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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Asamblea Post Conferencia AINC — After a la 61va Conferencia de Servicios Generales
Mayo 21-22, 2011, Placerville, California
AGENDA
Sabado, Mayo 21, 2011

Domingo, Mayo 22, 2011

10:00 a.m. Registracion
12:00 p.m. Principia Asamblea
12:00 p.m– 12:15 p.m. Llamada a Orden,
Preámbulo del RSG, Tradiciones, Conceptos,
Introducciones, Regamento
12:15 p.m.-12:25 p.m. Vistazo al fin de semana
“Llevando el Mensaje” - Pasado Delegado
12:25 p.m.-1:45 p.m. Aprobacion de
Minutas de Asamblea de Pre Conferencia
Reportes de Contactos
Reportes de Asamblea
Reportes de Coordinadores Nombrados
Reportes de Oficiales
Reportes de MCD’s
1:45 p.m.-2:00 p.m.

9:00 a.m.
Continua Asamblea / Anuncios / Reglas
9:10 a.m.-9:30 a.m.
Reportes de Mesas de Trabajo
9:30 a.m.-10:45 a.m.

Panel 2:
A.A. en la Era Digital

10:45 a.m.-11:00 a.m. Reporte de Delegada
11:00 a.m.-11:30 a.m. Negocios Nuevos
11:30 a.m.-12:00 p.m. “Conasta de Preguntas y
Respuestas” & Que hay en tu mente
12:00 p.m. Noon

Cierre de Asamblea

Descanso

2:00 p.m.-3:00 p.m.
Discusion negocios Pasadors “moción para eliminar gastos de correo
de Accents y Acentos. Imprimir Accents y Acentos para ser distribuidos a través de
Juntas de Comité de Area y Asambleas a los MCD’s para que los pasen a los RSG’s.”
3:00 p.m.-5:00 p.m.
Reportes Conferencia Servicios Generales por la Delegada
5:00 p.m.-5:15 p.m.
5:15 p.m.-6:30 p.m.

Descanso
Cena

6:30 p.m.-7:00 p.m.
7:00 p.m.-8:15 p.m.
8:15 p.m.-8:45 p.m.
8:45 p.m.-9:45 p.m.

Continua Reportes de MCD’s
Panel 1: Despertar Espiritual es Nuestro mas Grande Regalo
Nieve Social
Mesas de Trabajo
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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

Wow! by Lela M, Chair
Completamente emocionada por la profunda participación, y la pasión, en la Asamblea Pre-Conferencia.
Nuestros grupos del Area están haciendo su trabajo
diligentemente, y tuvieron muy buenas discusiones…

Asamblea Post-Conferencia
La Asamblea Post-Conferencia tendrá una variedad
de negocios, paneles, reportes, y por supuesto escucharemos el reporte de Melody acerca de la semana
de la Conferencia. Estoy ansiosa de ver los paneles
que Kelley, nuestro Coordinador alterno, esta prepaEn mi Distrito de casa, yo estoy viendo los temas lle- rando. En particular, no puedo esperar a escuchar su
gar a las discusiones en las juntas. Anoche escuche a experiencia, fortaleza y esperanza acera del panel
una mujer compartir acerca de haber tenido un con- titulado: “Un Despertar Espiritual es nuestro mas
tacto cociente con su Poder Superior, y en la misma Grande Regalo.”
nota ella menciono que era agnóstica. Yo la he visto
crecer en valor sobre este tema… y el tiempo parece El Sábado, continuaremos la discusión sobre la
estar en paralelo directo con las discusiones acerca
moción de esta Asamblea: Moción, eliminar los gasde los Puntos de Literatura de la Agenda de la Confe- tos de correo de los Accents y Acentos. Imprimir Acrencia sobre los últimos dos anos. Ya sea que estecents y Acentos para que sean distribuidos a trabes
mos a favor sobre cierta decisión, o no… Todos nos
de la Juntas de Comité de Area y Asambleas a los
enriquecemos y estamos más unidos por la discusión, MCD’s para que los pasen a los RSG’s. (Tom A.)
el entendimiento, y la inclusión de nuevas perspectivas.
Toma mucha gente parta que una Area funcione:
No puedo esperar a la Asamblea de Mayo, cuando
nuestra Delegada Melody regrese y comparta con
nosotros lo que ocurrió en New York. Espero verlos
en Placerville!
Un pequeño Adelanto sobre los negocios del Area:
Presupuesto, y Mociones de Asamblea: En la Asamblea de Abril, votamos para revisar el presupuesto
propuesto por el Comité de Finanzas. Notaras que el
presupuesto ha proyectado $0 para gastos de correo
de los Accents y Acentos para el 2011. Por favor noten que el presupuesto no dicta póliza: no hemos
cambiado nuestra póliza acerca de enviar los Acentos. (SIMPLEMENTE – El presupuesto dispone $0 para estampillas. Hay una moción acerca de costos de
correo– ver abajo. Aun espasmos enviando los Accents/Acentos, y lo seguiremos hacienda hasta que
nuestra póliza cambie.)
También votamos para cambiar el reembolso de millaje de la tarifa de la OSG de $.415 por milla a $.35
por milla solamente para el 2011. El impacto de pasar esta moción es que hicimos un ajuste a la póliza
para el 2011 solamente. Proyecciones para el 2012 se
ajustaran a la tarifa (estimada) de la OSG.
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* ULO traduce se están preparando equipos para
dos talleres de ULO BTG (un taller de AINC, y un taller Nacional)
* Los distritos se están preparando para la Asamblea Post-Conferencia y la Asamblea de Elecciones
*El Equipo de traducción traduce incansablemente grandes cantidades de material en apoyo de las
actividades del Area
* Cada mes, nuestros servidores de confianza traducen, publican, imprimen y distribuyen los Accents /
Acentos en papel y en la pagina web (www.cnia.org)
* El comité de finanzas esta empezando a discutir
el presupuesto 20112, y la Reserve Prudente.
* El comité de E-servicio esta trabajando duro
considerando ajustes al sitio web y actualizando
computadoras.
* Los RSG’s y MCD’s trabajan con sus grupos.
Y en todas estas maneras, estamos
siendo responsables. Wow!
Bendiciones, Amor y Servicio,
Lela M
Coordinadora de Area
AINC 07 - Panel 60

MAYO 2011

Minutas (No Aprobadas)
AINC/CNIA – Asamblea de la
Pre-Conferencia
Abril 16 y 17, 2011
Lemoore, CA
La Asamblea de la Pre-Conferencia del
Área Interior del Norte de California
(AINC/CNIA) se llevo a cabo el Hotel
Tachi en Lemoore, California los días
Sábado, 16 y Domingo 17 de abril,
2011. Secretario de Área, Lela M. llamo la atención a la Asamblea a las
12:00 pm seguido por la Oración de la
Serenidad. El preámbulo de los RSGs
fue leído por Randy H., RSG/GSR del
Distrito 22. Los 12 Conceptos fueron
leídos por Steve H. del Distrito 30. Las
12 Tradiciones fueron leídas en Español por Sandra, RSGs Alterna del Distrito 53.
PRESETACIONES
Lela presento a Lee W – Panel 58,
Marianne H – Panel 56, Woody R –
Panel 50 y a Inez Y – Panel 44.
REVISION DEL FIN DE SEMANA
–
“Una Visión para Ti” – Inez Y,
pasada Delegada
CONSIDERACION DE
LAS MINUTAS –
Las Minutas de la Asamblea de Invierno del 2011 fueron consideradas y
aprobadas unánimemente.
ANUNCIO ESPECIAL - Lee W–
Ustedes están invitados al 15vo aniversario de La Viña el 30 y 31 de Julio en
Bakersfield. Este es un evento colaborado por los grupos de habla hispana
de la mayoría de las Áreas de la Región del Pacifico. Su meta es duplicar
el número de inscripciones de La Viña
en el año entrante. Mas detalles serán
comunicados.
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REPORTES DE ASAMBLEA

Coordinador de la Oficina Central
del Condado de Tulare - Bob H–
Asamblea de la Post-Conferencia – Tuvimos que mudar nuestra oficina.
Todo se ve bien. Tom esta hacienda
Las finanzas no han estado muy bien.
una excelente labor. Estamos consiEstamos sobreviviendo bien. Seguimos
guiendo todos nuestros voluntarios.
compartiendo el mensaje. Hemos teniEstamos hacienda planes para una reu- do que depender de eventos especiales.
nión y cena el Viernes por la noche.
Tenemos muchas gentes que han dejaEstamos recibiendo registraciones hoy do de apoyarnos.
día.
CCFAA - Carlos – Estamos revisando
REPORTES DE LOS ENLACES las reglas. Si ustedes tienen algo que
aportar, por favor comuníquenoslo.
H e I - Woody R – El próximo mes la
Conferencia se celebrara el 8 de Mayo
NEGOCIOS VIEJOS
en el Hotel Radisson, Fresno, CA. La Moción: Distritos 17 y 15 hacen la
reunión general del Comité de H e I se moción de cambiar la compensación
llevara a cabo el 12 de Junio. Se espor milla de la Conferencia de OSG/
GSO de .415 a .35 por milla y a redutarán celebrando las elecciones. Por
cir e ecualizar el numero de millas que
favor vengan y participen.
se re-embolsan a oficiales y secretarios
SACYPAA – Regina K – SACYPAA por un 20% para un ahorro aproximado
es Gente Joven de Sacramento en Al- de $3,775 solo para el 2011. También
que todos los oficiales traten de reducir
cohólicos Anónimos. Tenemos una
reunión de Orador cada 4to Sábado del sus gastos por $150 este año (Connie
mes. Nuestra última reunión fue el 26 G y Bob H).
de Marzo seguida por un baile de Mar- Discusión: Suenan como dos mociones para mi ¿Sabemos cuál es la taza
ti Gras. Este evento fue un gran éxito. Nuestra próxima reunión es el 23 de para este año? Es .415/Estas son dos
Abril seguida por una competencia de mociones que no deberían estar juntas.
grupos de Rock acústicos. En Mayo, el La moción es confusa
Comité Anfitrión de WACYPAA es el
co-anfitrión de un Evento de Jeopardy A favor - 66. En contra – 35. La
(Peligrando) y Wheel-of-Fortune
moción no paso.
(Rueda de la Fortuna). SACYPAA esta
interesada en colaborar con el Distrito Opinión Minoritaria: – Le dije a mi
29 para celebrar un taller sobre
grupo que bajaría mi taza a .31. Estoy
“Anonimidad y el Internet” al mismo para servirlos a ustedes, no para ganar
tiempo de nuestro evento Servicepadinero / Cargo exactamente lo que me
looza (Serviciocolazal). Hemos recibi- cuesta venir aquí. Todo mundo está
do muy buena respuesta para volunta- luchando. Tenemos que dar un poco de
rios a posiciones de servicio, pero esta- nosotros / Tenemos que balancear este
mos necesitando a un RSG ahora.
presupuesto / Mi grupo voto a duplicar
También hay posiciones de Aleterno- las contribuciones al Área / Le pediSecretario disponibles.
mos al Comité que reduzca esto, así
que necesitamos votar en esto / Este es
FCYPAA – Chris – Mandamos nues- un buen plan. Ayudare a balancear el
tra propuesta para la ACYPAA, pero
presupuesto / Basado en el propuesto
no la conseguimos. Estaremos celede entradas, deberíamos estar en el
brando una Cumbre. Acabamos de
33%, estamos en el 29% / Tenemos
hacer un inventario de grupo la semana muchos gastos y no suficientes entrapasada. La semana entrante celebrare- das / Nuestro Comité de Presupuesto
mos nuestras elecciones.
fue retado a entregarnos un Presupuesto balanceado. Han hechos mucho para
cortar gastos. Y aun así no tenemos un
presupuesto balanceado. Siento que
Pagina 3
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han hecho una labor excelente. Es por
lo que vote a favor. Este es un paso en
la dirección correcta / Yo apoyo al Comité de Finanzas y su esfuerzo a reducir el presupuesto negativo.

póliza / no importa si pasamos el presupuesto o no / estamos mejor de lo
que habíamos anticipado. / No se nos
terminara el dinero a corto plazo. / El
costo de imprenta de los acentos puede
ser substancial. / Tenemos suficiente
tiempo. / No se sientan comprometidos
Voto Re-Consideración – Simple
a tomar una decisión hoy / esta se tenia
Mayoría – Re-consideración paso.
que haber hecho en octubre. / Yo esDiscusión: Estamos conectando el ser- toy a favor de lo que se a presentado.
vicio a la capacidad monetaria/Ahorros Creo que el comité de finanzas a hecho
potenciales alrededor de $5,000/En
un trabajo excelente tratando de balanespíritu, yo estoy de acuerdo en seguir cear el presupuesto / Hablamos de un
la taza fijada por la OSG/GSO. Estoy plan de gastos no de presupuesto. El
dispuesto a hacer esto. Es solo por lo
plan de gastos puede ser revisado. Terestante de este año/Un presupuesto
nemos que confiar en nuestros servidobalanceado no define nuestro apoyo
res de confianza o no
individual/No tenemos muchos fondos
en nuestro Distrito. Los únicos que
80 A favor – 15 en contra. El presupueden servir son los que pueden papuesto es aprobado.
gar/7ma tradición- Creemos que cada
grupo tiene que alcanzar este ideal. La Opinión de la minoría:- No puedo
OSG no es autosuficiente por si sola/
votar a favor de un presupuesto que
la area no puede gastar mas dinero del tiene cero en gastos de correo de los
que recibe. Los oficiales de area nece- Accents, Acentos
sitan ser compensados por asistir a un
evento de su distrito/ yo vote en contra No voto a reconsiderar.
de la moción porque creo que la OSG
sabe lo que es mejor. También hemos
recortado $ 150 de los gastos. TeneMoción: Moción para eliminar los
mos que mantenernos a nosotros mis- gastos de estampillas para los Acentos
mos/ existen muchas cosas que se pue- y Accents. Los Accents y Acentos imden hacer para resolver la crisis de pre- presos sean distribuidos a los MCDs a
supuesto/ pienso que es mas importan- través de las Juntas de Comité de Área
te la autosuficiencia que el balance de y Asambleas para que los pasen a los
presupuesto/. Es $5.50 por cada 100
MCDs y RSGs. (Tom A.)
millas/
Discusión: Esto está cambiando mu89 a favor.- 37 en contra. La moción cho la responsabilidad del Distrito/El
efecto neto de dejar de enviarlos es que
pasa con 2/3 de mayoría.
más MCDs deberán imprimirlos/Yo
me opongo a esta moción. Mucha genPRESUPUESTO B
te en la lista que recibe Acentos en
El presupuesto que se esta proponien- nuestro distrito no viene a estas asamdo asume que todas las mociones en el bleas pero ellos contribuyen/ Al final,
piso pasaron.
yo no creo que esto trabajará. Los
Acentos siempre estarían con retraso
Discusión: Esto esta un poco confu- de un mes/Yo me opongo a esta moso. Yo pensaría que primero se vota
ción. Esto está excluyendo gente.
sobre la moción y después se pasa el
presupuesto de Accents /Acentos el
costo a sido puesto a 0. Aproximadamente se han gastado $ 900 este ano,
estoy confundido. Estamos sacando el
presupuesto fuera de orden con la moción/ el presupuesto no establece la
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REPORTE DE LA DELEGADAMELODY T
Ha sido un gran privilegio el servirles
este ao pasado como su delegada, muchas gracias nuevamente. Gracias por
la oportunidad de asistir a PRAASA.
Tenemos una región del pacifico bastante Buena! Obtuve el CD así como
me lo pidieron. El siguiente ano
PRAASA se llevara acabo en Bellevue, Washington
Gracias a los distritos 20,22, 29 y 56
por invitarme a discutir Puntos de la
Agenda de la conferencia. Ustedes me
han ayudado mucho para prepararme
para la Conferencia. Y gracias a todos
ustedes por todas sus preguntas y comentarios acerca de los Puntos de de la
Agenda.
En una nota triste el DR. John Chappel, delegado pasado clase A (noalcohólico) falleció. Algunos de ustedes puede que lo recuerden. El presento un par de talleres de trabajo de IP/
CCP del area, Y fue de mucha importancia que AA estuviera presente en
los seminarios de educación continua
para Abogados y Doctores en Stockton. Chuck H, Custodio de Servicios
Generales y Coordinador anterior de la
mesa de Viña de AA también falleció.
Estamos muy agradecidos por su servicio y nuestras oraciones van para sus
familias.
AAWS – Gracias a todos ustedes
quienes respondieron a la encuesta de
entrega electrónica para la literatura de
AA. La iniciativa completa del e-Libro
fue aprobada por la mesa del A.A.W.S
en Diciembre. El proyecto seguirá adelante en dos fases. En la primera fase,
el Libro Grande y Doce y Doce se hará
disponible en aplicación Mobil AA
para dispositivos Apple. Esto esta programado a estar listo para el final del
2011. En la fase 2, dispositivos android
y e-lectores serán agregados. Esta fase
se supone será terminada para Julio,
2012. Habrá una presentación sobre el
proyecto E-Libros en la Conferencia.
AAWS continúa trabajando con Google en su proyecto propuesto para digiMAYO 2011

talizar libros y hacer el contenido disponible en el Internet. Esto envuelve
derechos de autor de AA y también el
poner otros anuncios. No les quede
duda que AAWS esta consultando con
abogados de propiedad intelectual al
navegar a través de estos problemas de
entrega electrónica.
Correcciones – Siempre estamos necesitando personas para corresponder
con reos en prisiones. Este puede ser
un gran servicio para miembros de su
Grupo quienes no pueden salir a las
llamadas de paso doce, H&I o otras
actividades. Ayuda a llevar el mensaje.
El DVD “Llevando el Mensaje detrás
de estas Paredes” ahora esta disponible
en Frances y Español como el volante
que lo acompaña,
Finanzas – Para aquellos de ustedes
quienes pudieran estar leyendo el trimestral de Febrero; estos son dos errores en la última página. En la primera
línea, “Datos Financieros,” debe decir
“Para los doce meses terminando el
12/31/10” en vez de “Para los nueve
meses...” También, en la línea “Ventas
menos el costo de producción…” la
cantidad actual del 2009 debe ser
$8,235,374 en vez de $8,235. He creado algunas ayudas visuales que reflejan las cantidades de manera que se
den una mejor idea de la situación financiera en que nos encontramos. Solo
algunos puntos de notar:
La Viña (Grapevine, Inc.) – Continuando con el reporte financiero, la
Viña (Grapevine) termino el año con
una perdida de $394,000 en vez de la
perdida proyectada de $245,000. Ambos la revista y ventas del artículos
especiales fueron menos de lo proyectado. El presupuesto del 2011 anticipa
una perdida de $93,971. La Viña
(Grapevine, Inc) ha tomado acciones
específicas para reducir los costos de
operaciones tales como reducción en
personal, etc. La Viña realizo menos
perdidas de lo proyectado. Sin embardo, “después de deducir costos y gastos de $159,571, el presupuesto del la
Viña para el 2011 refleja una perdida
de operaciones de cerca de $114,000.
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Los Custodios del Comité de Finanzas
ha recomendado a la Mesa de Servicios Generales que una re-evaluación
a fondo se lleve acabo del compromiso
de la Mesa de continuar la producción/apoyo de la Viña.” (Reporte trimestral del Feb 2011)

ranos. Historias se necesitan para la
revisión de “AA y la Fuerzas Armadas” La fecha limite se ha extendido
para esta pieza de literatura. Por que no
tener un Taller de escribir Historias en
sus grupos? Fecha limite es Julio 15,
2011.

Tiene tu Grupo un representante de la
Viña? Hasta que lo tenga, sus RSGs
son en efecto los Representantes de la
Viña de los Grupos. Proveeré más información sobre esto después de la
Conferencia. Pero lo mas importante
es, si nosotros queremos que La Viña (Grapevine) y la Viña que continúen, Vamos a subscribirnos! Si pudiéramos obtener solo 48 subscripciones adicionales por Area – solo 48- la
Viña (Grapevine) balancearía del desajuste del presupuesto y podría automantenerse este año.
Marzo marca la fecha oficial del comienzo de la revista digital de Grapevine, aparte de la existente en printa y
formato de audio para Grapevine y La
Viña. Reciba 13 ediciones por el precio de 12 con el precio introductorio de
$19.97. Ahora aquí hay un hecho: a
$19.97 por año aproximadamente 65
nuevas subscripciones digital por area
cerraran el espacio del presupuesto!
Es fácil convertir de suscripción de
imprenta a digital o audio: Solamente
llame al 800-631-6025 o 818-4872091.

El despacho de Literatura ha recibido
198 historia en respuesta al pedido para historiales en una pieza de literatura
que se enfoque en espiritualidad e incluya historias de ateos y Agnósticos
los cuales se han recuperado y están en
sobriedad en Alcohólicos Anónimos.

El Libro de cobertura suave del Lenguaje del Corazón está disponible ya.
Me enteré de un Grupo que llevo a
cabo un “taller de escribir historial” en
su grupo.
Algunos miembros del grupo los cuales eran maestros y editores, fueron
invitados para ayudar con la gramática,
el formato y demás, mientras que nuevos autores escribían sus historias. Por
que no? Esto puede ser divertido!
Literatura – Una vez mas, les recuerdo a usted o a los miembros de sus
grupos los cuales están activos en el
servicio militar y o veteranos. Se necesitan historias de nuestros miembros
activos en el servicio militar y o vetePagina 5

El costo de algunos de nuestros paquetes subirán de precio ahora en Junio 1 a
$18.00: CCP, Correccionales, IP, Centro de Tratamientos y Necesidades Especiales. Si necesitas algunos de estos,
puede que los quieras ordenar ahora.
“Mujeres Pioneras” no se llevó al piso
de la conferencia porque hubo no se
vio una necesidad. Cualquiera puede
someter un artículo. Tráigalo al area
bajo nuevos negocios. Puede que usted quiera investigar por medio de su
distrito.
Póliza y Admisiones – Como ustedes
ya saben, la Conferencia esta formulando planes para tomar su inventario.
La Mesa Directiva esta haciendo lo
mismo. El tema de nuestra Foro Adicional de Región Pacifica es
“Inventario.” Estarán escuchando más
sobre esto en los próximos años. Matenganse atentos!
Información al Público – El Comité
de Custodios en Información al Público, acordó de desarrollar un plan comprensivo de información al público
para los medios de comunicación para
Alcohólicos Anónimos. Esto es ya, un
posible articulo para Conferencias futuras. El nuevo TV PSA “Mi Mundo”
ya está puesta en aa.org.
Foro Regional – Nuestro Foro Adicional de Región Pacifica se llevará a cabo en Woodland Hills Agosto 19, 20,
y 21, 2011. Mi tema para el segmento
de presentaciones de los Delegados es
MAYO 2011

“Como animar para un Inventario de
Grupo” Nuestra Area continua trabajando con propuestas para el Foro Regional 2014. Area 18, Idaho, está
también sometiendo propuestas para
tener el Foro Regional en Boise. Nosotros fuimos anfitriones del Foro Regional Forum en 1998; Area 18 en
1994. Foro Regional en 2012 se llevará a cabo en Westmark Hotel en
Fairbanks, Alaska, Septiembre 14-16.
El costo de las habitaciones es $89 más
impuestos.
Centros de Tratamientos/
Necesidades Especiales-Acceso –
Gracias a todos ustedes que han contribuido con sugerencias sobre lo que lo
que debemos buscar en el panfleto
nuevo para personas con necesidades
especiales. Yo he recopilado un ejemplar y he empezado a evaluar cada historia de acuerdo con el ejemplar, para
que sea justo.
Espero seguir viendo el trabajo sobre
el tema del servicio para nuestros
miembros con discapacidades menos
visibles. Esos de ustedes que son maestros de necesidades especiales son
más que bienvenidos a contribuir. Veanme o háblenme. Regresaremos a este
proyecto después de la Conferencia. .
Traducción – Gracias al equipo nacional de traducción por un trabajo excelente en traducir el material de apoyo.
Fue un gran esfuerzo. Quiero dar reconocimiento a los voluntarios de CNIA
que llevaron a cabo este trabajo de Información al Publico y revisaron algunas de las traducciones, incluyendo
Centros de Tratamientos/Necesidades
Especiales: Juan Z, Ricardo, Enrique
de Modesto, Alejo de Sacramento, Jose de Madera, Coordinador de Traducción, Efrén P, y Delia de Area 20 Chicago, la cual también ayudó con la traducción de CNIA. Y damos gracias a
Rafael C., anteriormente Coordinador
alterno de nuestra Area, el cual convirtió todo en archivos de PDF a Word
para hacerlo todo posible.
Nuevos Grupos - AINC da la bienvenida a los siguientes nuevos grupos
– River of Life Grupo, D09 – There is
Hope, D11 – Anderson Noon AA,
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D11, Free At Last Group, D11 – Fellowship of the Spirit Big Book Study,
D22 – Simple But Not Easy, D29 –
Journey to Recovery, D32 and Fresno
Primary Purpose Group, D42.
Conferencia de Servicios Generales
en General- Espero que todos estén
claros en el proceso de la Conferencia.
Si alguien tiene mas preguntas, favor
de hacérmelo saber. Yo tengo dos funciones en la Conferencia este año: 1.
Tabulador para las elecciones de Custodios de la Región Noreste y Sureste.
2. Moderador, Sección H de los Talleres: “Como aumentar la Participación
en A.A. – “Alcanzar Auto Mantenimiento en Todos nuestros Asuntos.”
Es una costumbre no mandataria en la
Conferencia para los delegados regular algunos artículos pequeños – un
botón, o marcador para leer, o algún
articulo pequeño como símbolo de su
Area- como una forma de presentarse y
“romper el hielo” y llegar a conocer
gente. Esta costumbre es usualmente
auto mantenida por los delegados.
Una vez mas, yo regalaré paquetitos de
almendras, y darle las gracias a Lela y
su grupo base, the Loomis Thursday
Night Women’s Step Study Group,
tenemos estos paquetitos en unos recipientes que han hecho a mano con
amor de nuestra Area.
Yo me iré en Abril 28, y actividades
empezaran el Viernes con la Region
Pacifica, y con Comunidades Remotas
con una apertura oficial de la Conferencia el Domingo por la mañana. Los
Comités escucharan los reportes de los
Custodios el Domingo por la tarde, con
la cena de apertura esa noche. Los
Comités empiezan a trabajar el Lunes
y Martes, con reportes y diálogos empezando el Miércoles en la tarde. Estaré en comunicación por medio de
correo electrónico, pero desde luego,
no estaré dando informe sobre las deliberaciones de la Conferencia o decisiones. Nos enteraremos todos juntos como familia el próximo mes. Gracias a
todos ustedes por un apoyo tan amoroso, por sus preguntas y trabajo tan diligente en revisar los artículos de agenda. Me llevaré conmigo a todos ustePagina 6

des espiritualmente!
REPORTE DE OFICIALES DE
AREA , COORDINADOR
ALTERNO Y MCD’s
Archivos – Dean C – Los Archivos
están abiertas el primer Sábado de cada
mes de las 12:00-4:00 pm. Por favor
hagan que su Secretario de Distrito me
envie por e-mail sus actas de distrito a
archives@cnia.org. Fuimos visitados
por el Archivista del Distrito 21. Recibí una junta planificada de Sacramento fechada Junio de 1967 y un Manual de Servicio de 1982.
Delegado Alterno – Dreigh P Espero, por ahora, que ustedes reciban
una copia del volante de bienvenida
del Distrito 47 anunciando su IP &
CPC y del Llamado de paso 12 el
Sábado 11 de Junio. Yo traje copias en
Inglés y Español para que lleven a sus
grupos. También está próximo otro de
esos eventos de IP & CPC, en el que
AINC será co-anfitrión, esperamos que
se lleve a cabo en Redding o Red Bluff
en Agosto o Septiembre. He estado
trabajando con Michael K. del Comité
de CPC y espero tenerles noticias el
próximo mes. Como siempre, estoy
disponible para Servirles en cualquier
momento o lugar que me lo pidan.
Registrador – Michael K – Pido disculpas a todos los distritos en Español
por sus listas que distribuí. Gracias a
cada uno que canceló su suscripción de
copias y la cambió a la forma electrónica. Si ustedes quieren hacer esto,
solo envíenme un mensaje por e-mail.
Gracias al Distrito 11 por donar una
laptop. El impresor del área ya no sirve. Yo necesito un impresor nuevo.
Uniendo las Orillas – Dick R - Hoy
tengo las tarjetas blancas y azules de
contacto y de información. Ellas deben
ser enviadas. Nosotros tenemos nuestro taller de ULO de fin de semana en
el Distrito 54.
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Tesorero – Brent G – Ha sido un mes
tranquilo. Estoy contento porque el
presupuesto se aprobó. Estoy agradecido por esto. Nosotros estamos en buena forma financiera. Estoy en temor
reverencial de como todos nosotros
estamos apoyando a AINC. Por favor
cuando vuelvan a sus grupos denles las
gracias por sus contribuciones.

D-54 – Elias S, MCD – Tenemos muchos alcohólicos cuyas mentes están
cerradas. Pero estamos trabajando con
nuestros grupos. Queremos que participen el las Ásamelas. Mi tarea es representar sus grupos en nuestro Distrito.

D-30 –Titia A, MCD – Estamos yendo de regreso a trabes de un inventario
de grupo que fue hecho durante el PaD-53 - Inocencio S, MCD - Mis gru- nel 58. Discutimos sobre tener mas
talleres, esta vez sobre apadrinamiento.
pos no respondieron bien a los temas
También nos gustaría saber que podede la agenda. Yo pienso que hay una
mos hacer para ayudar a nuestros
gran necesidad de apadrinamiento
miembros de habla hispana en el Disacerca del servicio general. Yo recotrito 30. Hemos escuchado que nuesnozco mi propia responsabilidad por
no haber invitado a nuestra delegada a tros amigos de habla Hispana viajan a
venir a discutirlos. Nuestro distrito fue Stockton y Modesto para asistirá a juntas ya que nosotros no tenemos juntas
uno de los primeros en conseguir la
en español en los Condados de Calavedistribución electrónica de los Acentos. Esto es realmente imposible distri- ras o Amador. También discutimos
sobre hacer un paquete para un nuevo
buirlos a todos los grupos para nosoRSG para ayudarles a empezar a partitros. Nosotros creemos que es mejor
que el Area los mande para que todos cipar de los Servicios de Distrito.
los agarren.
D-22 – Tom A, Alterno MCD – La
D-20 – Mary O, MCD – En el folleto: Asamblea Post Conferencia es en PlaEs mejor que estar sentado en una
cerville el Sábado y Domingo, Mayo
Celda, yo hable con los prisioneros
21 y Mayo22.
quienes asistieron a la reunión de AA
en el Nuevo Folsom el domingo. Ellos La junta termino con la Declaración de
nunca habían oído del folleto y les gus- la Responsabilidad el Domingo, Abril
taría leerlo y opinar sobre el. Yo estoy 17, 2011 a las 12:00 pm.
contactando al coordinador de Folsom
para que lo tengan tan pronto como sea
Gracias por el privilegio
posible. Ellos estaban felices de que se
de ser su secretaria!!!
les pidiera su opinión.
Vikki L
D-17 – Connie G, MCD – El RSG de
Secretaria de Grabacion
God’s Miracles en Dunnigan, Ron St.
Area 07, Panel 60
A., fallecio en Marzo. El permaneció
sobrio mucho tiempo y era un miembro muy entusiasta de AA. El será extrañado en muchos grupos en el Distrito 17 y en nuestras juntas de Distrito.
Continuamos reduciendo las subscripciones los Acentos del Area por correo. Gracias a Jerry L., quien llamo a
todos los miembros de la lista que el
Registrante del Area provee para ver si
querrían una copia e solamente. El grupo de Woodland Group compartió su
Nuevo proceso de patrocinar al RSG.
Ellos pasan la canasta en la junta de
trabajo y lo que se junta va para apoyar
a que el RSG asista a los eventos.
Volumen 37 Numero 5

Pagina 7

Upcoming Events
May 21-22
POST CONFERENCE ASSEMBLY
Placerville, CA

Saturday, June 11
District 47 — PI & CPC
12th Step Call
See their Aloha flyer
Saturday, June 11th.

August 19-21, 2011
Additional
Pacific Regional Forum
Warner Center
Woodland Hills
AINC 07 Delegada, Melody T,
presentaciones
“Como animar para un
Inventario de Grupo”

NCCAA Schedule:
Annual Summer Conference
June 10-12
Civic Auditorium
Stockton
October 28-30
Santa Rosa Conference
March 16-18, 2012
San Ramon Conference
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AINC Finanzas Hasta

2010

33.3%

YTD

mayo 1, 2011

Presupuesto

del Ano

Actual

Mas o

37,000.00

12,333.33

(Menos)
Variacion
Presupuesto
13,429.57
1,096.24
8.9%

800.00
400.00
1,200.00
100.00
38,300.00

266.67
133.33
400.00
33.33
12,766.67

439.00
283.25
722.25
21.00
14,172.82

172.33
149.92
322.25
(12.33)
1,406.15

64.6%
112.4%
80.6%
-37.0%
11.0%

2,500.00
2,000.00
40.00
10,000.00
2,500.00
160.00
17,200.00
55,500.00

833.33
666.67
13.33
3,333.33
833.33
53.33
5,733.33
18,500.00

670.35
0.00
4.00
5,709.74
735.50
4.26
7,123.85
21,296.67

(162.98)
(666.67)
(9.33)
2,376.41
(97.83)
(49.07)
1,390.52
2,796.67

-19.6%
-100.0%
-70.0%
71.3%
-11.7%
-92.0%
24.3%
15.1%

6,350.00
2,950.00
2,950.00
2,800.00
2,500.00
3,100.00
3,050.00
23,700.00
2,450.00
2,450.00
500.00
2,550.00
2,850.00
0.00
2,400.00
0.00
13,200.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
10,000.00
3,000.00
1,000.00
4,000.00
0.00
8,000.00
2,000.00
2,500.00
12,500.00
800.00
500.00
2,700.00
4,000.00
0.00
400.00
1,500.00
400.00
2,000.00
500.00
4,800.00
450.00
0.00
500.00
68,700.00
-13,200.00

2,116.67
983.33
983.33
933.33
833.33
1,033.33
1,016.67
7,900.00
816.67
816.67
166.67
850.00
950.00
0.00
800.00
0.00
4,400.00
833.33
833.33
833.33
833.33
0.00
3,333.33
1,000.00
333.33
1,333.33
0.00
2,666.67
666.67
833.33
4,166.67
266.67
166.67
900.00
1,333.33
0.00
133.33
500.00
133.33
666.67
166.67
1,600.00
150.00
0.00
166.67
22,900.00
-4,400.00

2,116.99
512.49
514.59
763.11
226.41
1,313.06
532.05
5,978.70
367.36
440.29
275.58
146.83
462.63
0.00
493.11
0.00
2,185.80
922.73
3,354.81
0.00
37.00
116.33
4,430.87
2,022.20
360.76
1,123.45
88.18
3,535.41
0.00
687.11
4,222.52
0.00
460.00
1,125.00
1,585.00
0.00
0.00
0.00
6.00
1,600.00
134.43
1,740.43
379.93
92.96
496.89
20,640.21
656.46

0.32
(470.84)
(468.74)
(170.22)
(606.92)
279.73
(484.62)
(1,921.30)
(449.31)
(376.38)
108.91
(703.17)
(487.37)
0.00
(306.89)
0.00
(2,214.20)
89.40
2,521.48
(833.33)
(796.33)
116.33
1,097.54
1,022.20
27.43
(209.88)
88.18
868.74
(666.67)
(146.22)
55.85
(266.67)
293.33
225.00
251.67
0.00
(133.33)
(500.00)
(127.33)
933.33
(32.24)
140.43
229.93
92.96
330.22
(2,259.79)
5,056.46

0.0%
-47.9%
-47.7%
-18.2%
-72.8%
27.1%
-47.7%
-24.3%
-55.0%
-46.1%
65.3%
-82.7%
-51.3%
100.0%
-38.4%
100.0%
-50.3%
10.7%
302.6%
-100.0%
-95.6%
100.0%
32.9%
102.2%
8.2%
-15.7%
100.0%
32.6%
-100.0%
-17.5%
1.3%
-100.0%
176.0%
25.0%
18.9%
100.0%
-100.0%
-100.0%
-95.5%
140.0%
-19.3%
8.8%
153.3%
N/A
198.1%
-9.9%
-114.9%

4 · Apoyo Contribuido
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Septima Tradicion
4021 · Septima - JCA
4022 · Septima - Asamblea
Total 4020 · Septima Tradicion
4050 · Contribuciones Otros
Total 4 · Apoyo Contribuido
5 · Ingresos Ganados
5110 · Ventas de Literatura
5140 · Ventas del Grapevine
5150 · Subscripciones de Acentos
5160 · Entradas de Asamblea
5220 · Otros Recursos de AA
5310 · Interes-ahorros
Total 5 · Ingresos Ganados
Total Entradas
Gastos
Total 7620 · Delegado
Total 7640 · Alt. Delegado
Total 7660 · Coordinador
Total 7680 · Alt. Coordinador
Total 7700 · Secretaria
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrante
Total 7600 · Gastos de Oficiales
Total 7820 · Coordinador Literarura
Total 7840 · Coordinador Grapevine
Total 7860 · Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinador Acentos
Total 7900 · Coordinador Archivos
Total 7920 ·Administrador de Internet
Total 7940 · Comite' de Traduccion
Total 7960 · Otros Coordinadores Nombrados
Total 7800 · Gastos Coordinadores Nombrados
Total 8010 · Asamblea de Invierno
Total 8020 · Asamblea Pre-Conferencia
Total 8030 · Asamblea Post-Conferencia
Total 8040 · Mini-PRAASA
Total 8070 · Talleres de Area
Total 8000 · Asambleas y Talleres
8153 · Impresion de Acentos en Ingles
8156 · Impresion de Acentos en Espanol
8158 · Accents y Acentos Estampillas
8159 · Accents y Acentos RETURN Estampillas
Total 8150 · Accents & Acentos Produccion
8180 · Compras del Grapevine de AA
8190 · Compras de Literatura de AA
Total 8100 · Acentos, Grapevine, Literatura
8210 · Renta
8230 · Asequranza
8240 · Renta de salon de Archivos
Total 8200 · Gastos por Renta de Local
Total 8300 · Sitio de Internet
8510 · Gastos del Comite-E
8520 · Equipo y Apoyo
8530 · Gastos del Comite de Finanzas
8540 · Conferenciae de Servicios Generales
8590 · Otros Gastos
Total 8500 · Gastos Micelaneos
8620 · Impuestos por Compras
8640 · Regreso de Contribuciones
Total 8600 · Impuestos y gastos
Total de Gastos
Entrada Neta
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Alcohólicos Anónimos Distrito 22 anfitrión:
AINC 07– Asamblea de Post Conferencia

“Nosotros somos Responsables por el
Futuro de AA - Dejemos que Comience
por Nosotros”

Sábado 21 de Mayo 2011(12-9pm) Registración en el evento 10am
Domingo 22 de Mayo 2011(9am-12pm)Registración en el evento 8:30am
―Marshall Building‖- Terrenos de la feria Placerville (Mapa al reverso de este volante)
100 Placerville Drive, Placerville, CA 95667
(Mapa e información de hospedaje al reverse de este volante)
“Nosotros somos Responsables por el Futuro de AA - Dejemos que Comience por Nosotros”
Todo miembro de Alcohólicos Anónimos esta cordialmente invitado a asistir a esta Asamblea. La conciencia de su Grupo debe ser escuchada en temas vitalmente importantes. Escuchar a su Delegado de
AINC compartir su experiencia e información sobre la Conferencia de Servicios Generales del 2011. Experimenta como nosotros en Alcohólicos Anónimos tomamos decisiones colectivamente. Esta será una
oportunidad para que conozcas a tus oficiales del Área, Delegado de Área, y aprender mas sobre los temas y mas que todo, decir algo!

FORMA DE PREGISTRACION — POR FAVOR DESPRENDA Y
ENVIE TCSP A LA DIRECCION ABAJO
Registración $15.00______ Su Nombre:___________________________________
Café a llenar $3.00______ Distrito/Area:_____ titulo__________ (cheque uno abajo)
Cena (Noche del Sab) $15.00______ MCD_____ MCD Alt_____ RSG______ RSG Alt_____
TOTAL:____________ Dirección:__________________________________
Entrada de cena (cheque uno) _________________________________________
Res___ Pollo____ Vegetariano____ Teléfono:_________________________________
Pre-Registración Garantiza una comida correo electrónico:________________________
POR FAVOR HAGA SUS CHEQUES PAGABLES AL DISTRICT 22:
ENVIE A: DISTRICT 22 P.O. BOX 748 PLACERVILLE,CA 95667-0748
Preguntas??? Llame a Shane DCM@westernsloped22.org
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Aquí esta un mapa de los terrenos de la feria y una lista de hoteles
para hospedaje. El Distrito 22 ha preparado para que nos den precios especiales en ciertos establecimientos. Placerville es una
parada popular para viajeros en este tiempo de ano. Los cuartos se
pueden ocupar rápido así que has tus reservaciones PRONTO!

Sábado 21 de Mayo 2011(12-9pm)
Registración en el evento 10am
Domingo 22 de Mayo 2011(9am-12pm)
Registración en el evento 8:30am
Mapa e información de hospedaje — http://cnia.org
Best Western Placerville Inn
6850 Greenleaf Dr. Placerville,
CA 95667
(530) 622-9100 $79.00+Tax
Pregunta por CG-CNIA rooms
tarifa conge-lada hasta 5/1/11 1.3
mi. de la Asamblea

Cary House Hotel
300 Main St., Placerille,CA95667
(530)622-4271 $89.00-109.00+ tax
Pregunta por CNIA rate 2.3 mi. de la
Asamblea

National 9 Inn
1500 Broadway, Placerville, CA 95667
(530)622-3884 $60.00-70.00+Tax
Pregunta por CNIA rate 3.8 mi. de la
Asamblea
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Gold Country Inn
1332 Broadway, Placerville, CA 95667
(530) 622 3124 $94.00+ Tax 3.4 mi.
de la Asamblea

limitado ―Volver a lo Básico‖
Hospedaje estará disponible.
Email Shane at DCM@westernsloped22.org
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

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

Delegado

delegate@cnia.org

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

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrador
P O Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

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

Tesorero

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

CNIA contribuciones:

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Via a Davis
(I-80)

Via a Sacramento
(I-80)
Jackson

1040 Soule

alt-chair@cnia.org

Jefferson

Alterno Coordinador

15th Street
Archivista

archives@cnia.org

Uniendo Las Orillas

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

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Interium
Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

(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

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

99

Hwy 4

Rod B rbbetone@aol.com

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 15-16
FEB 19
MAR 4-6
MAR 11-13
MAR 19
APR 16-17
MAY 1-7
MAY 21-22
JUN 10-12
JUN 18
JUL 16
AUG 19-21
SEP 9-11
SEP 17
OCT 15
OCT 29-31
NOV 18-20
DEC 17

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2011-2012
2011
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (11)
RED BLUFF
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
PRAASA
HAWAII
NCCAA
FOSTER CITY
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (47/49/55) LEMOORE
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (22)
PLACERVILLE
STOCKTON
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
WOODLAND HILLS
SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SANTA ROSA
MODESTO
W. SACRAMENTO

NCCAA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
FORO REGIONAL DEL PACIFICO
TALLER DE FIN DE SERMANA DE ULO
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
NCCAA
ASAMBLEA DE ELECCION (33 & 56)
COMITE DE AREA-PLANIFICACION

AINC ACENTOS DE AREA
496 Pimentel Way
Sacramento, CA 95831

2012—PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (36)
MERCED
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
PRAASA
BELLEVUE, WA
NCCAA
SAN RAMON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (32) TRACY/STOCKTON
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA(29/21) ROSEVILLE
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
FORO REGIONAL DEL PACIFICO
FAIRBANKS, AK
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA
SACRAMENTO
MINI-PRAASA (30)
JACKSON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W. SACRAMENTO

ADDRESS SERVICE REQUESTED

JAN 21-22
FEB 18
MAR 2-4
MAR 16-18
MAR 17
APR 14-15
APR 22-28
MAY 21-22

JUN 16
JUL 21
AUG 18
SEP 14-16
SEP 15
OCT 4-6
OCT 19-21
NOV 17
DEC 15

