AINC ACENTOS DE AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Area Interior Norte de California (AINC), la cual es una area
de Servicios Generales de Alcoholicos Anonimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Accents representan las
opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comite de Area o la Asamblea de Area representan la CNIA como tal. De
acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la CNIA, se publican tanto nombres como apellidos. Asi que
rogamos respetar el espiritu de la Tradicion 11 al utilizar este informe.
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VOLUMNE 40
RSGs y los Puntos de la Agenda de la
Conferencia: ¿Qué sigue?
Kelley M., Delegado, Panel 64

Los Puntos de la Agenda de la Conferencia de
Servicios Generales (CSG) 2014 y la información
de antecedentes ya están disponibles para los
Representantes de Servicios Generales (RSG) para
que lo discutan en sus Grupos Bases. En nuestra Asamblea Pre-Conferencia el día 12 de abril,
en Woodland, nosotros animamos a los RSGs a
que se acercaran al micrófono y compartieran su
conciencia de grupo sobre los Puntos de la Agenda con el Delegado del Área Interior del Norte de
California. (AINC). Esta experiencia espiritual es el
cimiento de nuestro proceso de la Conferencia.
Como RSG eres el vínculo en la cadena de comunicación entre tu grupo y la Conferencia de
Servicios Generales en lo cual opera todo en año
redondo. ¿Por qué ocupamos una Conferencia?
Véase S21 en el Manual de Servicio de A.A. para
una respuesta excelente. La respuesta corta es para
que podamos ayudar mejor al alcohólico que aún
está sufriendo.
La Junta Anual de la Conferencia de Servicios
Generales se llevará a cabo del 27 de abril al 3 de
mayo en Nueva York. Nuestro lema es: “Comunicando Nuestros Legados ---Vital para un Mundo
Cambiante”. Como Delegado de la AINC, iré a
representar a nuestra Área a la Conferencia y necesito su ayuda para que me manden a Nueva York
como un Delegado bien informado de nuestra
Área.
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parecer muy confuso e intimidante. Hay docenas de
los Puntos de la Agenda--así que ¿cómo le hacemos
para escoger cual de los Puntos se pueden discutir
en nuestros Grupos Bases y que formato podemos
usar para discutir los Puntos de la Agenda para
conseguir la conciencia de grupo?
La Agenda Confidencial e Información de sus Antecedentes que la tiene disponible su Miembro del
Comite del Distrito (MCD), dan una explicación
detallada de cada Punto. Recuerden esta información es Confidencial (se usan nombres completos)
y para miembros de A.A. solamente. Por favor
no permitan que nadie la anuncie en los tablones
de anuncios, o poner en la red, ni en los medios
sociales. Por favor ayuden a proteger el anonimato
y confidencialidad de nuestros miembros.
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¿Confundidos ya? No están solos. Como RSG en
su primer año, el proceso de la Conferencia puede
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 Ser-vicios 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 7ma Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque! Favor de enviar a:
CNIA, P.O. Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712

Cuando estén viendo los Puntos de la Agenda de la
Conferencia de Servicios Generales, decidan que es
lo que apasiona a su grupo: ¿La Revista Grapevine?
¿Informacion Publica? ¿Cooperación con la Comunidad Profesional? ¿Literatura? ¿Finanzas? ¿Correcciones? Hay Puntos interesantes cubriendo todas
estas áreas incluyendo un Punto para mejorar una
corrección de texto incorrecta en el Libro Grande!
¿Cómo participan los grupos en el proceso de
Agenda? Muchos grupos llevan a cabo una junta
de los Puntos de la Agenda de la CSG separada de
sus juntas de recuperación regulares ya programadas
y juntas de negocios para discutir sobre los Puntos.
Algunos grupos tienen juntas de fiesta de pizza o se
van a un café después de su junta a discutir los Puntos. Otros RSGs tienen disponibles para su grupo
la lista completa de todos los Puntos de la Agenda
y preguntan a sus miembros que compartan sus
opiniones o completen una encuesta. Cada grupo es
autónomo, por lo tanto de cualquier manera que tu
y tu grupo decidan participar, es la manera correcta
para ti.
Si su grupo nunca ha hecho esto antes, pidan sugerencias a su MCD, o alguien que asistió a PRAASA
o a un Taller de Pre-Conferencia. Quizás pueden
considerar discutir solamente dos o tres Puntos
al comenzar, mientras se le provee la lista entera a

No se preocupen por si entre su grupo no lleguen
siempre a un acuerdo concienzudo. Por favor tomen
notas de opiniones de mayoria y minoria, y después
asistan a la Asamblea Pre-Conferencia a compartirlas conmigo. Por favor haganme saber POR QUÉ
los miembros de su Grupo Base se sienten de
cierta manera sobre los Puntos, no nada más como
tarjeta de puntaje de quien está a favor o de quien
en contra. Estoy buscando una conciencia de grupo,
opiniones, ideas y experiencias sobre estos .
¡Si tienen preguntas, no sean los que titubean en pedir ayuda! ¿Tienen Padrino de Servicio? Preguntenle
a su MCD, y lean sobre Apadrinamiento de Servicio
en el folleto de Apadrinamiento que se encuentra en
la red aa.org.
Por favor no duden en contactarme por correo
electrónico, telefono o textos para que me den su
punto de vista o hagan sus preguntas. Mi correo es
delegate@cnia.org.
Lo más importante, diviértanse y disfruten del proceso. Hay oportunidades asombrosas de crecimiento en este viaje espiritual en el que vamos todos
juntos. ¡Gracias por su servicio!

Reporte del Coordinador - Marzo 2014

Asamblea de Servicio Región del Pacífico de Alcohólicos Anónimos (PRAASA) en San Diego y
será energizado para servir ANIC. Cuatro Talleres
Pre-Conferencia celebrada en toda nuestra área le
ayudará a preparar a nuestros Representantes de
Servicios Generales (RSG) y Miembros del Comité
de Distrito (MCD) para presentar los Puntos de la
Agenda de la Conferencia a sus Grupos Bases.

Las primeras juntas del Comité de Área (JCA)
de Panel 64 acaba de concluir y todo está bien.
No quiere decir que no ha habido ningún tipo de
contratiempos, pero los nuevos oficiales y coordinadores nombrados han estado trabajando duro
para enviar un Delegado bien informado a la
Conferencia.

Continúan los preparativos para nuestra Asamblea
Pre- Conferencia en Woodland, el 12 y 13 de abril.
Es un honor servir como Coordinador de Área
en estos tiempos emocionantes con un Comité de
Área tan entusiasta.

Las dos principales preocupaciones en este momento son mejorar nuestras líneas de comunicación por 1) la actualización de nuestra base de
datos y 2) obtener más ayuda para la traducción
española (oral y escrita).
En la JCA de marzo, vamos a seguir para discutir
las oportunidades para mejorar las comunicaciones con nuestros distritos lingüísticos y la rotación
de los lugares de la JCA. La mayoría de nuestros
miembros de la JCA habrá experimentado la
AINC ACENTOS DE AREA

quien este interesado. Al enfocarse la discusión en
dos o tres Puntos pueden tener a sus miembros de
su Grupo Base más involucrados.

Atentamente en el amor y servicio,
Mike K.
Coordinador de Área
AINC 07, Panel 64
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AINC PANEL 64
AGENDA MARZO
Sábado, 15 de marzo, 2014
10:00am
Llamada de Asistencia
			
Oración de la Serenidad
			12 Tradiciones
			12 Conceptos
		
		
		
		
		

Presentaciones
Anuncios		
Reportes de Asambleas
Consideración de las Minutas de
febrero, 2014

		
Reportes de Enlaces
			
Oficinas Centrales
			H&I
			
Jovenes en AA (YPAA)
		

7ma Tradición

10:45am
Reportes de Coordinadores 		
		 Nombrados
		
Reportes de Oficiales
11:30
12:00
1:00pm
2:00pm
3:00pm
		
		
		
3:45pm
4:00pm

Reportes de PRAASA 2014
Almuerzo		
Reporte del Delegado
Reportes de MCDs
Asuntos Viejos/Asuntos Nuevos
Communicación con los 		
Distritos Lingüisticos
Rotación de la ubicación de JCA
¿Que Hay En Tu Mente?
Cierre

Las minutas AINC
Mike agradeció a Luz Maria G por
(desaprobados)
traducir para la JCA.
Junta de Comité de Área AINC 07
15 de febrero de 2014
Reportes de Asamblea / Enlace
West Sacramento, CA
Asamblea de la Pre-Conferencia La Junto de Comité del Área
del 12 al 13 de abril de 2014 - Paul
Interior Norte de California
K, D17 - la localización es centro
(AINC) fue celebrada en la
de la historia Heidrick AG en
confraternidad Yolo Este, West
Woodland. Todas las posiciones del
Sacramento, CA de 10:02 A.M.comité están completas. El folleto
4:04 P.M. el 15 de febrero de 2014. en español está en el Acentos y en
El Coordinador del Área, Mike
CNIA.org. El coordinador de la
K, convocó la reunión a la orden
Asamblea Dan G está entrando
seguida por el rezo de la serenidad. en contacto con grupos buscando
Las 12 Tradiciones fueron leídas
voluntarios. 30 preregistros hasta
por Tommy R, MCD, D42. Los
ahora y yo estamos comprobando
12 Conceptos fueron leídos por
en transmisiones en circuito de RV.
Victor, RSG, D53. El preámbulo
de RSG fue leído por Diane,
Asamblea de la Post-Conferencia miembro-en-grande, D20.
del 17 al 18 de mayo de 2014 - Luz
Maria G, D54, folletos en español
Introducciones
e inglés están disponible y en los
Accents/Acentos de marzo. Están
Mike introducido a los Delegados formando a los comités y están
Pasados: Woody R. - Panel 50,
pidiendo los grupos asistir.
Marianne H - panel 56, Melody T panel 60, Lela M- Panel 62.
Mini-PRAASA - del 17 al 19 de
octubre de 2014 - Becky B, D22
Avisos
- formamos a comité pequeño.
Se asegura el sitio y estamos
Mike pidieron traductores ingleses/ recopilando la información del
españoles son necesarios. Ponerse abastecedor. Hay transmisiones
en contacto con Mike o Rodney M. en circuito de RV. Asamblea
AINC ACENTOS DE AREA
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del Invierno - del 17 al 18 de
enero de 2015 - Gordon N, D33
- celebramos la 1ra reunión el
lunes pasado. El coordinador y
cordinadores del comité fueron
elegidas. Estamos considerando
instalaciones de los terrenos de la
feria del condado de Tuolumne.
H&I – Will R, enlace - nosotros
aprendimos de coordinadores
importantes de institución
importantes sobre el nuevo sistema
del estado para las renovaciones
de la separación. La moción de
los costos de recorrido pasó. Un
comité está revisando el folleto
rosado. Melody T es coordinadora
y tiene formas de la separación
para una nueva facilidad de
Stockton.
ACYPAA - Christine T, RSG/
Enlace - ACYPAA XLII es del 3
al 6 de abril de 2014. Tenemos
886+; preregistros, nuestra
meta es de 1000 preregistros.
Estamos contando con 20002500. Nuestra reunión de negocio
es el siguiente 23 de febrero a
las 2pm en el hospital regional
de Shasta. Todas las reuniones
de negocio están una vez por
semana hasta la conferencia.
MARZO 2014

Reporte del Delegado - delegate@cnia.org - Kelley M.
Como Delegado del Área, daré los Aspectos Notables del Área 07 en PRAASA y en la Conferencia de
Servicios Generales (CSG). Me gustaría sugerencias y ayuda sobre un recuerdo tradicional de regalar desde
nuestra Área a los otros 134 miembros del CSG. Miembros del personal de la OSG / GV, Custodios y Directores participarán en el Foro Regional del Pacífico, Boise, ID, 11 a 13 de julio.
Nuevos Grupos: D47 - Rainbow Group, Visalia. D19 -Mujeres en Recuperación, Marysville. D25- Impotentes ante el Alcohol Grupo de Mujeres, Sacramento. D30 -Step Sisters, Pioneer. D33 - East Garden Grupo
de Estudio de Pasos, de Jamestown.
Voy a asistir a la Reunión de los administradores de Oficinas Centrales que cubre las Áreas 07 y 06 (Costera)
. Asistí al Comité Directivo de NCCAA.
Nuestra Área tiene 4 Talleres Pre-Conferencia previstos: Taller de Sacramento, sábado 22 de febrero; D15
Conferencia Simulado, sábado 1 de marzo; D41 - D47 taller, el domingo 02 de Marzo , y los Distritos 34,
36, 40, 53, 54, 55 y 56 tendrá un taller el domingo, 16 de marzo de Merced en el Beachwood Fellowship de
2pm-4pm.
La lista de los Puntos de la Agenda de la CSG está disponible. Gracias al Comité de Servicios Electrónicos y
Jenn D por copiar los CDs de la información confidencial de antecedentes de los Puntos de la Agenda. El
siguiente es el Coordinador CSG, "Nos gustaría hacer hincapié en el hecho de que gran parte de esta información contiene documentos confidenciales de AA. La distribución se limita a los miembros de AA, ya que
contienen nombres y datos completos de los miembros. ... Confiamos en que usted y sus comités del Área
tratará los materiales que se confían a usted con el debido cuidado y respeto. "Por favor, hacen hincapié en
la confidencialidad de esta información. No se debe publicar en la red, páginas de medios sociales o tablones
de anuncios.
El CD cuenta con 65 Puntos de la Agenda por el Comité. Yo sirvo en el Comité de la Conferencia sobre los
Custodios. La lista de los Puntos de la Agenda está disponible en formato electrónico. Puede ser enviado a
todos los MCD. Por favor, proteja el anonimato ya que contiene información confidencial.
(Kelley fue a través de cada Punto de la Agenda y explicó con más detalle. Por favor, consulte a su MCD
para obtener más información).
Nuestro acontecimiento antes de
la conferencia será el 15 de marzo.
Estamos buscando a voluntarios.
Le animo a que assista a la
conferencia o patrocine a recién
llegado.

son aceptables con nosotros que
usemos el Doubletree en Modesto
como nuestro segundo hotel.
Nuestra cuenta bancaria y del P.O.
Box será obtenida y pronto nos
enumerarán con OSG. Nuestro
tema de la oferta de ACYPAA es
SISKYPAA - Christine T – RSG
SANJYPAA - Danny K - Enlace
“Espiritu de la preparación para
Enlace - Éste es nuestro segundo - nuestra coordinador de las
servir a otros” y nuestro tema del
año que podemos representar el
instalaciones se reunió con el
skit es “La aventura excelente de
condado de Siskiyou en ACYPAA. Waterfront hotel en Stockton
Bill y de Bob”. Solicitamos una
Estamos organizandonos, creando para ACYPAA. Puesto que hay
carta de la ayuda del Área 07 para
ordenanzas municipales y hemos solamente un hotel bastante
nuestra oferta para recibir 2015
discutido el hacer contribuciones grande para ACYPAA en Stockton, ACYPAA y eso fue concedida.
del grupo a nuestro districto
hablamos con MCVYPAA y
AINC ACENTOS DE AREA

y Área. Tomé la moción de
coordinador nombrado de jovenes
a ACYPAA y a SISKYPAA.
La conciencia del grupo será
presentada en la Asamblea de PreConferencia de abril.
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Consideración de las minutas
Las minutas de la Junta de
Planificación del Área del 21
de Diciembre de 2013 fueron
aprobados unánimemente.
Informes de Cordinadores
Nombrados
Los Acentos - Jenn D - les
agradecen a Tom, a Mike, y al
comité de la traducción de Celia,
a Michael, a José, y a Sam por
producir los Accents/Acentos.
Necesitamos a gente ayudar con
la traducción inglés-español.
El registrador Matthew L y yo
estámos creando las listas de
correo y de correo electrónico.
Si usted no recibió los Accents/
Acentos de febrero, éntre en
contacto con migo por favor.
Los Archivos - Steve H - los
archivos están abiertos el 1er
Sábado del mes de las 12-4pm.
Necesitamos nueva computadora.
La exhibición de los archivos del
Área 07 estará en NCCAA en
junio, día de la unidad de D30
y roundup de Gold Country en
octubre. Ponerse en contacto
conmigo por favor para exhibir
los archivos del Área.
Servicios Electrónicos - Brooke
D - Se han hecho varias
actualizaciones al sitio Web sin
problemas. Estoy agradecido para
la ayuda de la Coordinadora Jenn
D. de los servicios electrónicos
del panel 62. Hemos comenzado
trabajar en el sitio Web de CNIA.
org en español. Discutimos la
computadora anticuada de los
archivos y la posibilidad de usar la
computadora de otro servidor del
Área. Discutimos posiblemente
crear una página del sitio Web del
Área para las asambleas de AINC
con acoplamientos a los sitos Web
de distritos antifriones.
Finanzas – Jenny M-Recomendamos el reajuste de la
AINC ACENTOS DE AREA

reserva prudente anualmente al
final del 1r cuarto. Mirábamos el
impacto financiero del propuesto
Coordinador de gente joven.
Creemos el costo sería similar a
otras coordinadores nombrados,
y creemos que el Área podría
absorber el costo. En enero, la
OSG nos notificó del honorario
de $1.600 que se vence el 3 de
marzo. El costo real aproximado
es de $6.800 por Delegado.
Nuestra Área contribuirá $2.500.
Grapevine/LaViña - Steve
C - Me invitan por favor a sus
celebraciones y eventos. Se le
dará lectura y un informe de
los libros del Grapevine. Espero
comunicarles con muchos GVR/
RLVs. Una sugerencia a los
MCDs: tenga por favor su GVR/
RLV dar un informe sobre los
libros y la literatura del Grapvine/
La Viña.
Literatura - Mary O - Tengo
literatura, incluyendo los
Manuales de Servicio y los
paquetes para IP/CCP y las
Correcciones. Estoy disponible
para traer la literatura a
sus eventos. Éntreme en
contacto con por favor por el
correo electrónico o llámeme
(enumerado en los Acentos).
Informes de Oficiales
Registrador-Matthew L - Se
ha compilado una nueva lista
con los grupos y RSGs del
districto. La primera columna
importante tiene letras para
lo siguiente: A-Activo;
I-Inactivo, U-Indeterminado
y M-combinado. Si usted
tiene preguntas, éntreme en
contacto por llamada o correo
electrónico (enumerado en los
Acentos). Complete por favor
una hoja del cambio y envíemela
a mi. Necesitamos los contactos
actuales del grupo. La “vieja
información” (que cotiza la hoja
del cambio) está en el listado.
Utilice por favor la nueva hoja del
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cambio con mi dirección casera.
Desafortunadamente, las hojas en
español no tienen mi dirección;
por favor comuníquese conmigo
por llamada o correo electrónico
para la información o mi número.
Usted puede enviarme un texto
con un foto de un formulario
completado. Una lista exacta
se está creando para el correo
electrónico y el correo postal
de los Accents/Acentos. Por lo
tanto su información actual es
importante para las listas.
Secretario - Jon C - las pautas/
guías dadas para los informes
del districto son sugeridas y
opcional; no obligan a seguir. El
Coordinador de la Conferencia
solicitó una copia de nuestros
minutas y boletín de noticias. ¡Se
está satisfaciendo la petición y
nuestros Accents serán circulados
en OSG! Gracias por su apoyo
de mi asistencia a PRAASA.
Atenderé a la mesa redonda
de secretarios para aprender
más sobre la posición. Gracias
Kelley y los comités del taller
por invitarme a los 4 talleres
de Pre-Conferencia. Participé
en la llamada de conferencia
del oficial 10 de febrero. Estoy
disponible para servir y ser parte
en los paneles, sus eventos y las
reuniones del districto. Gracias a
mucha gente que me ha ayudado
como su secretario.
Tesorero – Tom A- Las
contribuciones del grupo están
encima de qué ayudas para
satisfacer costos grandes del
primer parte del año. Gracias
a los grupos que contribuyen.
Incluya por favor su número
de grupo en las contribuciones.
Vea a Registrador Matthew para
más información. Nuestros
impuestos de ventas anuales
fueron archivados y pagados con
el State Board of Equalization.
Solicitamos nuestra póliza de
seguro anual que caduca en
marzo de 2014. Las limaduras del
impuesto federal y de estado son
MARZO 2014

pagadas en mayo; los enviaremos
al contador en febrero. El nuevo
comité de finanzas reunió y tiene
muchos asuntos de discutir. Soy
agradecido de ser una parte de
muchos aspectos del AA hoy. Estoy
aquí para servir a su districto y
grupo.

CCP, los enlaces, y los miembros
interesados, nos reunimos para
intercambiar información e ideas.
Jim Estelle, Custodio Pasado de
la clase A, será nuestro orador
invitado. Estoy participando en
los 4 talleres de Pre-Conferencia.
El 22 de marzo, en NCCAA
en San Ramon, nuestra Área
Coordinadora Alterna - Nancy
es responsable del panel de
Mc - gracias al Coordinador de
Servicios Generales a la 1:00
Servicios Electrónicos Brooke
el sábado. El tema es “yo soy
D, por asistir con todo el equipo. responsable”. Habrá presentaciones
Gracias a todos los miembros
de IP/CCP, inventarios del Área,
de panel el domingo. Presenté la
apadrinamiento del servicio
escuela del RSG en 5 districtos y
y otros temas. He recibido los
un grupo. Presentaré la escuela de libros de trabajo de IP/CCP y
RSG a 2 districtos antes del 15 de los kits y hay uno disponible por
marzo. Espero con anticipación a districto. Si se necesita más kits,
los talleres de Pre-Conferencia. Me se los venden. Yo participé en la
encontré con Cindy, coordinadora llamada de conferencia de oficiales.
de Mini-PRAASA, primera
Me registré para PRAASA. ¡Es
reunión. D17 está preparado para un honor el servir en cualquier
la Asamblea de Pre-Conferencia. capacidad en AA!
Aseguramos una localización
hermosa para la Post-Conferencia
Reportes del Distrito
en Sacramento; ¡gracias a D54,
a Tom, a Woody y a Rod por
D-09 – Lance V, Alt-MCD – 15
su ayuda! Los folletos están
personas estuvieron presentes en
disponibles. Servirles es mi placer la reunión del D09 de Yreka el
más grande.
02/02/14. Elejimos Scott y Mark,
para BTG; Cindy como secretaria
Cordinador- Mike K – gracias a
de actas; y MCD esta vacante.
los Oficiales y los Coordinadores Apoyamos los talleres de trabajo
por su trabajo fantástico. Todos
tri mestrales que son llevados a
los Oficiales participaron en la
cabo por el D09. El primer taller
reunión de Oficiales, durante la
de trabajo, con un potluck, es el
cual hablamos de preocupaciones 14th de marzo a las 5:30 pm en la
y asuntos. Nuestra Área necesita
Red House de Yreka. Yo reporte
ayuda de la traducción. El último en la asamblea de invierno y
Acentos no era distribuido debido estoy esperando la Asamblea de
a la carencia de la traducción.
Pre-Conferencia. Las finanzas
Si cualquier persona es bilingüe
del D09 están bien, El tema Se
inglés/español y puede ayudar,
discutirá más profundamente el
entre en contacto por favor con
re-aliniamiento delárea en la JCA
Celia B. Usted puede alcanzarla
de febrero.
en writtentranslation@cnia.org.
Gracias a los Oficiales pasados.
D-11 – Maureen R, MCD – D11
Se reunió el domingo 1/26/14 en
Delegada Alterna - Vikki L el alano club de Redding a las 3:30
participé en la reunión de IP/CCP pm. 13 RSGs estuvieron presentes,
de Sacramento en Citrus Heights incluyendo dos nuevos RSGs. El
el 10 de febrero. Sirvo como el
D11 está ansioso de discutir los
enlace del Área 07 IP/CCP. El 23
Puntos de Agenda de la CSG con
de febrero, el Área 07 IP/CCP tiene los grupos. Los Puntos de Agenda
una sesión de compartimiento
preliminares fueron distribuidos
con los coordinadores del IP/
entre los atendientes. Mary se hizo
AINC ACENTOS DE AREA
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voluntaria como secretaria de
actas, y de esa manera cubriendo
todas las posiciones de oficiales
del D11. El representante de IP/
CCP Les mencionó la necesidad de
tener un representante de IP/CCP
del área de Redding/Anderson.
ACYPAA está preparando un
resumen Roundup para abril del
2014. Se les ofrece becas a los RSGs
para que atiendan a la Asamblea
de Pre-Conferencia para que
compartan la conciencia de su
grupo con el Delegado.
D-15 – Brooke D, MCD –
Nosotros nos reunimos el cuarto
lunes a las 6:30 pm en la iglesia
First Congregational en el 1190
E. 1ra calle, Chico, CA. Nuestra
reunión se llevo a cabo el 27th de
enero a las 7:00 pm, con 8 RSGs
y 6 servidores presentes. Nuevos
asuntos: el considerar añadir
eventos que no son del distrito
a nuestro sitio web. Votamos el
anunciar 2 eventos que no son
del distrito: la conferencia de
H&I en Chico en Mayo del 2014
y ACYPAA en Redding en abril
del 2014. Asuntos viejos: La
Conferncia Simulada del D15 para
el 1ro de marzo. Delegado Kelley
M y La Delegada Alterna Vikki L
estarán presentes. Otros oficiales
de Área están invitados. Esperamos
que muchos miembros de AINC
asistan. Habrá un almuerzo de
potluck; folletos están disponibles.
Está anunciado en el sitio web del
D15, aabutte-glenn.org, y en el
sitio web del Área, cnia.org. D15
apoyó mi viaje a PRAASA.
D-17 – Paul K, MCD – Nos
reunimos el lunes 10 de febrero
con 14th miembros presentes.
Discutimos que el trabajo de la
conferencia no se detiene en todo
el ano. Revisamos los voluntarios
que necesitemos para la Asamblea
de Pre-Conferencia y pidieron a
los RSGs que traigan una lista de
contactos voluntarios a la reunión
de marzo. 2 grupos han financiado
a sus RSGs para ir a PRAASA.
MARZO 2014

D-19 – Terry D, MCD – Nos
reunimos el primer sabado en el
Hub Alano club en Marysville.
Nancy Mc presentó una escuela de
RSGs con preguntas y respuestas
durante y después de la escuela.
Discutimos cada asamblea de Área
y la importancia de la participación
de los RSGs. Los Puntos de Agenda
preliminares fueron distribuidos.
El comité de finanzas se reunirá
y considerará la aportación que
se dio del grupo. El distrito está
considerando hacer un viaje de
distrito al taller de Conferencia
Simulado del D15. Una encuesta
telefónico se llevará a cabo.
D-20 – Justin P, MCD – La
siguiente reunión del D20 es el
22nd de febrero. ¡Voy a asistir mi
primer PRAASA! El tesorero del
distrito dejó su puesto. El official
de archivos se movió para comprar
el 75th aniversario edición de
Alcoholicos Anónimos y pasó.
Nuestra reunión de jovenes de
apenas 4 años de edad distribuyó
$412.
D-21 – Betsy L, MCD – D21 Se
reune el 4th martes a las 6:00
pm en el Fellowship de Auburn.
Nuestro distrito tiene muchos
nuevos RSGs algunos de los cuales
eran alternos. Nancy Mc presentó
la escuela de RSGs con muy buena
información y logró hacer que
su rsponsabilidad fuera exitante.
¡Gracias a Nancy! Algunos de los
aijados están ansiosos por aprender
los Conceptos y compartirlos con
sus grupos. El “CSG Simulada” se
ha convertido en nuestro distrito
en el primer “Taller Annual
Cooperativa de Puntos de Agenda”
con la participación de 10 distritos.
Espero que esto se convierta en
una tradición por muchos años.
Nuestro coordinador del distrito
de IP/CCP y yo nos estaremos
reuniendo para discutir acerca
del evento con la comunidad
profesional. La Delegada
Alterna Vikki y yo estaremos
compartiendo. Financieramente
estamos Fuertes con buena
AINC ACENTOS DE AREA

asistencia a nuestras reuniuones de
distrito. El siguiente mes estaremos
discutiendo la criteria para las
“becas” que ofrecemos a los grupos
que no pueden cubrir los gastos de
los RSGs.

Edificio Y2 ( en el estacionamiento
de atrás) 11427 Fair oaks blv.
Tuvimos 20 RSGs presentes en la
reunión de enero 21. Discutimos la
Asamblea de Invierno, posiciones
vacantes y tendremos eleciones
en febrero. Nancy Mc presentó
D-22 – Becky B, MCD – D22 Tuvo una escuela de RSGs, la cual tuvo
su reunión el 12 de febrero en el
mucha información. ¡Gracias
Senior Center de Placerville con
Nancy! MCD Alterna Margie J
20 de asistencia, de los cuales 3
estuvo presente en su primer JCA.
eran nuevos RSGs. Nancy presentó
la escuela de RSGs. Estuvo llena
D-29 – Judy B, MCD – 13 personas
de informacion, gracias Nancy.
asistieron el 27th de enero a las
Nuestro coordinador de distrito
6:30 pm. Nancy Mc presentó una
de IP/CCP estuvo presente en
escuela de RSGs . ¡Gracias, Nancy!
la reunión de IP/CCP en Citrus
Se me ha dado el privilejio de
Heights y compartió acerca de la
servir como árbitro para la mesa
separación de IP/CCP de CCF y
redonda de la gente joven en
de las eleciones de oficiales de IP/ PRAASA en San Diego. 5-8 RSGs
CCP. Votamos por apoyar a un
del D29 asistirá al Taller de Prenuevo IP/CCP. Espero que muchos Conferencia en Sacramento en
de los miembros asistan al Taller
febrero.
de La Agenda de la Conferencia
el 22 de febrero. ¡Voy a asistir a
D-30 – Laurese M, MCD –
PRAASA en San Diego!
Tenemos 78 reuniones en nuestro
distrito y tenemos Miembros
D-23 – Joey W, MCD – 15
Locales del Comité (MLC) que
personas estuvieron presentes en viajan a las reuniones sin RSGs.
la reunión de distrito. Nuestro
2 nuevos RSGs, un nuevo alterno
tesorero del distrito renunció,
y 2 visitantes asistieron a nuestra
en nuestra siguiente reunión
reunión. Queremos mucho
elijiremos a un tesorero, un MCD nuestra Asamblea de Invierno y
Alterno y un secretario de actas.
que los RSGs se presentan ante el
Una proyeción del presupuesto del micrófono. Leimos y discutimos el
2014 será presentada en nuestra
Concepto 2. Nuestra MCD Pasada
siguiente reunión de distrito. Una Titia A presentó una escuela para
lista de las actividades de D23 fue RSGs. Repartimos los Tópicos
entregada a los RSGs.
Preliminares de Puntos de Agenda
y presentimos nuestra experiencia
D-24 – John B, MCD – Nos
de presentar los tópicos a nuestros
reunimos el 2do miercoles a las 6 grupos bases y a nuestro Delegado
pm. Tenemos una asistencia de 8 a la Asamblea de Pre-Conferencia.
a 10 RSGs/ RSG Alternos/ MCD/ El coordinador nombrado de la
MCD Alterno. Puede ser que la
gente joven está siendo revisado.
posición de IP/CCP este completa.
Un nuevo RSG fue a la Asamblea D-33 – Gordon N, MCD – D33
de Invierno. Tenemos un nuevo
Tuvimos nuestra reunión en el
tesorero. En marzo Nancy Mc
Sonora veterans memorial hall,
presentrá una escuela de RSGs; y el 10 de febrero a las 6:00 pm
yo estaré presente en PRAASA en con 18 personas presentes. Las
San Diego.
minutas del secretario y el reporte
del tesorero fueron aprobados.
D-27 – Rick K, MCD – D27 se
Discutimos la Asamblea de
reune el martes después del 3ro
Invierno del 2015 de la cual
sabado del mes a las 7 pm en la
seremos anfitriones. Copias del
iglesia presbiteriana de Fair Oaks, Libro de Material de Servicio de
Pagina 7
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AINC fueron distribuidos. Gina
M es la nueva Coordinadora.
Gina ha contactado al condado
de Tuolumne acerca de usar
sus instalaciones. Gina y yo nos
reuniremos con el condado para
hablar del contrato. Cordinadores
de comité fueron tambien
elejidos. El Taller de ULO no
salió como esperabamos.
D-34 – Jenny M, MCD – D34 Se
reune el segundo miércoles en
el Doctor’s Hospital de Modesto
a las 7:00 pm. 19 miembros
estuvieron presentes en febrero.
Tuvimos 2 nuevos RSGs y
2 alternos. Betty Ann V, del
Northside Fellowship, presentó
la Tradición Uno y el Concepto
Uno. Los miembros de Northside
discutirán los Puntos de Agenda
el 6 de abril a la 1:00 pm. Todos
son bienvenidos. ¡Estaremos
presentes en el Taller de la
Agenda de la Pre-Conferencia
del D36 el 16th de marzo!
Nuestros nuevos RSGs están
ansiosos de aprender acerca del
proceso de la Pre-Conferencia.
Las contribuciones del D34
subieron en enero. Un plan de
gastos de automantenimiento fue
discutido. Detalles para todos
los eventos del D34 se pueden
encotrar en cviaa.org, bajo
eventos especiales.
D-36 – Gary M, MCD - D36 se
reune cada 3ro domingo del mes.
Coordinadora Alterna Nancy
Mc facilitará la escuela de RSGs.
El 16th de marzo, el Delegado
Kelley M ofrecerá un Taller
de los Puntos de Agenda para
nuestro distrito en el Beachwood
Fellowship de Merced con D34,
40, 53, 54, 55 y 56 presentes. El
D36 está con saldo positivo. IP/
CCP está distribuyendo paquetes
de IP a hoteles y motels locales.
H&I Mini-Conferencia tuvo
una asistencia de 50 con 12
voluntarios. ULO está esperando
por solicitudes. La lista de
contactos del D36 está completa.
D-37 – Jeff P, MCD – Nos
AINC ACENTOS DE AREA

reunimos el 19 de febrero en el
fellowship de Fremont. Estamos
completando nuestras guías. Un
nuevo secretario será elejido.
Me estoy introduciendo a los
secretarios generales de grupo y
compartiendo acerca de tener un
RSG.
D-40 – Carrie J, MCD – D40 Se
reune el primer domingo a la
1:30 con la ubicación rotativa
entre Oakburst, Mariposa y
Madera. Tuvimos una asistencia
de 12 el 2 de febrero en Oakburst.
Aprobamos la redación del
presupuesto del 2014 y el
reportar las contribuciones de
los grupos cada mes. Nuestro
nueva representante de IP/
CCP se movió para crear un
“Sierra Foothill” horario para
distribuir en hoteles, y otros
locales, etc, y esto fue pospuesto
para más discución. Las copias
imprentas de la escuela de
RSGs fue conpartida via correo
electrónico. Un ejemplar del
presupuesto de viaje del RSG fue
entregado y sugerido a los RSGs
que tomaran y lo presentaran
a sus grupos para aprobación.
Tambien discutimos la manera
efectiva de compartir los Puntos
de Agenda de la CSG y haber
que nos ofrecen los grupos.
Estamos pensando crear un sitio
web del distrito el cual se pondra
a votación el próximo mes.
Discutimos el poner una oferta
para llevar a cabo una Asamblea.
¡Tenemos un panel muy
entusiasta! Estuve presente en la
reunión intergrupal en Fresno. 3
de nosotros viajaremos juntos a
PRAASA en San Diego.
D-41 – Dave D, MCD – 3
RSGs 1 nuevo RSG. El distrito
está bien financieramente. La
asistencia está baja. El distrito
necesita RSGs. 2 personas
estarán presentes en PRAASA
incluyendo al MCD.
D-42 – Tommy R, MCD – D42
Cubre el centro de Fresno y al
este y al norte. El Taller de PrePagina 8

Conferencia delárea sur del valle
está siendo organizado por el
D47. Tuvimos 4 de asistencia en
la reunión del D. Las finanzas
están bien. La conferencia de
H&I del 2015 se lleva a cabo
en Fresno. El MCD pasado
asistirá a PRAASA. Cuatro
miembros substituirán al MCD
hasta septiembre del 2014 por
conflictos personales.
D-43 – Hurley T, MCD – D43
Tiene su reunión de negocios
el primer domingo de cada
mes, pero esta vez lo hicimos el
segundo domingo febrero 9th
a las 2:00 pm en el fellowship
LOLT 910 N. Fulton st en Fresno
CA. La asistencia fue de 8: 5
RSGs y 3 oficiales. El presupuesto
del 2014 fue aprobado. Se acordó
que Billy W., nuestro tesorero,
registrara a nuestro MCD y otros
2 miembros para la PRAASA del
2014 en San Diego. El distrito
compartirá con el Delegado
acerca de los Puntos de Agenda
de la Conferencia el 2 de marzo.
Kelley M. Delegado, dará su
reporte de la CSG en el picnic de
la intergrupal en el Kearney Park
in Fresno el 7 de junio. Hurley T
fue elejido MCD. El próximo mes
elejiremos un Alterno.
D-47 – John H, MCD – En la
reunión de febrero discutimos
incrementar la participación de
los RSGs y decidimos en varios
talleres, incluyendo un taller
de sopa de letras de AA. Los
RSGs activos están trayendo
más miembros a las reuniones
de distrito y a las asambleas.
Seremos los anfitriones de un
taller Pre-Conferencia con los
distritos 41,42 y 43 el 2 de marzo.
Folletos están disponibles. Los
RSGs votaron en cubrir los gastos
del MCD a PRAASAA. Votamos
para comprar 40 reimpresiones
de la primera edición del libro
de “Alcoholicos Anonimos” para
nuestro picnic de Founders Day/
Oficina Central en junio. Brent G
esta trabajando en los paneles de
CCP.
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D-49 – Matthew – Ya no
tenemos reuniones en la base. Las
reuniones en Lemoore y Hanford
están bien. Yo soy el coordinador
de servicio de FCYPAA. Estamos
enfocados en involucrarnos más
con H&I y IP/CCP.
D-53 – Rogelio R, MCD – Nos
reunimos el 3er viernes con una
asistencia de 15-20. Los comités
son IP/CPC, Foro, aniversario
de distrito, OLG, necesidades
especiales. Todavía necesitamos
un cocinero. Tenemos preguntas
acerca de la Asamblea de
Eleciones. 2 RSGs vinieron a la
JCA de febrero.
D-54 – Luz Maria G, MCD – Nos
reunimos el 1er y el 3er jueves a
las 7:00 pm. Estamos visitando
nuevos grupos para que envien
sus RSGs o solo para saludarlos. 6
RSGs están llegando. Los grupos
están invitados a participar. A los
grupos se les da una Tradición
y un Concepto como tópicos.
Estamos regalando Manuals
de Servicio. Información de
contacto de los grupos esta
siendo obtenida. Estaremos
presentes en el taller de Puntos
de Agenda en Modesto, y yo
estaré presente en el taller de
Citrus Heights.
D-56 – Francisco J, MCD – El
panel previo fue el anfitrión de la
Asamblea de Invierno del 2014.
Estamos trabajando con el foro.
Tenemos 8 RSG presentes. Los
RSGs están muy interesados en
la Viña. Están yendo a los grupos
a conseguir subscripciones.
Tuvimos una escuela de RSGs.
Nuevos Puntos de Discusión
¿La rotación de las Juntas del
Comité del Área?
Por Lance V., MCD alterno, D09
Nuestro Distrito tomó una
consciencia de grupo sobre la
cuestión de las juntas del Área
llevandose a cabo en Sacramento
¿Si la ubicación de las Asambleas
AINC ACENTOS DE AREA

se necesita rotar, por qué no
rotamos las Juntas del Comité
delÁrea (JCA)? Creemos que
debemos descutir la rotación
de la JCA por el Área entero.
Sugerimos que alternemos la
JCA entre el Norte (Redding),
el Centro (Sacramento) y el
Sur (Fresno). Creemos que la
inclusión de todos produciría
una diversidad de participación
que sería provechoso al Área en
su totalidad.
COMPARTIMIENTO: El
Comité de Finanzas lo discutió.
El alquiler para la JCA es $100
por mes. No afectaría los gastos
de viaje. ¿Cómo afectaría nuestro
seguro contra responsibilidades?
Nuestro compañía de seguros
nos require información muy
precisa para usar el East Yolo
Fellowship (EYF).// El viaje de
Fresno a Sacramento es de 2
horas y media. Los costos de
nuestro distrito no cambiarán.//
Por lo general, la rotación es
provechoso a todos. Es bueno
descutirla como comité.//Los
grupos de nuestra Área tendrían
la oportunidad de asistir a la
JCA. //Estoy de acuerdo con
esta idea. ¿Por qué no lo hemos
hecho antes?// Las JCAs rotaban
en el pasado. Hable con la
Delegada de Panel 44 Inez Y
para saber por qué la rotación se
terminó. Cuando lleva a cabo en
el Norte, es más dificil llegar al
Sur y viceversa.
A la JPA (Junta de Planificacíon
del Área) de deciembre de 2013,
los MCDs eligieron tener 3
Asambleas en el sur del Área.
En lugar de cambiarlo todo
inmediatamente, debemos reunir
una vez en el norte y una vez
en el sur entre las Asambleas
de Post-Conferencia y MiniPRAASA.// Nosotros sentimos
que Sacramento es el corazon.
Las reuniones de mi Distrito se
rotan, y cuando lleva a cabo en
un lugar los de otros partes no
asisten y viceversa// Cuando yo
Pagina 9

servía de MCD no habian JCAs
para los MCDs. Al empezar,
parecía que EYF fue el grupo
base de Marge K, Delegada
Pasada. Se consideraba central
y estable.// Debemos considerar
que es posible que los comités de
Finanzas o ULO se reunan antes
de la JCA. El Área 42 practica la
rotación.
Más discusión y investigación
continuarán.
La traducción
Mike K-- Los Acentos no se
publicaron alugunas meses
debido a varias problemas. Mary
O, Jenn D, Celia B, y Rodney
M se han dedicado mucho
para producir los Acentos. Se
necesita la ayuda de cualquier
Distrito con la traducción escrita
y oral. Les agradecemos por su
ayuda. La Coordinadora Pasada
de Traducción, Luz Maria G
recomendó que la posición se
divida en posición oral y posición
escrita.
Luz Maria G-- Creo que más
de una persona debe hacer la
traducción. Creo que Rodney
está encargado de la traducción
oral y Celia está encargada de la
escrita. Necesitamos un comité
de traducción. Podríamos tener
un Coordinador y una persona
para la escrita y otra para la oral.
Una persona no puede hacerlo
todo.
Mike suspendió la JCA a las 4:04
pm.
Presentado respetuosamente,
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 28 de febrero 2014
Jan 1 - Feb 28, 14

Budget

% of Budget

Ordinary Income/Expense
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos

9,094.48

43,000.00

21.15%

523.53

2,050.00

25.54%

0.00

250.00

0.0%

9,618.01

45,300.00

21.23%

5110 · Venta de literatura

217.50

2,500.00

8.7%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

370.00

6,000.00

6.17%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

472.00

10,000.00

4.72%

0.12

5.00

2.4%

1,059.62

18,505.00

5.73%

10,677.63

63,805.00

16.74%

4020 · Séptima Tradición
Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales
Total 7620 · Delegado

740.98

4,520.00

16.39%

Total 7640 · Delegada Alterna

878.19

2,720.00

32.29%

Total 7660 · Coordinador

618.96

2,420.00

25.58%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

571.28

1,890.00

30.23%

Total 7700 · Secretario de Actas

124.82

1,645.00

7.59%

Total 7720 · Tesorero

596.45

2,620.00

22.77%

592.75

2,120.00

27.96%

4,123.43

17,935.00

22.99%

Total 7740 · Registrador
Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 7820 · Coordinadora de Literatura
Total 7840 · Coordinador de la Viña
Total 7860 · Coordinadora de Uñiendo Las Orillas

0.00

1,720.00

0.0%

301.32

2,020.00

14.92%

0.00

2,270.00

0.0%

Total 7880 · Editora de Los Acentos

351.19

1,520.00

23.11%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

504.84

2,020.00

24.99%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon

239.10

1,445.00

16.55%

Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

101.59

500.00

20.32%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

1,498.04

11,495.00

13.03%

Total 8000 · Asambleas

1,699.31

10,000.00

16.99%

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

1,837.30

18,340.00

10.02%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

1,250.00

4,175.00

29.94%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

2,526.82

5,125.00

49.3%

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

$
$

Cuenta Corriente - 02/28/14
Reserva Prudente - 02/28/14
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706.25

757.00

93.3%

13,641.15

67,827.00

20.11%

-2,963.52

-4,022.00

73.68%

-2,963.52

-4,022.00

73.68%

2,012.47
6,880.79
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AINC 2014 ASAMBLEA
PRE-CONFERENCIA
Anfitrión Distrito 17

12 - 13 de abril 2014
HEIDRICK AG HISTORY CENTER
1962 HAYS LANE
WOODLAND, CA 95776
SÁBADO 12 de abril 2014 Registración 10:00am; Asamblea 12 pm
DOMINGO, 13 de abril 2014 Registración 8:30am; Asamblea 9:00am
DIRECCIONES
Desde Sacramento - I-5 Norte - a CR-E8/Road 102, Salida 536. Cruce County Road 102 a1962
Hays Lane.
Desde Redding - I-5 Sur - CR-E8/Road 102, Salida 536. Quédese a la izquierda en la
bifurcación a County Road Exit 102. Haga vuelta a la izquierda en Hays Lane.

REGISTRACIÓN EN LÍNEA

http://www.cnia.org/calendar-of-events.aspx?m=2014-4
¡Cliq “Pre-Conference Assembly” en el calendario!

****Recomendaciones de Alojamiento al Revés****
¿Preguntas? Llame a Paul K. (530) 795-5597 or Jan H. (916) 376-0158
Si no quiere registrarse electrónicamente,
Por favor desprenda la hoja y envíela a la dirección de abajo
(UNA HOJA POR PERSONA, POR FAVOR)
Nombre Completo:________________________________________
Nombre en el distintivo:____________________________________
Posición de servicio: _________________ Distrito: ________
Dirección: ________________________________________________
Teléfono: _________________Correo electrónico:_________________
Registración
$13
Haga el cheque a nombre de District 17
Café ilimitado $ 3
Cena
$13
Envíe (antes de 31/3/14) a:
Selecione: ___ Lasagna con carne
District 17 Pre-Conf Assembly
___ Lasagna Vegetariana
P.O. Box 72731
Davis, CA 95616
CANTIDAD TOTAL INCLUIDA $_____

	
  

HOTELES ACERCA DE HEIDRICK AG HISTORY CENTER EN WOODLAND
Holiday Inn Express
2070 Freeway Dr
Woodland, CA 95776
(530) 662-7750
Aprox. $132

Hampton Inn & Suites
2060 Freeway Dr.
Woodland, CA 95776
(530) 662-9100
Aprox. $110

Quality Inn & Suites
1562 E. Main St.
Woodland, CA 95776
(530) 666-3050
Aprox. $60

Day's Inn
1524 E. Main St.
Woodland, CA 95776
(530) 666-3800
Aprox. $54

	
  

ASAMBLEA POST CONFERENCIA 2014
AINC AREA 07
Mayo 17 y 18 2014
Distrito Anfitrion Linguistico 54

Mack Powell Event Center 2003 Howe Ave
Sacramento, Ca. 95825
The Mack Powell Event Center está localizado dentro de un centro
profesional para Sacramento Association of Realtors en frente de
Home Depot
Sabado 17 de Mayo de 12 a 9:00 p.m.
Domingo 18 de Mayo de 9 a 12:00 p.m.

Registracion en la puerta a las 9:00 a.m.
Registracion en la puerta a las 8:30 a.m.

Como llegar a la Asamblea: Del Sur; Por el 80 business, salida Arden Way East.
Continue sobre Arden dobla a la izquierda en Howe Ave. y otra izquierda en la entrada
de 2003 Howe Ave.
Del Norte; Sobre 80 Business salida Arden Way y continua a la izquierda sobre Arden
Way, dobla a la izquierda sobre Howe Ave la entrada esta a su izquierda 2003 Howe
Ave.
De la caretera 50; Se sale en Howe Ave. continua Norte sobre Howe Ave. La entrada
esta a su Izquierda 2003 Howe Ave.
Para mas información llame a Luz Maria G. (916) 912-1785 o Herminia V. (916) 969-3889

=====================================================================

FORMA PARA PRE-REGISTRACION --- Por favor desprenda la forma y envia la a la
direccion abajo

Nombre:_______________________Telefono:________________Distrito/Area:_______
Posicion de Servicio: RSG___RSG Alt.___MCD____MCD Alt___AINC Posicion_____
Miembro de AA ______Otro______Panel_______
Registracion
Unlimited Cafe
Cena (Sabado)
Total included

$ 15.00
$ 3.00
$ 12.00

$_______
$_______
$_______

Mexicana_____ Vegetariana______

$_______

Please make checks payable to CNIA and mail to: CNIA 07 – c/o Herminia V.
6000 Riverside Blvd. Apt. # 114 Sacramento, Ca. 95831-1305

Hotels;
Marriot Residence Inn/Cal Expo. 1530 Howe Ave. Sacramento, Ca. 95825 (916) 920- 9111
Weekend rate; Single room $109.00 plus tax Incl. Queen Bed, sofa sleeper and Hot Buffet
Breakfast.
Quality Inn and Suites/Cal Expo. 1413 Howe Ave. Sacramento, Ca. 95825 (916) 922- 9833
Standard rate: $99.00 + tax – Incl. 2 Queen Beds, free Wi Fi, Complementary hot breakfast.
Motel 6- Cal Expo. 2030 Arden Way Sacramento, Ca. 95825 (916) 929-5600 or
(800) 230-4134 Rate: $73.27+ tax - Incl. double or single bed. Complimentary Wi-Fi.
Microwave and refrigerator available.
Clarion Inn Hotel 1401 Arden Way Sacramento, Ca. 95815 (866) 539-0036
Rate:
2 Dbl or 1 King bed $99.99+ tx-1 full bed $79.99 or 1 Q bed @$89.99

(These rates are subject to change)

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegado					delegate@cnia.org
Delegada Alterna
Y Enlace; IP/CCP

			

alt-delegate@cnia.org

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
en
Primer sábado del mes de 10 a.m. a 4 p.m.
East Yolo Fellowship
1040 Soule Street, West Sacramento, CA

Coordinador 				chair@cnia.org
Coordinadora Alterna			alt-chair@cnia.org
Tesorero 					treasurer@cnia.org

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.

AINC contribuciones: PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
Secretario de Actas				secretary@cnia.org
Registrador				registrar@cnia.org
Archivero 				archives@cnia.org
Coordinadora de Uñiendo Las Orillas		
Coordinadora de Literatura

btg@cnia.org

		literature@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Coordinadora de Finanzas			

finance@cnia.org

Coordinador de la Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité			eservices@cnia.org
Custodio Región Pacifico

Rod B.		

rbbetone@aol.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

18-19, ENERO
15, FEBRERO
7-9, MARZO
15, MARZO
21-23, MARZO
12-13, ABRIL
27, ABRIL – 3, MAYO
17-18, MAYO
21, JUNIO
27-29, JUNIO
11-13, JULIO
19, JULIO 		
16, AGOSTO
20, SEPT 		
3-5, OCTUBRE
17-19, OCTUBRE
15, NOV 		
20, DIC 		

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

(D53) FRESNO
W. SACRAMENTO

ATLANTA, GA
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

(D43) FRESNO
(D29) SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

(D33) SONORA
W. SACRAMENTO
SALT LAKE CITY
W. SACRAMENTO

(D56) MODESTO
W. SACRAMENTO
SAN DIEGO
W. SACRAMENTO
SAN RAMON
(D17) WOODLAND
NEW YORK, NY
(D54) SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
LODI
BOISE, ID
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SACRAMENTO
(D22) PLACERVILLE
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO
2014
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
PRAASA 				
COMITÉ DE ÁREA 		
NCCAA 				
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POST-CONFERENCIA
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
FORO REGIONAL DE PACIFICO
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
MINI-PRAASA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN
2015 PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
PRAASA 				
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA
SAMBLEA PRE-CONFERENCIA
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA
OMITE DE ÁREA 			
NCCAA
CONVENCION INT. 80TH AA
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA		
COMITÉ DE ÁREA		
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA
ASAMBLEA DE ELECCIÓN 		
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN

ADDRESS SERVICE REQUESTED

17-18, ENERO
21, FEBRERO
6-8, MARZO
21, MARZO
MARZO TBD
11-12, ABRIL A
16-17, MAYO
20, JUNIO C
JUNE TBD
2-5, JULIO
18, JULIO 		
15, AGOSTO
19, SEPT 		
17, OCTUBRE
OCT TBD
10-22 NOV
19, DIC 		
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