los principios de AA fueron contemplados pero todo salio
bien al final de la discusión. Se decidió que los RCGs llevarían el
tema a sus grupos para que lo discutieran.
D-21 – Mathew L, MCD – Tenemos 38 juntas en nuestro Distrito y 32RCG Dick B. es nuestro MCD. Betsy L .es nuestra nueva
alterna al MCD, También tenemos nuestro nuevo correspondiente
de Uniendo las Orillas Nosotros continuamos trabajando en la
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pagina de Internet, seguimos trabajando en
mejorar, Nuestro nuevo comité de Uniendo las Orillas esta trabajando arduo, hemos
echo algunas presentaciones a tres lugares.
Estamos trabajando con el comité de H&I.
Hemos estado buscando nuevos lugares
para el 2012 La Post Conferencia de asamblea. Vamos a tener un buen tiempo.

de nuestras actividades y hemos realizado
en este panel.

D-27 – Ann R, MCD – Estamos bien en
el Espíritu de Sobriedad, llevando el mensaje de AA. Distrito 27Llevo su 2 de 2
Talleres en Octubre. Anonimato en la era
digital y fue un gran éxito!! Distrito
27Tuvieron sus elecciones este pasado
mes, usaron el tercer Legado fue facilitado
D-22 – Shane K, MCD – Muchos de
nuestros grupos están usando las palabras por el Distrito 21. Nuestro Nuevo MCD es
Feliz, Bien, muy Bien, etc, en sus reportes Derrick H. y Jon C. es nuestro alterno del
de grupo Uno de nuestros Grandes estable- MCD. Distrito 27 También elegimos un
Nuevo Registrador, Secretaria, y Tesorero,
simientos de juntas (Motherlode) se mofueron treinta y ocho RCGs, en la junta de
vió El tradicional Día de Gracias y Día
festivo maratónica se llevara a cavo. Esta- Octubre. En Noviembre, Nuestro comité
de finanzas presentara una proposición de
mos en estos momentos trabajando en
nuestro presupuesto para el ano 2012. Es- gastos para el calendario del próximo ano
tamos viendo como empezar talleres para del Distrito.
hacer el lugar mas seguro, en anonimato en D-29 – Nancy M, Alternate MCD Nuesla era digital. Por que estos dos temas han tro Distrito llevara acabo nuestras elecciorecibido mucha atención últimamente. La nes para el Panel 62 en Noviembre 28.
unidad aquí en las montanas es muy Bue- Tendremos MCD/Alt. MCD, Tesoreros,
na.
H&I, ULO, y IP/CCP estas posiciones
D-23 – Dave C, MCD – Tuvimos 4companeros en nuestra ultima junta. Y un nuevo Carlos A. esta Aquí hoy me quedare de
secretario de grabación en mi distrito. Tenemos un grupo que tendrá un Buffet, por
El Día de Gracias en Rancho Cordova. me
quedare de secretario de grabación en mi
distrito.
D-24 – Regina K, MCD – A nuestra última junta de Distrito elegimos a todos nuestros nuevos servidores del Distrito. Jon S y
Catherine N son los nuevos MCD y se
alternaran correspondientemente. y también elegimos a nuestro tesorero, secretario
de grabaciones, y juntamente con H&I,
Grapevine,y Archivos financieros. El Distrito esta en unas de sus buenas épocas y
nuestros grupos van viento en popa, Unos
cuantos de nuestros RSGs se rotaran,
mientras llegan nuevos mientras los demás
esperamos.
D-25 – Patrick H, MCD – A nuestra ultima junta del distrito, hicimos nuestras
elecciones Deanna C Alterna MCD y
ULO, el nuevo coordinador fue el elegido
MCD Deanna distribuyo las formas del
inventario del Distrito para que fueran llenadas para ser discutidas en Diciembre
También discutimos la elección de Asamblea y el Presupuesto del Area. Los Acentos, Y Concepto XII. Votamos y aprobamos $1,100.00 del presupuesto del Distrito 25 Para suplementar los gastos de la
Asamblea de Elecciones que se llevaran a
cavo en Modesto.y los gastos de los RCGs,
y Servidores de Confianza a las elecciones de Asamblea. Hemos revisado algunas
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más elecciones.
D-33 – Tripp J, DCM – Nuestras elecciones se llevaron acabo el lunes pasado. No
existieron voluntarios entre los presentes
para cubrir ninguna de las posiciones para
el siguiente panel. Pueda ser que sea necesario que nuestro distrito se opaque un
poco, para ver si así la gente se motiva un
poco mas, aparte de esto nuestra situación
financiera parece estar bien. H & I esta
bien y cubriendo todos sus compromisos.
Las contribuciones se han mantenido.
D-34 – Phillip S, DCM – Dave es mi alterno a MCD. 15 personas presentes en
nuestra reunión de elecciones de noviembre 9.

D-36 – Laurelle G, DCM – Nuestra lesiones del distrito se llevaron acabo el mes
pasado. Me gustaría presentar a el Nuevo
MCD del distrito 36, Roy L. y su Nuevo
alterno Jackie B. estoy muy agradecido
con los distritos 36 y 56 por ser los anfitriones de esta asamblea. Nuestro distrito
están disponibles. Rebellion Dogs Lleva- se prepara para darle la bienvenida a el
ran acabo su 24th junta anual de Aniversa- Nuevo panel de AINC a los RSG,s el 21 de
rio. Este grupo Tradicional tendrá su inenero del 2012 en los terrenos de la feria
ventario en Diciembre 3. Día de Acción
del condado de merced para la Asamblea
de Gracias, Navidad, y Ano Nuevo, Made Invierno. Y para terminar solo para que
ratónicas, serán llevadas acabo en el local no lo olviden, el distrito 36 es la central de
en Alta-Arden Hwy en Sacramento. Estos sobriedad de AINC
eventos ya están Anunciados, SACYPAA
Llevara acabo su 3 Ano de Servicio anual D-42 – Brian W, DCM – La membresía
de el Noreste se esta movilizando para la
SERVICIO PALOOZA.
cena anual de el día de dar gracias. Los
D-30 – Titia A, DCM –Me gustaría premiembros encargados reportan que todo
sentar a nuestro Nuevo MCD del panel 62, esta marchando bien. La membresía de
Larry A. Llevamos acabo nuestra última
Sierra se esta preparando para la maratónireunión de negocios el 12 de noviembre.
ca de día de gracias, navidad y ano Nuevo.
Con mucho agradecimiento les decimos
La membresía de Northpark esta muy bien.
que casi todas las posiciones de servidores FCYPAA estará llevando acabo un evento
fueron cubiertas. Tenemos todavía posicio- de baile en el gate way ice Center. Están
nes abiertas de la Viña, Archivos, y BTG. muy por encima de una reserva prudente y
Este mes, nuestra discusión se enfoco mas repartirán el restante a las estructuras de
que nada en la Asamblea de Elecciones.
servicio. Miramos la moción de definir
Leímos el manual de servicio con respecto reserva prudente y la propuesta del presua la Asamblea de Elecciones y el tercer
puesto del área para el 2012. Hemos elegilegado para que todos los que estemos
do a Jerry K. como MCD y Mike D. como
presentes este fin de semana estemos pre- alterno. Tommy R. como tesorero y Brian
parados para la experiencia. También dis- W. como secretario de grabación. Bienvecutimos la propuesta del plan de gastos del nidos a todos los nuevos miembros.
2012 y la moción será traída a discusión.
D-43 – Bruce H, DCM – Nuestra reunión
D-31 – Shelly R, DCM – Hemos logrado no tuvo mucha asistencia. Rodney M. es
nuestro objetivo de aprobar las guías del
nuestro Nuevo MCD. También se ha
distrito antes de terminar el panel. Nuestra hablado de juntar los distritos 41,42, 43.
tesorería se ha estado edificando, y estamos trabajando por debajo del presupues- D-47 – Cheryl H, DCM – Tuvimos elecciones. Sherry es nuestra nueva MCD.
to. Llevamos acabo nuestras elecciones y
se cubrió la posición de alterno al MCD y Kevin A. es nuestro Nuevo alterno. Rick L
algunas de nuestras posiciones de contacto. es nuestro Nuevo tesorero y John H. es
Acordamos como distrito llevar acabo una nuestro secretario de grabación. Quiero
darle las gracias a Susan M. por todos los
reunión en diciembre para llevar acabo
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anos de servicio como tesorera de nuestro
distrito. Tendremos un gran comité el siguiente panel.

ser el casino Thunder valley. Es un lugar
muy hermoso. Les reportaremos más en la
siguiente ACM.

mos buscando quien la reemplace. Si tu
crees que estas disponible para esta posición o deseas mas información, por favor
D-53 – Inocencio S, DCM –Estoy muy
REPORTE DE PRAASA– Jan P – Me- habla conmigo o Betsy para mas preguntas. En Diciembre 3 habrá un taller que se
contenta de estar aquí. Fue muy difícil
lody T. fue capaz de obtener información
enfocara en cooperación con Parole y Deobtener Nuevo panel. Espero que mi RSG financiera sobre PRAASA desde 1989!
partamento de Probación en el grupo Big
se haga presente mañana.
Esto ha sido de bastante provecho para
Bookers Group en Lodi. El Acta de realiD-54 – Pedro, DCM – Tuvimos nuestras poder poner una oferta, como resultado
neación de Justicia Criminal, que entro en
elecciones de distrito y yo pondré todo de mas información le fue otorgada a Angeli- efecto el mes pasado, afectara substancialna departe de Doubletree de Hilton para
mi parte para ser un buen MCD por los
poner una propuesta. Se le ha pedido a Bill mente la necesidad de servicio de Uniendo
siguientes 2 anos. Tuvimos ayuda de MiLas orillas.
S. que prepare un presupuesto potencial
chael K y Kelley M. Tuvimos unas elecciones muy democráticas. Todos nuestros total de ingresos PRAASA para ser inclui- E-Services – Shane K – Su comité de E
comités participaron. Lucy es nuestra nue- da en la libreta de peticiones. Dick R. che- Servicio continúa trabajando en un Invenco el nuevo Holiday Inn en Sacramento y tario de Area detallado. La computadora
va secretaria. Francisco encabeza nuestro
determine que no tiene suficiente espacio. de la Secretaria de Grabación tuvo otro
comité de uniendo las orillas.
problema, y tuvo que ser llevada para mas
D-56 – Francisco E, DCM – Estoy muy
REPORTES DE COORDINADORES reparaciones, Fue decidido por el comité
emocionado de que estemos hoy aquí. ToNOMBRADOS
reparar esta computadora para uso tempodavía no hemos llevado acabo las eleccioral de la Secretaria de Grabación, mientras
nes, serán en diciembre 3. Estoy muy con- Accents/Acentos – Jan P –Los Accents/
que se trae el asunto al pleno para la comtento con todos los que han trabajado con Acentos fueron completados el 1 de Nopra de una nueva Laptop con el software
nosotros en el área 07.
viembre para ser impresos para ser envia- necesario para que la reemplace y se use la
La Asamblea de Elecciones continuo el dos y para el registrante para ser enviados vieja como extra para el Area. El comité
también recomendó que se compre una
por e-mail. Fueron terminados en Nosábado noviembre 19, 2011.
inalámbrica para ser usada en eventos del
viembre
3
para
los
E-services
y
webmasINTRODUCIONES
ter. Yo he disfrutado trabajar con cada uno Area para futuros requisitos de manteniLela presento a Jim E- Custodio anterior y en AINC. Gracias a ustedes por esta mara- miento.
el coordinador anterior de la mesa de servi- villosa oportunidad de crecer.
Webmaster – Eddie A. – Estamos muy
cios generales; Diane O- delegado pasado
Archivos
–
Dean
C–
Los
Archivos
están
cerca de lanzar nuestra traducción de la
de CNCA; Nancy H-custodio de servicios
abiertos
el
primer
Sábado
de
mes
del
mepagina en Español. Hemos trabajando
generales y director de la Viña- Lee Wdio
día
hasta
las
cuatro
en
el
1807
Navy
realmente duro. Tenemos el Manual de
delegado pasado del panel 58; Woody RDrive
en
Stockton.
Me
gustaría
darles
las
Servicio para este panel en la Pagina Web.
delegado pasado del panel 50, Marianne H
gracias
por
mandarme
al
15
Taller
Anual
Estamos haciendo muchas cosas. Esto es
- delegado pasado de el panel 56; Rob B.Nacional
de
Archivos
de
AA
en
Helena,
solo el comienzo. Tenemos algunas ideas
Custodio regional actualmente y Paul C
Montana.
El
siguiente
será
en
Cocoa
Begrandiosas.
delegado pasado del panel 54.
ach, Florida y en 2013 el taller será en
Finanzas – Titia A – Esto han sido dos
Springfield, Illinois. Yo asistí al taller de anos grandiosos para el Comité de FinanREPORTES de ASAMBLEA, DE Preservación. Había unas cuantas reglas
zas. Hemos tenido un maestro maravilloLOS ENLACES
para trabajar en documentos de archivo.
so, Delegado pasado Lee Wilson y un gran
Primero no dañe. No Scotch tape. No laequipo. Empezamos el panel con unas
Asamblea de invierno– Gail K – El con- minar, no lamine un documento original.
cuantas metas. Queríamos que el Area
dado de Merced será el anfitrión de la
No plumas. En los Archivos en la presen- entendiera mejor nuestro estado financiero
Asamblea de Invierno en enero 21 y 22.
tación de Internet, Yo aprendí de un grupo y proveer transparencia de todas nuestras
Favor de registrarse hoy. Tenemos un luen la web que fue empezado por unos
finanzas. También queríamos echar una
gar en los terrenos de la feria. Tendremos amantes de la historia quienes estaban
mirada a la Reserva Prudente y entender
bastante espacio y bastante diversión. Y
hacienda investigaciones sobre gente men- mejor lo que la Reserva Prudente representendremos un buen cocinero para la comi- cionada en el Libro Grande. Mas detalles
ta. Yo creo que como comité hicimos un
da.
sobre las vidas de los primeros miembros
buen trabajo alcanzando, y aprendimos un
Asamblea de la Pre-Conferencia– Cynt- de AA y un esquema coherente de datos
poco sobre nosotros como servidores
puede ser encontrado en aahistorylohia B – Tenemos todo preparado para la
mientras trabajamos juntos para entender
vers.com. Yo me sature de información el mejor cuales es nuestra función como CoAsamblea de la Pre-Conferencia que se
llevara acabo en Lodi. Todavía no reparti- primer día y continúe yendo por más. Yo mité de Finanzas.
le recomiendo este taller a cualquier intere- Quiero agradecer a Lee W, Brent G, Pamos los volantes. Estamos trabajando en
sado en la historia de AA. Gracias por el
los hoteles ahora
trick H y Mathew L por permitirme servir
privilegio de esta experiencia.
con ellos.
Asamblea de la Pos-Conferencia–
BTG
–
Dick
R
–
Yo
participe
en
el
Foro
Mathew L – La Asamblea de la Pos- Conde CNCA en Santa Rosa. Nuestra Secretaferencia se llevara acabo mayo 19 y 20.
Hemos estado conversando con dos sitios ria de Correspondencia de BTG, Betsy L.,
va a rotar de su posición de servicio y estadiferentes. Estamos pensando que podría
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Grapevine/La Vina – Diana V. – Grape- ELECCIONES—Los nuevos Officiavine/La Viña necesita su apoyo. El Grape- les para el Panel 62 son como signe
vine es suyo para que lo disfruten. Una
persona se me acerco y dijo que nunca
Delegada – Lela M
había leído el grapevine. Yo le dije toma
este y leelo. Me encanta venir a las AsamAlterno Delegado – Kelley M
bleas. Es la mejor revista en el mundo.
Coordinadora – Vikki RL
Literatura – Paul C – Quiero decir que ha
sido un placer servir como Coordinador de
Literatura para AINC. El propósito de este
servicio es de exponer a la comunidad lo
que esta disponible de las Oficinas de Servicios Generales para ayudar a llenar nuestro propósito primordial. Por favor cheque
lo que hay disponible en la mesa de literatura y lo que esta en el catalogo. Tenemos
algunas cosas gratis incluyendo las guías
de AA, copias pasadas del Box 459, Correspondencia con Correccionales y otros
materiales de servicio. También hay algunas cosas que han sido reducidas de precio.
REPORTES DE CONTACTOS
SACYPAA – Jessa – Tenemos una junta
de oradores el cuarto Sábado de mes.
Nuestro evento de Octubre estuvo enorme
asistieron mas de 200 personas. Tuvimos
nuestro evento Servicepalooza. Tuvimos
unos oradores maravillosos. Nosotros somos un comité de peticion de WACYPAA.
Estamos pidiendo al Area su apoyo para
nuetra petición.
Reporte de Nesecidades Especiales– Steve – El servicio de librería nacional en
Washington DC tiene las Reflexiones Diarias en Braille.
CONSIDERACION DE MINUTAS –
Las minutas de la Post Conferencia 2011
fueron consideradas y aprobadas unánimemente.

MOCION DE REGLAS – SACYPAA
necesita una carta de apoyo para el comité
de petición de WACYPAA. Las fechas
son Enero 3 al 6 2013; Diciembre 12 – 1l
16 2012; el ultimo fin de semana de Diciembre 2012.
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Discusión: Nuestro grupo se opone. Sentimos que no recibiríamos la información
con suficiente tiempo. Las minutas son un
poco largas y hay mucha información valiosa ahí. Solo es pasar los gastos a los
distritos./ Esta moción fue traída en un
tiempo cuando estábamos pasando apuros
financieros. Nuestro presupuesto esta mucho mejor ahora. Yo creo que la continuaAlterno Coordinador– Michael K
ción de la distribución de los Accents seria
algo bueno./ algunas gentes que los prefieTesorero – Ann R
ren enviados son los que asisten a los distritos y Asambleas./Que acerca de que la
Secretaria de Grabacion– Jan P
gente mande un sobre estampillado? Yo
estaria dispuesto a hacer eso si quisiera los
Registrante – Brent G
míos por correo./Son los MCD’s responsables de imprimir o estaría agarrando copias
NEGOCIOS VIEJOS
impresas del Area?/Actualmente cuanta
gente no tiene acceso a internet? Quizás
10./Nosotros discutimos esto en le ultima
Accents/Acentos Reporte ed encuesta Asamblea. Yo hale con nuestro grupo. No
Jan P – Gracias a todos ustedes quienes
queremos cortar la comunicación con natomaron el tiempo de llenar la Forma de
encuesta de los Accents/Acentos! Graficas die. Si lo dejamos a los MCD’s perderePie fueron preparadas de acuerdo a las 75 mos mucha gente en las areas. Nuestro
grupo no apoya esto. Apoyamos a gente
respuestas recibidas. La grafica pie mas
grande, Posición de servicio muestra que que haga la transición a e-mail. Yo creo
70% fue de RSG’s y RSG’s alternos mien- que tiene mas sentido./Yo tengo una computadora vieja. Es difícil para mi recibir
tras que el resto fue de Coordinadores
los Accents por computadora./Estamos en
nombrados y oficiales de Area, Pasado
Delegado, Contacto de Grupo y otros. La la era de la tecnología. Podría la cuota de
suscripción ser aplicada?/Cuando empezagrafica pie mediana titulada Distribución
mos esta discusión, yo pensé que tenia
de Preferencia describe elctronico58%,
23% ha cambiado de correo postal a email sentido que los distritos los distribuyeran.
Pero después de escuchar todas las cosas
o reducido de los dos email e impreso;
que se han dicho, yo creo que debemos
i.e., ―métodos de cambio‖. 19% prefirio
continuar nuestra póliza y seguirlo haciencontinuar recibiendo su version impresa.
do de la manera como esta. /Es muy buena
La pregunta, ―Cual seria el impacto de NO la transición del Area a la tecnología. Es
imprimir/enviar los Accents/Acentos?
la opinión de mi grupo proveer en una base
Comentarios validos fueron: Los MCDs y de subscripción a aquellos que deseen obRSGs necesitarían depender o y asistir a
tenerla. Y por supuesto que este disponitodas las Juntas de Comité de Area y
ble electrónicamente./El plan de gastos
asambleas para que la información sea
aparece como que lo que estamos haciendo
distribuida; Las contribuciones bajarían;
es posible. Porque hacer tal cambio a tan
sin comunicacion escrita via los Accents/ importante pieza de información?
Acentos, no habría comunicación o enlaces
Voto – Moción Fallo por 2/3 voto.
a las JCA o reuniones; Una gran perdida
de Unidad y nuestra comunidad NO estaría Opinión de la Minoría –AINC esta en
apuros de dinero. Podemos proceder con
informada.
la moción. Y AINC podría subsidiar alguIn other comments, many found the Acnos de los costos. Los MCD’s podrian
cents/Acentos to be very useful and a
ayudar. Mientras la economía mejorar
needed reference. And most wanted to be podríamos bajarle un poco Yo vote si porsure reports, minutes, calendar and events que yo miro día con día como uso los
information was in the newsletter.
Acentos. Es mas fácil usar la versión
Moción: Moción eliminar gastos de co- electrónica.
rreo para los Accents y Acentos. Impri- Reconsiderar Moción– La decisión permir Accents y Acentos para que sean
manece.
distribuidos a traves de las Juntas de
Comité de Area y asambleas a los
MCS’s para que los pasen a los RSG’s.
(Tom A.)
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REPORTE de DELEGADO
(delegate@cnia.org) Melody T
AAWS – Los directorios Regionales y el
Nuevo Manual de Servicio ya están disponibles. Projecto E-Book: El e-Book ya
salio para el Libro Grande y el 12 por 12,
Ingles Francés y Español, ha sido movido
para principios de diciembre. Esto será
para los productos Apple y Android le
seguirá un mes después.
Correccionales – Apúntense para el servicio de correspondencia de correccionales. Esta es una magnifica oportunidad
para aquellos quienes no pueden salir a
hacer H&I por cualquier razón. Espero
que algunos de ustedes participaron o participaran en la encuesta para actualizar el
Manual de Correccionales.
Finanzas – queremos agradecer a los grupos quienes han contribuido a la OSG y a
todas las entidades de servicio en estos
tiempos difíciles. Y a los grupos quienes
están luchando por mantener sus puertas
abiertas para el nuevo. Nosotros sabemos
que están trabajando muy duro para conseguirlo. Por favor continúen mandando
historias las cuales humanicen el impacto
de la 7ma Tradición. Podria ser publicado
en el Box 4-5-9!
Grapevine, Inc. - Los nuevos libros,
Paso por Paso y Sobriedad Emocional II ya
están disponibles. Aprovecha la oferta de
subscrición de regalo del Grapevine: 2
subscripciones de regalo por $42.00. Nuevo paquete: Grapevine Completo. Grapevine Completo combina el libro impreso
con la versión digital a $49.97, casi un
ahorro de $14.00 si los compraras separados. El primer Grapevine eBook estara
disponible en Diciembre. Grapevine y La
Viña están trabajando con el servicio Postal para corregir problemas de envió en
California. El calendario de eventos y no
estará disponible en la versión del Grapevine.
Los Delegados están trabajando en eso
nuevamente. Hay un esfuerzo enorme para
aumentar las susbscripciones del Grapevine. Sabias que si cada Area pudiera agarrar 65 subscripciones o mas o 48 revistas
digitales el Grapevine podría auto mantenerse? Yo puse flyers en los paquetes de
los. Si hay nuevos subscriptores déjenme
saber, podemos mantener un conteo.
Literatura – Podrían recordar que informé
que AAWS recibió una solicitud de reflexiones diaria en el sitio Web, con capacidades de correo electrónico para la
Volumen 38 Numero 1

"Meditación del Día". La Junta aprobó el
concepto y escuchará un informe de progreso en la reunión de octubre. Recuerde
que los panfletos revisados "AA miembros
– medicamentos y otras drogas" y
"Entendimiento del Anonimato" ha estado
disponible. AAWS ha aprobado la venta
en línea. AAWS estima las capacidades
para estar en el próximo otoño. Para envío
pedidos superiores a $500, no habrá cargo
de envío, que dará un descuento a nuestros
inter-grupos y oficinas centrales, que se
puede observar una reducción en los ingresos con esta nueva política. Gastos de
envío en pedidos abajo de $500 pueden
variar.

Gracias! Ahora quiero decir gracias por
mantenerme sobrio los últimos dos años.
Han sido los dos años más fructuosos en la
formación de mi sobriedad y de hecho, mi
vida. Lo que he aprendido y experimentado en un nivel profundamente personal y
espiritual ha cambiado mi vida, y estaré
eternamente agradecido….
REPORTES DE OFICIALES

Registro – Michael K
(registrar@cnia.org) – Este mes tenemos
720 grupos activos y unos 280 grupos desconocidos. Hemos aumentado de 26.200
miembros a comienzos del 2010 a un poco
PRAASA - El PRAASA 2012 se celebrara más de 28.000 miembros actualmente. Al
en Bellevue, WA marzo 2, 3 y 4, 2012.
comienzo de este panel, enviamos más de
Formularios de inscripción están disponi- 900 acentos cada mes. Tuvimos un
bles en inglés y español. Voy a seguir en
montón de preocupaciones financieras.
el Comité de candidatura de PRAASA
Este mes hemos enviado por correo a unos
2016. Quiero dar las gracias a Jan por su 500.
ardua labor en organizar visitas y la interacción con el personal del hotel. Y damos Secretario – Vikki RL
(secretary@cnia.org) - Solo quiero decir
la bienvenida a Bill S, ex tesorero del
gracias
por permitirme ser su Secretario de
CNIA, el Comité de candidatura.
grabación para este panel. Me han dado la
Tratamiento /Acceso a Necesidades Es- oportunidad de conocer a tantos de ustepeciales - Como se informó, AAWS ha
des. Y sólo me sorprende por todo el carirevisado algunas ilustraciones personaliza- ño aquí. Este ha sido ha sido un mes intedas para el panfleto "Es AA para mí?" Es- resante. Había experimentado problemas
tamos particularmente interesados en este de equipo nuevo. Esta vez mi LCD luz y
concepto, porque allana el camino para
mi integrador se descompusieron y por
nuestro trabajo en la elaboración de un
tanto, sin monitor. A pesar de los desafíos,
trabajo para personas con problemas melas minutas fueron preparadas y enviadas a
nos visibles. Uno de los resultados del
tiempo para publicarse en los acentos.
taller de necesidades especiales en StockTesorero – Brent G
ton el 5 de noviembre es la cooperación
con el departamento de educación especial (treasurer@cnia.org) – He procesado un
en la Universidad del Pacífico. Queremos par de sobres grandes de contribuciones.
También imprimí y envié por correo casi
dar las gracias a Michael Ellium (no alcohólico), el director del programa, por su todos los recibos de contribución. Primero
fue el proceso de poner las cuentas en
apoyo en este esfuerzo. Ya nos ha dado
algunos materiales y se ha comprometido a QuickBooks y configurar todos los ingrerevisar cualquier material que proponemos. sos adecuados y cuentas de gastos para
seguir adecuadamente nuestra situación
Voy a seguir formando parte del Comité
local y mantendrá el delegado CNIA infor- financiera. También estoy creando un archivo Pasa-al-siguiente para el nuevo Temado. ¡Muchas gracias, Inter-grupo de
sorero,
que espero que haga la transición
Delta, para alojar! Nos complace en inforen
el
trabajo
un poco más fácil. Gracias
mar que los formatos de CD y ASL para el
por
la
confianza
mostrada en mí para cuinuevo folleto "AA para el alcohólico con
dar
y
velar
por
su
dinero. No he tomado
necesidades especiales" y los grandes foresa
responsabilidad
ligeramente.
matos de impresión en francés del libro
grande y 12 y 12 seguirán adelante en
Secretario Alterno – Kelly M
(alt-chair@cnia.org) - Hay un montón de
2012.
trabajo
que se lleva a cabo para estos evenNuevos Grupos - CNIA da la bienvenida a
tos
y
vamos
a dar las gracias a colos nuevos grupos siguientes: estudios del
secretarios
Brenda
del distrito 33 y a FranLibro Grande Noches de Lunes: Distrito
cisco
E.
de
Distrito
56
y todos los volunta25; Grupo Solución Común: Distrito 20 y
rios
del
Comité
anfitrión
por un trabajo
Grupo 12 x 12: Distrito 55.
bien hecho! Oportunidades de Servicio de
notarse para mí incluyen participar en el
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taller de las tradiciones en Roseville 5th
Street Fellowship, Panel de taller de SACYPAA de servicios generales y mi grupo
hogar, Folsom Noches de Viernes 31 aniversario Potluck. La Asamblea de invierno se celebrará en Merced en enero. Examinaremos las ofertas para las Asambleas
para 2013 en la reunión de planificación.
Secretaria – Lela M
(chair@cnia.org) – Este último mes, he
trabajado en el libro de material de servicio. Todas las comisiones revisaron su
porción. Eddie hizo una labor extraordinaria al ponerlo en el internet. Vayan a
www.cnia.org para que lo vean. Adoptaremos comentarios finales en nuestra próxima ACM. Asistí a NCAA y hice una que
por favor que anuncien los paneles. Paso
la postura. Estimuló la buena discusión
acerca de la comunicación. Hice una segunda moción sobre NCAA tener un inventario. Ese movimiento no pasó. Pero
hizo un movimiento para mirar las preguntas de inventario. Y no paso. Todos los
agentes están disponibles para ser de servicio.

Tema #2 – Titia A – Postura para aprobar el presupuesto para el 2012.
Voto – El plan de votación fue
unánimemente aprobado.
Punto #3 – Dreigh P – recomendación de
mantenimiento. Nos falta un cable de electricidad. A las computadoras nunca se les
ha dado mantenimiento.
MOCION: E-servicios tiene la intención
de comprar un tarjeta móvil para Internet que tiene un costo de $50 y servicio
mensual que no exceda $100. La tarjeta
se usara para actualizar el sistema operativo, protección de virus de la computadora del Area y estará disponible para
tener acceso a Internet durante las
asambleas y para presentaciones en la
JCA.

Discusión: Creo que es una buena idea.
Necesitamos hacer una inversión en nuestras computadoras. Yo no me opongo a
esta moción. Confió en el comité de eservicios. Me da curiosidad saber cómo
afectara el presupuesto y de donde saldrá
el dinero. Si podemos dar mantenimiento a
Delegado alterno – Dreigh P
nuestro equipo, esto nos ahorrara dinero a
(alt-delegate@cnia.org) - Bienvenida a
la larga en reparaciones de emergencia. Me
todos los oficiales de nuestro nuevo Panel gustaría señalar que $1,300 al año no es
62 y "Gracias" a los funcionarios salientes mucho en realidad, un plan barato de mandel Panel 60. No los conozco a todos uste- tenimiento. Que estamos haciendo en la
des todavía, pero muchas gracias de ante- actualidad para asegurarnos el equipo funmano por su servicio. El 5 de noviembre, cione bien? No hacemos nada con regularifui capaz de participar con el Intergrupo de dad hasta que el equipo deja de funcionar.
Delta en su llevando el mensaje de AA a
El comité de finanzas necesita tiempo para
alcohólicos con necesidades especiales.
revisar esto. Desde que se perdieron los
Aunque no hubo mucha asistencia, aprendí programas y las computadoras no han sido
mucho…Gracias Melody por la oportuni- actualizadas, servicios-E se mantendrá
dad de servir. El mes próximo, el día tres, igual y quien se hará responsable por la
yo, como secretario del área 07 CPC y
tarjeta y el comité hará las actualizaciones
Presidente de PI, asistiré al Inter-grupo
en las computadoras? El coordinador de
Delta taller PI/CPC sobre cooperación con servicios-e se hará responsable de la tarjeta
el departamento de libertad condicional y y el comité será responsable de las actualilibertad condicional.
zaciones de las computadoras. Cuesta solamente $0.89 por día por computadora.
NEGOCIOS NUEVOS
Tema #1 – Dreigh P - Recomendación de
mantenimiento con respecto a comprar un
equipo nuevo no más de $600. Esta es una
recomendación. Hemos traído a nuestros
cuatro portátiles hace tres paneles. La
computadora de la Secretaría se descompone mucho. Costo total no debe exceder de
$600.
No objeciones – recomendación paso.

Volumen 38 Numero 1

siguientes gastos anuales (las cantidades
mostradas aquí son esas aplicables para
el presupuesto del 2012) y permitirían al
Area 07 desarrollar el propósito esencial
de mandar un Delgado bien informado a
la junta anual de la Conferencia de Services Generales:
Renta del local para JCA ($800.00)
Renta del Local para Archivos
($2,700.00)
Seguro de responsabilidad ($480.00)
Conferencia de Servicios Generales –
Gastos varios del Delegado ($900.00)
Conferencia de Servicios Generales –
Contribuciones de AINC a la OSG para
los costos de asistencia de nuestro Delegado a la junta anual de la Conferencia
de Servicios Generales ($2,000.00)
*En le caso que el Área 07 experimente una baja en fondos disponibles
la Reserva Prudente se mantendría
disponible para cualquier gasto del
Área 07 y los dineros serian restituidos tan pronto como los ingresos lo
permitan.
La Reserva Prudente actual esta propuesta a ser de $6,880.00 para ser reevaluada anualmente por el Comité de
Finanzas y la JCA basado en cambios
actuales a los gastos específicos arriba
mencionados.
Discusión: Cual fue la cantidad de la ultima reserva prudente?/nunca ha sido definida./ como se compara esta calculación con
los presupuestos de otras Áreas?/ no lo
comparamos con otras Área porque nosotros sabemos nuestras propias necesidades
de Área mas que nadie./yo solamente me
refería a eso como curva de aprendizaje./
mi voto será votar a favor hoy. Nuestra
junta de negocios estuvo muy enfocada en
discusiones de presupuesto./ Cual es el
costo detallado de los Archivos?/ Nosotros
paramos renta por la oficina de Archivos.
Discusión ha sido aplazada para la
próxima asamblea.

Punto #4
MOCION: El Distrito 30 quisiera hacer
la moción para definir la Reserva Prudente del Área 07.

Después de ―Pregúntalo en la Canasta‖, la
junta se cerró a las 12:00.

El principio de nuestra Reserva Prudente será para proveer fondos financieros
para continuar con los servicios fundamentales hasta por un (1) año en el caso
de un evento no previsto y haya una reducción substancial de las contribuciones al Area 07.
La reserva prudente seria basada en los

Gracias por darme la
oportunidad de servir.
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Con Amor y gratitud,
Vikki L,
Secretaria de Grabacion
Panel 60, Area 07
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AINC Finanzas Hasta
diciembre 31, 2011
4 · Apoyo Contribuido

2011

100.0%

YTD

Presupuesto

del Ano

Actual

Mas o

4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Septima Tradicion

37,000.00

37,000.00

(Menos)
Variacion
Presupuesto
34,046.88
(2,953.12)
-8.0%

4021 · Septima - JCA

760.00
900.00
1,660.00
0.00
38,660.00

760.00
900.00
1,660.00
0.00
38,660.00

527.34
1,224.08
1,751.42
3,944.69
39,742.99

(232.66)
324.08
91.42
3,944.69
1,082.99

-30.6%
36.0%
5.5%
100.0%
2.8%

3,000.00
2,250.00
40.00
10,000.00
100.00
40.00
15,430.00
54,090.00

3,000.00
2,250.00
40.00
10,000.00
100.00
40.00
15,430.00
54,090.00

1,482.60
1,178.75
16.00
8,120.84
0.00
23.53
10,821.72
50,564.71

(1,517.40)
(1,071.25)
(24.00)
(1,879.16)
(100.00)
(16.47)
(4,608.28)
(3,525.29)

-50.6%
-47.6%
-60.0%
-18.8%
-100.0%
-41.2%
-29.9%
-6.5%

5,460.00
1,825.00
2,150.00
1,350.00
1,200.00
3,400.00
1,225.00
16,610.00
800.00
800.00
1,430.00
720.00
1,625.00
0.00
775.00
0.00
6,150.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
10,000.00
6,000.00
1,400.00
0.00
0.00
7,400.00
2,250.00
3,000.00
12,650.00
800.00
480.00
2,700.00
3,980.00
0.00
3,984.00
500.00
216.00
716.00
54,090.00
0.00
$14,534.21

5,460.00
1,825.00
2,150.00
1,350.00
1,200.00
3,400.00
1,225.00
16,610.00
800.00
800.00
1,430.00
720.00
1,625.00
0.00
775.00
0.00
6,150.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
6,000.00
1,400.00
0.00
0.00
7,400.00
2,250.00
3,000.00
12,650.00
800.00
480.00
2,700.00
3,980.00
0.00
3,984.00
500.00
216.00
716.00
54,090.00
0.00

3,273.79
1,228.14
966.86
1,172.04
629.52
3,458.77
1,135.65
11,864.77
671.89
658.82
704.87
696.35
1,613.52
0.00
1,202.62
0.00
5,548.07
1,422.73
3,604.81
37.35
37.00
3,143.55
116.33
8,361.77
4,796.35
694.79
2,691.79
88.18
8,229.43
0.00
1,692.47
9,921.90
1,500.00
460.00
2,700.00
4,660.00
79.95
2,111.99
442.03
92.96
561.99
43,110.44
7,454.27

(2,186.21)
(596.86)
(1,183.14)
(177.96)
(570.48)
58.77
(89.35)
(4,745.23)
(128.11)
(141.18)
(725.13)
(23.65)
(11.48)
0.00
427.62
0.00
(601.93)
(1,077.27)
1,104.81
(2,462.65)
37.00
3,143.55
116.33
(1,638.23)
(1,203.65)
(705.21)
2,691.79
88.18
829.43
(2,250.00)
(1,307.53)
(2,728.10)
700.00
(20.00)
0.00
680.00
79.95
(1,872.01)
(57.97)
(123.04)
(154.01)
(10,979.56)
7,454.27

-40.0%
-32.7%
-55.0%
-13.2%
-47.5%
1.7%
-7.3%
-28.6%
-16.0%
-17.6%
-50.7%
-3.3%
-0.7%
100.0%
55.2%
100.0%
-9.8%
-43.1%
44.2%
-98.5%
100.0%
0.0%
100.0%
-16.4%
-20.1%
-50.4%
100.0%
100.0%
11.2%
-100.0%
-43.6%
-21.6%
87.5%
-4.2%
0.0%
17.1%
100.0%
-47.0%
-11.6%
-57.0%
-21.5%
-20.3%
100.0%

Total de las
dos Cuentas:

$23,646.97

4022 · Septima - Asamblea
Total 4020 · Septima Tradicion
4050 · Contribuciones Otros
Total 4 · Apoyo Contribuido
5 · Ingresos Ganados
5110 · Ventas de Literatura
5140 · Ventas del Grapevine
5150 · Subscripciones de Acentos
5160 · Entradas de Asamblea
5220 · Otros Recursos de AA
5310 · Interes-ahorros
Total 5 · Ingresos Ganados
Total Entradas
Gastos
Total 7620 · Delegado
Total 7640 · Alt. Delegado
Total 7660 · Coordinador
Total 7680 · Alt. Coordinador
Total 7700 · Secretaria
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrante
Total 7600 · Gastos de Oficiales
Total 7820 · Coordinador Literarura
Total 7840 · Coordinador Grapevine
Total 7860 · Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinador Acentos
Total 7900 · Coordinador Archivos
Total 7920 ·Administrador de Internet
Total 7940 · Comite' de Traduccion
Total 7960 · Otros Coordinadores Nombrados
Total 7800 · Gastos Coordinadores Nombrados
Total 8010 · Asamblea de Invierno
Total 8020 · Asamblea Pre-Conferencia
Total 8030 · Asamblea Post-Conferencia
Total 8040 · Mini-PRAASA
Total 8050 · Asamblea de Elecciones
Total 8070 · Talleres de Area
Total 8000 · Asambleas y Talleres
8153 · Impresion de Acentos en Ingles
8156 · Impresion de Acentos en Espanol
8158 · Accents y Acentos Estampillas
8159 · Accents y Acentos RETURN Estampillas
Total 8150 · Accents & Acentos Produccion
8180 · Compras del Grapevine de AA
8190 · Compras de Literatura de AA
Total 8100 · Acentos, Grapevine, Literatura
8210 · Renta
8230 · Asequranza
8240 · Renta de salon de Archivos
Total 8200 · Gastos por Renta de Local
Total 8300 · Sitio de Internet
Total 8500 · Gastos Micelaneos
8620 · Impuestos por Compras
8640 · Regreso de Contribuicones
Total 8600 · Impuestos y gastos
Total de Gastos
Entrada Neta
Hasta el:
Saldo de Cuenta de Cheques
12/31/11

Saldo de Cuenta de Ahorros
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$9,112.76
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ASAMBLEA DE INVIERNO–
AINC AREA 07
Sábado, Enero 21 Domingo, Enero 22 2012
Presentado por el Distrito 36

TERRENOS DE LA FERIA DEL CONDADO DE MERCED TIOGA HALL
900 Martin Luther King Jr. Way
Merced, CA 95341
REGISTRACION EN EL SITIO EMPIEZA A LAS
9:00 A.M. SABADO
ASAMBLEA COMIENZA A LAS 12:00 MEDIO-DIA
Para mas información contacte: winterassembly@cnia.org

Forma de Registracion de Asamblea de Invierno 2012
Por favor corte y envié a la dirección indicada abajo.

Nombre_______________________Teléfono______________Distrito_____
Posición de servicio: RSG____Alt RSG____MCD____Alt MCD__Miembro AA_____
Oficial de Area/
Posicion___________________________Otro____________________________
_______Registracion $15.00
_______ Café $3.00
_______Cena $15.00 ESPECIFIQUE: Pollo______ Vegetariano______
_______Cantidad Total enviada
Haga cheques pagables a Distrito 36. Envié forma completa a:
District 36, P. O. Box 1362, Atwater, CA 95301

Volumen 38 Numero 1
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ASAMBLEA DE INVIERNO
ENERO 21-22, 2012
Merced County Fairgrounds
Tioga Building (al entrar)
DESDE EL SUR: Tome el Highway 99 al Norte a Martin
Luther King, Jr. Way salga en Merced. Al salir la rampa,
vuelta a la izquierda por abajo del Puente. Prosiga aprox.
4/10 milla. Terrenos de la Feria estan a la izquierda. Tioga
Bldg. esta a su derecha al entrar.
DESDE EL NORTE: Tome el Highway 99 Sur a Martin
Luther King, Jr. Way salga en Merced. Al salir la rampa
vuelta a la derecha. Prosiga aprox. 3/10 milla. Terrenos de
la feria a su izquierda. Tioga Bldg. esta a su derecha al entrar.

INFORMACION Y REGISTRACION DE HOTEL
HOLIDAY INN EXPRESS
730 Motel Drive
Merced, CA 95340
209-384-3700`
tarifa: $69 (o $79 por una
suite).
MENCIONE ―ASAMBLEA
DE INVIERNO AINC‖ Y
REGISTRESE ANTES DE
ENERO 2 PARA TARIFA
ESPECIAL
Desayuno completo Complimentario

Hampton Inn & Suites
225 S. Parsons Ave.
Merced, CA 95340
209-386-1210
Tarifa: $79 (o $89 por una suite).
MENCIONE ―ASAMBLEA DE
INVIERNO AINC‖ Y
REGISTRESE ANTES DE
ENERO 2 PARA TARIFA
ESPECIAL
Desayuno Bufet Complimentario

Comfort Inn
730 Motel Drive
Merced, CA 95340
209-383-0643
Tarifa: $59 SI USTED ENCIONE
―ASAMBLEA DE INVIERNO
AINC‖ Y SE REGISTRA
ANTES DE ENERO 2 PARA
TARIFA ESPECIAL

Best Western
1033 Motel Drive
Merced, CA 95340
209-723-2163
Tarifa corporativa: $73 por
sencilllo,
$79 por doble (2 queens)
MENCIONE ―AINC‖ PARA
RECIBIR TARIFA
CORPORATIVA
Desayuno Continental
complimentario

Courtyard by Marriott
750 Motel Drive
Merced, CA 95340
1-866-599-6674
Tarifa: $109 (tarifa regular)

Otros….
Days Inn (209) 722-2726
Motel 6 (209) 384-2181
Super 8 (209) 384-1303

Desayuno completo Complimentario

PREGUNTAS?
Contacte: winterassembly@cnia.org
Volumen 38 Numero 1
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

Acentos - Suscripcions $4 por Año. Extender su cheque o giro a CNIA
Nombre:________________________________# Distrito__________

Delegado

delegate@cnia.org

Domicilio:________________________________________________
Ciudad:__________________Estado:_____Codigó Postal:_________
Enviar a:

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrador
P O Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

El Comité de Area de Servicios Generales se reúne en
East Yolo Fellowship, 1040 Soule Street
West Sacramento, CA

Tesorero

treasurer@cnia.org
PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

CNIA contribuciones:

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Via a Davis
(I-80)

Via a Sacramento
(I-80)
Jackson

1040 Soule

alt-chair@cnia.org

Jefferson

Alterno Coordinador

15th Street
Archivista

archives@cnia.org

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org
AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11 Stockton, CA 95555

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

grapevine@cnia.org

(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, West 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 esta en la parte del

lado al terminar el edificio al subir las escaleras.

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Llamar al Archivista:
Los Archivos de AINC estarán abiertos el 1er Sábado de medio día a 4 PM

I-5
Coordinador E-Comité

99

eservices@cnia.org

N
Custodio Región Pacifico

Fresno Ave

Rod B rbbetone@aol.com

Hwy 4

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 21-22
FEB 18
MAR 2-4
MAR 16-18
MAR 17
APR 14-15
APR 22-28
MAY 21-22
JUN 16
JUL 6-8
JUL 21
AUG 18
SEP 14-16
SEP 15
OCT 5-7
OCT 19-21
NOV 17
DEC 15

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2011-2012

ADDRESS SERVICE REQUESTED

AINC ACENTOS DE AREA
496 Pimentel Way
Sacramento, CA 95831

YUBA CITY
W.SACRAMENTO
BOISE, ID
FRESNO
W.SACRAMENTO
TULARE/VISALIA
RYE, NEW YORK
YREKA
FOSTER CITY
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
CHICO
W.SACRAMENTO

2012
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (36)
MERCED
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
PRAASA
BELLEVUE, WA
NCCAA
SAN RAMON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (32) TRACY/STOCKTON
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (22) ROSEVILLE
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA (GOLD COUNTRY FAIRGROUNDS) AUBURN
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
FORO REGIONAL DE PACIFICO
FAIRBANKS, AK
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA
SACRAMENTO
MINI-PRAASA (30)
JACKSON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W. SACRAMENTO

2013—PROVISIONAL
(DISTRITO)
JAN 19-20
ASAMBLEA DE INVIERNO (D19)
FEB 16
COMITE DE AREA
MAR 1-3
PRAASA
SPRING
NCCAA
MAR 16
COMITE DE AREA
APR 13-14
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (D47)
APR 21-27
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES
MAY 18-19
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (D9)
JUNE 7-9
NCCAA
JUNE 15
COMITE DE AREA
JUL 20
COMITE DE AREA
AUG 17
COMITE DE AREA
SUMMER/FALL ULO—UNIENDO LAS ORILLAS (D56)
SEP 21
COMITE DE AREA
OCT 19
COMITE DE AREA ?
NOV 15-17
ASAMBLEA DE ELECCION ? (D15)
DEC 21
COMITE DE AREA

