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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2013 AINC- Asamblea Pre-Conferencia
Anterior a la Conferencia de Servicios Generales 63va
6-7 de Abril, 2013 en Lemoore, California
AGENDA
Sábado, 6 de Abril
9:00 a.m. Se Abren las Registraciones
12:00 p.m. Llaman a la Orden
Preámbulo del RSG
12 Conceptos
12 Tradiciones
Anuncios, Introducciones, Reglas de la Casa, Tomar la Lista, 7th
Tradición
12:15 p.m. Repasar el Fin de Semana, “Asamblea PreConferencia” (Delegado Pasado)
12:30 p.m. “Compartiendo con la Delegada” acerca de los Puntos de Literatura de la Agenda
2:30 p.m. Quebrada
2:45 p.m. Continuamos “Compartiendo con la Delegada” sobre los Puntos
de la Agenda
5:45 p.m. La Cena
7:00 p.m. Continuamos “Compartiendo con la Delegada” sobre los Puntos
de la Agenda
9:30 p.m. La Clausura
Domingo, 7 de Abril
9:00 a.m. La Asamblea Vuelve a Reunirse
Aprobación de las Minutas de la Asamblea de Invierno
Reportes de la Asamblea de Invierno del 2013
Reportes de la Asamblea Pos Conferencia 2013, Asamblea de
Elecciones
Reportes de Enlaces
9:30 a.m. Reporte de Delegada
10:00 a.m. Reportes de los MCD
Reportes de Coordinadores Nombrados
Reportes de los Oficiales
Negocios Viejos
Discusión para agregar la Posición de Coordinador
del YPAA
Negocios Nuevos
11:30 a.m. Canasta de Preguntas
12:00 p.m. Clausura de la Asamblea

REPORTE DE MARZO DE LA COORDINADORA
Vikki L
chair@cnia.org
Nuestra reunión del Comité del Área se llevó acabo el Sábado, 16
de Marzo en el local del East Yolo Fellowship in West Sacramento.
Empezamos la mañana con introducciones, anuncios, reportes de
enlaces y Negocios Viejos. El primer punto a discutir fue el de la
Posición de Coordinador del YPAA. Se reportó que los jóvenes
mismos sienten que ya son bien representados y que no quieren
ser separados de los compañeros del Programa. Luego discutimos
la propuesta de cambiar la manera en que conducimos la Asamblea Pre-Conferencia. Fue muy bello ver en la manera amorosa
que fue la discusión que siguió. Hubo mucha participación y
muchas muy buenas sugerencias en como el procedimiento podría mejorarse.
Después de la comida, tuvimos el previlejo de escuchar los reportes de PRAASA (Asamblea de Servicio del Pacifico de Alcohólicos
Anónimos) de Cindy C., Distrito 11; Becky B., Distrito 22; Enrique,
Distrito 56; Gordon N., Distrito 33 y Luz María, Coordinadora de
Traducción. Fue increíble escuchar a cinco personas compartir su
experiencia y todos tenían algo diferente e increíble que decir de
su viaje. Fue como si
hubiéramos estado allí.
CONTENIDO
Terminamos el día con AGENDA de Asamblea Pre-Conferencia Cover
1-2
nuestros reportes de Reporte de Marzo de la Coordinadora
2
MCD. Los reportes de los El Proceso de la Conferencia
Minutas de de Asamblea de Invierno
2-7
MCD’s mostraban lo emoInforme del Delegado
3
cionados que están acerAsamblea/Reportes de Contacto
3
Reportes de el Cordinador Nombrado
4
ca de los Puntos de la
Reporte de Oficiales
4
Agenda de la Conferencia
Viejo Negocios
5
y de la Asamblea de la
Reporte de Inventario de Area
5-6
Informe de la Mesa Redonda espalda
5
Pre-Conferencia en LeReportes de Los Distritos
6-7
moore el 6 y 7 de Abril.
Yo también tuve la oportunidad increíble de atender a PRAASA in Boise,

Nuevos Negocios
Finance
Asamblea de Post-Conference Flyer
Servidores de Confianza AINC
AINC 07 Calendario

7
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9-10
11
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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

Idaho. Tuve un tiempo fabuloso! Muchísimas gracias por haberme mandado. El Domingo, fui al micrófono y expresar mi deseo
de ver más artículos acerca de Servicios Generales en la Viña.
También compartí mi manera de ver la frase “trabajo de servicio”.

Hay bastante tiempo para que todos los Grupos compartan en todos los temas que quieran.
Incluyan la razón fundamental que su Grupo uso por la cual
Uds. creen acerca de un punto en particular. Proporcione
los detalles de la conversación. Sin su contribución, la
delegada no podrá proporcionar el razonamiento de su
Grupo al pleno de la Conferencia durante de la discusión.
Proporcione copias escritas/escritas a máquina también, si le
es posible.
Si su RSG no puede atender la Pre-Conferencia, por favor
mande el alterno o comparta la información con su MCD.

Literalmente hay cienes de oportunidades de servicio para que las
personas en Alcohólicos Anónimos puedan experimentar. Eso es
lo que son…oportunidades de servicios. Escucho a personas referirse a su servicio en A.A. como trabajo de servicio. Y últimamente esto me a estado molestanado. Busque la palabra “trabajo” en
el diccionario. La definition es “quehacer o labor”. Yo no considero
nada de lo que yo hago en Alcohólicos Anónimos como trabajo o
En este tiempo del ano, la delegada es como una esponconjaun quehacer.
absorbiendo contribuciones y información, engranándose en deClaro, escribí la información. Participe en las Mesas Redondas. talles y conversaciones llenos de amor acerca de cualquiera de los
Vote en la reunión de trabajo. Hasta fui al micrófono con unas temas. Siéntase libre de mandarme un correo electrónico, un texcuantas preguntas. Que experiencia tan linda! No “trabaje” nada. to, por teléfono, o en una conversación cara a cara en la Asamblea.
Tuve la oportunidad de ponerme al tanto con amigos que no había visto en algún tiempo. Pude escuchar la experiencia, fuerza y En Abril, la delegada atiende la Conferencia de Servicios Generaesperanza de algunos de nuestros Custodios Pasados. La sabidu- les en donde los Puntos de la Agenda se discuten en Comités. Los
ría y los números de sobriedad en ese panel fue asombroso. Pude Comités determinan cuales de las ideas deberán traerse al pleno
conocer y hablar con personas que trabajan con la Viña y la Mesa de la Conferencia para su voto. Las ideas que sean aprobadas por
del A.A,S.M. Me sorprendí encontrar que son personas verdade- la Conferencia se vuelven Acciones Recomendables y serán impleras y que realmente estan interesados en lo que yo tenía que mentadas después de la Conferencia. Los delegados hacen bastante uso delas contribuciones que le provén durante la semana
decir. Quien hubiera sabido?
de la Conferencia. Las memorias de breve conversaciones, o un
Haci que verdaderamente quiero animarlos a todos quienes pue- pensamiento expresado, o notas que resumen todo sirven como
dan que por favor financien a su RSG y/o a su MCD y quienes contribuciones fundamentales para la delegada durante esta seestén disponibles para PRAASA. Sera una experiencia que no mana.
pronto olvidara. Y yo prometo, que no tiene que ver ningún
Después de la Conferencia, el ciclo empieza otra vez. Las ideas se
“trabajo”. Es’ solo servicio. 
filtran y luego se Mandan al OSG y a los trabajadores del GV. Si
Con amor y gratitud,
una idea se extiende lo suficiente, y envuelve un pólice, entonces
Vikki L
la idea se manda al Comité de los Custodios. El Comité de los
Custodios manda los puntos para que se vuelvan puntos para la
Agenda, para que la Conferencia los considere. Y el ciclo contiEL PROCESO DE LA CONFERENCIA
nua.
Eslabones de la cadena
por Lela M., Delegada, AINC 07 Panel 62
De donde se genera las ideas? Eso es una parte bella de todo el
Aunque la conferencia se lleva acabo “todo el año entero,” como proceso. TODOS somos eslabones en la cadena de comunicación.
la Delegada Pasada, Melody T. siempre comparte con mucho en- Las ideas vienen de individuos, en casa caminan para adelante, y
tusiasmo, estamos meramente en medio de la parte más ocupada seguido son partes importantes de la ejecución (como cuando se
del ciclo complete. Tenemos copias de los Puntos de la Agenda piden historias de la membrecía)-TODOS somos eslabones de la
Final y Material de la Historia de los Puntos. Estamos trabajando cadena de comunicación.
para tener un mejor entendimiento de la información. Los RSG’s, En Amor y servicio,
MCD’s y Servidores de Confianza del Área están reuniéndose con Lela M, Delegada, P62 - Literatura
distritos y grupos para obtener una consciencia informada de
grupos acerca de los puntos.
Minutas (No Aprobados)
Todo esto es en preparación de atender la Asamblea PreCNIA 07 Asamblea de Invierno
Conferencia en Lemoore. En la Asamblea de la Pre-Conferencia,
Enero 19-20, 2013
se les pedirá a los individuos que vengan al micrófono a compartir
Yuba City, CA
información acerca de cualesquiera de los Puntos de la Agenda.
Por favor tome en cuenta estos puntos cuando comparta en el El 2013 se celebró la Asamblea de Invierno de la Área Norte de
micrófono.
Interior (CNIA) California en los Terrenos de la Feria de Yuba City,
CA desde el mediodía el 19 de Enero de 2013 – mediodía 20 de
La primera porción de compartimiento será enfocada al tema enero de 2013. Coordinador del Área, Vikki L, convocó la reunión
de la Literatura solamente. La segunda porción de com- para el mediodía, seguido por la Oración de la Serenidad. El
partimiento incluirá todos los otros temas.
Preámbulo del RSG se leyó en Español por Rose Mary C, Comité
Cuando usted presente su información, por favor mencione de Traducción. Las 12Ttradiciones fueron leídas por Ruth P, D11
el nombre de su Grupo.
RSG Hermanas de la Serenidad estudio del Libro Grande de y
Tome un breve memento para específicamente dar referencia Los Doce Conceptos fueron leídos por Susan C, D19 miembros en
al tema de la Agenda de la cual Ud. va a compartir. (Por general.
ejemplo, Literatura A, “Círculos de Amor y Servicio”).
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INTRODUCCIONES
Vikki presentó los Pasados Delegados:
Woody R – Panel 50, Marianne H – Panel
56, Lee W – Panel 58, Melody T – Panel 60
ANUNCIOS
Cambio de Agenda: PSA en Español no
está disponible para mostrarse; Puedes
verlo en www.aa.org
NCCAA Conferencia Anual de Primavera es
Enero 25-27 del 2013 en Fresno, ver:
www.ncc-aa.org
RESUMEN DE FIN DE SEMANA – " QUE
ESTAMOS HACIENDO AQUÍ?"
Dado por Marianne H, Delegada Pasado,
Panel 56
CONSIDERACIÓN PARA OCTUBRE MiniPRAASA ACENTOS 2012
ELECCION DEL TESORERO
El proceso del Tercer Legado fue revisado
por Lee W, Delegado Pasado Panel 58, 2
currículos para Tesorero de Área fueron
leídos el de Tom A, D22 y Jerry L, D17.
Tom A., D22 MCD, fue elegido.

INFORME DEL DELEGADO POR LELA M
(Delegada@CNIA.ORG)
Nuevos grupos: Grupo de Recién Llegados
de Fresno y Por el Libro en Sacramento
PRAASA (Asamblea de Servicio de AA Región del Pacífico) es 1-3 de Marzo, Boise,
Idaho, Area 18. Registrarse en el sitio web
www.praasa.org. Estamos mirando adelante a hacer la oferta al anfitrión PRAASA
en 2017.
Conferencia de Servicios Generales (CSG):
Oficina de Servicios Generales (OSG) enviará toda la información sobre Temas de la
Agenda el 15 de Febrero y estará disponible en Reunión de Comité de Área (ACM) el
16 de Febrero. Los Temas Preliminares
están disponibles en Iy Español. ●El costo
de la Conferencia para cada delegado es
$6500-$ 7000. La Area 07 envía una contribución que compensar este gasto. ●el
tema de esta Conferencia de
es
"Conferencia de Servicios Generales Toma
Su Inventario-Nuestra Solución en Acción"
y me han pedido hacer una exposición sobre inventarios. ●Rod B, Custodio de la
Región de Pacífico, declaró que un párrafo
del Libro Grande puede insertarse en una
porción del folleto de Apadrinamiento para
ayudar a responder preguntas de los recién
llegados sobre la espiritualidad. ●Custodio
del Comité de Literatura tiene 2 preguntas
sobre historias para la cuestión del folleto
de Ateo/Agnóstico: "Queremos una amplia
alcance de experiencias espirituales? O
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elijir entre las historias ya elegidos y la
confianza que cubrirá los sistemas de
creencias ?' Como su delegada, necesito
comentarios de si se necesitan más historias como el reporte del año pasado.
OSG Existen 2 nuevos miembros del personal: Clay R, Cooperando Con la Comunidad
Professional (CCP) comienza el 1 de Febrero; Adrienne B mueve a Nominación de
Asignación; y Steve S, comienza el 11 de
Marzo en el Escritorio de la Literatura.
AAWS Boletín se envía por correo electrónico a Oficiales, MCD’s, ect.. Si necesita ser
agregado a mi lista de correo electrónico,
comuníquese conmigo en delegate@cnia.org.
(Diseño de páginas web
AAWS es en espera de aprobación del presupuesto de 2013 y el nuevo Director de
Publicaciones Craig P comienza.
(Un
miembro del personal internacional asistió
a la 11ava MERCAA anual (Consejo de
Región Oriente de AA) en Kuwait. (El sitio
web de aa.org tiene temas pasados de Box
459 disponible en Inglés, Español y Francés de 1980, incluyendo grabaciones de
audio. (El Foro Regional de Alaska tenía
197 asistentes para su 1er Foro. (El folleto
Ilustrado de Tradiciones se agrega al Kit de
RSG’s.
GSB (Mesa de Servicios Generales) está
considerando a un Comité Directivo en
Grapevine. Subcomités GSB: Información
Pública - anuncios de Video ASP (Anuncio
de Servicio Público)'Mi Mundo', 'Pensé',
'Testimonios', "La Fuerza de la Naturaleza"
y "Sabemos Como Es Esto" siguen siendo
útiles; sin embargo, "Viviendo en el Caos"
está siendo retirado y está considerando
producir anuncios de video nuevos 1-2 ASP
(Anuncio de Servicio Público) con gente
joven actual. El Comité de IP recomendó
que AAWS, OSG y AA Grapevine no puedan establecer una presencia en Facebook
en consonancia con las Tradiciones. – Tratamiento y Necesidades Especiales revisaron el informe de progreso en el panfleto
de AA Para los Alcohólicos Con Necesidades Especiales. – Correcciones acordaron
revisar todo el material para qué el mensaje holístico son que lleva al alcohólico encarcelado. – Ebooks vendidos a partir de
Octubre de 2012 fueron: 4.351 BB y 3.852
12 & 12s.
Temas Preliminares Que Pueden Ser Discutidas: Tema actual: "Conferencia de Servicios Generales Toma Su Inventario - Nuestra Solución En Acción", o, sugieren posible
tema para el 2014 GSC. Revisar el panfleto
de CCP y discutir la sugerencia sobre las
referencias de corte indicados en el folleto
y ver si es actual a la experiencia de AA.
Revisar cualquiera de los libros o kits para
mejorar y hacer sugerencias. Revisión del
folleto Círculos De Amor y Servicio– hay
algo mas qué les gustaría ver. Folleto de
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Apadrinamiento en revisión re: aspectos
espirituales de recuperación – si necesita
cualquier texto adicional. Revisar literatura
Agnósticos y Ateos de Comisión Directiva
cuando se reciba en Febrero. Considerar
las presentaciones para plazos de GSC desde el 15 de Enero al 15 de Diciembre.
¿Discutir directorios de AA con información
de contacto para cada grupo, todavía queremos darle? Discutir Convenciones Internacional & de Foros Regionales y maneras
de atraer. Y, gracias por todas sus respuestas con respecto a la Tradición 11; se
enviaron a New York.

ASAMBLEA/ REPORTE DE CONTACTO
Asamblea de Pre-conferencia- – April 6-7,
2013 – Sherry B, MCD, D-47 – Los comites
estan listos y ya se pueden registrar en la
internet www.district47@cnia.org o por
correspondencia. Los folletos estan disponibles; también folletos en Español están
disponibles y los podran obtener en ACM.
Asamblea de Post-Conferencia – May 1819, 2013 – Steve, MCD, D-09 – La asamblea se llevara acabo en el Centro de Convenciones Miners Inn en Yreka. Larry es el
cordinador. Los folletos estan disponibles
seran enviados por correo electronico; por
favor registrarse al P.O. 991, Yreka, CA
96097; la fecha limite para las preregistraciones es el 1 de Mayo.
Asamblea de Elecciones – November 1517, 2013 – Jenn D, MCD, D-15 – La asamblea se llevara acabo en Elks Loge en Paradise. Los folletos estaran listos muy pronto.
PRAASA 2017 – Jan P – Las discuciones
finales sobre los hoteles y los centros de
convenciones han sido realisadas. Estamos
conpletando la informacion para que nuestro delegado lo lleve a la Conferencia de
Servicios Generales.
H&I – Woody R, Enlace al AINC –Nos
reunimos en Sacramento el 12th de Enero.
Discutimos la coperacion con los Comités y
Servicios de Correspondencia de Correcciones de Uniendo las Orillas (CCS) motivando
miembros que esten esperando para servir
en AA en las prisiones. Una propuesta para
reebolsar por el viaje sera llevada a votacion el 10th de Febrero. La Conferencia
annual de H&I sera llevada acabo en Foster
City el 6-7 de Abril ( el mismo fin de semana que las conferencias de AINC y CNCA).
Los folletos estan disponibles en el sitio
web de H&I www.handinorcal.org.

abril 2013

REPORTES DE EL CORDINADOR
NOMBRADO
Publicador de los Acentos– accents@cnia.org -- Mary O – Desafortunadamente los Acentos de Enero no están en
Español. Pido disculpas a la comunidad de
Habla Hispana.
Archivos – archives@cnia.org -- David C –
Quiero la historia y los reportes pasados de
los grupos para los Archivos. Por favor llevenlos a ACM o a las Asambleas. El candado de el porton ha sido cambiado y no me
fue posible entrar el mes anterior. El propietario nos proporciono otro candado y ya
estará presente en Febrero.
BTG – btg@cnia.org -- Matthew L –Estaré
teniendo presentaciones en el 17th Aniversario del D-54. BTG Uniendo las Orillas
tuvo 14 contactos y todos fueron realizados
el mes anterior.
Eservices – eservices@cnia.org – Jenn D –
Gracias por nuestro Nuevo sistema de PA!
Cambiamos alojamiento en el web y ahora
las descargas son mucho mas rapidas. 3
computadoras fueron compradas el ano
pasado para registrar, traducion y tesoreria. Necesitamos obtener mas computadoras para cada uno de los secretarios de
actas y para el editor de los acentos. Tenemos fondos en nuestro plan de gastos.
Estaremos pidiendo la aprovacion. Ademas
esperamos comprar el equipo de asistencia
de audio par alas personas que tienen necesidades de audio.
Finanzas– finance@cnia.org – Tom A – El
comite de Finanzas no se reunio este mes,
de cualquiermanera estamos muy contentos porque el Presupuesto Preliminar estuvo dentro de los Acentos y distribuido en el
ACM de Noviembre. El Comité espera que
los RSG’s discutieron con sus grupos para
obtener opiniones. Jon C, MCD del D27, a
llenado la posicion abierta en el Comité de
Finanzas. Estamos esperando la elección
del Área. Le damos las gracias a Kelley M,
Alterno al Delegado, como Tesorero Interino, el cual extendió sus deberes en cuestiones de finanzas.
Grapevine/LaVina -- grapevine@cnia.org –
Connie G -- Me reuni con el D24. Estare
presente en NCCAA, en Fresno, con nuestra mesa de La Viña. El 31st de Enero, estaré en el Panel del D54. En Marzo, estaré
presente en PRAASA en Boise, Idaho. El
Octubre del 2012, en Mini-PRAASA, tuvimos 2 talleres de trabajo de el Grapevine/
la Vina escribiendo historias de las diferentes maneras de utilisar las revistas y los
libros en el apadrinamiento, ULO, IP/CCP, y
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el grupo base, etc. Hasta el momento 4
historias han sido sometidas a Ami B, editor del Grapevine, de nuestra Área. La cita
del dia de el Grapevine el cual es gratis a
alcansado 15,000 subscritores. El Libro de
los Principiantes es dividido en tópicos: “No
Tienes Que Tomar Hoy”, “Saliendo del Aislamiento”, “Herramientas de Recuperación”, “Dejando Ir A Las Viejas Ideas” y
mas. Espero que el mensaje de AA sea más
útilmente llevado atreves de el Grapevine
también!

llamada de Oficiales de el Domingo 13th de
Enero. Yo estoy registrada para PRAASA en
Boise, ID. Eservices esta trabajando para
remediar nuestro equipo de grabación el
cual es ‘disfuncional’ y antiguo. Pueden
mandar sus reportes por correo electronico
a secretary@cnia.org.

Cordinador alterno-alt-chair@cnia.org Michael K – Algunos problemas con los micrófonos han sido reparados. A finales del mes
de Noviembre, estuve presente en el D53
para llevar a cabo una Escuela de RSG’s;
Literatura – literature@cnia.org – Celia B – compartir en ServicePalooza para SACYPAA
AA y los Servicios Armados fueron revisa- y se me pidio que si podia compartir el
dos con nuevas historias; se reviso enten- D55.
diendo el anonimato incluyendo las refeCordinador chair@cnia.org Vikki L – Tuvirencias a los medios electronicos y tambien
mos nuestra Reunión de Oficiales el Doconsiderando una nueva redacion de la
mingo 13th de Enero. Discutimos nuestras
Tradición 11; Es Mejor Que Estar Sentado
situaciones de impuestos Federales y EstaEn Una Celda es revisado con nuevas histotales, Elección de Tesorero, Temas de
rias; Q&A acerca del apadrinamiento
Agenda Preliminar y detalles de las minutas
(Tópico Preliminar dela Agenda) está dispara la Asamblea de Invierno. Tambien
ponible en el sitio web en aa.org; y servicio
discutimos el Nuevo sitio web y correo
de material gratuito proveido por AAWS/
electronico. Las fechas se acordaron para
OSG. Ken M, MCD anterior del D15, estara
las siguientes 2 reuniones de oficiales.
atendiendo la Asamblea de la PreNuestroa archivos necesitan sus minutas
Conferencia en mi lugar. Tenemos la BB
de distrito para su preservacion. Por favor
disponible en Punjabi si es nesesario denpueden darmelas a mi o a Dave C. cordinatro de sus Distritos. FYI: BB en Punjabi fue
dor nombrado de archivos. Estare presente
publicado en 1999 (60 anos despues de la
en NCAA en Fresno, en Enero 25-27 y en
publicación en Ingles de el BB (Libro Azul)
PRAASA, Boise, ID, de el 29 th de Febrero al
y la traducción de Viviendo Sobrio fue rd
3 de Marzo. Tenemos Manuales de Servipublicado en Octubre del 2012. Somos
cio de CNIA en Ingles y en Español. Nuesprivilejiados de tener lo que tenemos esto
tro Comité de Finanzas tiene una vacante
prueba que ‘la mano de AA siempre estara
porque tuvimos la Elección del Tesorero.
ahi’….
Por favor mandenme un correo electronico
a chair@cnia.org y dejenme saber si estan
interesados
REPORTE DE OFICIALES
Delegado Alterno alt-delegate@cnia.org
Registraciones registrar@cnia.org Brent G Kelley M -- En nobiembre estuve presente
– Las listas son publicadas cada mes, si en el taller de trabajo a los jóvenes de Sanecesita ser actualisada, por favor usen la cramento (SACYPAA) y comparti acerca de
Forma de Cambio con la información co- Información al Público y Cooperación con
rrecta y como les gustaría recibir los Ac- la Comunidad Professional (PI/CPC) hice mi
cents o Acentos. Para explicar existen 4 trabajo como Coordinador de PI/CPC en
clases de estatus: 1. Estatus activo es acti- CNIA. Tambien estuve presente en la
vo; tiene un numero de OSG y cuando me- reunion del D27 y pude asistir con la elecnos una reunion con la lista de un contac- ción del MCD alterno y la registracion. En
to. 2. Estatus desconocido tiene un numero Diciembre, Luz Maria, Coordinadora de
de OSG, pero sin cotacto o sin reunion. 3. Traducción. Mike K., Coordinador Alterno y
th
Estatus inactivo Tiene un numero de OSG y yo participamos en el 5 Aniversario del
alguien le a informado a la OSG este grupo D55 en Woodlake. Tambien se me pidio
ya no se necesita. 4. Estatus unido es que compartiera acerca del Concepto 6 con
cuando 2 grupos se juntan para tener un un grupo de AA. Este mes 17 estaciones de
radio transmitiran nuestro anuncio de Sermismo contacto.
vicio al Público (PSA; s) CD con característiSecretario secretary@cnia.org Jan P – Las cas para 22 PSA’s diferentes. Nuestro alMinutas del Comité de Planificación del cance ha sido bienvenido en todas las estaÁrea de Diciembre el Área fueron enviados ciones. Tenemos Kits y libros de trabajo de
a los Acentos y Traducción el Viernes, 11 PI/CPC para sus distritos el cual esta apunde Enero para la hoja informativa de Fe- to de empezar o ya empezo actividades de
brero. Las minutas de octubre Mini-PRAASA PI/CPC. Por favor contactenme en altfueron enviadas en Noviembre para la hoja delegate@cnia.org.
informativa de Enero. Fui participe de la
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VIEJO NEGOCIOS
ASUNTOS ANTERIORES
MOCION Y 2da en Mini-PRAASA 10.19.12:
Hago la moción que los Acentos del Área
de CNIA sean publicados y enviados por
correo electrónico en una Versión Anónima
solamente.
Creado por John H, D-47 RSG por la Publicación de Gut Level Group
Hubo diálogos adicionales y luego se hizo
la pregunta. Voto fue 97 a favor y 39 en
contra (2 tercios a favor). La opinión de la
Minoría se dio, moción a reconsiderar, más
diálogos, y se hizo de nuevo la pregunta.
Voto fue 52 a favor y, 82 en contra. No
fue dos tercios—moción fallo.
Si tu escoges que no pongan tu apellido en
los Accents/Acentos, favor de informarle a
la Secretaria de Grabación y al Editor de
Acentos.
POSIBLE NOMBRAMIENTO DE COORDINACION DE YPAA
Nancy M, D29 MCD por Regina K, SACYPAA
Coordinadora –Este puesto sería una coordinación de nombramiento. No hay restricción de edad en este puesto. El impacto
sería de $1500-$2000 para el puesto de
Coordinación de nombramiento; y aprox.
de $500 por MCD de puesto. (Este puesto
no está incluido en la estructura de servicio.) El Área de Idaho 18 es la única otra
área con este puesto. El propósito de esto
es animar participación por nuestros grupos de gente joven, comités y/o Distritos
para elegir RSG’s; mantener una lista actualizada de grupos de YPAA y RSG’s; asistir y dar informes de eventos y conferencias de Reuniones de Comités de Área
(ACM), Asambleas de Área; organizar exposiciones en funciones de Área y otros
eventos; asistir reuniones de Distritos con
grupos de YPAA y comités; coordinar con
Oficiales de Área y MCD’s para llevar a
cabo talleres. Mellaje aprobado y recibos
de Alojamiento para el Tesorero de Área
para reembolsos para posiciones de Coordinación Nombrada. Si puestos de MCD’s
existentes, millage y alojamiento seria reembolsado por el Distrito. Clarificación de
Finanzas dado por Jon C, D27 MCD: $500
sería por lo anual Toda la Gente Joven de
California en AA(ACYPAA) Roundup, que se
lleva a cabo solamente en el Área de California. Si el puesto es dentro del existente
MCD, en nivel de Área (actualmente no en
Área 07) sería pago por su Distrito especifico.
Pregunta: Esto pagaría por otros
YPAA’s que ocurran fuera del Área? Respuesta: Área 07 pagaría solo por ACYPAA;
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no pagaría por eventos de gente joven en los reuniones sin RSG’s. Es importante
otras Áreas.
que los servidores de confianza ayudó alcanzar y animar reuniones sin RSG’s.
PRESUPUESTO PARA 2013
5. Como podemos nosotros, como líderes,
poner un ejemplo para atraer a otros para
Tom A, Coordinador de Finanzas y MCD 22,
el servicio general? Comentarios: Mucha
presentó el Presupuesto Preliminar o Plan
gente se hizo active en Servicios Generales
de Gastos para el 2013 que este en los
como votación de grupo, accidentalmente,
Acentos. Hubo un Dialogo breve y se dio
‘arrastrados’, un padrino o leyendo AA llega
clarificación. Moción fue aprobada y aproa su Mayoría de Edad. Una vez involucrabada unánimemente.
do, se enamoraron y la importancia de lo
que son Servicios Generales. Regresaron
DOMINGO, ENERO 20, 2013
después de ver los milagros; y, vieron genAsamblea se recomenzó a las 9 a.m.
te que venían a las asambleas, ir a sus
reuniones diciéndoles lo impresionados que
estaban con todo los de A.A. y el trabajo
todo el trabajo arduo. Ahora sabemos porREPORTE DE INVENTARIO DE AREA
que Bill y Bob quisieron que el programa
siguiera adelante para otros! Un camino
Roy L, MCD 36 dio su reporte del Inventa- fue creado para nosotros con el Concepto
rio de Área. 6 de 7 Preguntas fueron res- 9, artículos Bill escribió, escuelas de RSG’s
pondidas en
Mini-PRAASA en Angels y Manual de Servicios Generales y nos
Camp en Octubre, 2012:
mostró como vivir las Tradiciones. RSG’s
pueden invitar miembros para que asistan
1. Han definido claramente y adecuaday vean lo que estamos haciendo.
mente la autoridad para llevar a cabo sus
servicios y sus responsabilidades los servi- 6. Como Área definimos nosotros nuestro
dores de Área? Comentarios: La mayoría papel en la estructura de Servicios Generacreen que están haciendo muy bien sus les de AA, lo suficientemente bien para la
servicios.
comunidad que servimos? Comentarios: El
nivel de RSG necesita ser visto primero. El
2. Van a ser cuidadosamente nominados y
Inventario de Distrito puede proveer la
elegidos los Oficiales de Área y coordinadoinformación necesaria sobre lo que un RSG
res de comités con consideración de que
hace o ayuda con talleres que ensenen los
estos puestos son de gran responsabilidad?
Conceptos. Necesitamos explicar más lo
Comentarios:
1. La Última Asamblea
que estamos haciendo a nivel de Área y
de Elección necesitamos el compromiso y
porque. Ayudar a los RSG’s que se inforla responsabilidad de cada puesto. 2. Estamen, vía reuniones de Distritos correos
mos inseguros del proceso de la posición
electrónicos y asistir a las asambleas,
de Nombramiento de Coordinación y sus
creando talleres para informar a más percomités existentes. 3. El puesto de Tesosonas.
rero de Área necesita entender las responsabilidades de este puesto.
7. Estamos aceptando y asegurando que
la responsabilidad última y autoridad final
3. Dándose de cuenta que el proceso de la
para los Servicios de AA Mundiales se enConferencia de Servicios Generales se lleva
cuentra en la conciencia colectiva de la
a cabo todo el año, como puede el Área
Comunidad? No hubo respuestas a esta
llevar a cabo mayor este mensaje para
pregunta.
mejorar nuestra comunicación con la participación de grupos en los Artículos de
Agenda de Servicios Generales? ComentaINFORME DE LA
rios: Animar a los RSG’s y MCD’s de cómo
MESA REDONDA ESPALDA
hacer presentaciones a los grupos sobre
Artículos de Agenda; y preocupaciones de
MCD -Mesa Redonda – Nancy M, MCD29,
Artículos de Agenda que se están poniendo
dialogó 4 situaciones: RSG’s se les dijo que
en la internet (aa.org).
se toman demasiado tiempo en las reunio4. Cuales acciones se están llevando a nes de negocios; grupos sin RSG’s; dificulcabo sobre cómo alcanzar a los no unifor- tad en generar interés; compartir sobre
mes y a los desconectados. Comentario: Servicios Generales.
Una reunión de Distrito tiene grupos sin
RSG’s y encontrarlos es difícil cuando el RSG -Mesa Redonda-Valerie, RSG, D27
Distrito cubre una área grande. Nos gusta- dialogó sobre 5 temas: Miembros quienes
rían sugerencias sobre cómo alcanzar a las han dado sus nombres de otros en medios
reuniones sin RSG’s. El Área puede pro- sociales; dinero falsificado en la 7ma Tradiveer una lista de guías de cómo alcanzar a ción; varios problemas de seguridad en las
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reuniones; substitutos de trabajos en las dió a los RSG’s. Se dió un límite de tiempo
reuniones; y envió de textos durante las para reportar la conciencia de grupo de los
Puntos de la Agenda al Distrito. El presureuniones.
puesto que se propuso para el 2013 aún
Oficiales- Mesa Redonda – Tom A, Tesore- está siendo discutido; se votará en la junta
ro Nuevo de Área, dialogó sobre 3 temas: de Distrito de Marzo. Estamos organizando
un Taller el 2 de Febrero en el Hub Alano
Como ayudar en la Asamblea.
Clubhouse, 518-12th St, en Marysville de
Mesa Redonda-Español – Jorge, dialogó 12:00-2:00 pm. Se compartirá el almuerzo
sobre 2 temas: Recién llegados piensa que que traigamos. Los tres temas en las meAA tiene perjuicios de religión y animando sas son: ¿Qué significa ser un servidor de
confianza?; Anonimato y Seguridad en una
a los nuevos.
Reunión de AA. El Grapevine e IP/CCP se
están coordinando para llegar a la Comunidad India del Este local. Un volante de
“Juntas en Español” e información sobre
REPORTES DE LOS DISTRITOS
las juntas actuales se distribuyó a los
RSG’s. El D19 tiene el honor de organizar la
D-09 – Steve C, MCD – El D09 se reunió el Asamblea de Invierno del 2013.
6 de Enero. El calendario anual se redactó
y la primera parte de la serie de 4 Talleres D-20 – Dan L, MCD – En nuestra reunión
de Tradiciones y convivio con comida fue del 29 de Diciembre, Mary O, nuestra coorestablecido para el 14 de Enero en la dinadora de IP/CCP del Distrito, recibió
reunión especial en el Hornbrook con ora- fondos para literatura de AA. Mike S, nuesdores compartiendo las primeras tres Tra- tro web master, ha actualizado los nomdiciones. La segunda parte será determina- bres, los horarios y el enlace entre las págida. Se completaron los planes para la nas de AINC y el D20. Hemos definido una
Asamblea Post Conferencia del 2013. To- Reserva Prudente para el D20 como fondos
dos están entusiasmados de ser anfitriones para los gastos de PRAASA. Este plan de
gastos nos permitirá desembolsar dinero a
de la asamblea.
la OSG y al AINC 07!. Hemos aumentado el
D-11 – Maureen R, MCD-Alt por Cindy C, reembolso de millaje de $0.25 a $0.42 por
MCD – 4 nuevos RSG’s asistieron a la últi- milla. 5 miembros del D20 asistieron a la
ma reunión de Distrito. Se planeó para el Asamblea de Invierno.
10 de Febrero el Taller de la Séptima Tradición. REDYPAA hará un drama corto de la D-21 – Rick, MCD-Alt por Betsy L, MCD –
Séptima Tradición. Tuvimos una discusión Nuestra reunión del 23 de Diciembre tuvo
activa de la onceava Tradición. Un Taller 25 asistentes con el recién elegido MCD-Alt
de Apadrinamiento está planeado para Rick B. Hay una Conferencia de H&I el 10
Mayo. El Distrito apoyará económicamente de Febrero en Applegate. El Coordinador
a los grupos que no pueden enviar a sus de IP/CCP, Steve T. ha agregado algunos
RSG’s a las asambleas. Se recibió un llama- nuevos miembros a su equipo. Un anuncio
do de ULO y se le pasó a un miembro para de información de A.A. se colocará en el
periódico local a un precio excelente. El
que lo contacte.
RSG Wally coordinará un Taller de TradicioD-15 – Jenn D, MCD – Tuvimos 11 RSG’s y nes en Abril.
5 van a asistir a su primer asamblea. Aún
tenemos algunas posiciones sin cubrir; D-22 – Tom A, MCD – Nuestra Reunión de
decidimos ayudar a financiar a nuestros Distrito celebrada el 9 de Enero tuvo 20
Oficiales de Distrito y tener becas de RSG. asistentes. Fijamos una fecha de Junio
El 23 de Febrero tenemos un Taller de Ser- para un Inventario de Distrito. Se le pidió a
vicios Generales con habla Hispana tam- nuestro Tesorero información de una cantidad como Reserva Prudente para la próxibién.
ma reunión. El Maestro de la Red dará una
D-17 – Jan H, MCD – la reunión de Diciem- presentación visual de un mejor programa
bre le dió la bienvenida a un par de RSG’s. de la red el próximo mes. El Día de los
El grupo Traditional Group de Woodland Fundadores será el 15 de Junio en el Partuvo dos miembros que asistieron a la que Lyon’s de Placerville. Un representante
reunión. Aprobamos el Plan de Gastos del temporal de ULO se encargará de las tarje2013. Revisamos el libro de Directrices de tas que llegan por correo; se necesitan
Tele servicio del D17. El D17 nominó y hombres y mujeres como voluntarios. El
apoyó a Jerry L para ser Tesorero del Área D22 está entusiasmado por ser sede del
07.
Mini-PRAASA del 2014! Puntos Preliminares
D-19 – Judy T, MCD – Los Puntos de la de la Agenda fueron distribuidos a los
Agenda y el proceso fueron destacados y RSG’s para comenzar la revisión de los
un CD que resume los antecedentes se le temas de debate potenciales con sus gru-
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pos.
D-23 – Carlos A, MCD – El 26 de Noviembre tuvimos una Escuela de RSG con 6
asistentes. 2 están aquí para su primera
asamblea. Le dimos las gracias a John M
Tesorero saliente.
D-24 – MCD-Alt Catherine N – La reunión
del D24 se celebró el 9 de Enero con 12
RSG’s, 2 Oficiales y Connie G, Coordinadora
del Grapevine del Área 07, quien compartió
acerca del Grapevine. Los RSG’s dieron los
reportes de sus grupos. Las contribuciones
de los grupos se han cortado o reducido
debido a que la séptima Tradición ha bajado. El D24 discutirá en la reunión de Febrero como podemos ayudar a incrementarla.
El D24 continua teniendo problemas para
mantener o motivar a los RSG’s pues tenemos muchas reuniones en el área del centro/alrededor sin representación. Michelle
L, Freedom Group, asistió a su primer
Asamblea de Invierno!
D-25 – Deanne C, MCD – Las finanzas del
D25 son estables, sin embargo, hay una
disminución de las contribuciones. Estamos
creando el presupuesto del 2013 y esperamos tener un presupuesto proyectado en
nuestra próxima reunión. Paul S continuará
siendo el enlace CCF. Estamos discutiendo
la posibilidad de un sitio web del Distrito.
D-27 – Jon C, MCD – 15 miembros del D27
asistieron a la Asamblea de Invierno. Empecé como MCD cuando Lee P renunció.
Elegimos a un nuevo MCD-Alt, Chris W. El
D27 se reunió el Martes 18 de Diciembre
con 19 miembros presentes. Hablamos del
número de copias a imprimir de la información a los RSG’s y votaremos en la reunión
de Enero. Nuestra “nueva’ sesión de P&R
fue beneficiosa para los RSG’s. Se presentó
Regina K como potencial Coordinadora de
Los Jóvenes. Estamos hablando acerca del
propósito del D27 y del panfleto tríptico del
D27. Una nueva meta es llegar a 42 grupos
sin un RSG.
D-29 – Nancy M, MCD – No hubo reunión
en Diciembre; el 26 de Noviembre dimos la
bienvenida a Nate nuevo RSG-Alt del 2nd
Chance Group; Dorian G nueva RSG de
SACYPAA; y Larry N RSG del N Highlands
Group, Ed, GSR-Alt del Redeye Group, and
Kim Z, nuestra Secretaria de Actas. Regina
K, Coordinadora de YPAA, presentó una
explicación de lo que podría realizar la nueva posición de YPAA en el Área. Una encuesta de grupo se le entregó a los RSG’s
para que la lleven a sus grupos. Los miembros del North Sac Group votaron por la
posición de YPAA en el Área. Hablamos del
comité CSG IP/CCP que quiere saber si con
el uso de la forma larga de la Tradición 11
en nuestras reuniones sería suficiente para
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conseguir la sensibilización del Anonimato
en la era digital. Encuestas para los grupos
fueron distribuidas a los RSG’s. Temas
Preliminares del 2013 fueron distribuidos a
los RSG’s. El Presupuesto del 2013 fue
aprobado; tenemos $810.44 en la cuenta
de banco. Los pros y contras de presupuestar los gastos de viaje y registración
de los RSG’s fueron dados a los grupos y
como este servicio beneficia a todos los
miembros del grupo. La Asamblea de Invierno tuvo varios grupos a cuyos RSG’s se
les aprobó el viaje y la inscripción.
D-30 – Steve H, MCD – Estamos empezando a asistir a reuniones sin RSG’s. RSG-Alt
del Springs Fellowship está asistiendo a su
primer Asamblea de Invierno. Jenn, Coordinadora de Eservices habló del servicio.
Todas las posiciones fueron cubiertas esta
noche! Tradición 11 fue discutida y se descubrió más atención a la forma corta y no
a la forma larga. Los RSG’s lo llevarán a
sus grupos. Estamos trabajando para conseguir ULO en el Distrito.
D-31 – Jim H, MCD – Tuvimos 5 grupos
representados con 8 asistentes a nuestra
reunión de Distrito. Dennis puede ser el
MCD-Alt. Douglas IP/CCP reportó que Delegado Pasado asistió con oradores.
D-32 – Cynthia B, MCD – Tuvimos 7 RSG’s
asistiendo a la reunión de Distrito, pero los
que vienen están dedicados al servicio.
Posiciones de enlace fueron cubiertas. Se
envió una carta solicitando a los grupos si
quieren fusionar D31 y D32.
D-34 – Philip S, MCD – Nueve RSG’s asistieron a nuestra reunión. Hablamos de la
rotación de los servidores de confianza; 2
años para cada uno. Tenemos 3 personas
asistiendo a la Asamblea de Invierno!
D-36 – Roy L, MCD – Tenemos RSG’s que
vinieron hoy para el fin de semana! El 7 de
Febrero se atenderá la reunión de negocios
a Los Baños.
D-40 – Pete C, MCD – Nos reunimos el 6
de Enero en Oakhurst con 10 personas y 2
nuevos RSG’s-Alt. Discutimos compartir el
viaje a las reuniones para dar información
acerca del Distrito. Las implicaciones fiscales de carácter no lucrativo y lo que tenemos que hacer fue discutido. La tesorería
del Distrito es muy pequeña y discutimos
como los RSG’s pueden informar a sus
grupos de la importancia de sus contribuciones para los diferentes servicios en la
entidad. Envié los Puntos Preliminares de
la Agenda y el reporte del MCD por email a
los que tienen y por correo a los que no
tienen email. Espero un gran giro para la
Asamblea de Invierno y NCCAA.

presentes en la reunión de negocios del
D41 el 14 de Enero. Se completaron los
detalles para la Asamblea de Invierno.
Nuestra secretaria Amity B va a crear una
lista de distribución de E-Mail del D41 para
distribuir los E-mails que vengan de la Delegada de Área y de la OSG. El reporte de
Tesorería fue aprobado. Discutimos y presentamos la Reserva Prudente para la próxima reunión de negocios. Discutimos visitar los Archivos del Área 07 esta primavera.
D-42 – Bill L, MCD – La reunión de Distrito
fue el 14 de Enero con asistencia de 7
RSG’s. NCCAA es del 25-27 de Enero en el
Hotel Radisson y WAYYPAA es en Marzo.
D-43 – Rodney M, MCD – Celebramos
nuestra reunión de Distrito el 6 de Enero
con 5 RSG’s y 2 visitantes! Me sentí abrumado! Hablamos acerca de la importancia
de las posiciones; asistir a la Asamblea de
Invierno; y mi ida a PRAASA en Boise, ID –
fue aprobado que yo pueda asistir!
D-47 – Cinda A, MCD-Alt por Sherry B,
MCD – El 2 de Enero tuvimos nuestra
reunión mensual del D47. Todavía estamos
tratando de cubrir la posición de enlace del
CCP. Cinda A fue electa como MCD-Alt
reemplazando a Kevin A. Hemos aprobado
un taller para discutir la verborrea de la
Tradición 11 forma corta el 23 de Marzo de
las 10 am-mediodía. Un volante estará
disponible en la JCA de Febrero. Los Comités están en su lugar para la Asamblea Pre
-Conferencia el 6-7 de Abril!
D-53 – Rose Mary leyó por José, RSG –
Nos reunimos el 18 de Enero con 18 RSG’s,
4 miembros y oficiales, un total de 31 asistentes. Decidimos tener un comité de IP y
obtener las direcciones de todos los grupos
e invitarlos a aniversarios. RSG’s hablarán
a los grupos y les darán la historia del Distrito. Ellos hablarán acerca de la estructura
de los grupos. Cada otro Viernes ellos tienen una junta de estudio; un Viernes es
negocios y uno es estudio.

para que nos apoyen. El Distrito celebró el
9 de Diciembre su quinto Aniversario con
una asistencia entre 30-40 personas. Damos las gracias a Kelley M, Mike K y Luz
María por traducir. Tuvimos preguntas y
respuestas con muchos comentarios. Necesitamos más eventos de este tipo. Participamos en el Foro 11 en Fresno.
D-56 – Martin C, MCD – Los Distritos Hispanos 53, 54, 55 y 56 trabajamos en 3
temas: La experiencia de RSG’s y MCD’s; la
importancia de La Viña y como promoverla; como obtener el paquete de información para las personas que representan La
Viña. Nuestra próxima reunión será el 14
de Abril en el D55 en Tulare. Visitamos
grupos para que puedan enviar a sus
RSG’s a las asambleas. Este mes tuvimos a
Woody R, Delegado Pasado, que vino y
nos dió información acerca de los Conceptos. La reunión inter-Distrital y la celebración de nuestro cuarto Aniversario tuvo
participación de los grupos y los Distritos.
Estamos en conversaciones con grupos
que no saben lo que son acerca de las
reuniones y no saben cómo mantenerlos
abiertos.

NUEVOS NEGOCIOS
Tema de Discusión hecho por Mary O,
RSG, D20, Wednesday’s Women’s Big Book
Study –Propuso a la Asamblea crear un
comité para considerar hacer cambios a la
Asamblea Pre-Conferencia que haría más
fácil para los asistentes darle seguimiento
a la discusión. El comité podría entregar un
informe a la Asamblea con lo que ellos
encontr aran
y
recom endacion es.
Una idea que el comité podría considerar
es que los RSG’s enviaran su conciencia de
grupo acerca de los puntos de la agenda a
la Delegada y a la Secretaria de Actas antes de la Asamblea Pre-Conferencia. La
información podría ser contada, traducida y
distribuida en la Asamblea Pre-Conferencia.
Entonces el tiempo de la Asamblea podría
ser dedicado a discutir cada tema en profundidad para que la Delegada lo lleve a
Nueva York.
Se hicieron varias observaciones presentadas a continuación, para futuras discusiones entre los miembros de los grupos, los
Distritos y el Área.

D-54 – Pedro C, MCD – Tenemos 2 reuniones cada mes el primer y el tercer Jueves
de cada mes de 7-9 p.m. con 12 presentes. El 6 de Enero tuvimos una reunión
inter-Distrital con la reunión de todos los
Distritos Hispanos. Estamos celebrando
nuestro 17 Aniversario el 3 de Febrero.
Estamos trabajando con la Intergrupal
Latina en Sacramento para celebrar el 16
Moción y secundada para suspender @
de Junio los 78 Años. Participaremos en
11:40 a.m.
Junio con los Distritos de Inglés en Sacramento en el Día de la Unidad.

D-55 – Rosemary leyó por Luis L, MCD – Respetuosamente presentada
Nos reunimos en Tulare cada Miércoles. Bendiciones & Agradeciendo Humildemente
Visitamos otros grupos y tomamos infor- Jan P, Secretaria de Actas
D-41 – Dave D, MCD-Alt – 9 estuvieron
mación para participar fuera de sus grupos
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Jan 1 - Mar 25, 13
Ordinary Income/Expense
Income

Total 4 · Contributed support

9,679.65

Total 5 · Earned revenues

4,304.48

13,984.13

Total Income

Expense
7600 · Officers Expenses
Total 7620 · Delegate

1,037.75

Total 7640 · Alt. Delegate

1,539.94

Total 7660 · Chairman

1,058.80
406.03

Total 7680 · Alt. Chairman
Total 7700 · Secretary

1,129.44

Total 7720 · Treasurer

935.57

Total 7740 · Registrar

1,060.98

7,168.51

Total 7600 · Officers Expenses

7800 · Appointed Chair Expenses
700.13

Total 7820 · Literature Chairman

1,459.36

Total 7840 · Grapevine Chair

15.00

Total 7860 · Bridging The Gap

1,038.68

Total 7880 · Accents Chairman
Total 7900 · Archives Chairman

817.49

Total 7940 · Translation Committee

229.31

4,259.97

Total 7800 · Appointed Chair Expenses

8000 · Assemblies
Total 8010 · Winter Assembly

-100.00

Total 8020 · Pre-Conference Assembly

-350.00
-450.00

Total 8000 · Assemblies
Total 8100 · Accents, Grapevine, Literature

6,318.11

Total 8200 · Meeting Room Expenses

1,650.00

Total 8500 · Misc expenses

3,187.83

8545 · Bookkeeping

1,100.00
638.54

Total 8600 · Taxes & Fees

Total Expense

23,872.96

Net Ordinary Income

-9,888.83

-9,888.83

Net Income
Volumen 39 Numero 4
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Alcohólicos Anónimos CNIA zona 07
Asamblea Post Conferencia
Organizada por el Distrito 09
REGISTRACIONES EN SITIO
SAB 10:00 AM & DOM 8:00 AM

Sábado por la Noche
BBQ $ 15
Menú Pollo en BBQ
BBQ tri tip or
Lasaña Vegetariana
Frijoles en BBQ
Ensalada verde
Elote- pan y postre

Miners Inn
Centro de Convenciones
122 E. Miner Street
Yreka, CA 96027

SABADO MAYO 18, 12:00 PM
DOMINGO MAYO 19, 8:00AM & 12:000 PM

PARA MAS INFORMACION LLAMAR A:

PARA MAS INFORMACION LLAMARA A:
Steve c. 810 625-8619
Larry B 530 643-0381
Madrugadores estan invitados a participar: a un social de helados/
Orador el viernes a las 7:00 p.m. patrocinado por el Grupo Un
Objetivo Primario

Dirección al Centro de Convenciones Miners Inn·Desde Interstate
Norte y Sur I-5: tomar la salida Central Yreka 775 y manejar al oeste
como una cuadra, pasando el BEST WESTERN y el Miners Inn está
a su derecha. Dar vuelta a ala derecha en la calle Main y la calle Miner (luz de semáforo) manejar aproximadamente 300 pies voltear a
la derecha en estacionamiento del Centro de Convenciones.
FORMULARIO de preinscripción - por favor separar y enviar por
correo a la dirección debajo de preinscripción termina en mayo 01
del 2013.
Su nombre_________________Area-Distr.___MCD/Alt__SG/Alt___
Dirección__________________________Tel/Cell_______________
Correo electrónico________________________________________
Registración $15-00 X-por persona__________ Total $__________
Café ilimitado (incluye taza conmemorativa$6.99) Total $_________
Sábado por la noche BBQ: Tri Tip pollo lasaña vegetarianaXPersona
$15.00 = $___
Total monto de envió $_____________________
Hacer el checke y mandar a Distrito 09 PO Box 991 Yreka CA

Volumen 39 Numero 4
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Best Western Miners Inn
122 E Miner Street Yreka, California, 96097
telefono: 530/842-4355

$88.00 y fumadores y no fumadores disponibles mencionar Asamblea Post Conferencia para Especial www.bestwestern.com

Mountain View Inn
801 N. Main St.
Yreka, CA 96097
530 842-1940

$42.00 Y Mas http://
www.mountainviewinnyreka
.com/Hotel/Home.aspx

$53.00 Y Mas.

Super 8
136 Montague Road
Yreka, CA 96097
530 842-5781

$52.00 y Mas Fumadores y No Fumadores mencionar Triple A y ARP para
mejor descuentos http://
www.super8.com/

Econo Lodge
526 S Main Street
Yreka, CA 96097
(530) 842-4404

Holiday Inn Express
707 Montague Road
Yreka CA 96097
530/842-1600

$103 y Más. Fumadores y No fumadores disponibles. AAA y descuentos
para Edad avanzada http://
www.hiexpress.com/

Klamath Motor Lodge
1111 South Main Street
Yreka, CA 96097
530) 842-2751

$45.00 Y Mas Disponibles. Descuentos de AAA and AARP http://
www.klamathmotorlodge.net
/index.html

Comfort Inn
1804b Fort Jones Rd,
Yreka, CA, 96097
(530) 842-1612

$82.00 y Mas. Fumadores y No fumadores disponibles. AAA y descuentos para Edad avansada http://
www.comfortinn.com/

Motel 6
1785 South Main Street
Yreka, CA 96097
530 842-4111

$65.00 y Mas. Fumadores y No fuBaymont Inn & Suites
148 Moonlit Oaks Avenue madores disponibles. http://
www.yrekainn.com/
Yreka, CA 96097
530-841-1300

Roadway Inn
1235 South Main Street
Yreka, CA 96097
530 842-4412

Budget Inn
306 N Main St
Yreka, CA 96097
530 842-6835

Yreka RV Park
767 Montague Road
Yreka,CA96097 530
-841-0100

Volumen 39 Numero 4

42.00 y más.
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$39.00 Y Mas.

$54.0 y Más. Fumadores y No fumadores disponibles. AAA y descuentos
para Edad avansada http://
www.rodewayinn.com/
Llamar para precios
http://www.yrekarvpark.com/
abril 2013

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

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

Delegado

delegate@cnia.org

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

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrar
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

alt-chair@cnia.org

Tesorero

Treasurer@cnia.org

Via a Sacramento
(I-80)

PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Archivista

archives@cnia.org

Jefferson

CNIA contribuciones:

Via a Davis
(I-80)
Jackson

1040 Soule

Alterno Coordinador

15th Street

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@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 Norte-Oeste
de la intersección de Navy y Fresno. La entrada esta en la parte del

lado al terminar el edificio al subir las escaleras.
Llamar al Archivista:
Los Archivos de AINC estarán abiertos el 1er Sábado de medio día a 4 PM

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

Rod B rbbetone@aol.com

99

Hwy 4

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 19-20
JAN 25-27
FEB 16
MAR 1-3
MAR 16
APR 6-7
APR 21-27
MAY 18-19
JUNE 7-9
JUNE 15
JUL 20
AUG 17
AUG 24
SEP 21
OCT 11-13
OCT 19
NOV 15-17
DEC 21

MODESTO
W. SACRAMENTO
SAN DIEGO
W. SACRAMENTO
SAN RAMON
WOODLAND
NEW YORK, NY
SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
LODI
BOISE, ID
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SACRAMENTO
PLACERVILLE
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

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

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2013-14
2013
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (D19)
NCCAA
COMITE DE AREA
PRAASA
COMITE DE AREA
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA(D47)
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (D9)
NCCAA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
ULO—UNIENDO LAS ORILLAS (D53)
COMITE DE AREA
NCCAA
COMITE DE AREA
ASAMBLEA DE ELECCION (D15)
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
2014 PROVISIONAL
((DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (D56)
COMITE DE AREA
PRAASA
COMITE DE AREA
NCCAA
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA(D17)
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POST-CONFERENCIA(D54)
COMITE DE AREA
NCCAA
FORO REGIONAL DE PACIFICO
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
NCCAA
MINI-PRAASA (D22)
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA-PLANIFICACION

AINC ACENTOS DE AREA
33979 Globe Drive
Springville, CA 93265

JAN 18-19
FEB 15
MAR 7-9
MAR 15
MAR 21-23
APR 12-13
APR 27-MAY 3
MAY 17-18
JUN 21
JUN 27-29
JUL 11-13
JUL 19
AUG 16
SEP 20
OCT 3-5
OCT 17-19
NOV 15
DEC 20

ADDRESS SERVICE REQUESTED
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