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INFORME DEL COORDINADOR
Enero 2015
Mientras comienza 2015, también ha comenzado el 65ara
Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos
(CSG). Yo anticipo un fin de semana maravilloso durante el cual
espero aprender más del tema de la GSC de este año, “Celebrando
80 Años de la Recuperación, la Unidad, y el Servicio—la Fundación
de Nuestro Futuro”, y los temas de presentación/discusión de la
CSG durante el Informe del Delegado de Kelley, Presentaciones,
y disucsiones de las Mesas Redondas. Es posible que Kelley nos
sorprendiere con los Puntos de la Agenda Preliminares de la CSG.
Porque tuvimos la oportunidad de someter tres mociones a
votación durante la Asamblea de Otoño, hay solamente un asunto
para discutir durante asuntos viejos. Discutiremos la moción de
crear un puesto de Coordinador Asignado para Traducción Escrita.
Espero con emoción verles a todos en Sonora para nuestra primera
asamblea de 2015.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
AINC 07, Panel 64

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.

La 65ara Conferencia de Servicios Generals en 2015
Kelley M, Delegado, Panel 64
¡Feliz Año Nuevo! La 65 ava. Conferencia de Servicios Generales (CSG) ha comenzado con el tema: “Celebrando 80 años de
la Recuperación, de la unidad y del Servicio- la fundación para nuestro futuro”. La Conferencia de Servicios Generales va en todo el
año y estamos comendando hacia adelante y es emociónate 2015 para nuestra camaradería.
Los toques por el año incluyen a nuestra Asamblea del Invierno en Sonora el 17 al 18 de Enero, donde distribuiremos los Puntos de
la Agenda Preliminares de GSC. Esto es una oportunidad para los Representanes de Servicios Generales (RSGs) de comenzar a ver
qué temas desean discutir con sus grupos bases.
Como Presidente del Comité de la Conferencia de Servicios Generales sobre Custodios, asistiré el fin de semana de la Junta de
Servicios Generales y Orientación de Presidentes en Nueva York al fin de enero. Los Puntos de la Agenda de la Conferencia serán
finalizados durante este fin de semana y hecho disponibles junto con la información de fondo en nuestra Junta del Comité del Área
(JCA) el 21 de febrero.
El 6 al 8 de Marzo, la Asamblea del Servicio de la Región Pacifica de Alcohólicos Anónimos (PRAASA) será celebrada en Layton,
Utah. Esto es una oportunidad excelente de fomentar los legados de la recuperación, de la unidad y del servicio
Nuestra Asamblea de la Pre-Conferencia del Área Interior Norte de California (AINC) sostuvo el 11 al 12 de abril en Selma, CA.
Aquí los RSGs tendrán la oportunidad de levantarse al micrófono y de compartir la conciencia de su grupo en los puntos de la
agenda de la Conferencia para asistirme en ser un delegado bien informado.
A finales de Abril, asistiré a la Reunión Anual de la semana de la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York a nombre del
Área interior Norte de California 07. Aquí es donde vemos el acoplamiento en la cadena de la comunicación entre su grupo base y
la Conferencia de Servicios Generales en acción.
En Sacramento, mayo 16-17 celebraremos nuestra Asamblea de la Post- Conferencia. Les divulgaré mi experiencia en la
Conferencia de Servicio Generales en Nueva York y usted tendrá la oportunidad de hacerme cualquier pregunta acerca de las
acciones de la Conferencia.
Se Llevarán a cabo la Connvención Internacional 2015 de Alcohólicos Anónimos del 2 al 5 de julio en Atlanta, Georgia. A.A.
Miembros de AA y las huéspedes de alrededor del mundo celebrarán 80 años de A.A.
Éstos son justos algunos de los toques para los primeros seis meses de 2015. Mi meta por el año es permanecer sobrio y trabajar con
usted para llevar el mensaje a ésos en necesidad. Gracias por su maravilloso servicio.

Actas (no aprobadas)
AINC 07 Mini-PRAASA Asamblea
17-19 Oct 2014
Cold Springs Golf Course, Placerville, CA
El Mini-PRAASA Asamblea de Área
Interior Norte de California (AINC) se
celebró en el Cold Springs Golf Course,
Placerville, CA desde las 7:00 pm del 17 de
Octubre 2014 a través de las 12:00 pm del
19 de Octubre de 2014. Coordinador de
Área, Mike K, llamó la reunión al orden,
seguido por la Oración de la Serenidad. Las 12
Tradiciones fueron leídas por Chris C, RSG,
D09, los Doce Conceptos fueron leídos por
Bill E, RSG, D47 y el Preámbulo del RSG fue
leído por Deborah B, RSG, D27.
Introducciones
Mike presentó Delegados Pasados durante
el fin de semana: Inez Y - Panel 44, Woody
R - Panel 50, Marianne H - Panel 56, Lee W Panel 58, Melody T - Panel 60, Lela M - Panel
62. Además, Yvonne W, AINC de Panel 40
Coordindora Alterna.
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Pasar Lista
D09-D54 través registró.
Fin de Semana Descripción General - “El
Área Toma su Inventario” - Lela M.
Consideración de las Actas
Página 7, Columna 2, Panel 2, cambie Drew a
D33. Actas aprobadas.
Informes de las Asambleas
Asamblea de Invierno -17-18 de Enero 2015
- Gina, D33 - en Sonora, en Motherlode
Recinto Ferial . El registro en línea es
district33cnia.org.
Pre-Conferencia Asamblea -11-12, de Abril
2015 - Jess E, D43 - Selma, CA, volantes
estarán en Asamblea de Invierno, el registro
en línea (PayPal), Best Western y el código del
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hotel La Quinta es CNIA.
Post-Conferencia Asamblea -16-17, de
Mayo 2015 - Judy B, D29-Mack Powell
Event Center de Sacramento. Menú se
está ultimando. D25 está cubriendo café/
aperitivos. Juan, D24 está investigando PayPal.
Volantes estarán disponibles en Asamblea de
Invierno.
Informes de Enlaces
H & I - Will I, de Enlace - Nuestra Mesa de la
Asamblea se reunió en Livermore. Pasamos
nuestro presupuesto. Se presentó la revisión
Rosa Folleto. Se aprobaron las actualizaciones
del sitio web y La Vina están siendo
distribuidos a las personas confinadas.
CNC de Enlace - Woody R, el Secretario
del Interior – El sitio web norcalaa.org
lista las próximas conferencias. CNC está
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AINC Área 07 ASAMBLEA DE INVIERNO
SONORA, CA,
17-18 DE ENERO 2015
Celebrando 80 años de la Recuperación, la Unidad, y el Servicio: La fundación para el futuro
Sábado 17 de enero
9am – 12pm 		
Las Registraciones
Mediodía 		
La Asamblea Comienza
Mediodía– 12:15pm
Las Tradiciones, los Conceptos, Preámbulo del RSG, Introduciones Anuncios/Reglas del local
12:15pm – 12:30pm
Repaso del Fin de Semana-“¿Qué estamos haciendo aquí?” Lee W
12:25pm – 12:40pm
Pasar Lista, Séptima Tradición, Consideración de las Actas, Reportes de Asambleas
12:45pm – 1:30pm
Informe del Delegado
1:30pm – 2:30pm
Asuntos Viejos - Moción para crear el puesto de Tradución Escrita
2:30pm - 2:45pm
Asuntos Nuevos
*2:45pm – 3:00pm
Descanso*
3:00pm –3:45pm
Informes de los Enlaces, Informes de los Coordinadores Asignados, Informes de los Oficiales
3:45pm – 5:00pm
Informes de los MCDs
5:30pm – 6:30pm
La Cena
6:30pm – 7:30pm
Panel - Celebrando 80 años de la Recuperación, la Unidad, y el Servicio: La fundación para el Futuro
• Tema 1: La Recuperación Ocure Por Medio del Servicio - Jason C RSG D33
• Tema 2: ¿Por Qué es IP/CCP Importante Para Nuestra Recuperación? - Gary M GSR D22
• Tema 3: Unificando el grupo: Rotación de Liderazgo - Cheri M RSG D36
• Tema 4: Apadrinamiento de Servicio: el propósito y la práctica de un padrino de Servicio Kathy D RSG D47
7:30pm – 8:00 pm los Helados
8:00pm			Mesas Redondas
Temas sugeridas – Nuestro Bienestar Común por la Gratitud en Acción
• La Diversidad de AA Nuestra Herencia de la Inclusión
• La Seguridad y el Respeto- Practicar los Principios Empieza en Nuestro Grupo Base
• Protegiendo nuestras Tradiciones por la Evolución de la Tecnología
• El Inventario- Mirando al Pasado para Seguir Adelante
Domingo 18 de enero
9:00am 		
La Asamblea Comienza
9:00am – 9:30am
Informe del Inventario del Área
9:30am – 10:00am
Inormes de las Mesas Redondas
10:00am – 11:00am
Canasta de Preguntas
11:00am – Noon
“Qué tiene en Su Mente”
Mediodía 		
Se cierra la Asamblea
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Y

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.
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Actas (no aprobadas), continuado
preparando un inventario, y los delegados
podrán realizar actualizaciones de inventario
en el sitio web. 13-15 Marzo CNC, estará en
Foster City. Si a usted le gustaría ser panelista
o presentador, por favor póngase en contacto
conmigo.
SACYPAA - Franchesca A - se planifican
todos los 2014 eventos. Servicepalooza está
prevista para el 6 de Diciembre. Si alguien
quiere participar, por favor me vea.
Informes de los Coordindores
Asignados
Acentos - Jenn D - Agradezco a todos los que
ayudaron con los Acentos incluyendo Celia
B y el comité de traducción. Hay un artículo
sobre ellos. Hemos enviado 300 y enviamos
800.
Archivos - Steve H - Todos los nuevos
equipos de Archivos ha sido entregado.
Archivo está abierto de 12:00pm-4:00pm el
primer Sábado. Hubo una gran respuesta a
pantalla CNC en Sacramento. D36 invitó a la
pantalla Archivos al Día de la Unidad.
ULO - Ken M - Gracias por la oportunidad
de servir. Se está obteniendo información
ULO, y estoy trabajando en los correos
electrónicos.
Servicios Electrónicos - Brooke D – El
comité de Servicios-E se reunió en la JCA
de Septiembre. El equipo de computación
y fotografía para el Comité de Archivos fue
entregado a Steve H. Los E-Services Comité
planea ayudar a configurarlo. El comité
discutirá completar cnia.org en Español.
Finanzas - Jenny M - Por conferencia
telefónica el 13 de Octubre, el Comité de
Finanzas del Área 07 discute cambios en el
Plan de Gastos Propuesto 2015 realizado en
JCA de Septiembre. Creemos que los gastos
de dos posiciones de coordindor asignado
deben ser similares a otros Oficiales del Area,
aproximadamente $1700/año por cada
posición.
Grapevine / La Viña - Steve C – La Vina
Noticias están en línea cada mes. El Libro
Cotización Diaria está disponible. El libro
más reciente (en inglés) es Sobrio y Fuera miembros LGBT AA comparten. La Vina
Calendarios son $9.
Literatura - Mary O - Literatura fue exhibida
en el Día de Unidad de Merced. Póngase en
contacto conmigo para sus eventos; mi correo
electrónico y el número está en los Acentos.
Traducción escrita - Celia B - Agradezco a
Amparo, Alondra, José U, Juan Z y Sam S
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para su traducción. Escribí un artículo en
los Acentos respecto Traducción. Nuestro
principal objetivo es traducir los Acentos en
las dos primeras semanas del mes. Podemos
servir como recurso para los Distritos de
traducir algo traído a Comité de Área o
Asamblea de Área.
Los Informes de los Oficiales
Registrador - Matthew L - Por favor,
envíenme otra forma si presentó información,
pero no ha recibido su paquete. Por lo general
toma 3-5 semanas para recibir un paquete de
la OSG.
Secretario - Jon C - Desde el Post-Conferencia
Asamblea, asistí a muchos eventos y sirvió
en el comité ad hoc sobre el aumento de la
participación del Distrito. Envié los minutos
posteriores a la Conferencia de la Asamblea a
Acentos y traducción el 30 de Julio.
Tesorero - Tom A - El Plan de Gastos
Propuesto de 2015 para 2015 se presentará
este fin de semana. El Plan de Gastos
recibió unanimidad sustancial en la JCA de
Septiembre. Contribuciones de los Grupos
han permitido que el Área está a la corriente
financiera y proporcionar financiación.
Gracias a todos los Grupos, Distritos, y los
Individuos por sus contribuciones.
Coordinadora Alterna - Nancy M Encomiendo el comité Mini-PRAASA para
proteger este lugar en poca notificacion.
Hice una escuela para los RSGs en el D17
en Davis. Fui a la reunión Interdistrital en
Reedley, CA. Un agradecimiento especial a
Celia B y Juan Z por traducir mis folletos para
la escuela de los RSGs. Luis de KISS tradujó
la información de inventario. Presenté una
escuela de RGSs en el D37.
Coordinador - Mike K - Asistí a la Comité
Directivo del Consejo de Norte de
California (CNC) y participé en un panel
en la Conferencia CNC en Sacramento. La
próxima Conferencia CNC es 13, 14 y 15 de
marzo. CNC es más viejo que la Estructura
de Servicios Generales de AA. Vi a muchos
miembros del Área 07 en la Conferencia.
Delegado Alterna - Vikki L - ´¡Aparta la
fecha! Nuestro próximo IP/CCP Sesión de
Compartimiento está programada para el 25
de enero en North Hall en Sacramento a las
2:00 pm. El último fue el 7 de Septiembre.
Nancy H hizo una presentación sobre IP/
CCP debates actuales. Me invitaron a D24,
el 8 de octubre para discutir IP/CCP. Asistiré
el 25 de Octubre a un taller de IP / CCP
en Sacramento. El 26 de octubre, he sido
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invitado a D34 para un evento de IP / CCP.
Sábado 18 de octubre 2014
Coordindor Mike K volvió a abrir la reunión
a las 9 am.
Discusión y aprobación del
Plan de Gastos 2015
Nuevos Coordindores Asignados
serían$1,700.00 adicionales cada uno. /
Pregunta: ¿Dónde vamos a sacar el dinero
para los nuevos coordindores asignados?
Respuesta: Vamos a tratar mociones
pendientes como eventos separados. Si pasan,
nos ocuparemos de eso. / Quedan dos
meses, $ 45,000 ingresos actuales, $63,805
ingresos proyectados. Pregunta : ¿Cómo
vamos a llegar a eso? A: La mayor parte de los
ingresos son las contribuciones. Los ingresos
de la Asamblea son confusos. Presupuesto
$2,500 ingresos con $2,500 de gastos después
así que el neto es de $ 0. A menos que las
cuatro Asambleas circulen por el Área, no
habrá un número correcto. Si no miramos a
las Asambleas como generador de ingresos,
no debería tener un efecto en el plan de
gastos. En la ayuda de contribucion estamos
en el 85% del presupuesto, el año pasado
fue el 75%. / El plan de gastos modificado
aumento de los gastos por $ 4,400 debido
a PRAASA y los fondos usados para el
taller de necesidades especiales. La segunda
Garantía nos dice que una reserva prudente
debe ser el principio financiero prudente de
la Conferencia. Esta es la única entidad de
AA del que he sido un miembro que entra
en la reserva prudente como parte de las
operaciones normales. / Nuestra área nunca
ha estado en el signo menos en 25 años. La
reserva prudente existe para usarse. / Tener
la oportunidad de participar en PRAASA y
otros talleres me hecho una mejor MCD y
servidor de confianza del Área. PRAASA es
donde hablamos con nuestros homólogos.
/ Estoy preocupado de que los numerous
para el 2015 son optimistas. Para algunos
funcionarios, los datos reales para los tres
primeros trimestres de 2014 es superior al
previsto para todo 2015. Si se suman todos
los “remanentes” hay una diferencia de
alrededor de $ 10,000. En la página 5, que
dice comprobación actual $ 8,600 y reserva
prudente $7,600 dólares. Pregunta: ¿Es que
las dos cuentas? Respuesta: Sí, el total es los
dos suman. / Estamos AA; no somos un
negocio. Los números están flotando. /
Miré a esto como un presupuesto, pero me
enteré de que es algo mucho más espiritual.
El pasado Comité de Finanzas no tomó en

ENERO 2015

cuenta las primeras copias del año. Los
viajes son más bajos en 2015 por que nos
ibamos en caravana.
El plan de gastos pasa con unanimidad
sustancial.
Opinión de la minoritaria: Vamos a votar
sobre otros temas que pueden afectar el
presupuesto. / Estoy preocupado por el
aumento del presupuesto en $ 3,400.
No moción para reconsiderar.
Moción del Coordinador asignado
de Gente Joven
Hecho por Regina K, RSG, North Hall,
D24, en la Asamblea de Elección 2013: Yo
mociono pare que AINC Área 07 cree una
posición para Coordinador asignado que
sea específica para la conexión entre grupos
y comités de los jóvenes con Servicios
Generales del Area. Esta posición sería actuar
como enlace entre los grupos ya establecidos,
grupos emergentes y Distritos con una
necesidad. /Chris K, RSG, Big Bookers del,
D37, llama a la pregunta. Está secundado y
pasa con una mayoría simple.
/ En la moción principal, 44 sí, 66 no.
Moción no pasa.
/ Opinión de la Minoría: El flujo de
información es muy valiosa en comparación
con el costo. Necesitamos un representante
designado regular. / Estadísticas dicen que
el miembro promedio de AA es de color
blanco, masculino y en la edad de jubilación.
Mi grupo discutió esto. Vemos una necesidad
y la inversión es pequeña en comparación con
el beneficio potencial. / Estoy agradecido por
Gente Joven, ya que me permitió apadrinar
personas y devolver a AA. / Tratamos de
comenzar una reunión de Gente Joven; no
funcionó. Cuando los jóvenes no asistían, no
supimos a quién llamar. Esto tendría un único
punto de contacto para compartir lo que está
funcionando. / Si Dios nos da más trabajo
que hacer, Él nos dará el dinero para ello. /
Esto es unificar Gente Joven con servicios
generales. / En mi grupo pequeño, todos
excepto uno votaron por él. / Nuestra misión
es llevar el mensaje al alcohólico que aún está
sufriendo. Una gran manera de hacerlo es
llevar introducir miembros en el servicio de
AA. Los jóvenes y entusiastas son grandes
candidatos para invitar. / Muchos jóvenes
se sienten ajenos a la corriente principal.
Esta posición es un puente. / Necesitamos
un Coordinador de Gente Joven para guiar
nuestras personas más jóvenes e iluminar
nuestras personas mayores. /
Lance V, MCD, D09, mociona a reconsiderar.
Se secundó. 49 son de reconsideración, 56
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están en contra. Moción para reconsiderar no
pasa. /
Punto de Agenda sobre someter
Literatura de Salud Mental
Gary B lee la carta del D15 (véase Acentos
octubre)
/ Mocion por Brooke D, MCD, D15, en
septiembre 2014 JCA: Yo hago una moción
que AINC 07 apoye la carta del Distrito 15
que solicita que la Conferencia de Servicios
Generales 2015 reconsidere nueva literatura
sobre los alcohólicos con problemas de salud
mental.
/ El Comité de Área recomendó esta
mocion. / Esto se discutió en 2012 de la
Conferencia. Tiene muchas dimensiones.
/ Cuando tuve un ahijado con problemas
mentales, que no tenía experiencia. Puedo
tratar de entender. La literatura actual no
aborda suficientemente el tema. / La mayoría
de los RSGs en mi Distrito apoyan. A una
persona pensó que era mejor dejar esto a los
profesionales. Una persona dijo que la única
parte de nuestra literatura es “trastornos
graves, mentales y emocionales.” Sin embargo,
hay algo en A las Esposas en la p.114. / P.133
en libro Alcohólicos Anónimos dice que si
usted tiene un problema de otra indole, vea
un médico. / Mi psiquiatra le gustaría entregar
un folleto para sus clientes. Me gustaría ver
un folleto que eduque a los miembros de
AA sobre la enfermedad mental. / ¿Incluirá
la demencia? / Podría ser peligroso para
alguien con problemas de salud mental. /
Yo tenía problemas de salud mental; ahora
soy un imán para las personas con este tipo
de problemas. Tengo que marcar un límite;
No sé qué decir, además de sugerirles buscar
ayuda exterior. / Creo que el panfleto nos
haría sentir como expertos. Yo preferiría
ayudar a la gente a mantenerse sobrios y
ayudarlos a buscar ayuda exterior. / No
estamos escribiendo el folleto hoy. Le estamos
dando permiso Nueva York para redactar
posiblemente un folleto y luego vamos a votar
sobre eso. Panfletos ayudan a las personas se
sientan parte de. No creemos que este folleto
curará la enfermedad mental. / Me gusta la
redacción ser “literatura.” Nuestro comité
de IP / CCP, que va a una gran cantidad de
centros de salud mental, podría usar esto.
/ He oído esperanzas y preocupaciones
acerca de un folleto. Creo que todo puede
ser considerado en la Conferencia. Un par
de Custodios son parte de la comunidad
médica. / De AA Llega a su Mayoría de Edad
en p.109, “cuan más AA se enfoque en sus
propios negocios, mayor será su influencia
general llegará a ser. ... Hoy en día entendemos
y aceptamos esta paradoja: cuan más AA se
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apegue a su objetivo primordial, mayor será
su influencia general en todas partes “/.
Drew T, RSG, grupo One Day at the
Time (un dia a la vez), llama a la pregunta.
Está secundado y pasa. / Alguien desea
hablar porque debido a su discapacidad no
pudo alcanzar el micrófono. Sin embargo,
la moción para llamar a la cuestión ya
había pasado. / La moción principal pasa
con unanimidad sustancial. / Sin opinión
minoritaria.
Posición de Coordinador Asignado
de Traducción Escrita
Brooke D, MCD, D15, presentó información
antes de la moción: Le pedí a los oficiales
crear una descripción del trabajo, lo cual ellos
hicieron. Está en los Acentos de octubre. Hice
esta moción para crear el lenguaje, porque si
no creamos esta posición no se va a continuar
con el trabajo por hacer.
Moción: mociono que aceptamos la
descripción de la posición para traducción
escrita publicada en la página 10 de los
Acentos de octubre para Coordinador
Asignado de Traducción Escrita.
/ Me gustaría que los Distritos Hispanos
participen con escoger el personal de
traducción. / Estamos comprometidos a
proporcionar todos los materiales en Inglés y
Español. Hay un conjunto de habilidades para
traducción simultánea y otro para traducción
por escrito. Algunas personas pueden tener
ambos. Otros pueden no estar disponibles
porque no pueden hacer ambas cosas. La
Conferencia de Servicios Generales está
tratando de asegurar que todos los materiales
de la CSG se traducen en Inglés, español y
francés. Nadie checó mis habilidades. Esto
es a discreción del Coordinador de Área. /
el segundo punto debe dejar claro que sólo
aquellos que ya tienen un voto en dicho
órgano pueden votar. / Otra opción es tener
Comité de Traducción Co-coordinadores. /
Q: ¿Se financió esta posición para PRAASA?
A: financiamos a PRAASA si los fondos
están disponibles. / Hasta ahora, hemos
tenido un comité con una solo coordinador.
No se están proveyendo las herramientas para
realizar el servicio. Estoy a favor de tener una
posición temporal ahora y ver qué pasa con
el siguiente panel. / Estoy preocupado por el
costo. ¿Podría haber una solo Coordinador de
traducción con doble responsabilidad? Veo
la necesidad de traducción de audio en las
reuniones. Parece que la traducción escrita se
hace en otros lugares. / Traducción parece ser
dos entidades separadas. Si alguien no lo está
haciendo, no estamos llevando el mensaje.
Me gusta que sea temporal. / Q: Veo un
Comité de Traducción en el plan de gastos?
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R: Esta propuesta es independiente de
que el Comité de Traducción. / Hay mucho
que necesita ser traducido. Coordino 5 o 6
traductores a los que asigno material. Todo el
mundo se traduce 3-4 páginas en una semana.
Luego me devuelven las traducciones y yo
las edito y junto las traducciones. Estamos
haciendo mejor trabajo en traducir todo lo
que está en Inglés al Español. Veo esto cada
vez más grande y más grande. Necesitamos
una fuerte comité en ambos lados. / Estoy
agradecido a Celia por tomar el puesto. Todos
han aumentado el uso de la traducción. Sin
Celia, no se haría.
/ La Moción fue pospuesta.
Informe del Delegado por Kelley M
Gracias por su servicio a AA. y el Distrito 22
por su trabajo tan bien bajo tanto estres.
Tenemos Tres Legados. El tema de 2014
Conferencia de Servicios Generales está
comunicando Nuestros Legados: vital en un
mundo cambiante.
Registro de la Convención Internacional está
abierto. La región del Pacífico tendara una
Suite de hospitalidad en el Hotel Westin.
Lela M será la cordinadora de hospitalidad
para AINC. Comuniquense con ella para ser
voluntario.
Precios de Literatura aumentaron el 1 de
octubre El Libro Azul de tapa dura ha
aumentado de $8 a $9.50. La tapa dura de
12 y 12 aumentó de $7.40 a $8.50. Este es
el primer aumento en cinco años. El envío
será lo misma o menos. Los Ingresos de
literatura nos ayuda a cubrir los costos de los
servicios prestados por la Oficina de Servicios
Generales.
Una breve historia del Libro Azul está
disponible. Nuevo libro Grapevine se llama
Sobrio y Fuera con historias de miembros de
la comunidad LGBT.
Tenemos 25 mil visitantes por día a aa.org.
Contribuciones recurrentes pueden ser
hechas por una persona o un grupo en línea
en nuestro sitio web.
Correspondencia de Correccionales es gente
dispuesta a corresponder con los reclusos
en las instalaciones. Necesitamos voluntarios
para ayudar con este programa.
Dos temas de la agenda de la Conferencia
el próximo año se han anunciado. Se trata
de una solicitud de producir literatura para
alcohólicos transexuales y de género no
conformes. Otra es la de producir un libro
que combine los Doce Pasos y las Doce
Tradiciones con Doce Conceptos para el
Servicio Mundial.
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Registro en línea para PRAASA ya está
abierto. En 2017 vamos a alojarlo en
Sacramento. Nuestro Coordindor de
PRAASA 2017 es Lee W.
Lee: muchas gracias por esta oportunidad.
La primera PRAASA se celebró en nuestra
área en 1968. Este fue discutir la Conferencia
y ayudar a nuestros delegados estén mejor
informados. Nos pareció que era beneficioso
para los delegados y la población de AA en
general. Voy a necesitar mucha ayuda. Doy las
gracias al comité que preparó la oferta y miró
a las propiedades.
¡Gracias a todos por su participación y su
servicio a Alcohólicos Anónimos!
Domingo 19 de Octubre, 2014
Coordindora Alterna Nancy Mc inició
la sesión a las 9 am con la oración de la
serenidad.
Reportes de las mesas redondas: Disponibles
por el secretario del Área.
Reportes de distritos
D-09 – Lance V, MCD- El 5th de octubre
el distrito 09 se reunió con una asistencia
de 12 personas. Los tópicos incluyeron
Mini-PRAASA, las pociciones vacantes en
el distrito y la reunión de reunirte con tu
delegado. 5 RSGs estuvieron presentes en
Mini-PRAASA y el distrito fue el provedor
de un cuarto de hotel por las dos noches.
Revisamos el plan de gastos y discutimos la
moción acerca de la literatura con respecto a la
salud mental.
D-11 – Maureen R, MCD- Nos reunimos en
28 de septiembre con 18 personas presentes.
Tuvimos 5 nuevos RSGs. Septiembre 15 se
llevó acabo la primera reunión IP/CCP con la
cordinadora Claudia M y con 12 personas de
asistencia. El Delegado del area Kelley M nos
visitará el 23 de Noviembre. Y tomaremos un
inventario de distrito.
D-15 – Brooke D, MCD- Nos reunimos el
22 de septiembre con 14 personas presentes.
Nuestro cordinadora de ULO Judy P,
renunció a su puesto. Elegiremos a un nuevo
cordinador el 27 de Octubre. Discutimos
varios asuntos de agenda de negocios de
Mini-PRAASA incluyendo el plan de gastos,
Cordinador de Gente Joven, el asunto de la
literatura de la salud mental y el cordinador
asignado de la traducion escrita.
D-17 – Paul K, MCD- El delegado del area
Kelley M nos dio un reporte de conferencia
el 11 de octubre. Nuestra reunión del 15 de
septiembre tuvo una asistencia de 9 RSGs
y alternos y oficiales de distrito. Nancy Mc,
Coordinadora Alterna del Área, condujó una
escuela de RSGs. Nuestra siguiente reunión
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de distrito será el 20 de octubre.
D-19 – Terry D, MCD- Dos nuevos RSGs
vinieron a Mini-PRAASA Roy G es el nuevo
MCD Alterno. Roy y yo estamos visitando
los grupos que no participan. Nuestro distrito
está todavia formulando el plan finansiero
del 2015. Estamos entusiasmados con la
literatura de salud mental.
D-21 – Betsy L, MCD- 15 vinieron a MiniPRAASA. 28 personas estuvieron presentes
en la reunión de distrito de septiembre. Yo
invité a los RSGs a conseguir conciencias de
grupo en lo que concierne a los negocios
pendientes y distribuir las preguntas del
inventario. Nuestro comité de plan de gastos
se comenzará a reunir este mes.
D-22 – Becky B, MCD- Gracias a los
voluntarios de D22 que se hicieron presentes
este fin de semana. El distrito 22 se reunió
el 8th de octubre con 13 participantes.
Discutimos los detalles finales para la asmblea
de Mini-PRAASA.
D-23 – Joey W, MCD- Visité algunos grupos
sin participación. La asistencia a la reunión del
distrito está mejorado. Hemos comenzado el
inventario de los conceptos, un concepto por
reunión. Algunos RSGs están planeando ir a
Mini-PRAASA.
D-24 – John B, MCD-D24 Se reune el 2do
miércoles con 10 o 12 miembros. Recibimos
una distribución de nuestro comité del dia
de la unidad y es más de lo necesario. Las
contribuciones de los grupos se han bajado.
Invitamos a los grupos a enviar lo que puedan
la Delegado Alterna y la Coordinador Alterna
se ofrecieron a guiar nuestro inventario. El
MCD desarrolló un borrador de estatutos y
guias (incluyendo la definición de la reserva
prudente), y un comité discutirá sobre esto. La
Delegada Alterna Vikki L estuvo presente en
nuestra reunión y nos hizo el favor de prover
una discucion conprensiva sobre IP/CCP.
D-25 – Tim K, MCD- Tenemos dos
nuevos RSGs. Estoy visitando los grupos
sin participación. El Area 07 y el D25 serán
anfitriones en un taller de trabajo de ULO.
Los servidores de confianza del área me
ayudaron con un grupo.
D-27 – Rick K, DCM – D27 Se reune
todos los martes despues de la reunión de
JCA. Nuestra reunión de septiembre tuvo
12 miembros. El D27 será el anfitrion de
un taller de trabajo sobre seguridad en A.A.
Los tópicos incluirán depredadores sexuales,
seguridad, comportamiento disturbante y
borrachos activos. Otro taller de trabajo será
sobre servicio y apadrinamiento. Los dos
serán anunciados através de folletos atraves de
la oficina central. Además discutimos acerca
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de la propuesta de la literatura sobre la salud
mental.
D-29 – Judy B, MCD- Nos reunimos el
ultimo lunes del mes a las 6:30 pm. El grupo
de Tahoe park tendra un taller de trabajo
sobre IP/CCP el 25th de octubre.
D-30 – Laurese M, MCD- El 11th de
cotubre fue nuestra reunion de distrito con
dos nuevos RSGs los cuales están presentes
aqui hoy. La conciencia de Valley Springs
votó para cambiar el nombre y el formato
de la reunión del miércoles a una reunión
de Gente Joven (YPAA). Hay una reunión
nueva en Jackson el jueves a las 7:30 pm
llamado “JACKYPAA”. Nuestro cordinador
del servicio telefónico Wayne nos trajo
información acerca del nuevo numero 800 y
el servicio de contestación. Hemos decidido
enfocarnos en el propocito primordial antes
de reducir cualquier servicio. Los RSGs
apoyaron la sugerencia del comité ad hoc de
tener un JCA en Red Buff y Merced en 2015.
D-33 – Gordon N,MCD- – 18 Estuvieron
presentes en la reunión del D33 en octubre
13th. Nuestro taller de trabajo del 4to lunes
cubrirá los Conceptos 7,8,9. Karma, la
nueva cordinadora de literatura, ha hecho
un inventario de literatura. Nelson, el
cordinador de alojamiento de asamblea de
invierno, habló con dos hoteles y cada uno
otorgó un cuarto gratis. Los folletos de la
asanmblea de invierno están disponibles
en inglés y espanol. Por favor sometan sus
regietraciones temprano. 4 RSGs atendieron
Mini-PRAASA.
D-34 - Jenny M, MCD - D34 se juntó
el segundo miércoles a las 7pm con 15
miembros presentes. Nuestra nueva
Coordinadora de IP/CPC, Christina va a
tener un Taller de IP/CPC enfocado en
formar un comité de distrito el 26 de octubre.
La Intergrupal del Valle Central será la
anfitriona del Panel Anual de los Veteranos,
el 26 de octubre. Las horas de oficina de
la Intergrupal del Valle Central es ahora de
martes a viernes de 12 medio dia a las 5 pm.
D-36 - Gary M, MCD - 12 asistieron a la
junta del D36 el 21 de septiembre. Nuestro
tesorero reportó que el Distrito está bien,
con una reserva prudente de $500. H &
I: siempre podemos usar más voluntarios
en la USP Atwater. Discutimos la posición
de un Coordinador para la Gente Joven,
mencionar de nuevo sobre el folleto de salud
mental en la CSG, haciendo rotación de los
MCA’s (con base a prueba para el año que
viene en Merced y Red Bluff), y creando una
posicion para un Coordinador de Traducción.
Se les dio información a todos los RSGs.
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El Dia de Unidad del D36 que fue el 28
de septiembre, tuvo mas de 100 personas.
Nuestros Oradores invitados, Vikki L,
Delegada Alterna, y Nancy Mc, Coordinadora
Alterna, hablaron. Le agradecemos a Mary
O, Coordinadora de Literatura, y a Steve H,
Archivista, por exponer información.
D-37 - Jeff P, MCD - D37 se juntó el 15
de octubre, 2014 con 15 RSGs, un RSG
-Alterno, dos miembros- visitantes presentes
y un Enlace de IP/CPC. Discutimos MiniPRAASA mociones pendientes. Se eligió
un nuevo Tesorero del D37. El D37 asistió
con el pago de cuarto para algunos RSGs.
Tuvimos ocho RSGs presentes este fin de
semana. El 13 de octubre Nancy Mc dio
su Escuela para RSGs. Tenemos 6 RSGs
nuevos. El 10 de enero, el D37 tendrá un
Taller de Padrinazgo.
D-40 - Carrie J, MCD - El D40 dejaron
pasar la junta de Distrito de octubre ya que
muchos asistieron a la obra de Tradiciones
en Fresno. Recibimos las carteleras de IP y
comenzaremos a distribuirlos en noviembre.
Información sobre los puntos que se
discutirán en Mini-PRAASA se mandaron via
correo electronico a los RSGs. Dos RSGs se
fueron conmigo a Mini-PRAASA.
D-41 - Dave D, MCD - La junta del D41 se
llevo acabo el 13 de octubre en el Club Alano
con 5 en asistencia. Se leyó el 10mo Concepto
del Manual de Servicio y se discutió. El comité
de IP/CPC donó 35 Libros Azules y 12 &
12’s a Bibliotecas del Condado de Fresno.
Cinco miembros de Distrito asistieron a MiniPRAASA. MCD hizo un requisito de que
los gastos de viajes en el 2015 se cambien a
igualar al precio de reembolso de Área que es
$0.415 por milla.
D-42 - Tommy R, MCD - Nos juntamos el
13 de octubre con 5 grupos representantes.
Se hizo un recordatorio del Inventario de
Área. Un miembro de Distrito asistió a
Mini-PRAASA. La Gente Joven y otros
reportaron no estar a favor de la posicion
del Coordinador de Area. La Hermandad
Noreste ha perdido el RSG-Alterno. La obra
Regional 12 Tradiciones fue bien recibida y
bien atendida. El Plan de Gastos de la Área
07 fue revisada, algunos comentaron en
forma negativa sobre cubrir los gastos de
los Coordinadores Asignados para asistir a
PRAASA. Rotación de MCA y propuestas
de Asamblea se revisaron. Propuesta para
LAS no es bien entendido. Algunos no
entienden la necesidad de un Coordinador
para Traducción Escrita en comparación con
un Coordinador de Traducción.
D-43 - Hurley T, MCD - D43 se reune

Pagina 7

cada primer domingo. Sin embargo, este
mes nos juntamos el segundo domingo.
Siete asistieron. La fecha del Día de Unidad
se cambió al 7 de febrero en vez del 8 de
noviembre. Discutimos las preguntas del
Inventario de Área. Hay preguntas sobre
nuestra Red y guías relacionadas. Discutimos
el cambio de nombre en nuestro buzón
de correos. Juan M fue seleccionado como
Co-Coordinador para la Asamblea PreConferencia.
D-47 - John H, MCD - Todos los miembros
de Distrito son humildes fieles servidores. El
Distrito puso un taller en Octubre. Estuvo
bien asistido con muy buenos temas. Estamos
desarrollando un Inventario de Distrito y
tenemos buena participación entre los RSGs.
D-53 - Rogelio R, MCD - Nos reunimos
los viernes con 15 - 20 RSGs y Alternos.
Visitamos 5 grupos. Hicimos Inventario
de grupo. Tuvimos la junta Interdistrito en
Reedley el 5 de octubre. Gracias a Nancy
Mc por su ayuda en el inventario de grupo
y la escuela para RSGs. Estamos motivando
a la gente que vengan y ayuden a participar
en esta Asamblea. Esta es la primera vez que
participo en una Mini-PRAASA.
D-54 - Luz Maria G, MCD - El Foro
13 se llevará a cabo el 7 de diciembre
con la participación del Área. Los RSGs
formalmente aceptaron la decision de
ser los anfitriones del Foro 14 en el D54!
Asistimos a la junta Interdistrito el domingo
5 de octubre en Reedley. Nancy Mc hizo
una Escuela para RSGs. Discutimos la
necesidad de Traductores en nuestros distritos
y el reembolso de millaje para las personas
invitadas. 40 personas asistieron. Tuvimos
9 RSGs, 3 RSGs Alternos y 3 personas de
contacto. Estamos planeando el Aniversario
del D54 para el 17 de febrero.
D-55- Jesus R, MCD - Tenemos 4 juntas
mensuales. Visitamos grupos todos
los martes. Buscamos grupos que no
tienen RSGs actualmente que puedan
acompañarnos. Estamos animando a los
grupos a que se inscriban a la Viña. Estamos
trabajando para celebrar el Aniversario del
D55. El Foro 13 será el 7 de diciembre en
Orosi, CA. Estuvimos presentes en la junta
Interdistrito el 5 de octubre. Agradecemos a
Nancy Mc por haber venido a compartir con
nosotros sobre Inventarios de Grupos.
Nancy Mc suspendió la Asamblea a las 12:00
p.m.
Sometido Respetuosamente,
Suyo en Amor y Servicio
Jon C, Secretario
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2014
1 de enero al 31 de Dec 2014
ene 1 – dec 31, 14

Presupuesto

% de Presupuesto

44,853.33

43,000.00

104.31%

2,201.76

2,050.00

107.4%

Ordinary Income/Expense
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
Total 4020 · Séptima Tradición

173.50

250.00

69.4%

47,228.59

45,300.00

104.26%

837.00

2,500.00

33.48%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

2,345.50

6,000.00

39.09%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

4,450.28

10,000.00

44.5%

1.26

5.00

25.2%

Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura

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

7,634.04

18,505.00

41.25%

54,922.63

63,805.00

86.08%

Total 7620 · Delegado

4,633.80

4,520.00

102.52%

Total 7640 · Delegada Alterna

3,637.31

2,720.00

133.73%

Total 7660 · Coordinador

2,080.52

2,420.00

85.97%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

2,421.48

1,890.00

128.12%

963.69

1,645.00

58.58%

3,404.01

2,620.00

129.92%

Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7700 · Secretario de Actas
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrador
Total 7600 · Gastos de Oficiales

2,096.08

2,120.00

98.87%

19,236.89

17,935.00

107.26%

404.78

1,720.00

23.53%

1,856.31

2,020.00

91.9%

7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 7820 · Coordinadora Literatura
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos
Total 7900 · Coordinador de Archivos

516.88

2,270.00

22.77%

1,336.46

1,520.00

87.93%

975.97

2,020.00

48.32%

1,664.58

1,445.00

115.2%

373.06

500.00

74.61%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

7,128.04

11,495.00

62.01%

Total 8000 · Asambleas

5,141.94

10,000.00

51.42%

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

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

11,438.67

18,340.00

62.37%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

4,200.00

4,175.00

100.6%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

4,640.55

5,125.00

90.55%

779.25

757.00

102.94%

52,574.53

67,827.00

77.51%

Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Gastos Ordinarios Netos
Ingresos Netos

$
$

Cuenta Corriente – 12/31/14
Reserva Prudente – 12/31/14
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2,348.10

-4,022.00

-58.38%

2,348.10

-4,022.00

-58.38%

6,603.85
7,601.03
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AINC 2015 Asamblea de Invierno
Anfitrión Distrito 33
Real de la feria Mother Lode
Sala Manzanita
220 Southgate Dr
Sonora, CA 95370

SÁBADO, 17 DE ENERO, 2015 Registración a las 10 am; Asamblea a las 12:00 pm
DOMINGO, 18 DE ENERO, 2015 Registración a las 8:30 am; Asamblea a las 9:00 am
REGISTRACIÓN EN LÍNEA
http://www.district33cnia.org/Events.html

****Recomendaciones de alojamiento al revés****
¿Preguntas?

Event@District33CNIA.org

Si no quieres registrarse electrónicamente, por favor desprende la hoja y
enviarla a la dirección abajo (UNA HOJA PARA CADA PERSONA, POR FAVOR)
Nombre Completo:_____________________Nombre en el Distintivo:________________
Posición de Servicio: __________________ Distrito: ________
Dirección: _______________________________________________________________
Teléfono: ____________________ Correo electrónico: _____________________
o Registración $12
o Café ilimitado $3
o Cena $15 Elegir o Vegetariano o o Pollo Cacciatore
TOTAL ENCLOSED $_____
Escribir el cheque al nombre de District 33
r
Enviar (antes del 15/12/15) a:
trae nto
s
e
d
ie
District 33 Winter Assembly
olvi a el as
e
t
r
No es pa
PO Box 1566
n
coji
Jamestown, CA 95327

Desde Sacramento Tomes CA-99 S. Siguas a CA-49 S/ C. St. Charles Oeste. Siguas CA-49 S.
Vete a la derecha a C. Stockton. El real de la feria quedará a la izquierda.
Desde Modesto Tomes CA-108 al CA-49 N/C. Stockton Oeste en Sonora. Hagas vuelta a la
derecha en CA-108 E. Combinete con CA-49 N/ C. Stockton Oeste por el desnivel al Centro/Sonora/
Angel’s Camp. El real de la feria quedará a la derecha.
Desde Fresno Siguas CA-99 N al C. 16 E en Merced. Tomas la salida de C. 16 E desde CA-99 N.
Siguas C. G, C. Snelling y C. La Grange al CA-108 E/CA-120 E. Siguas CA-108 E al CA-49 N/C.
Stockton Oeste en Sonora. Combinete con CA-49 N/C. Stockton Oeste por el desnivel al Centro/
Sonora/Angel’s Camp. La destinación quedará a la derecha.

HOTELES CERCA AL REAL DE LA FERIA EN SONORA
SONORA INN
160 S. Washington St
Sonora, CA 95370
(209) 532-2400
Aprox. $49 - 69
INNS OF CALIFORNIA
350 S. Washington St
Sonora, CA 95370
(209) 532-3663
Aprox. $65

RODEWAY INN
128 S. Green St.
Sonora, CA 95370
(209) 532-2400
Aprox. $49 - 69
COUNTRY INN SONORA
18730 Hwy 108
Sonora/ Jamestown 95327
(209) 984-0315
Aprox. $59 - 69

Parque de RV del real de la feria
$30 per night
(209) 532-7428

Por favor menciones “CNIA” para tasa de descuento.
Por favor reserves tu cuarto 30 días por adelantado.

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
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CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

2016 PROVISIONAL
ASAMBLEADEINVIERNO(D56)		
COMITÉDEÁREA			
PRAASA				
NCCAA				
COMITÉDEÁREA 		
ASAMBLEAPRE-CONFERENCIA(D40)
CONF.SERVICIOSGENERALES		
ASAMBLEAPOST-CONFERENCIA(D9)
NCCAA				
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
FOROREGIONALDELPACÍFICO
NCCAA				
MINI-PRAASA (D47)			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA-PLANIFICACIÓN

REDBLUFF
W.SACRAMENTO
SPOKANE,WA
SANRAMON
W.SACRAMENTO
MARIPOSA
NEWYORK,NY
MT.SHASTA
SANTAROSA
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
WAIKOLOA,HI
SACRAMENTO
LEMOORE
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO

17-18,ENERO
ASAMBLEADEINVIERNO(D33)		
SONORA
21,FEBRERO
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
6-8,MARZO
PRAASA				
LAYTON,UT
13-15,MARZO
NCCAA				
FOSTERCITY
21,MARZO
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
11-12,ABRIL
ASAMBLEAPRE-CONFERENCIA(D43)
SELMA
27,ABRIL		
CONF.SERVICIOSGENERALES		
NEWYORK,NY
16-17,MAYO
ASAMBLEAPOS-CONFERENCIA(D29)
SACRAMENTO
20,JUNIO		
COMITEDEÁREA			
W.SACRAMENTO
5-7,JUNIO		NCCAA				AUBURN
2-5,JULIO		
80maCONVENCIÓNINTERNACIONAL ATLANTA,GA
18,JULIO		
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
15,AGOSTO
COMITÉDEÁREA		
W.SACRAMENTO
19,SEPT		
COMITÉDEÁREA		
W.SACRAMENTO
17,OCTUBRE
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
30OCT-1NOV
NCCAA				
FRESNO
10-22NOV		
ASAMBLEADEELECCIÓN(D53)		
FRESNO
19,DIC		
COMITÉDEÁREA-PLANIFICACIÓN
W.SACRAMENTO

16-17,ENERO
20,FEBRERO
4-6,MARZO
18-20,MARZO
19,MARZO
9-10,ABRIL
17-23,ABRIL
21-22,MAYO
10-12,JUNIO
18,JUNIO		
16,JULIO		
20,AGOSTO
17SEPT		
29SEPT-2OCTUBRE
3-5,OCTUBRE
17-19,OCTUBRE
19,NOV		
17,DIC		
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