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.

Volumen 38

Numero 3

REPORTE DE LA COORDINADORA
chair@cnia.org por Vikki L

Tuvimos nuestra primer Junta del Comité del Area del Nuevo panel
el Sábado, 18 de Febrero, 2012. El hecho de que todos son nuevecitos
en su posición de servicio, todo fue bastante bien! Creo que es porque
había café y donas frescas. Que manera tan bonita para empezar una
junta!
Empezamos nuestra mañana con el anuncio de nuestro nuevo nombrado del Comité de Servicios-E. Ellos son Lee P, Distrito 27; Jenn
D, Distrito 15; Sherry B, District 47; y Kelley M, Delegado Alterno.
Aun necesitamos un miembro Habla hispana con conocimiento tecnológico para completar nuestro Comité. Por favor déjenos saber si
Uds. Si Usted esta interesado. También anunciamos que estamos en
el proceso de formar un Comité de Finanzas. Hasta ahorita, el Comité
consiste de Tom A Distrito 22; Ann Richardson, Tesorera del Area y
Melody T, Delegada Saliente. Si a usted le gusta los números y quisiera unirse al Comité de Finanzas, nos encantaría recibirlo. Por favor
póngase en contacto conmigo lo mas pronto posible .Un fuerte y caluroso “gracias” para todos los que se han hecho disponibles para los
Servicios Generales del Area. Entiendo lo temeroso que puede ser!
Nos estamos llenando de gozo por razón de las Asambleas próximas!
Tenemos solo unas cuantas cortas semanas para agarrar los artículos
de los puntos de nuestra Delegada a nuestro s grupos o/a distritos. Y
luego agarrarlos de nuestros grupos y/o la consciencia de nuestro
grupo para atrás a nuestra Delegada. El anfitrión de la Asamblea de
la Pre-Conferencia es el Distrito 32 y
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AINC PANEL 62
AGENDA JCA MARZO
Sabado, 17 de marzo, 2012
10:00 am
Llamada de asistencia
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Presentaciones
Anuncios
Reportes de Asamblea
Consideración de minutas de 18 de
febrero de 2012
Reportes de enlaces
Oficinas Centrales
H&I
Jóvenes en A.A.
7ma Tradicion
11:00 Negocios Viejos
1ra Moción - Reserva Prudente
2da Moción – Cambio de la
Asamblea de Elecciones
12:00 Almuerzo
1:00 Reporte de Delegado –
1:30 Reportes de PRAASA
2:30 Reportes de Oficiales Nombrados
Reportes de MCD’s
Reportes de Oficiales
3:30 Negocios Nuevos
3:45 Que hay en tu mente?
4:00 Cierre
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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

moción de que movamos la Asamblea de
las Elecciones a la tercer fin de semana de
Octubre y que la ACM se lleve acabo el
tercer fin de semana de Noviembre. Es mi
creencia que esta moción afecta más de lo
que originalmente habíamos pensado. Tendrá
que haber mucho más discusión antes de
poder llevar esto a votación.
No quiero terminar mi reporte sin decirles a
todos lo muy emocionada que estoy de que
podré ir a PRAASA! Podré alojarme con
unas mujeres increíbles y tener la oportunidad
de conocer y pasar un tiempo con Servidores
de Confianza, que respeto, de toda la Regtion
del Pacifico. Y podre aprender mas acerca de
la puntos de la agenda de Alcoholicos Anonymos como un todo! Es un gran lindo honor y
privilegio poder ir. Gracias!!
Nuestra Conferencia de Servicios
Generales General
En su plática de despedida el Dr. Bob dice
que nuestros doce pasos se resuelven en las
palabras “Amor y Servicio.” Nuestra Conferencia de Servicios Generales fue creada para
hacer nuestro trabajo del Paso 12 posible muy
allá en el futuro, y también incorporar los
principios de Amor y Servicio.
Los ideales y los problemas y las soluciones
relacionadas a todos nuestros servicios mundiales vienen de donde quiera en A.A. Vamos a ver como es que esto trabaja en nuestra
Area, AINC 07. Consideremos unos ejemplos:
Un folleto que ya existe y se esta revisando,
se llama “A.A. y las Fuerzas Armadas.” Uno
de nuestros MCDs tubo que ver en el subtitulo para ese folleto, y mando un e-mail a nuestro Custodio, Rod. El Comité de Literatura
de la Conferencia revisara el machote del
folleto-y la carta de nuestro MCD se incluye
para consideración! Hace tiempo atrás hubo
una idea de crear un libro de las Mujeres Pioneras en A.A. Esa idea no recibió suficiente
apoyo antes de la Conferencia como para
moverla como una pieza de literatura de A.A.
Sin embargo, un distrito en nuestra Area
mando una carta a nuestros servidores de
confianza que quizás el Grapevine podría
crear un libro con este tema. Esto esta el la
agenda para se considerado! Hay una pieza de
literatura que se esta desarrollando que se
enfoca en la espiritualidad y incluye historias
de los Ateos y los Agnósticos que están sobrios en A.A. Conozco a dos personas en
nuestra Area que contribuyeron historias para
ser consideradas. Cuando esta literatura salga, puede que haiga una historia de uno de
nuestros miembros del AINC Area 07! Dura
mucho para que las ideas muevan para adelante en A.A. Nos gusta discutir los puntos
completamente para así tener un grupo de
consciencia bien informada ( Tradición 2).
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tes perspectivas y ecuchar a los grupos tomarse dueños del futuro de A.A. Es increíble ser
parte del “todo”. NOTA: Por favor comparta
en el micrófono de las notas que tomo-a
cuantos les gusto la idea y a cuantos no les
gusto, cuales fueron las razones y cuales fueLas ideas se mandan a la Mesa de Costudios ron las preguntas o las preocupaciones.
de Servicios Generales y la Mesa decide cua- Al final de Abril, el delegado va a la
les y cuando se van a discutir. Ellos hacen “Conferencia de Servicios Generales” en
esta decisión final en Enero de cada ano. Una Nueva York, donde nuestras raices empezalista final se publica a principios de Febrero. ron. Hay juntas toda la semana en donde se
Esta se llama “Puntos Finales de la Agenda.” discuten los 58 puntos, y se decide cuales
La lista se categorías en varios comites-por ideas van a caminar para adelante y cuales no
ejemplo, Literatura, El Grapevine, Finanzas, y a cuales les hace falta algún ajuste y camiIP, CPC, Correccionales, Archivos, etc. Algu- nara para el próximo ano para mas discusión.
nas ideas son nuevesitas y otras vienen ya de En Mayo, en la Asamblea de la Postvarios anos. El delegado recibe esta lista, y Conferencia será en Roseville, la delegada
información concerniente, y hace esta infor- compartirá a ustedes de la experiencia en
mación disponible a los MCDs y los RSGs. Nueva York. La delegada compartirá su en(NOTA: Cada MCD ahora tiene esta lista y la tera experiencia-que se discutió, que decisioinformación concerniente. Si usted aun no nes se hicieron, y quienes comieron helados
tiene una copia, póngase en contacto con su juntos y mucho mucho mas.I
MCD para esta información!)
A través del verano, lo que sucedió en la

Nos gusta darnos bastante tiempo para escuchar la opinión de la minoría(Concepto V).
Con cada decisión que hacemos, nos enfocamos en nuestro propósito primordial que es
llevar el mensaje al alcohólico que aun sufre
(Tradición 5).

De aquí , los RSGs llevan las ideas a sus grupos. Hay 58 ideas este ano. No se espera que
cada grupo vaya a discutir cada punto. Primeramente los RSG’s desien cuales temas
llevar a su grupos. Una pregunta que es muy
común-como es que el RSG deside cual punto
llevar a su grupo? Hay algunas maneras de
contestar esto: 1. Pregúntele a su grupo que
primero vean la lista de las 58 puntos y marquen las 5 que si quieren discutir. Enfóquense
en las preguntas que se haigan marcado mas.
2. Cada Delegado se sienta en un comité-y
tiene mas paricipacionen ese comité. Esta
vez, su Delegado esta en el Comité de la Literatura. Considérense enfocar en esa categoria.
3. Preguntense cuales puntos tocan a su Corazon. 4. Piensen en el grupo, y que tal parece
ser de mas importancia para ellos. Si es el
Grupo “Viviendo Sobrio” puede ser que el
“Viviendo Sobrio” sea un tema muy pertinente para discutir.

Conferencia va llegando a los grupos. Los
RSGs dan sus reportes a sus grupos, se llevan
acabo Días e Unidad, Los Servidores y Coordinadores del Area pasan la voz, y a la delegada se le pide que atienda eventos locales
para compartir su experiencia.
Los temas se mantienen vivos a través del
ano y en Enero el ciclo se repite otra vez.
El proceso complete es uno de amor y servicio. Hacemos tiempo para incluir a todos,
escuchamos con tolerancia y con mente abierta a las diversas perspectivas, y siempre nos
mantenemos fieles a nuestra solución del
como es la manera mejor de pasar el mensaje
al alcohólico que aun sufre. Estoy increíblemente agradecida a este programa que me
salvo la vida, y se me a honrado con cada
puesto de servicio que he tenido y e podido
participar y ser parte del todo.

Minutas (Sin Aprobar) AINC

Ya que el RSG decida cuales son los puntos
febrero del Comité de Area
que se van a discutir, el RSG hace los arreFebrero 18 del 2012
glos para que el grupo discuta los puntos. Es
E. Yolo Fellowship,
buena idea de tomas muchas notas acerca de
West Sacramento, CA
a cuantos les gusto esta idea, a cuantos no les
gusto la idea, cuales fueron las razones y
cuales fueron las preguntas o preocupaciones.
Por favor pregúntele a su MCD y a su padrino La Reunión de Comité de Área de California
de servicio y a su grupo cual es la mejor hora Norte Interior (CNIA) se celebró en el East
Yolo Fellowship, East Yolo, CA el 18 de
y lugar para tener estas discusiones.
febrero de 2012 de 10 a.m. a 4 p.m. PresiEn Abril, la Pre-Conferencia será en la denta de área, Vikki L, convocó la reunión al
Asamblea en Lodi, los RSGs son invitados a orden a las 10 a.m., seguido por la Oración de
venir al micrófono y compartir sus ideas acer- la Serenidad. El Preámbulo del RSG fue
ca de TODOS los temas en la agenda. La leído en español por Mini Vete. Las Doce
Asamblea permite bastante tiempo para todos Tradiciones fueron leídas por Betsy L, Altlos comentarios. Si usted nunca a ido a una MCD-21. Los 12 Conceptos fueron leídos
Asamblea de Pre-Conferencia, es una expe- por Pete C, D-40.
riencia espirtual como no hay otra. El Concepto IV(Derecho de Participación) en todo Minutas de Diciembre de 2012 ACM fueron
su color. Es increíble escuchar tantas diferen- aprobadas por unanimidad después de la prePagina 2
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gunta sobre el número y la longitud de los
informes. Vikki explicó además informes
dados en el micrófono o enviado al Secretario
de la Grabación a tiempo, serán incluidos en
las minutas.

volante.

Asamblea Post Conferencia (Rocklin –
D21) - Matthew L, Coordinador, dio fechas
de Mayo 19-20. Volantes están disponibleslas direcciones en el mapa son incorrectas.
♦ Kelley M recordó que cada otro Diciembre Se pueden pre-registrar en sitio Web District21@cnia.org, clic en assembly y llenen la
es una Reunión de Planificación de Área
información; o, denme su pago y registracion
(después de una Asamblea electoral) por lo
completa. Tendremos grandes comodidades
tanto, normalmente no hay reportes de los
de manteles blancos y servicio en el Sunset
MCD dados; Si hay tiempo, pueden darse
Whitney Country Club y pollo o cenas vegealgunos.
tarianas. Registro en el sitio comienza @ 10
♦ Vikki también recordó a MCDs/DCMs y
a.m. al mediodía. Hotel Howard Johnson y
oficiales después del almuerzo es importante
Holiday Inn Express $ 55/noche, Courtyard
regresar y permanecer durante toda la reunión
by Marriott @ $ 89/noche - por favor den
del Comité de área. "Recibo reembolso de
cnia como 'código' para la tarifa de grupo.
kilometraje como ustedes por sus distritos o
¡El fin de semana es popular así que hagan
grupos y es su responsabilidad llevar de resus reservaciones con anticipación!
greso la información a ellos."
Mini-PRAASA (Jackson – D30 & D22) –
INTRODUCCIONES
Larry A, MCD reporta que Titia A, SecretaPasado Delegados introducidos por Vikki
ria, esta finalizando los detalles con Jackson
fueron: Woody R – Panel 50, Marianne H:
Rancheria; volantes estarán disponibles en
Panel 56, Melody T, Panel 60. Vikki anun- Abril.
ció a los miembros del Comité de Eservices:
Asamblea Invernal 2013 (Yuba City – D19)
Lee P D-27, Jenn D D-15, Sherry B D-47,
– Judy, Coordinadora no esta disponible; el
Kelley M, Alt-Delegado, como enlace; y, en
comité ha sido formado. El sitio será Franklin
busca de miembros de habla española con
Hall @ Terrenos de la Feria,Yuba City el 19
experiencia tecnológica. Hasta ahora, son los
y 20 de Enero, 2013. El salón tiene capacimiembros del Comité de Finanzas: Tom A
dad para mucha gente. Los hotel locales tieD-22; Ann R, tesorero de área; y Melody T,
nen precios razonables, todo marcha bien.
Delegado Pasado.
CCF -- no reporte
Introducciones de Nuevas Personas de SerPRAASA 2016 – Jan P - Tenemos propuesvicio de Area asistiendo ahora: D-11 Cindy
tas adicionales de la Regencia de Hyatt y
C, MCD y Maureen, Alt-MCD; D-21 Rick
M, RSG, Rocklin Racetrack; D-22 Becky B, Sheraton Hotels en Sacramento. También
Alt-MCD; D-29 Judy B, Alt-MCD; 40 D Pete estamos trabajando con el Centro de Convenciones de Sacramento. Todos los edificios
C, MCD; D-53 Fresno Miguel, MCD; D-54
Mini V, RSG; D-54 Pedro H C, MCD; D-55 están a corta distancia caminando. La propuesta final estará disponible el miércoles de
Luis L, MCD; D-56 Martin C, MCD.
la próxima semana para entregar a Lela, nuesREPORTES de ASAMBLEA, DE tro Delegado. (La última PRAASA en CNIA
LOS ENLACES
07 fue en Fresno en 2002) Si conseguimos la
cede, estén listos para servir ayudando en un
Asamblea Invernal (Merced – D36) Roy,
Comité de una muy exitosa 2016 PRAASA
MCD - Todo ha ido muy bien, habían tantos
en Sacramento. Las fechas son 3-6 de marzo
voluntarios que ayudaron a preparar y Gail K
de 2016. ¡Gracias desde el Comité de Candiorganizo el fin de semana bien. Doy las gradatura: Melody T, Dick R, Bill S, Jan P y
cias a todos los que participaron.
Marianne H!
Asamblea Pre-Conferencia (Lodi – D32) Hospitales e Instituciones – Woody R
Liz B, Coordinadora, recordó las fechas son
La Reunión General se celebró en San Mateo
14-15 de Abril. Han registrado 38; se relleel 12 de Febrero. H e I celebra 3 reuniones
nan todos los puestos en el Comité. Formulade Directivos (segundo sábado en Enero,
rios de registro están aquí; por favor, denme
Mayo y Septiembre) y reuniones generales
su registro y pago. Comida italiana de pollo
(segundo domingo de Febrero, Junio, Octuo raviolis por $10. Volante español fue modibre) cada año. Hay planes para revisar y acficado para incluir el costo de la cena; Estatualizar los panfletos rosados, amarillos y
mos trabajando para que vuelva esto a la páverdes. El Coordinador destacó hacer el pangina Web. No hay ninguna flexibilidad para
fleto rosado más fácil de comprender y utiliaumentar cenas en la Asamblea prezar como guía. Se sugirió el sitio Web que se
conferencia, por favor preinscribirse. Aún no
utilizará como comunicación para miembros
ha firmado ningún contrato, estamos asude A.A. El Comité del sitio Web instalará
miendo ok. Nos reunimos en el 25 de Febreguardias de seguridad para evitar que grupos
ro y el 31 de Marzo para ultimar los planes.
de recuperación autónoma soliciten referen¿Pregunta sobre el estacionamiento de RV?
cias para sus proyectos. El informe de presuDesconocido ahora, por favor envíe preguntas
puesto muestra contribuciones empieza a
por correo electrónico que se encuentra en el
Volumen 38 Numero 3
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repuntar. Una comparación financiera entre
año fiscal 2010 y 2011 mostró que los gastos
eran 11% inferior en 2011 y 19,5% por debajo del previsión de presupuesto. El valor de
la literatura en mano se ha reducido en un
64% y se situó en $31.256 el 30 de Noviembre. De Enero de 2012, el valor es de
$28.899. Distribución de La Viña es enviada
directamente desde Grapevine a los destinatarios designados. El Comité ha suspendido
pedidos de libros relacionados de La Viña.
La conferencia de H e I se celebrara en Redding, 18, 19 y 20 de Mayo.
SACYPAA – No ganó la cede para 2013 fue a Tuzcan, AZ, ¡es su primera vez; realmente hicieron un buen trabajo y lo merecen!
Estamos contentos por ellos. ¡Pujará nuevamente el año próximo! 4to sábado, 25 de
Marzo es nuestra Reunión de Orador con un
Helado Social. Las elecciones serán el 26 de
Febrero, RSG/GSR, Jessica S permanecerá y
retendrá a los miembros de la WACYPAA
Consultiva.

VIEJOS NEGOCIOS
Tema #1 – Reserva Prudente
Propuesta: Distrito 30 le gustaría hacer
una propuesta para definir la reserva prudente de área 07. El principio de nuestra
reserva prudente será proporcionar los
recursos financieros necesarios para continuar servicios fundamentales hasta un 1
año en caso de una inesperada y sustancial
reducción de las contribuciones al área 07.
La reserva prudente se basaría en los siguientes gastos anuales (las cifras indicadas son las aplicables al 2012) y permitiría
al área 07 cumplir con el propósito esencial
de enviar a un delegado informado a la
reunión anual de la Conferencia de servicio General:
MCA/ACM Renta del Cuarto de Reunión
($800.00)
Renta del Local de Archivera ($2,700.00)
Aseguranza de Responsabilidad ($480.00)
Conferencia de Servicios Generales – Variados gastos del Delegado ($900.00)
Conferencia de Servicios Generales –
AINC/CNIA contribución al OSG/GSO
por el costo de la asistencia de nuestro delegado en la reunión anual de la Conferencia de Servicio General ($2,000.00)* En
una situación donde área 07 experimentara
una escasez temporal de flujo de efectivo la
reserva prudente quedarían disponible para
cualquier gasto del área 07 y se repone en
cuanto lo permitan los ingresos.
La actual reserva prudente sería fijada en
$6,880.00 a ser revaluada anualmente por
el Comité de Finanzas y la MCA/ACM
basada en cambios reales en los gastos anteriormente especificados.
marzo 2012

Discusión: – El 4 de febrero el informe financiero de los acentos tiene lo que se denomina el Balance de cuenta de ahorros y nunca
ha mostrado una reserva prudente de cualquier tipo, pero que realmente hacemos. Se
ha denominado el saldo de la cuenta de ahorros - ¿esa terminología se puede cambiar a
“Reserva Prudente” en su lugar? Si alguien
fue a mirar esta propuesta, diría que no tenemos una reserva prudente; pero la tenemos, es
el saldo de la cuenta de ahorros. RESP: sí,
que podría ser cambiado y es fácil de hacerlo.

Pre-Conferencia informa delegado para retomar a NY – Post trae información – Asambleas de invierno o de otoño cuando regresa
el representante, representantes en general
tienen una perspectiva diferente / región nordeste es la más grande y Pacífico es grande;
Consejeros deben programarse a principios de
año: regiones Central y oriental son pequeñas; Consejeros pueden viajar más fácil /
RSGs/GSRs nuevos estuvieron atentos a la
Asamblea electoral, mantener notas, escuchar
reanuda teniendo en cuenta que deben ser
elegidos y no despedir a qué RSGs/GSRs
RSGs/GSRs querían más especificidad de
gastos diversos del delegado de $900 para la nuevos puede hacer y no quiere descuidar
viejos RSGs/GSRs/MCDs/DCMs con inforConferencia de Servicio General. RESP:
mación y recordar que PS/HP gestiona / ACComúnmente llamado gastos caminados del
NC/CNCA ningún conflicto, allí la Asamblea
delegado. GSO rembolsa tarifa de avión,
electoral es año nones / participación más
transporte desde el aeropuerto de Nueva
puede ocurrir si en Octubre debido a vacacioYork. Desayuno (no fue proporcionado) /
delegar excursiones / propinas / extra noches nes, más costos en Hoteles / mover tal vez
debido a los tiempos de viaje de costa a cos- una semana antes en Noviembre en su lugar y
ta / tasas de equipaje / viajes a Stepping Sto- fecha se convertirán para Asamblea electoral
en 2013 en conjunto al Comité de planificanes-Piedras de Apoyo / regalo al Secretario
ción de área en Diciembre y cualquier enpersonal que realiza diversas tareas, delegamienda propuesta: Espere Asamblea predos de la región tienen gastos conjuntos de
conferencia en Abril / Titia A no es mas el
funciones / OSG/GSO ahora reembolso por
desayunos / aproximadamente utilizado $700 MCD/DCM y Jan P no hará la propuesta pues
ella es el Publicista de los Acentos / Titia A
cada año y la mayoría de los delegados devuelven la diferencia. Por favor, lleven esto a estará en la Asamblea de Pre-Conferencia y
sus grupos para votación en la Asamblea Pre- tal desee estar presente para la propuesta.
Conferencia.

Tema #2 - Propuesta – Asamblea de Electoral
Titia A/Jan P – Propongo que movamos la
Asamblea Electoral para el tercer fin de
semana en Octubre y la MCA/ACM el
tercer fin de semana de Noviembre

REPORTES DE COORDINADORES
ASIGNADOS

grandes de material y estoy aprendiendo ahora. Desde el 5 de enero, se han pasado contactos BTG junto con volver sin respuestas.
¿Por favor, hágamelo saber si usted tiene un
Comité BTG? Quisiera saber si usted alguien
llevó a alguna persona a una reunión, su nombre, lo que ha ocurrido, si quiso seguir adelante a las reuniones, si la persona todavía
sigue sobria. ¡Lleve a un hombre a una
reunión hace un año y él todavía sigue sobrio,
nunca saben a quien ayudarán! Si tienen
actualmente un Coordinador/BTG en su distrito, hágamelo saber quién es. Necesito actualizar el nombre y realizar los cambios necesarios. Si no han elegido o escogido a nadie aún, hágamelo saber. Necesito a alguien
que llame de su distrito que este dispuesto a
conocer a alguien y llevarlos a una reunión.
Si tiene preguntas, visite el sitio Web de
CNIA. Quisiera saber si usted quisiera venir
el mes que viene y hacer una presentación en
tu reunión.
Eservices eservices.p62@cnia.org
Lee P D-27, Jenn D D-15, Sherry B D-47,
and Kelley M, Delegado Alterno, como enlace; y, buscando por miembro de habla hispana con experiencia teológica.
Finanzas finance.p62@cnia.org
Hasta ahora, los miembros del Comité de
Finanzas son: Tom A D-22; Ann R, Tesorero
de Area; y Melody T, Delegada Pasada. Vikki pidió a cualquier persona interesada por
favor dejarle saber.

Grapevine/La Viña grapevine.p62@cnia.org Connie G -- Me emociona
servir como el Presidente GV/LV. Ordenó y
Quiero dar las gracias a Jan P, Vikki, Lela,
recibió nuevos materiales (inglés y español)
Brent, Eddie y Luz Maria por toda su ayuda
en preparación de la Asamblea PreDiscusión:
con la primera edición de los acentos. Hay
Conferencia. Hay dos nuevos libros GV, II de
algunos números de página incorrecta y espe- Sobriedad Emocional y Paso a Paso. Quiero
Reunión de distrito es el cuarto sábado del
mes, para elegir a oficiales antes de la Asam- remos que se corrija con próximos números. ayudar a MCDs/DCMs a alentar a los grupos
¡Cuando se hizo el trabajo, realmente no sablea Electoral tendría que ser Septiembre /
en sus distritos para que tengan representanbía cómo nunca iba a hacerlo! Muchas horas tes de GV/LV. Hay gran material en el sitio
demasiado preparando para nuevo Panel/
necesito resolver la Asamblea Electoral 2013/ pacientes de Jan en persona y por teléfono me Web y un boletín mensual disponible en líllevó a través de los pasos necesarios para
Pacífico fideicomisario no podía compartir;
nea, para mantener los grupos informados.
probablemente va a otras áreas y tantos distri- comenzar. Luego trabajar con el resto del
Pedí algunos materiales sean enviados por
tos y RSGs/GSRs efectuados tema fue discu- equipo fue incluso más de una alegría que
email, por lo que pueden compartir con sus
tido en una Asamblea en la década de los 90 pude haber imaginado. ¡Chico, soy afortuna- GSRs. Estoy planeando en asistir a PRAASA
– consultar material de antecedentes / preocu- do! He cometido algunos errores. Aquellos en Marzo. Propuse al CCF, como un esfuerde ustedes que les gusta encontrar "Waldo"
pación con las actividades de vacaciones /
zo cooperativo, para vender material GV
les pueden detectar fácilmente. Quien diseñó (desde su oficina) en el picnic el 19 de Agosexperimentados RSGs/GSRs comprenden el
el volante Asamblea pre-conferencia merece to en Elk Grove. Mi misión es difundir las
concepto de elección, nuevos RSGs/GSRs
mis disculpas. No he podido conseguir una
tratando de tomar la decisión / preparación
noticias sobre publicaciones GV/LV y alentar
sería probablemente hasta justo antes de que página en la versión española de acentos, así a los grupos para conseguir a representante de
empezamos / informe GSO de nuevos funcio- que tuve que ir para obtener una versión de
La Viña. Mucha gente puede ser contactada
texto sin formato. No tan interesante, pero
narios a entregarse para el 1 de Diciembre y
de esta forma. Tengo amigos que quieren
respetamos / como alcohólicos nos metemos tiene la información necesaria. Gracias por
ayudar con eventos y esperamos que particiesta oportunidad de hacer este trabajo. La
en una rutina y lo primero que hacemos es
pen. Materiales vendidos son a nuestro costo,
suministrarlo / ¿qué es larga plazo beneficios curva de aprendizaje es empinada, pero estoy por lo que CNIA no gana dinero de lo que
vs conveniencia de corto plazo-molestias no lista para el reto.
vendemos. Si le gustaría tener a alguien con
estamos limitados al fideicomisario de Pacífi- Archivos archives.p62@cnia.org David C materiales GV/LV en el Día de la unidad u
co, podemos tener cualquier fideicomisario / – no reporte
otro evento comuníquese conmigo con la
necesitamos discutir más con nuestros distrimayor anticipación posible. Me encantaría
tos que más han servido en General servicio / ULO/BTG btg.p62@cnia.org Matthew L venir a visitarte!
-- ¿Qué es Uniendo las Orillas (ULO)?
siempre hay algo que va a ser lo ultimo /
¡Bienvenido a mi mundo! Tengo 6 cajas
Literatura literature.p62@cnia.org Celia
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B
Durante la Asamblea de Invierno vendimos
alrededor de $400. La mayor parte fueron
ventas de Manuales de Servicio. Ordené $515
adicional en literatura. Más información
estará disponible en los artículos de agenda.
Cuando se ordena literatura es raro y enredado. Simplemente, no funciona bien (aaws.org
tiene problemas similares). Funciona solamente con “Internet Explorer” – desafortunadamente, continua siendo un reto para nosotros. Es algo que quizás tengamos que darle
un vistazo mas profundo. Estoy disponible
para sus eventos, por favor, invítenme!
Traducción translation.p62@cnia.org
Luz Maria G
Es un honor prestar este servicio a ambas
comunidades, Latina y Anglosajona. Yo no
conozco mucho de computadoras – recibo
mucha ayuda de mi familia. Gracias a Efrén
P, nuestro anterior Coordinador de Traducción, por la computadora portátil que se me
presto y a mi familia. Las agendas no se hubiesen podido traducir sin esto. Muchos de
los voluntarios anteriores de este equipo siguen en el comité, aunque todavía necesitamos voluntarios. Si conoce a alguien que esté
dispuesto a servir en el Comité de Traducción, Favor de llamarme al 916.912.1785 o
enviarme un correo electrónico a luzmaria1950@yahoo.com. Estoy muy agradecida
y entusiasmada por este servicio.

nes. He agregado varias nuevas juntas de
trabajo al calendario de este mes. Para encontrar el calendario de Reuniones de Distritos, solo mire bajo la sección de Calendario
en el sitio en la red. También hay un enlace
directo para ello, del evento principal de la
página de calendario.

duo desea que nuestro boletín de área sea
enviado. Ambos Celia y Mike, Registradores
anteriores, han luchado para que esto sea
enviado a la OSG. Un miembro del personal
dijo que esta en la lista de cosas que tiene que
dialogar en la reunión de FNV, y ojala les
pueda dar más información. Si es así, habrá
mas trabajo para pasar más información al
Libro de Material de Servicio CNIA – HeFNV, entonces solo los cambios tendrán que
mos puesto al día versiones de archivos de
PDF para varios secciones en el sitio en la red ser subidos. Esto creará 4 listas, US y Correo
para revisar. Mira bajo la sección de Comité Electrónico, Español e Ingles, más fácil para
mantener.
de Área. Todavía estamos en el proceso de
completar las versiones en español y espera- Secretaria secretary.p62@cnia.org Jan P
mos tenerlo al día pronto.
El trabajo de la Secretaria de Grabación es un
Sitio en la Red en Español CNIA.org – Mu- placer servirles. Y, gracias a Vikki, nuestra
chos de ustedes deben de estar pensando que secretaria de grabación previa, por tener las
ha pasado con esto. Me disculpo por la deminutas completas para la edición de Febrero
mora en disparar la versión en Español del
de Accents y Acentos. He establecido un
sitio en la red. Con la ayuda del equipo de
machote para el uso de ustedes para sus retraducción espero completar este sitio pronto. portes. Ya bien sea me los pueden enviar por
Además se hace más fácil para mantener.
correo electrónico o tenerlos listos en la ACM
Gracias por su cooperación!
para Luz Maria, Traducción y para mi. HaFinalmente, les envío un caluroso saludo de
bienvenida a los miembros del Comité de
Servicios Electrónicos! Ojala y pudiese yo
estar ahí presente para su primera reunión y la
elección del coordinador nuevo. Estoy entusiasmada de seguir edificando sobre la base
que hemos creado durante este último año, y
serles de servicio en cualquier capacidad en la
que me necesiten.

brán “copias alineadas” en la ACM o Asambleas por si acaso no pudo imprimir su reporte por computadora o enviado por correo
electrónico. Oh, y un pedido, por favor traten
de no hacer sus minutas tan largas- información importante que desean pasar más adelante-absolutamente SI! Gracias por de su humilde servidora!
Tesorera treasurer.p62@cnia.org Ann R

Se trata de las personas, no sobre el dinero!
Con unos meses ya dentro del Panel y apenas
los números comienzan a hacerse familiar.
Registrador registrar,p62@cnia.org
Este mes pasado hice varios viajes a la OficiBrent G
na de Correo del Área; contribuciones colecDesde nuestra Asamblea de Invierno, yo he
tadas de los Grupos; y hacer los depósitos. La
estado bastante ocupado actualizando las
renta se pagó; varios gastos han sido pagados,
Formas de Cambios y las Formas de Grupos incluyendo ajustes de millaje con la tarifa de
Nuevos que se han sometido. Ustedes puereembolso a .415 por milla. Imprenta de
den hallar esas formas ya con fecha y con
Acentos, duplicación, estampillas, y otras
iniciales en su carpeta de Distrito en la Caja
cuentas han sido pagadas incluyendo material
de Registro. Este es tu archivo de la fecha que de literatura y Grapevine. El Reporte de Ense entró en el sistema de FNV para que sus
tradas y Gastos de Febrero ha sido preparado.
RSGs sepan. El Domingo, Febrero 12, yo
Con gratitud y humildad!
envié las direcciones de correo electrónicos
de MCDs y la Lista de Grupos a sus Distritos. Coordinador alterno altchair.p62@cnia.org Michael K
Este es un formato diferente, para hacer la
información mas usable y mas fácil para leer. La transición a esta posición ha hecho este
Cualquier sugerencia para mejorar esto, favor mes bastante ocupado. Primeramente, quiero
déjenme saber. El Lunes, Feb 13, envié la
darle las gracias a Roy y Gail y el Distrito 36
edición de Febrero de la Lista de ACM en
por sus esfuerzos y trabajo sobresaliente en la
Excel y formatos HTML. Las Listas de CoAsamblea del Invierno. Tuve muchísima
rreo de Estados Unidos, de Ingles y Español
ayuda y de veras que estoy agradecido! Ahora
se crearon, y fueron enviadas a la imprenta la olvide los “stands” del micrófono así que aun
semana pasada. Las listas de correos electró- me estoy enseñando mi trabajo. Desde la
nicos para los de Ingles y Español, fueron
ultima asamblea e visitado a los Distritos 22,
Asamblea de Pre-Conferencia – Se ha puesto subidas al sistema al sitio en la red de CNIA. 27, 29 y 32 para presentar la Escuela de los
en el sitio en la red volante e información, al Con la asistencia de Eddie A, nuestro “
RSGs. En el Manual de Servicios Generales
igual que información sobre varios eventos
webmaster”, Los Acentos fueron enviados a
en la Página III, después de todos los Concepque se aproximan en el Área 07. Revisen el
ustedes directamente de nuestro sitio en la
tos, se refiere a una página y esta en la página
calendario para más detalles.
red. Estoy trabajando con la OSG para tener equivocada. Quizás ya que nuestra Delegada
es parte del Comité de la Literatura, ella pueReuniones de Distrito tienen sus calendarios uso de una caja que no esta siendo usada en
FNV
database,
para
relatar
como
un
individa investigar esto. Gracias al Distrito 27 por
en el sitio en la red, para localizar las reunio-

Webmaster webmaster.p62@cnia.org
Eddie A
Enero 2012trafico de sitio en la red: 13,080
Visitas a la Página 9,466 Visitas Únicas
Distribución de Acentos a correos electrónicos - Brent G. y yo, hemos trabajado arduamente para hacer poner una lista de direcciones de correos electrónicos para la Agenda de
Área y Acentos dentro del sitio en la red
“Newsletter Management System”. Esto te
facilitará el subscribirte a los correos electrónicos de Acentos, poniendo tu nombre y tu
dirección de correo electrónico en una forma
en el sitio en la red. Te permite terminar tu
suscripción simplemente tocando el “link” o
atajo/enlace. Es un proceso instantáneo que
solamente requiere un “click” toque de tecla
por la persona subscrita. Animamos a cualquier persona que desee recibir los Acentos
vía correo electrónico que utilice esta forma
que está en línea, para subscribirse. Si acaso
no deseas recibir más nuestros correos electrónicos, por favor use el atajo o “link” en la
parte de abajo que especifica “terminar suscripción” para removerte de esta lista.
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fijarse en esto. Los Distritos 15 y 21 y yo
estaremos dando la Escuela de los RSGs mas
tarde este mes. También e estado pidiendo
que se me reembolse por los gastos de viajar
(como manera de ser auto-suficiente) y gracias a Uds. No tengo que pedirle a la Area
por esos reembolsos. Participe en un Inventario de Grupo. Ahora atenderé una junta con
los MCDs y MCDs Alternos para el Día de la
Unidad de Sacramento. Iré a PRAASA en
Bellevue, WA y gracias a la Area y a Uds.
Por apoyar esto.

sobre PRAASA y estamos planeando un almuerzo el Sábado para dar comienzo a compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanzas entre nosotros. Nuestra Coordinadora
Vikki, ha sido asignada y ha aceptado servir
como miembro en el comité Electrónico para
este Panel. Nuestro Manual de Servicio de
CNIA, “Guías para Comités en Pie”, pide que
un miembro del comité, sea Delegado alterno
o haya servido como Delegado anteriormente,
con experiencia en Información al Público.
El Comité Electrónico tiene el servicio de
enfrentar las necesidades de comunicación y
Coordinador chair.p62@cnia.org
de Tecnología en nuestra Area y presentar
Vikki L
recomendaciones al Comité de Area. Gracias
Compartí mi experiencia, fortaleza y esperan- por la oportunidad de servirles.
za en Arnold, Distrito 30. Gracias, Titia, por
invitarme. Woody R y yo, hemos sido invitaREPORTE de DELEGADA
dos a coordinar un inventario de grupo en
Lela M
Sacramento. Marzo 25th Lela y yo, estaremos
en Redding para presentar los temas para la
(delegate.p62@cnia.org)
agenda. Hasta ahora, el Comité Electrónico
es: Kelley M, Delegado Alterno;
El Área Interior del Norte de California tiene
Jenn D, D-15; Lee P, D-27; Sherry B, D-47.
28,040 miembros a 50,000 millas a la redonY, el Comité de Finanzas es:
da; una de seis áreas, frontera con Oregón
Melody T, Ex Delegada, Tom A, D-22. Ne- Norte a cercas de Bakersfield, Sur. CNIA
cesitaremos uno más para Servicios Electró- contiene 29 Distritos, 4 en Español, 1,002
nicos y tres para el Comité de Finanzas. Por
grupos; 719 son activos, ha subido 7% desde
favor déjenos saber si están interesados. Tuvi- nuestra ultima encuesta “Highlights”. Tenemos una reunión de oficiales y dialogamos
mos 7 Oficiales, y 6 Coordinadores asignasobre los Comité de Finanzas y Comité Elec- dos, un Archivo rico con información; Con
trónico, el tiempo para la reunión de Marzo.
honor de Taller Nacional de Uniendo las OriEquipo de Traducción, Reportes de Accents/ llas en Sacramento en Septiembre 2011.
Acentos, de boletines, número de páginas,
(Primera vez en California); muy dedicados a
estampillas para correo de primera clase. En
apoyar Grapevine y La Viña, Servicios elecsí, todo va mejor de lo que esperábamos – es trónicos está pasando por Dolores de creciun momento de entusiasmo en el Servicio
miento e identificándose con algunos de los
General!
obstáculos que AA enfrenta; y CNIA mantiene la conferencia viva el año entero y todos
Delegado Alterno altamamos Alcohólicos Anónimos!
delegate.p62@cnia.org Kelley M
Gracias al Distrito 36 por ser el anfitrión para
la emocionante Asamblea de Invierno. Estamos agradecidos todo el trabajo llevado a
cabo por los servidores de confianza en organizar la Asamblea. Varios Distritos me han
invitado a asistir a sus reuniones de Distritos
en los diálogos para los temas para la Conferencia de Agenda. Con entusiasmo espero
poder tener la oportunidad de apoyar a nuestra Delegada Lela en estas juntas. Asistí a la
reunión de CCF Información al Público /
Cooperación con la Comunidad Profesional/
(IP/CCP) el Lunes, Agosto 13 en Citrus
Heights. Hubo un pedido de que CNIA ayudará a ser co anfitrión para el taller de IP/CCP
para ayudar a educar a los miembros de AA
y de igual manera ayudar a aumentar la participación de los comités. Estamos fijándonos
en fechas para el principio de Junio. Sigo
disponible como un recurso para todos los
Distritos con trabajo de IP/CCP y espero
seguir mejorando la comunicación entre los
comités locales de IP/CCP dentro de CNIA.
Camaradas de áreas que son Delegados alternos han estado en comunicación conmigo
Volumen 38 Numero 3

Grupos Nuevos: Oakhurst D-32; Valley
Springs- Back-to-Basics D-30; Practicing
Principles Group, Visalia D-32.
Puntos para la Agenda Final ya salieron,
Les enviaron correos electrónicos a los oficiales, Coordinadores Asignado, MCDs,
MCDs Alternos y otros los cuales pidieron.
Por favor déjenme saber si no los recibió, y
yo los agregaré a la lista de distribución. CDs
están disponibles en Ingles con Material de
Apoyo pero no en Español todavía, pero esta
por llegar. Necesito voluntarios para traducción de Español; Estoy en comunicación con
Efrén, si alguien puede ayudar, favor de hacérmelo saber para que tengamos traducción
escrita en Español.
PRAASA (Asamblea Regional del Pacifico
de Servicio de Alcohólicos Anónimos), Marzo 2-3-4, en Hyatt Regency en Bellevue, WA.
Formas de Registracion disponibles en Ingles
y Español. Envíe nombres de voluntarios de
esos disponibles para hablar, o llevar a cabo
Mesas Redondas para Coordinar PRAASA
2012. Se le avisará pronto, favor de avisarPagina 6

nos.
NCCAA Marzo 16-18 en San Ramón – volantes estarán disponibles. Es el mismo fin de
semana en ACM en Marzo 17.
Información de Contacto fue enviado a la
OSG departe mía como responsabilidad como
Coordinador. .
Dos Posiciones de Grapevine disponibles:
Senior Editor in NY office and Non-Trustee
Director for 2013 AA Grapevine Board.
Calendario donde estaré con respecto a los
tópicos de Agenda:
Feb 21- Fair Oaks, D-27; Feb 25 - Grass Valley D-20; Feb 29 – Sacramento;
Mar 10 – D-24; Marzo 11 – D-22; Marzo 25 D-11; Marzo 27 – D-29
Reporte de Conferencia en Ingles – Reportes
del año pasado que Melody asistió – bueno
para nuevos RSGs para obtener el historial y
la información. Desafortunadamente, no
fueron distribuidos en Español el año pasado.
Mes de Cumpleaños – Sobres están disponibles – anotar la cantidad al # de años.
“Vistazo” por los Tópicos de Agenda – después de leer toda la Información sobre los
tópicos, he escogido puntos claves que necesito sus sugerencias. Estoy en el Comité de
Literatura y puedo tener el mayor impacto
con tu información. Entreguen la información a sus RSGs y a los grupos. Pregunten a
sus grupos sobre que desean hablar. Ya bien
sea que una persona o el grupo seleccionen
uno o más temas para dialogar. (No nada
más ponga si/no)
I
Agenda
A – Revisar sugerencias para el tema de la
Conferencia de Servicios Generales 2013 –
Anonimato, Nuestra Responsabilidad Espiritual en la Era Digital es el tema para este año.
Un tema cada año – Que tema desean?
Maneras de utilizar el tema en sus diálogos?
Porque tenemos un tema.
Faltan temas; pueden contribuir temas para la
próxima rotación de agenda.
B – Determinar preguntas de inventario alistadas para dialogar cada año.
Preguntas están aprobadas. Determinar cuales
vamos a dialogar y cuando.
Se ve la posibilidad de que hasta se proponga
un arreglo diferente de ajuntar todo.
C - Considerar reducir la presentación/temas
de diálogos para la Conferencia de Servicios
Generales 2013.
Esto acomodaría el proceso de inventario y el
proceso de reportarse.
D – Revisar sugerencias para presentación/
ideas para temas de diálogos para 2013.
Sucede cada año – Cuales temas les gusta
para el 2013?
Maneras de utilizar talleres en sus diálogos.
Porque tenemos temas para talleres
Que temas faltan – Pueden contribuir para la
próxima agenda de rotación.
E – Revisar la Forma de Evaluación
marzo 2012

ganta? Es anticuado? Alcance mas grande?
Comentario: radioaficionados todavía existen
Viviendo Sobrio – considerar el borrador
final (antes de ser impreso) – Que son DEBEN y que son QUIEREN de las revisiones
en rojo en el borrador final??? Que es anticuado? Que es significativo? Favorito? Propósito Primordial?
D – Discusión revisión del folleto – Círculos
de Amor y Servicio
Pedir el re-escribir/revisar el folleto en su
totalidad que se desarrollo en 1978, aprobado
en 1980; no ha cambiado desde entonces---Deberíamos decir diferentemente? Artísticamente Diferente?
Amor y Servicio salió de una carta del Dr.
Bob
E – Discutir pedido de agregar texto de la
cubierta de la 3ra Edición del Libro Grande
sigue sin cambiar a la cubierta de la 4ta Edición del Libro Grande
“Pero el texto básico (páginas 1 a la 164 sigue
sin cambiar. Este es el mensaje de A.A. tal
como fue introducido en la edición de Alcohólicos Anónimos de 1939. El libro que dio
el nombre a la joven hermandad.”
Quieren que esto se ponga en la cubierta de la
4ta Edición?

lenguaje adicional refiriéndose al Medios
actuales a la Tradición 11
Considere y denme sus ideas. Lea el material
de antecedentes y lo que toma para votar y
cambiarlo.

D-11 Cindy Campbell
Mi primera vez en junta del ACM-esto es
todo!! Tenemos desocupados los puestos en
el Comité de ULO y el IP/CPC; estamos trabajando en preparar puntos para la Agenda y
IX
Reporte/Capitulo
X
Tratamiento/Necesidades Especiales volver a crear Amor & Servicio. Maureen del
D9 esta en un panel. “Estamos poquito al sur
-Accesibilidades
de la Brújula Espiritual del Norte de AINC”
B – Discutir la sugerencia de desarrollar un
El 25 de Marzo, Lela y Viki vendrán a darnos
folleto para el alcohólico con enfermedad
un taller con el tema de los puntos de la agenmental.
Podría ayudar a ambos al alcohólico que sufre da, a los MCD,s/MCD,s Alternos les encanta
comer comida y es nuestra manera primordial
y a la hermandad a entender las dificultades
con el alcohólico que esta mentalmente enfer- de atraer gente a las juntas. Estaré atendiendo
PRASSA por la Primera vez en Bellevue,
mo. Díganme que piensan y porque.
WA
XIII Convenciones Internacionales/Foros
D-15 Jenn D, MCD Alterna
Regionales
B – Revisar los Procedimientos de Selección Dado por Tom Gerten, MCD: Fueron solo
de Sitio para la Convención Internacional del unos cuantos RSG.s que se presentaron en
nuestra junta del Distrito de Enero. Por esto
2025
Incluye criterio, proceso de propuesta, metas, es que nos dio mucho gusto de tener a Michael, nuestro nuevo Coordinador Alterno
objetivos, fechas – Fecha limite Noviembre
venir el cuarto sábado del Marzo a darnos la
30
Hemos llevado a cabo, Foro Regional, Escuela del RSG. Jenn D, Alterna MCD será
quien coordine el comité para encontrar una
PRAASA –
sitio para la Asamblea de las Elecciones.
Queremos poner nuestro nombre en el somHemos estado discutiendo la importancia de
brero para una Convención Internacional en
tener un Alterno MCD en nuestras juntas del
nuestra Área?
Puntos de la Agenda sobre literatura cerrados: ACM y las Asambleas y esta discusión continua. Estamos haciendo lo mejor que podeComo lo Ve Bill --- Carta de 1956 en la
mos para llevar acabo el trabajo de los nuevos
página 88
Servidores del Distrito. Creo que las cosas
son como deben de ser. Espero verlos a todos
REPORTES DE MCD
en Bellevue, WA.

F – Considerar el pedido de agregar el Preámbulo de A.A. dentro de las primeras páginas
del Libro Grande?
Espacio en las páginas en blanco – fue
simple mayoría (en cambio de 2/3) el año
pasado / escrito en 1947
Debería ponerse esto en el Libro Grande de Alcohólicos Anónimos?
D-09 Steve C, MCD
Saludos del Distrito 09, También conocido
G – Considerar el pedido de agregar la versión corta de los Doce Conceptos para el Ser- por “Verdaderamente Norte en la Brújula
Espiritual de la AINC”
vicio Mundial a Como lo Ve Bill
En nuestra primer junta del ano completamos
Como lo Ve Bill contiene 13 páginas que
en calendario anual y el primer evento prohacen referencia a los Conceptos
gramado es nuestro Taller de Servicio de
La introducción menciona que el tomo del
Marzo que se llevara acabo el 11 de Marzo en
Libro Grande, el 12 y 12, Cartas y 12 Conel Grupo Principios Antes de Personalidades
ceptos
Quieren que la versión corta de los Conceptos localizado en el Unity Hall, 209 Third Street,
Yreka. Habrá comida compartida al medio
sea agregada en Como lo Ve Bill?
dia seguido por el Taller de Servicio y discuExpedición de Caza para ustedes Miemsión en forma panel. Nuestro siguiente Taller
bros del Área 07: Una cosa es de nuestra
Área referente a una pieza de Literatura – de Servicio se llevara acabo en Scott Valley y
el anfrition será el Grupo A La Mitad del
cuando lean el material de antecedentes
Camino mas adelante en el mes de Junio.
sabrán que es nuestra Área.
Ahora existe un sitio de Internet de AlcohóliVII Póliza y Admisiones– no hay suficos Anónimos en el Condado de Siskiyo. Es
ciente tiempo para cubrir ahora
nuestro deseo que sea mas accesible una información mas exacta a través del Distrito 09.
VIII Información Publica
D – Considerar sugerencia de que A.A. esta- :La información incluye horas de las juntas,
blezca presencia en Facebook con el propósi- los lugares y eventos del Distrito 09 y del
AINC. Luego que la Mesa de Servicios Geto de proveer información sobre A.A. al público; esta presencia servirá como un recurso nerales lo apruebe esperamos enlazarnos con
el sitio de la Intergrupal y el sitio red. Nuestro
de información solamente, sin capacidad de
panel esta casi lleno. Aun necesitamos un
comunicación interpersonal.
Coordinador para el IP/CPC pero tenemos
Lea el material de antecedentes – chécalo –
Coordinador para el Comité de ULO y IP/
Que piensas?
CPC Gracias por permitirme hacer esto. Me
E – Discutir pedidos referentes a agregar
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D-17 Jan H, DCM
El Distrito 17 estará de fiesta con aniversarios
-comidas de compartimiento-planificadas
todo en estas siguiente semanas. Tenemos la
fiesta del Grupo Winter’s Kitchen Table el 25
de Febrero en Winters. El Grupo de Hombres,
Como lo Ve Bill en Davis celebrara el Domingo, 18 de Marzo en Davis, y el Grupo
Promesas de Dixon estará de fiesta con comida y unidad el 24 de Marzo—y si lo adivinaron-en Dixon. Si quire mas’ información,
véanme mas tarde of búsquenlo en el By-TheWay.
El Distrito 17 tiene el gran gusto de participar
con el Distrito 24 en el Taller de los Puntos
de la Agenda de la Pre-Conferencia coordinada por nuestra Delegada, Lela el Sábado, 10
de Marzo. Hemos creado una cuenta g-mail
para el Distrito 17: CNIA.D17@gmail.com.
También mi correo electrónico personal esta
en la lista de contactos del Registrador, siéntase libre de usar esta nueva si ud. así lo
desea. En la junta del mes de Enero nuestro
nuevo Tesorero del Distrito me pregunto si
teníamos una política de retención de los
archivos. Las personas regresaron en Febrero
con información y opiniones y el grupo acordó retener los archivos de la Tesorería por 7
anos. Me imajino que tendremos conversaciones parecidas hacerca de otros arhivos del
marzo 2012

Cada día los participantes llenan una forma
(anónima, pero clasificada por clase de participante).
Esto es pedir un revise de las formas.

Borrar estadísticas anticuadas – usar espacio
para contenido relevante

je de voz – convierte a archivo wav) guardado, revisado por la mesa editorial a momento
C – Considerar el posible re-hacer el video de que se hacen las historias – publicadas y vistas de varias maneras : IPod, IPad, ect
1987 – Es mejor que estar sentado en una
Celda
B – Considerar lista de sugerencias para teII
Cooperación con la
Costo $60k-$75k – venta aproximada 200/
mas de libro de la Grapevine para 2013 y
Comunidad Profesional
A – DVD: Dialogar un reporte de reemplazo año
después
– la conclusión es materiales sugeridos están Hay 3 videos (este no se ha cambiado desde
Libros a producir – que se comprara?
muy limitados.
1987)
Actitud de Gratitud, Voz de Sobriedad a largo
Preocupación de que el DVD puede que sea
plazo II, Historias de Mujeres en A.A. GLBT
D – Revisar el contenido de el kit y libro de
muy “escuela vieja/antiguado”
en AA – Todos somos iguales (o Sobrio y
trabajo de Correccionales
Puede que hagan demasiados DVDs con inEn la agenda cada año – gran oportunidad de afuera), Relaciones en Sobriedad, Tener Diformación limitada.
versión en AA, Grapevine Diaria, Crisis de
familiarizarse si está sirviendo en correccioQuieren un DVD o una manera diferente para nales.
Media-Sobriedad, Lo mejor de la Viña II, AA
sus actividades de CCP?
dentro de las paredes. (Recuerden en AA
En Área 07 – actividad sale de la estructura
Les gusta la lista que se ha presentado?
todos somos iguales)
de servicio de H&I.
(inc: profesional, encuesta de membresía,
Nuestro H&I tiene material de servicio adiC – Considerar propuesta “puesta del sol”
información de A.A.)
cional que no se publica en Nueva York.
para los puntos de la Grapevine.
Costo para crear is: $13.50
Utilidad (ventas) tecnológica, casetes, valor
IV
Finanzas
B – Considerar agregar la frase “no alcohóli- A – Considerar sugerencia de aumentar la
sentimental (produciría vacio auditivo si se
cos pueden asistir como observadores” al
para la producción), duplicación con otros
cuota de Conferencia del delegado.
“Unicidad” de la Declaración de Propósito en Se le Pidió a las Áreas mandar $1,200/año
títulos.
literatura del C.C.P.
acordado en el 2005.
D – Considerar incorporar las responsabilidaExisten 6 panfletos de C.C.P. y dos piezas de Nosotros ya damos $2000/año. Los costos
des de servicio y deberes del Rep del Grapeservicio. Ellos desean saber que es lo que
actuales están cerca de los $6,000/año por
vine a los deberes del RSG (Representante de
desean cambiar. La declaración actual en la
cada delegado.
Servicios Generales).
literatura de C.C.P con palabras marcadas Deberíamos pedir a las Áreas que aumenten
Combinando las 2 responsabilidades – leer la
adicionales en la literatura revisada/
la cuota? ( buscando maneras de traer mas
historia
actualizada: Algunos profesionales se refieren ingresos)
Reps Registrados en 2011: Grapevine 855;
al alcoholismo como “abuso de substancias” Revisar el límite actual de $3,000 en contriLaViña109; RSGs 10,635
o “dependencia Química”. No-alcohólicos
buciones individuales anuales y legados de
VI
Literatura
son, entonces, invitados a A.A. y se les moti- una vez
A – Discutir el progreso y desarrollo de liteva a asistir a juntas abiertas de A.A como
Cada año uno puede contribuir $3,000 y uno ratura sobre espiritualidad incluyendo histoobservadores. Cualquier persona puede asis- puede donar/legar $3,000 al morir
rias de Ateos y Agnósticos sobrios en A.A.
tir a una junta abierta de A.A., pero solo
Un RSG pidió contribuir $15,000/año y, legar Necesito saber si quieren énfasis en ateos/
aquellos con problemas de Alcoholismo pue- $75,000 al morir
agnósticos o un alcance amplio – que esperas
den asistir a reuniones cerradas.
Paquete de Auto mantenimiento – se lleva a
Aprueban ustedes palabras adicionales – será cabo cada año– está bien lo que esta listado– leer en este?
Se leyeron 200 historias; se redujo a 46 y se
usado en otros varios lugares. Si tienes fuer- si mas? Qué?
leyeron de nuevo; miembros de la conferentes opiniones acerca de la Unicidad de Propócia compartieron sobre lo que ellos pensaron
sito, por favor chequear el material de antece- B – Revisar el borrador del automantenimiento/puntos de discusión financie- que se inclinaban sobre orientación espiritual;
dentes antes de decidir si o no y porque.
ros a usarse por la comunidad/hermandad
23 quedaron que reúnen el criterio general.
C – C.C.P. Kit/Libro de trabajo
Como compartir más allá de nivel de grupo
El comité de literatura a revisar historias para
Este punto esta en la agenda cada año – una
vea lista de13 maneras de contribuir o man- notas o sugerencias
gran oportunidad de familiarizarse con el kit- dar
Spirituality pamphlet is not just for atheist/
herramienta especialmente si estas envuelto
Revisar 2013-2014 OSG/A.A. Proyecciones
agnostic – all spirituality - all areas
en trabajo de C.C.P.
Financieras de la Grapevine
B – Considerar borrador de AA y las Fuerzas
Todos las cantidades son negativas $550K–
III
Correccionales
Armadas
A – Revisar el borrador del folleto – Es mejor ya hemos reducido el presupuesto de muchas Experiencias recientes en servicio activo;
maneras
sección que se enfoque en veteranos
que estar sentado en una Celda
Que tan importante es tener la Grapevine?
Mantenerlo en un tamaño estándar – fácil
Range of experiences be reflected in the title*
Dispuestos a contribuir más? Como podemos *Sugerencia en la Asamblea de Invierno de
para leer – imágenes mejoradas (genta más
ayudar?
joven)
ponerlo también en la cubierta:
Miembros del comité tienen versiones actua- Sea Efectivo – Evolucione – Crezca – Nue- NADIE SE QUEDE ATRAS O NINGUNO
vo lema de la Grapevine!
les (con derecho de autor) y borrador (sin
SE QUEDE ATRAS!
C – Considerar revisar el continuo apoyo
derechos de autor) para revisar y discusión.
Calificando las nuevas historias – varias de la
financiero a la Viña…
Grapevine
y, unas pocas del folleto actual
B – Considerar revisiones al folleto – Un
Deberíamos continuar nuestro compromiso
C – Considerar el borrador final del libro
Mensaje a Profesionales de Correccionales
de apoyar a la Viña y Grapevine? Porque?
Viviendo Sobrio (escrito en 1975; se cambio
Contenido para “Encarcelados por vida” –
para agregar al final referente a medicamenV
A.A.
Grapevine
usar termino – re-introducir dirigido a los
tos y drogas, pero no cambio)
A
Considerar
propuesta
A.A.
Grapevine
reclusos y no los Profesionales
El lenguaje o practicas son anticuadas; por
Las mismas palabras en C.C.P “juntas abier- Estrategia de Audio
Grabaciones
de
miembros,
costo
bajo?
ejemplo radioaficionado? Language or practitas, y observadores”
(marcar # de teléfono, anónimo, dejar mensa- ces are outdated; i.e., ham radio? Oro o garVolumen 38 Numero 3
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Distrito. Sus opiniones son bienvenidas.
Dies de los representantes del D-17 atendieron la Asamblea del Invierno en Merced, para
cinco esta era su primer asamblea que atendian. Todos se la pasaron bien y aprendieron
mucho. Al Distrito 36, gracias por su hospitalidad. Nos vemos en PRASSA en unas
cuantas semanas..
D-19 Judy T
On February 4th, our District held the second
meeting with newly elected trusted servants.
The Winter Assembly 2013 Committee has
Franklin Hall at the fairgrounds, same as
2010 Winter Assembly. Local hotels are
responding positively, offering reasonable
rates. Our answering service, Telesec, to help
the alcoholic who still suffers, is being discussed. Our District detailed the cost. Many
were surprised our total income and high cost
per call. We discussed making Al-Anon
aware of the expense we incur on their behalf.
(Answering service takes calls for Al-Anon
and N.A.) Some questioned our relationship
with Al-Anon./ N.A. As DCM, I stated, “our
relationship is ‘cooperation not affiliation’.”
A GSR from our local Hispanic community
joined our District meeting, first time the
Hispanic community has been represented in
many years. We are updating the Registrar’s
report identifying active and inactive registered meetings. The GSRs are following
through making the necessary adjustments.
Agenda Items were tabled for the Finance
Committee, annual calendar of events, meeting dates and a Sunshine Committee. Several
G.S.R.’s will attend the Pre and Post Conferences with the DCM and Alt-DCM.

la juvenil local y el Washington Ridge FIRE
Camp. Mary O. es la Coordinadora del PI/
CPC, va a tener varias juntas para clarificar lo
que IP/CPC hace y no hace. Diane R., oradora invitado, dio una historia breve y explicación del NCCAA. Discutimos tres temas: 1)
El Apadrinamiento en el Servicio, 2)
moviendo la Conferencia de Servicios Generales a un localidad mas central-como manera
de reducir el gasto del Delegado, $5,000, y 3)
nuestra propia Delegada, Lela M., compartió
su tiempo con el Distrito 20 el Sábado, 25 de
Febrero en el Grupo de Grass Valley.a las 9
a.m.

D-21 Dick B, MCD
DESDE LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL
DE CNIA 38 personas muy emocionadas
estuvieron presentes en la reunión de distrito
de Enero. Nos dimos cuenta que todos somos
nuevos en nuestro servicio. “Nuevos miembros nuevamente sin beber”. 27 RSG,s se
hicieron presentes Buster B, esta recorriendo
el campo para los demás. Nuestro propósito
es tener un alterno para cada RSG. ( 3 hasta el
momento). En nuestra siguiente reunión de
distrito en (28 Febrero 28th ) , la escuela de
RSG,s sera llevada acabo por el Alterno al
Coordinador de CNIA, Michael K. El libro de
la escuela de RSG fue enviado a nuestros
RSG,s. Mi nueva pocicion de servicio, como
MCD del distrito 21 me tiene muy motivado
en esta era de la computadora. Yo invito a
nuestros oficiales y nuestros coordinadores
que usen este espacio de correo electrónico
cibernético. Gracias a la experiencia de Steve
T y Anne K nuestro esfuerzo en PI/CPC esta
experimentando un despertar. Nuestro coordindor de ULO, Julie B era nuestra persona
D-20 Dan L, MCD
encargada de las registraciones. Nuestro enEl Distrito 20 tuvo su junta el 28 de Enero,
cargado de la Internet, Andy L, nos enseña
2012. Estuvieron presentes 11 RSG”’s y 12
una guía, y nuestro correo electrónico es DisServidores del Distrito incluyendo el MCD
tric21@cnia.org.
Opriman en Asamblea para
Alterno, Kellie R. Nuestra junta se llevo acaregistrarse
para
la
Asamblea de la Postbo en el Grupo de Grass Valley en Grass
Conferencia
o
pueden
bajar el folleto. Una
Valley (aunque hemos votado a mover las
juntas del Distrito a un sitio “neutral” ya que tradición de el Distrito 21 es el Evento Anual
de Helados---- que se llevaalgunos RSG’s sienten que existe una colec- Social de Loomis
th
ra
acabo
el
9
de
junio
de este ano. Nuestro
ción no querida entre el GVF y el Distrito
20). Nuestro Coordinador de Archivos, Steve orador será Rob B, de Salt Lake City, Utah.
Soy muy afortunado de pertenecer a AA y
K., reporto que a recibido material escrita
tanto como fotografías que guardan las activi- Sigo Aprendiendo.
dades de A.A. del.Distrito 20 marcando los
D-22 Tom A, MCD
anos últimos de los 1950’s y los principios de En nuestra reunión de distrito del 8 de Febrelos 1960’s, Esta organizando estos artículos ro hubo una asistencia de 19 miembros. Mipara los Archivos del Distrito. Steve es el
chael K, Alterno Coordinador del Area, enCoordinador de H & I del Distrito y anuncio cabezo la escuela de RSG,s en el Senior Cenque el Wayne Brown Correccional Facility a ter de Placerville. La reunión se inicio con
empezado a permitir a las personas que quie- preguntas y respuestas. El Distrito 22 agraderan visitar la carcel para llevar el mensaje de ce a Michael por estar presente en Placerville
A.A. Nuestro Coordinador de ULO, John C., y proveer un servicio tan necesario. El Distriesta programando una junta la segunda sema- to 22 esta esperando con ansia el Taller de la
na en Febrero para los miembros de AA inConferencia de los Puntos de Agenda el 11 de
teresados en ayudar a las personas que pronto Marzo 11 en Cameron Park en el local de
serán liberados de encarcelamiento a llegar a High Flyers. El taller esta abierto a todos los
una primer junta de AA. Están enfocados en miembros interesados en aprender de los
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Asuntos de la Agenda. Les hacemos la invitación a los miembros en esta área. Tendremos
pizza y sodas Me estaré reuniendo con el
comité de la Internet para hablar de algunas
ideas para el sitió de Internet. Algunos de los
tópicos que se tocaron: limpiar la pagina;
crear un sitio para el Distrito Hispano 22, y
colecciones de tapes y CD’s de oradores de
AA y material relacionado. Todavía necesitamos un secretario de grabaciones y representantes de la Viña, Archivos, y ULO. Anticipamos 10 miembros de asistencia para la Asamblea de la Pre-Conferencia. Es un honor y un
privilegio de servir como MCD al Distrito 22.
D-23 Carlos 9 miembros en la reunióntendremos una Reunión de Orador, los folletos están en la mesa.
D-24 Jon S, DCM
Tuvimos la mayor asistencia que yo he visto
el 8th de febrero del 2012. 16 en asistencia: 9
RSG,s y 3 de ellos eran nuevos. 2 Alternos de
RSG,s y un Alterno al MCD ( parte del crédito es haber ofrecido premios a los asistentes);
1 nuevo visitante y 3 servidores. El tesorero
reporto que tenemos suficiente dinero y tenemos dinero en el banco para mandarme a
PRAASA el próximo mes. Será mi primera
PRAASA. Nuestro Registrador esta trabajando en preparar un mapa con todas las reuniones que coincida con el CCF y asiendo planes para visitar a todos los grupos obscuros
para motivarlos a que participen por atracción
y no promoción. La Delegada recibió Los
Puntos de la Agenda de la Conferencia y se
los distribuido a los RSG,s el mismo día.
Tenemos una nueva reunión en nuestro Distrito y se reúnen en el Centro de Gay y Lesbianas los viernes a las 6:30 p.m.. Ya eligieron su RSG y estuvo presente en la reunión
de distrito. El Grupo de Oak Park esta buscando un nuevo local. Se han estado reuniendo en el mismo local por muchos anos; la
iglesia será vendida. El Distrito 24 junto con
el Distrito 25 y 17 serán anfitriones de el
Taller de la Agenda de la Pre-Conferencia
con nuestro Delegada, Lela M., el 10 de Marzo, 2012 de la 1:00 a las 3:30 p.m. en el
North hall en el 3501de la 2nda Avenida. Si
existen otros distritos que quisieran ser coanfitriones por favor háblenme y anuncien
este taller en su reunión de distrito. Todas la
posiciones se llenaron, 3 servicios de enlaces
están vacantes. Estamos participando en el
planeamiento de el Día de La Unidad.
D-25 Deanna, MCD
Tenemos mucho entusiasmo y con muchas
ganas de empezar este panel. Estamos discutiendo un Taller de Trabajo/Mesa Redonda
sobre los Conceptos. Preguntamos como se
puede gastar nuestro dinero. Y obtuvimos
diferentes ideas, cuales elijaremos. Llevamos
acabo una Esuela de RSG,s y fue llevada
acabo por una mujer que estaba en la Asam-

marzo 2012

blea y se le pidió que la llevara acabo. Ella
tiene 17 anos de edad y 2 anos de sobriedad y
en realidad conoce Servicios Generales.
Woody y Vikki vinieron en ayuda de un grupo que estaba teniendo muchas dificultades
para facilitar un inventario de grupo de emergencia (esto va a ser bastante divertido). Seremos los co-anfitriones del Taller de los
Asuntos de Agenda el sábado, 10 de Marzo
con pizza y sodas y chocolate- tendremos
subscripciones para la rifa de la Viña. Tenemos un nuevo correo electrónico: distric25@gmail.com
D-27 Lee P, MCD
Nuestra reunión de distrito se llevo acabo el
Martes, 24th de Enero seguido de la Asamblea
de Invierno. Nuestro distrito esta muy motivado a empezar en nuestros negocios del
Panel 62. 38 estuvieron presentes en la
reunión: 28 RSG,s 2 Oficiales de Area,5 Oficiales de Distrito y 3 miembros. A todos los
RSG,s se les otorgo los nuevos kits del RSG.
Posiciones que están cubiertas: CoCoordinador de ULO, Enlace al H & I, Enlace al IP/CPC, Coordinador de Servicios Especiales, Coordinador a los Archivos del Distrito. El Distrito 27 también quiere agradecer
a el Coordinado Alterno del Area Michael K
por llevar acabo la escuela de RSG,s. Dos de
los RSG,s fueron nombrados para el Comité
de Finanzas junto con el MCD, Alterno al
MCD y Tesorero del Distrito. Tuvimos nuestra primera reunión la semana pasada y discutimos nuestro plan de gastos y ideas y eventos
que el distrito podría llevar acabo e del
2012. Un Día de Unidad con los otros distritos de Sacramento se esta discutiendo para
mirar y proveer un tipo de “becas” para poder
apoyar a los RSG,s de los grupos con dificultades financieras para que asistan a la Asamblea. 2 o 3 talleres de trabajo son una posibilidad. Nuestra siguiente reunión de distrito se
llevara acabo el martes 21 de febrero, el cual
estará enfocado en los asuntos de agenda.
Nuestra delegada Lela y el Alterno Delegado
Kelley, nos caminaran através de los Asuntos
de Agenda y nos prepararan para la Asamblea
de la Pre-Conferencia.
D-29 Nancy Mc Owen, DCM
Llevamos acabo nuestra primera reunión de
este ano el 27 de enero, estuvieron presentes
8 RSG,s el Enlace de H & I y Michael K.
Tuvimos un Reporte de la Asamblea y Michael K hizo un buen trabajo en la escuela de
RSG,s para todos los asistentes. Hablamos
acerca de Lela y Kelley pudieran venir a
nuestra reunión del 27 de Febrero para discutir asuntos de agenda. Recibí el Reporte de
los Asuntos de Agenda de Lela y lo envíe a
todos los RSG,s del distrito 29. Tenemos una
nueva reunión en North Highlands; todos los
grupos tuvieron una buena asistencia y contribución de la Séptima. REBELLION DOGS
se esta moviendo a Sacramento a una Iglesia
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Metodista Asiatica, en el 5801- 2nd Ave (59 y
2nd ) el 1 de Marzo.
. Estaremos ayudando en e Taller de Asuntos
de Agenda en 19 de Marzo. Todos estamos
muy contentos acerca de formar un Día de la
Unidad a todos los Distritos 20s, aunque otros
distritos se están uniendo y eso cambiaran un
poco las colores quizas sea colores marrón y
un Rosado fuerte) los distritos unidos son 17,
23,24,25,27,29,54 hasta ahora.

(Dennis, RSG). La discusión de los asuntos
de presupuesto continuo, primeramente gastos de operación vs una reserva prudente.
Erick es el Nuevo Alterno al RSG. PI/CPC:
(Douglas servicio de contacto) Un reporte
sobre la Resiente Reunión de Probatoria en
Lodi. Llevada acabo por los del Libro Grande, se llevo acabo una discusión acerca de
proveer un Librero con folletos para los individuos de la comunidad profesional que pueden referir a AA. El Integrupo de Delta retiro
D-30 Larry A, DCM
El Distrito 30 llevo acabo su reunión el Sába- fondos de la cuenta de ahorros a plazo para
pagar al personal de tiempo parcial que tenían
do, 11 de Febrero, con una asistencia de 39.
7 meses que no se les rembolsaba. En Marzo,
Nuestro Tesorero Randy S. puso junto un
El anfitrión de SNL será la fraternidad de
paquete informativo para los nuevos RSG,s
Pershing y Monica p. sera la oradora princidescribiendo las obligaciones de asistir a la
Asamblea del Area junto con los gastos finan- pal. Además el grupo de Normandy a expresado su deseo de unirse a el D-31. Se consulcieros detallados para el ano y así puedan
tara con el Distrito 32.
anticipar esto gastos. Esto reemplaza a
‘estimados’. Dos miembros de la membresía D-32 Cynthia B, DCM
de Jackson están planeando un Taller de So- Nuestra reunión de distrito se llevo acabo el
briedad Emocional junto con miembros de
15th de Febrero en la Grupo de Fremont. 7
comunidad profesional en el mes de Octubre. RSG,s y oficiales presentes para un total de
El volante será enviado al Area cuando este
13 de nuestro distrito. 4 miembros en total se
disponible. El Distrito 30 esta viendo que
sentaron a escuchar lo que se estaba discuhacer para llegar a la gente joven que esta
tiendo. Nuestro representante de la intergrudentro del distrito. El tema de Gente Joven en pal tuvo que renunciar por motivos personaAA salio a relucir en el inventario de distrito, les. Un miembro esta interesado. Los grupos
y creemos que se puede hacer aun mas por el de nuestra área están manteniendo sus puertas
alcohólico joven que esta tratando de estar
abiertas, pero han pedido que nos apoyemos
mutuamente asistiendo a reuniones a otros
sobrio. Parte del problema es la distancia
entre los pueblos, parte del problema es la
grupos. A los RSG,s se les comunico que se
comunicación. Otra preocupación del Area es aseguraran de que sus nombres y direcciones
como los jóvenes son percibidos por los vete- estén correctos para que les pueda llegar los
ranos en AA. En resumen el Distrito 30 esta
paquetes de RSG. A la Oficina Intergrupal de
bien, nuestras finanzas están bien Distrito 30 Delta se le tuvo que informar de la dirección
y el Tercer Legado de AA se esta practicando correcta para que reciban su carta de noticias
en los Condados de Amador y Calaveras.
ya que si es devuelta se cobra $1.00. Hemos
pospuesto nuestra Reunión de Directrices y el
D-31 Jim H, MCD
D-31 tuvo su reunion 02/15/12 en la Oficina Inventario del Distrito hasta después de que
Central de Delta, Stockton, CA, 6 asistentes 4 llevemos acabo las a Asambleas de la PreConferencia y la post-conferencia para darle
RSG,s, un MCD,s Enlace al PI/CPC. En el
Grupo de Pershing: ( Liz, RSG) la comida de una oportunidad a todos de entender mejor
aniversario anual es en abril, un inventario de acerca de lo que es ser un RSG. Le damos las
grupo formal, posiblemente facilitado por los gracias a Michael K por venir a Stockton
oficiales del Area 7. Además existe una mo- y darnos su presensación de la escuela de
ción de no estar testeando en las reuniones, la RSG,s y ayudarnos con los arreglos necesarios para nuestra ya próxima Pre-Conferencia.
moción podría ser puesta a votación en la
La Grupos de Fremont y Yosemite le dan las
reunión de negocios. El Grupo de Porter
(Justin) RSG se han puesto letreros en puertas gracias a Lela por asistir a sus grupos, y están
y ventanas prohibiendo fotografiar en el salón muy agradecidos. Folletos en ingles y en esde reuniones. Parece que existe un asunto de pañol están ya disponibles y tenemos ys 35
miembros ya registrados y les sugiero a todos
anonimato. Un miembro (al que no le gusta
que se registren lo mas pronto posible y poder
Servicios Generales) del comité directivo
saber cuanta gente asistirá de sus respectivos
quería que el RSG fuera removido de la
distritos. Así tendremos una mejor estimación
reunión pero Justin no fue removido y fue
complementado por su reporte tan completo. de cuantas sillas y mesas necesitamos para la
Asamblea de la Pre-Conferencia.
El Grupo de Soluciones de Lodi: ( Marty
RSG) el formato de la reunion esta siendo
desafiado y incluye una petición para que los
nuevos miembros declaren los números de
dias que tienen sobrios (menos de 30 días).
Muchas opiniones y sugerencias de los miembros. El Grupo del del El Libro Grande:
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D-33 Ray D, DCM
Dan H, MCD Alterno, esta presente. Nuestra
reunión se llevo acabo el 13 de Febrero con
una asistencia de 20 personas. Tenemos una
reunión donde estamos entreteniendo la idea
de usar SKPE para traer la reunión a aquellas
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personas que no pueden atender a ella. La
membresía pensó que era importante de traer
este punto al distrito primero y después obtener sugerencias de el área o nueva información acerca de los medios sociales provenientes de la OSG. Nuestro representante de PI/
CPC Bob H esta tratando de obtener una
reunión con los jueces locales o con la agenda
de la secretaria judicial para llevarles información acerca de AA. (Recientemente tuvimos un miembro de el bordo de libertad condicional que estuviera presente para que hiciera una comparación entre las firmas maestras y las tarjetas de firma.) Bob tendrá una
cabina en la Feria de la Salud de Groveland el
17th de Abril de 8am hasta el medio día.
Nuestro encargado de la Internet Peter S.
estará actualizando la página cibernética que
incluirá: Posiciones disponibles de servicio
del distrito, descripción de el trabajo de el
RSG y el folleto “Así que te han enviado a
AA”
D-34 Philip S – no reporte

son el primer y tercer jueves de las 7-9 pm.
Estamos trabajando en el nuestro 16vo
Aniversario de nuestro Distrito. Este se llevara acabo el 18 de Marzo empezando a la
1:00 pm. También estamos trabajando con el
11vo Foro de Habla hispana, la reunión se
llevo acabo el el D-53 en Fresco, CA. Estamos invitando a la Coordinadora del Area 07
y al Coordinador Alterno y también a la GraD-42 Bill L, DCM
Estoy contento al informarles la registracion pevine/la Viña y a Uniendo las Orillas para el
de un Nuevo grupo. Sierra Skypark y su Nue- aniversario. Los Distritos 53,55, y 56 participaran con nosotros. Me pongo muy triste al
vo RSG, Steven L. Otros grupos han sido
decirles que los RSGs votaron por destituir a
contactados y se anticipa que saldrán de la
nuestro Alterno MCD por la falta de asistensombra muy pronto. El comité del distrito
estará llevando acabo una Reunión Con Ora- cia. Gracias, y 24 horas a todos/as.
dor en Marzo y le hemos pedido a Paul M,
D-55 Luis L, MCD
que esta celebrando 40 anos de sobriedad que Buenas tardes departe de nuestro Distrito.
si gusta compartir. FCYPAA a puesto una
Estamos trabajando con los Distritos 53,54 y
oferta para la Convención de Gente Joven en 56 con el propósito del Foro 11vo de Habla
AA del próximo ano, y el
hispana. Estoy visitando cada grupo en nuesIntergrupo tendrá una obra sobre “Las Doce
tro Distrito (uno por semana) y también el
Tradiciones” en Marzo. Detalles y más infor- Distrito tiene su junta una vez por semana.
mación esta disponible en FresnoAA.org
Eso es todo por ahora, 24 horas a todos/as.
facturas han sido pagadas. Nuestra reserva
prudente este bien. El Distrito 41 otorgara
una carta de soporte a los jóvenes en AA del
condado de Fresno para que pongan una oferta para ser anfitriones de ACYPAA el ano
próximo. Los asuntos de agenda han sido
discutidos los cuales han sido presentados en
la asamblea de invierno.

D-43 Rodney M, DCM
Tuvimos nuestra primera reunión de distrito
el 5th de febrero, 2012, el primer domingo de
cada mes. Desafortunadamente nuestra primera reunión fue el día del Super Bowl; 3
rsg<s y un total de 6 presentes. Nuestro distrito estuvo ausente pero estamos empezando a
tener participación, quiero dar las gracias a
nuestro RSG, Ray H, de el Grupo Life on
Life Terms. El jugo una parte muy importante
D-40 Pete C, DCM
Nuestra reunión de distrito se llevo acabo en ayudando a organizar el distrito y ayudarnos a
levantarnos y empezar a caminar. Estamos
Madera, 5 de Febrero. Tuvimos representación de dos grupos en Madera, uno de Mari- esperanzados en llenar nuestras posiciones de
posa y uno de Oakhurst. Un reporte de North Alterno al DCM y Tesorero- esperamos que
Fork fue incluido con el reporte del Coordina- para la próxima reunión de distrito. Podemos
dor de H & I . Los asuntos de agenda fueron alcanzar esa meta pienso yo y con la ayuda de
enviados a los grupos para ver si nos compar- mi poder superior al cual yo llamo dios por
hacer las cosas que yo no podía hacer por mi
tían sugerencias. Yo reporte que tendría la
información sobre el historial cuando regrese mismo y me ayudara a empezar a caminar el
de ACM. Lo mas sobresaliente sobre la asam- distrito.
blea de invierno fue de que un RSG hablo en D-47 Sherry B – no reporte
como les gustaría una discusión de mesa reD-49 Peter L – no reporte
donda y como fueron muy informativas. Los
D-53 Miguel E, MCD
contactos están siendo verificados por los
grupos en el distrito y 4 formas de cambios se Este distrito tiene reuniones cada viernes del
mes. Una reunión es de asuntos de agenda;
han sometido. Discutimos una idea llamada
“Día de Tradiciones” para el Día de los Fun- uno es de nueva información y 2 son de estuNuestro
dadores el 10th de Junio el cual consiste en un dio de grupo del manual de servicio.
distritito será el anfitrión de el 11th Foro de
panel que comparta su experiencia con las
Servicios Generales, la fecha sera determinaTradiciones, una “obra sobre tradiciones, y
La primera reunión fue en
una comida. Daremos mas detalles. Estamos da mas adelante.
Clovis el 15th de Enero. Todos los grupos de
en una rotación de 4 grupos par alas reunioD-53, D-54,
nes de distrito entre Oakhurst, Mariposa, Ma- habla hispana apoyan el Foro,
D-55,
D56.
Nuestro
distrito
tiene
15 RSG,s y
dera, y North Fork.
todas las posiciones de servicio cubiertas:
D-41 Dave Dahlberg, Alt-DCM
Literatura, Información al Publico, AniversaNuestra reunión de distrito se llevo acabo el
rios, Proyectos, Necesidades Especiales, H &
9th de Febrero. 7 RSG,s y 2 miembros en total I, y Comités de CPC.
de asistencia,2 de los 7 RSG,s son nuevos.
Uno del grupo Monday Night Group de Ker- D-54 Pedro H C, MCD
Recibían un muy caluroso saludo del grupo
man y otro del Grupo de Fresno los dos fueron bienvenidos. Las finanzas están bien y las de Habla hispana de a Area 07. Las juntas
D-36 Roy L, DCM
He estado preguntando acerca de algunos
pensamientos para la Asamblea de Invierno.
Un alcohólico dijo que podría esperar un
poco más hasta que ustedes regresaran. Esta
persona llevo acabo muchos servicios y pienso que aun se esta recuperando. Todos los
demas se sienten muy honrados de estar sirviendo en CNIA.
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D-56 Martín C, MCD
Tuvimos nuestra primera junta de Distrito en
la Asamblea de Invierno en Merced. Nuestra
segunda junta se celebro en nuestro Distrito.
En la tercer junta vimos los Puntos de la
Agenda y necesitamos mas información para
se nos fueran mas claros. Los RSGs necesitan mas información para poder trabajar en
sus grupos y así poder traer una consciencia
del grupo a la Asamblea Pe-Conferencia. Yo
personalmente necesito ayuda para que se me
hagan mas claros esoss Puntos de la Agenda
para de esa manera me sean mas claros y haci
poder mejor apoyarlos teniendo mas información. Aunque estando aquí en esta junta si
recibo mas información. Tenemos nuevos
Regs en nuestro Distrito y he traído las formas de nuestros RSG y se los di al Registrador.
Viendo que no hubo ninguno, hubo una moción para que se cerrara y fue segundada
Se termino a las @ 3:57 .m.
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CNIA
Income & Expenses
January 1 through March 1, 2012
Ordinary Income/Expense
Income
4 Contributed support
4010 Group Contributions
4020 Seventh Tradition
4022 · 7th - Assy
Total 4020 · Seventh Tradition
Total 4 · Contributed support
5 · Earned revenues
5110 · Literature Sales
Total 5 · Earned revenues
Total Income
Expense
7600 · Officers Expenses
7620 · Delegate
7621 · Mileage
7622 · Lodging
7623 · Reg., Meals, Coffee
7624 · Phone/Copies/Supplies
7631 · PRAASA
Total 7620 · Delegate

5,976.90
282.06
282.06
6,258.96
757.05
757.05
7,016.01

137.78
107.95
33.00
587.13
122.00

109.56
37.97
33.00

7660 · Chairman
7661 · Mileage
7662 · Lodging
7663 · Reg., Meals, Coffee
7664 · Phone/Copies/Supplies
Total 7660 · Chairman

363.65
395.44
60.00
49.40

7700 · Secretary
7701 · Mileage
7702 · Lodging
7703 · Reg., Meals, Coffee
Total 7700 · Secretary

116.80
48.98
30.00

7720 · Treasurer
7721 · Mileage
7722 · Lodging
7723 · Reg., Meals, Coffee
7724 · Phone/Copies/Supplies
7731 · PRAASA
Total 7720 · Treasurer

51.46
48.98
30.00
65.81
224.40
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7840 · Grapevine Chair
7841 · Mileage
7842 · Lodging
7843 · Reg., Meals, Coffee
Total 7840 · Grapevine Chair

71.26
50.00
30.00

7860 · Bridging The Gap
7861 · Mileage
7862 · Lodging
7863 · Reg., Meals, Coffee
Total 7860 · Bridging The Gap

124.50
40.00
15.00

7880 · Accents Chairman
7884 · Phone/Copies/Supplies
Total 7880 · Accents Chairman

139.00

7940 · Translation Committee
7941 · Mileage
7942 · Lodging
7943 · Reg., Meals, Coffee
Total 7940 · Translation Committee
Total 7800 · Appointed Chair Expenses

987.86

7640 · Alt. Delegate
7641 · Mileage
7642 · Lodging
7643 · Reg., Meals, Coffee
Total 7640 · Alt. Delegate

7740 · Registrar
7741 · Mileage
7742 · Lodging
7743 · Reg., Meals, Coffee
7744 · Phone/Copies/Supplies
7751 · PRAASA
Total 7740 · Registrar
Total 7600 · Officers Expenses

7800 · Appointed Chair Expenses
7820 · Literature Chairman
7821 · Mileage
171.81
7822 · Lodging
98.01
Total 7820 · Literature Chairman
269.82

8000 · Assemblies
8010 · Winter Assembly
8014 · Phone/Copies/Supplies
Total 8010 · Winter Assembly
Total 8000 · Assemblies

180.53

68.49

151.26

179.50

139.00
95.96
64.90
33.00
193.86
933.44

33.03
33.03
33.03

8100 · Accents, Grapevine, Literature
8150 · Accents & Acentos Production
8153 · English Accents Printing
1,151.59
8156 · Spanish Acentos Printing
146.37
8158 · Accents/Acentos Postage
676.36
Total 8150 · Accents/Acentos Production 1,974.32
8180 · AA Grapevine Purchases
1,545.35
8190 · AA Literature Purchases
515.64
Total 8100 Accents, Grapevine, Literature

4,035.31

8200 · Meeting Room Expenses
8210 · Rent, parking,
other occupancy
230 · Liability Insurance
240 · Archives Facility Rental
Total 8200 · Meeting Room Expenses

1,215.00

195.78

8500 · Misc expenses
8540 · General Service Conf
8590 · Other Expenses
Total 8500 · Misc expenses

420.65
327.42
75.94
33.00
71.70
229.60

8600 · Taxes & Fees
8620 · Sales taxes
Total 8600 · Taxes & Fees
737.66
3,390.97

Total Expense
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100.00
440.00
675.00

2,000.00
46.00
2,046.00
184.00
184.00
11,837.75
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Asamblea Pre Conferencia 2012
Area07
Presentado por Distrito #32 con ayuda del distrito #31
Abril14 -15'
2012

A celebrarce en

Lodi Grape Festival Grounds
413 E. Lockeford Street, Lodi California 95240
Ver mapa atnis para direcciones

Registracion empieza Sabado 9am
asamblea empieza Sabado 14 a medio dia y termina Domingo15 de Abril a medio dia
para mas Informacion Contacte: preconferenceassembly@cnia.org

Nombre

_ Tel(

)

_

Distrito___________
RSG

Alt RSG

MCD

• Registracion en ellugar
• Cafe sin limite

Alt-MCD

Miembro

Otro

$10.00

$3.00

Nota: Cena Vegetariana

_

Por favor Haga sus Checks pagables a Make Checks Distrito 32
Envie a: P.O. Box 1319, Tracy Ca. 95374
Por favor note en check: Asamblea Pre-Conference
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Acentos - Suscripcions $4 por Año. Extender su cheque o giro a CNIA

SERVIDORES DE
CONFIANZA AINC

Nombre:________________________________# Distrito__________
Domicilio:________________________________________________
Ciudad:__________________Estado:_____Codigó Postal:_________
Enviar a:

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Alterno Coordinador

alt-chair@cnia.org

Tesorero

treasurer@cnia.org

CNIA contribuciones:

Registrador

33979 Globe Drive
Springville, CA 93265
El Comité de Area de Servicios Generales se reúne en
East Yolo Fellowship, 1040 Soule Street
West Sacramento, CA

Via a Davis
(I-80)

Via a Sacramento
(I-80)

PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Jackson

1040 Soule

delegate@cnia.org

Jefferson

Delegado

15th Street

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

Archivista

archives@cnia.org

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Finanzas

finance@cnia.org

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, 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 NorteOeste de la intersección de Navy y Fresno. La entrada esta 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

I-5

Coordinador Grapevine (La Vina) grapevine@cnia.org
Comité de Traducción

translation@cnia.org

N
Fresno Ave

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

Custodio Región Pacifico

Rod B rbbetone@aol.com

99

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 19-20
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

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)
LODI
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-PLANIFICACION
W.SACRAMENTO

