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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AINC PANEL 62
2012 AGENDA DE LA ASAMBLEA
DE LA POS-CONFERENCIA
ROCKLIN, 19-20 DE MAYO, 2012

5:15 p.m. - 6:30 p.m.

Cena

6:30 p.m. - 7:45 p.m.

Panel 1: PI/CPC

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

Sábado, 19 de Mayo
10:00 a.m. - 12:00 p.m. Registración
12:00 p.m.
Principia Asamblea
12:00 p.m. - 12:15 p.m. Llamar al Orden,
Preámbulo de RSG,
Tradiciones and Conceptos
Introducciones,
Reglas del Lugar
12:15 p.m. - 12:30 p.m. Visión General del Fin de Semana,
Delegado Pasado
12:30 p.m. - 2:00 p.m. Aprobación de las Minutas de
la Asamblea de la Pre-Conferencia
Reportes de los Enlaces
Reportes de las Asambleas
(Pre-Conferencia, Mini– PRAASA,
Invierno)
Reporte de los Coordinadores
Nombrados
Reporte de los Oficiales
Reporte de MCD’s
7ma Tradición
2:00 p.m. - 2:15 p.m.
Descanso
2:15 p.m. - 2:45 p.m.
Negocios Viejos/Nuevos
2:45 p.m. - 5:15 p.m.
Reporte de Delegada de la
Conferencia de Servicios
Generales

Momento Social Con Helados
Mesas Redondas

Domingo, 20 de Mayo, 2012
9:00 a.m.

La Asamblea Continua
Anuncios/Reglas del Local

9:10 a.m. - 9:30 a.m.

Reportes de las Mesas Redondas

9:30 a.m. - 10:45 a.m.

Panel 2: Grapevine/La Vina

10:45 a.m. - 11:15 a.m. Reporte de la Delegada
11:15 a.m. - 12:00 p.m. Canasta “Preguntas Y
Respuestas ”&Que Hay En
Tu Mente
12:00 p.m.

Cierre de Asamblea
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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

nes de la AINC. Como recordaran, esta moción se le
regreso de Nuevo al Comité de E-Services para que se
revisara poco más. Haci que el Domingo, Jenn D., Coordinadora del Comité de E-Services, oficialmente retiro la
moción indicándonos que seria mejor que buscáramos
racias a todos los MCD’s y RSG’s que atendieron la otras opciones.
Asamblea Pre-Conferencia! Y gracias a Liz y el Distrito
32 por ser los anfitriones de una asamblea increíble! El Dentro de lo que cabe, fue un fin de semana con grandes
evento empezó al mediodía del Sábado, 14 de Abril, y logros!! Fue increíble vera que atendieron seis pasados
inmediatamente empezamos el “Compartir con la Dele- delegados compartiendo sus experiencia, fuerza y espega.” Me impresione mucho con el numero de personas ranza con quienesquiera que lo preguntara. La cena del
que asistieron y que e esperaron pacientemente en lí- Sábado fue deliciosa y claro que me gusto el helado. Esnea para dar la conciencia de su grupo. Algunos distri- toy esperando oir el reporte de nuestra Delegada cuantos trajeron mas de 20 RSG’s! Que tan a todo dar es eso? do venga de Nueva York. Nuestras oraciones y nuestros
pensamientos están con ella en su jornada.
Como nuestra Delegada Lela, esta en el Comité de la Literatura, el primer tema de la agenda que discutimos Gracias por permitirme servir. Si que soy verdaderafueron los temas de la Literatura. Después de que todos mente bendecida. .
tuvieron la oportunidad de compartir sobre esos puntos, el pleno se abrió para que pudieran compartir de Con Amor,
los demás temas en la agenda. Me emociono el tiempo,
energía, y creatividad que se tomo para llegar a una Vikki L
consciencia de grupo. Wow!! Nuestra Delegada esta ver- Coordinadora de Área
daderamente informada!!
Área 07, Panel 62

REPORTE DE COORDINADORA
chair@cnia.org por Vikki L

G

El Domingo, 15 de Abril, fue el “día de nuestros negocios”. Tuvimos tres horas para los reportes de los
MCD’s, reportes de los coordinadores nombrados, los
Minutas (Sin Aprobar)
reportes de los enlaces y los reportes de los oficiales.
Asamblea Pre Conferencia AINC 07
Ademas, había tres mociones que discutir. Todos hicie14 y 15 de abril, 2012
ron un buen trabajo en mantener sus reportes en menos
Lodi, CA
de dos minutos. Gracias! Después del os reportes, era la
hora de discutir la Primera Mocion.La primera moción
era acerca de la Reserva Prudente para la Área. Me da
gusto decir que esa paso con un voto unánime con poca SABADO, 14 DE ABRIL, 2012
discusión. Era bonito saber que todos los RSG’s estaban
bastantemente informados acerca de la moción y listos La Asamblea Pre-Conferencia del Área del Interior Norentonces para votar. Si!!
te de California (AINC) fue instituida en los terrenos del
Festival de la Uva en Lodi, California, el Sábado, 14 de
La segunda moción que ahora se discutía dice lo si- Abril hasta el mediodía del Domingo, 15 de Abril, 2012.
guiente: Propongo mover la Asamblea Electoral al La Coordinadora de Área, Vikki L dio por iniciada la
tercer fin de semana de Octubre y que la AINC se lle- asamblea al mediodía seguida con la Oración de la Sereve acabo el tercer fin de semana en Noviembre. Co- nidad. El Preámbulo de Representantes de Servicios
mo ya saben, hemos estado discutiendo esta moción ya Generales fue leído (en español) por Jesús D, Miembro
por un rato. Después de alguna discusión en el micró- de Comité de Distrito (MCD) D-56. Los Doce Conceptos
fono el Domingo, a misma persona que hico la moción, fueron leídos por Mike S, Representante de Servicios
Titia A., retiro la moción.
Generales (RSG) D-40, y las Doce Tradiciones fueron
leídas por Teresa D, RSG D-32. Fue anunciado que aproLa tercer moción dice de esta manera: E-services qui- ximadamente 200 se registraron para la Asamblea.
siera comprar una tarjeta inalámbrica móvil a un
coto de $50 por mes y que el cobro por el servicio INTRODUCCIONES
mensual no se pase de los $100 por mes. La tarjeta Vikki presentó los Delegados Pasados presentes: Inez Y
se usaría para actualizar el sistema de computado- – Panel 44, Woody R– Panel 50, Kathy C – Panel 54, Maras del Área, protección de virus, y podría ser dispo- rianne H – Panel 56, Lee W – Panel 58, and Melody T –
nible para acceso del internet para las presentacio- Panel 60.
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VISIÓN GENERAL DEL FIN DE SECONSIDERACIÓN
MANA de la Asamblea PreDE LAS MINUTAS
Conferencia
Las minutas de la Asamblea de InKathy C, Anterior Delegada – Panel vierno de 2012 fueron consideradas
54
y aprobadas por unanimidad.
COMPARTIENDO CON
LA DELEGADA
El intercambio de información se
realizó por muchos RSG’s, Alternos
MCDs y MCDs, dándoles a sus grupos
noticias y reacciones en los Puntos
en la Agenda de la Conferencia de
2012 para nuestra Delegada, Lela M,
para quede esa manera pudiera llevarlos a la Conferencia Anual en
Nueva York. Lela M, Delegada;
Kelley M, Delegado Alterno y Jan P,
Secretaria de Actas, tomaron apuntes para dárselos a Lela. Todas las
reacciones fueron completadas el
Sábado por la noche. Lela estuvo
extremadamente agradecida por toda la información compartida y los
informes escritos dados durante la
Asamblea. Va a llevar consigo la memoria de ustedes en su corazón.
DOMINGO, 15 DE ABRIL, 2012
La Coordinadora de Área de la
Asamblea Pre-Conferencia de AINC,
Vikki L, volvió a convocar la Asamblea a las 9 a.m. del Domingo, 15 de
abril, 2012, con la Oración de la Serenidad. El Preámbulo de RSG fue
leído (en español) por Pedro C, MCD
D54 y terminado por Mini V, RSG
D54. Las Doce Tradiciones fueron
leídas por Dale A, RSG, de Primary
Purpose Group en Stockton y los Doce Conceptos fueron leídos por Becky B, Alterna MCD D22. Vikki les
dio gracias a todos que asistieron y
le dieron las reacciones de sus Grupos y Distritos!
INTRODUCCIONES
Vikki presentó los delegados presentes: Inez Y – Panel 44, Woody R –
Panel 50, Marianne H– Panel 56, Lee
W – Panel 58, and Melody T – Panel
60.
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La Asamblea de Invierno de 2013
– ofrecido por Distrito 19. Se reservaron los Fairgrounds y se busca
servicio de comida y bebida.

SACYPAA – Regina K anunció que
votaron a favor de continuar el comité WACYPAA para pujar en la Conferencia de 2013 en Arizona. El nuevo
Alterno RSG es Derrick H Futuros
eventos se están siendo determinados. Asistió a la reunion del D-30
El 20vo Retiro de Mujeres en Forest para ayudar a construir con los jóveHill, Serenity in the Mountains el 3-4 nes. La Conferencia Fresno Young
-5 de Agosto, habrá cabinas y baños People se llevará a cabo en marzo
Los Distritos y los Grupos de la Re- del año que viene.
gión del Pacifico de Habla Hispana
celebran el Aniversario de la Vina. El NCCAA – necesita a lectores de AINC
16vo Aniversario de la Vina era en – favor de ver a, o mandarle un coRichland, WA el 28-29 de Julio. El rreo
electrónico
a
Vikki
ano pasado se llevo acabo e 15vo (chair@cnia.org) para inscribirse.
Aniversario en Bakersfield, CA. El
dinero de la registración se usó para
comprarles subscripciones a los que
atendieron y a otros miembros de
REPORTE de DELEGADA
A.A.-se compraron más de 800 subsLela M
cripciones.
(delegate@cnia.org)
ANUNCIOS
RSG-Forest Hill atendido esta conferencia por la primera vez y dice:
“Esto es a todo dar!”

REPORTES DE LA
ASAMBLEA / ENLACES

Gracias a los Distritos 31 y 32 por

haber ofrecido esta asamblea. Gracias a los que fabricaron marcadores
2012 Asamblea de Invierno – no de libros para que pudiera distrihay informe
buirlos a los demás en la Conferencia.
2012 Asamblea Pos Conferencia,
Dick B., MCD, D-21 nos recordó que Favor de recordarles a los grupos
Matthew L, el MCD Anterior MCD D- que eBooks están disponibles en
21 es Coordinador de la Asamblea aa.org – Big Book and 12 & 12.
Pos Conferencia de 2012 que se llevará a cabo el 19-20 de Mayo, 2012 Materiales de antecedentes en espaen el Sunset Whitney Country Club, ñol se distribuyeron a sus distritos,
en 4201 Midas Avenue, Rocklin, CA. gracias a Lee W. Más informes de
Usted puede registrarse para la 2011 en español vendrán.
asamblea a través del sitio web en
www.district21@cnia.org.
Les pregunté a otros delegados soMini-PRAASA
Titia A, presidenta de Mini-PRAASA:
Distritos 22 y 32 presentarán juntos
en Jackson Rancheria, Jackson, CA el
19-21 de octubre. El contrato se llenará hoy.
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bre temas diferentes en cómo participan los jóvenes en otras áreas. Recibí varias ideas. De eso hablaremos
en la Reunión del Comité del Área.
La fecha límite de entregar propuestas de boletines de última hora/
cambios de los grupos es viernes, 4
de mayo para la Oficina de Servicios
mayo 2012

Generales – favor de dárselos
nuestro Registrador,
Brent
(registrar@cnia.org).

a nando el costo. Si se modifica la TraG dición Once, el costo se puede incluir. Otro punto pospuesto en este
momento es si los materiales de anKen M., Delegado de NCCAA – CNCA tecedentes para Puntos de Agenda
dará su informe de delegado en Au- de Conferencia se pueden traducir al
burn, el sábado, 7 de Julio, 2012 en Francés y/o al Español, porque sería
costoso. Las traducciones se produGold Country Fairgrounds.
cen como actividad con base comuAhora se aceptan entrega de artícu- nitaria en este momento.
los para los números de diciembre
del Grapevine: ‘Serenity in the Holi- Las instrucciones para eBooks en
days.’(La Serenidad en los Días Festi- Apple están disponibles en Español y
Francés. Están disponibles aplicavos).
ciones puestas al día para el iPhone,
Aviso: hay en el sitio web del Grape- y pruebas finales se han completavine una calculadora de sobriedad – das para la aplicación de Android y
¡ver cuántos años, días y aún segun- seguirá la inversion.
dos tiene usted de sobriedad! La
entrega del Grapevine y La Viña se Todos los delegados fueron enviados
sigue y se está mejorando. La sala de el procedimiento explicando cuándo
correos de la Oficina de Servicios se notifica la Oficina de Servicios GeGenerales está compartiendo varias nerales en el evento de ruptura de
funciones del Grapevine. El Grapevi- anonimato. Si usted quisiera una
ne se ha mudado al décimo piso des- copia, me alegraría de enviarle cómo
de el duodecimo. ¡El Grapevine obtu- la OSG maneja rupturas de anonimato.
vo beneficios de $22,838.00!
Se están explorando envíos masivos
de correo para las Reflexiones Diarias. Se anticipa que se agregaran el
Viviendo Sobrio y las Reflexiones
Diarias a la biblioteca de la materia
que esta disponible atreves del
Puntos de Agenda de Conferencia – email. En el aa.org ya esta disponialgunos puntos se pueden completar ble el libro de Las Reflexiones Diay otros no – uno que fue pospuesto: rias en 3 idiomas.
una petición de que cualquier libro
publicado en copia impresa, eBook o 80 anos-Feliz, Gustozo y Libre!
futuro formato por AAWS exija aprobación por la conferencia; y, cual- El comite de rediseno del sitio de
quier libro publicado (en copia im- web de la AAWS a empezado la face
presa o eBook) por Grapevine exija de construccion.
aprobación por la conferencia. El
comité de miembros del consejo de Hay un vacante para un Custodio
A
no-alcoholico
para
administración decidió que corres- Clase
pondencia se incluirá para cada reemplazar al Juez Flores en el 2013.
AAWS y Grapevine con una policía Por favor entriegue el curriculum de
formateando cuáles tipos de literatu- los candidatos no mas tarde que el 1
ra deben pasar por la conferencia de Julio, 2012. El Custodio en genpor aprobación, y cuáles no. Estará eral sera elegido en la Conferencia
considerando cambios de redacción de Servicios Generales en el 2013. La
y de formato. Otro punto pospuesto: Mini-PRAASA tiene una eleccion de
proposición de agregar los Doce personas que seran disponibles y
Conceptos al 12 y 12; se está exami- seran presentadas para ser considerGmail ha sido el blanco de las críticas
debido a sus policías de privacidad.
Usted puede chequear el lado derecho de su correo electrónico/sitio
web.
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adas como Custodios en general en
el 2013. Los vacantes para
el Director No-Cutodio del AAWS se
deben el 1 de Juio, 2012. Para
el Director No-Custodio a la Grapevine/la Vina se deben el 31 de Mayo,
2013.

REPORTES DE MCD

D-09: Steve C, MCD: hemos publicado un sitio web. 2013 Asamblea de
la Pos- Conferencia-estamos buscando una ubicación. Tenemos una
'Banda de Primavera' y otros eventos en Junio y Septiembre. Estamos
planeando nuestro picnic de Distrito
D-11: Larry W, Secretario de Acta-MCD Cindy C y-MCD Alterna Maureen R, no pudieron asistir. Llevamos a cabo un Taller de Agenda en
Marzo. La Delegada de Área, Lela,
presento temas de la Literatura y la
Coordinadora de Área, Vikki, presento elementos de La Grapevine/La
Vina Fue bien atendida con la mitad
de miembros simplemente interesados. Varios miembros sobrios desde
hace mucho tiempo, comentaron que
se sorprendieron de que tanto pensamiento entró en los puntos de la
Agenda. Tenemos dos nuevos RSG’s.
D-15: Jenn D, MCD Alterna- 6
RSG’s asistieron hoy! Gracias a Mike
K por dar una escuela de RSG. Estamos pensando en una ubicación en
Paradise y se necesita información
para bloques de habitaciones en hoteles.
D-17: Jan H, MCD--tenemos al menos 11 de RSG’s y extras que asistieron.
Grupo de Serenidad de
Southport en West Sacramento está
teniendo su primera sesión de
Potluck y Oradores en Mayo como
manera de celebrar sus XV Años.
Consulte el sitio Web de CCF para
obtener más información.

mayo 2012

D-19 Judy T, MCD-- la reunión del
Distrito se celebró el 07 de Abril de
2012. El Comité de la Asamblea de
Invierno se reunirá con representantes del Área en Junio o Julio. El Picnic del Día de la Unidad es el 23 de
Junio en Lions Grove/Riverfront
Park. El Comité de Finanzas esta
analizando los costos de nuestro servicio de recepción de llamadas locales y formulara recomendaciones.
Fue enfatizar la importancia de la
voz del grupo en la Conferencia. Se
sugirió que hagamos de esto una
prioridad. El 2 De junio, Mike K,
Coordinador Alterno, dará una Escuela RSG’s y 4 de Agosto, Lela M,
Delegada, dará el Reporte de la Conferencia de Servicios Generales; los
volantes en Mayo. En el Primer calendario anual de nuestro Distrito
incluirá eventos de grupo, reuniones
Distrito, MCAs, Foros, PRAASAs y
Conferencias. Los RSG’s proporcionaron información sobre mociones
de Área re: Reserva Prudente y
Asamblea Electoral para obtener la
opinión de los grupos. Nuestro Distrito está considerando la posibilidad de extensión (llevar juntas) a
miembros confinado (en casa, etc.).
D-20 Dan L, MCD--nos reunimos el
31 de Marzo en nuestra nueva sala
de reunión en el hospital local. Los
RSG’s obtuvieron su conciencia de
grupos sobre los Temas de la Agenda
de la Conferencia de servicios Generales, 2012. Asistí a 4 Juntas de los
Puntos de la Agenda que se llevaron
en los grupos del D-20. Fue cura de
humildad y esclarecedor. Informé al
D-20 de mi experiencia en PRAASA;
Gracias a Vikki en preparación; Registrador de Área, Brent, rápidamente corrigió un problema de registro;
y, Lela, Delegada, envió el procedimiento de la Conferencia "prioridad
de minoría", como parte de un proceso de inventario de grupo.
D-21 Dick B, MCD--30 miembros
estuvieron presentes en la reunión
de Distrito de Marzo del 2012 Los
temas incluyeron temas de la conVolumen 38 Numero 5

ciencia de grupo sobre los Puntos de
la Agenda de la Conferencia, objetivos de asistencia a la Asamblea PreConferencia y de el tema de ser anfitrión de
la
Asamblea PosConferencia. Volantes disponibles.
Regístrese en línea en district21cnia.org y haga click en "assembly".
El evento anual de helados se llevara
acabo en Loomis el 9 de Junio en el
Salón Memorial Veterans Hall con el
Orador Rod B. de Utah. Volantes disponibles. Día de la Unidad de Auburn es el 14 de Julio. Volantes pendientes.
Busque
la
palabra
“squander/malgastar” y he aprendido que como en Servicios Generales
NO Malgastamos!
D-22 Tom A, MCD—Reunión del
Distrito fue celebrada el 14 de Marzo
y hubieron 21 asistentes, incluyendo
2 nuevos RSG’s. 11 RSG’s en la Asamblea Pre-Conferencia de Lodi trajeron retroalimentación de sus grupos.
Registro RSG está casi actualizado.
Grupo de Unidad de Ladera Oeste
necesita voluntarios - abierto a
ideas para formato trimestral de
reunión de orador por la noche. IP/
CCP dio una presentación a una escuela primaria y dio literatura a Big
Brothers / Big Sisters. El Comité de
Web del Distrito examinó actualización guías para las presentaciones
de nuestro sitio Web en versión en
Español. Representante de Archivos
anuncio que podríamos utilizar espacio de almacenamiento disponible
en un grupo, para el ahorro de costos de almacenamiento. Bibliotecario de cinta compartido que tiene
700 CDs y CDs receptores de New
Jersey con total de 2000 oradores,
A.A. presentaciones y libros de audio. Es convertir a formato MP3 y
ofreció subir a la página Web del
Distrito. Secretario de Actas, ULO y
Representante de la Grapevine/la
Vina sigue abierta. El próximo mes
es Inventario de Grupo de Distrito,
Revisión de Guías del Distrito y comentarios de la Asamblea de la PreConferencia.
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D-24 Jon S, MCD– junta del Distrito
el 11 de Abril. Hemos tenido 14 en
asistencia. Los RSG’s compartieron
experiencias con los Temas de la
Agenda de la Conferencia. Hemos
elegido los enlaces del ULO y CCF.
Los Enlaces al IP/CCP y de la Grapevine/la Vina siguen abiertos. Una
moción para apoyar el Día de la Unidad de Sacramento el 30 de Junio de
2012 aprobada por unanimidad.
Anuncié que me uno al Comité de
Finanzas del Área.
D-25 Deanna, MCD: gracias a
ICCYPAA por la generosa contribución. Nuestra reunión fue visitada
por Dave C, Presidente de archivos,
hizo la presentación. El 13 de Mayo
Vikki viene a compartir su experiencia de Servicios Generales. En Junio,
Celia, Coordinadora de la Literatura,
compartirá su experiencia. Gracias a
Vikki y Woody que ayudaron con el
Inventario de Grupo para el Grupo
Tres. Discutimos de un grupo con
gran reserva prudente y sirve desayuno semanalmente y pide una contribución de $5 y preocupaciones
con el Concepto XII y la Tradición 3.
27 D Lee P, MCD—reunión de Distrito el Martes 20 de Marzo con 27
RSG’s Alternos y 5 oficiales. Un grupo envió su primera RSG. Nos Preparamos para presentar los temas
de la Agenda en la Asamblea PreConferencia. Jon, MCD Alterno y yo
compartimos nuestra experiencia en
PRAASA. Moción aprobada para dar
una la contribución de $300 para el
Día de la Unidad de Sacramento. Moción aprobada también, con becas
de $200 para asistir a los RSG’s con
los gastos de habitación y el registro
a la Asamblea Pre-Conferencia. El
Grupo Gibbons Noon tendrá su Picnic Anual es el 8 de Junio en el Miller
Park en Fair Oaks. El Distrito 27 tuvo 29 RSG’s, Alternos y Oficiales en
la Asamblea Pre-Conferencia. Agradecemos a los distritos 31 y 32 por
su duro trabajo y en ser anfitriones a
una gran Asamblea.
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D-29 Nancy M, MCD – 9 RSG’s asistieron hoy! Reunión de Distrito el 27
de Marzo; asistencia de 9 RSG’s! Estoy orgullosa de ellos! 2 nuevos
RSG’s: Thomas J del Grupo de Red
Eye, y RSG Alterno y RSG Alterno de
SACYPAA, Derrick H. discutieron los
Temas de la Agenda a los miembros
del grupo con buena información y
se . H & I tuvo cambios sacaron buenas respuestas. HeI tenía cambios a
la lista de sus necesidades. Dos mociones: se discutió lo de la Reserva
Prudente y Asamblea Electoral. El
MCD dio su informe de PRAASA con
lágrimas de gratitud.
D-30 Larry A, MCD: 15 RSG’s en la
Asamblea! El Distrito 30 sostiene su
reunión de negocios el 21 de Abril
debido a la Asamblea PreConferencia. Comité de Finanzas
está preparando nuestro presupuesto para el próximo año fiscal y comienzos del proyecto YPAA avanza.
Espero programar un Taller Para
Los Secretarios en Junio y una de la
Etiqueta de A.A. o un Taller de Apadrinamiento después de eso. El Distrito está planeando un Día de la
Unidad este verano.
D-32 Cynthia B, MCD: gracias D-31
y 32 D por toda su ayuda! El Distrito
celebrara su reunión el 21 de Marzo
en Fremont Fellowship a las 8 pm
con 8 de RSG’s y 4 miembros en general asistieron. Los RSG’s recibieron un CD con los Puntos de la Agenda. Se les recordaron de traer una
copia de sus resultados de temas de
la Agenda a la Pre-Conferencia para
la Delegada y Secretaria. El Cherokee Fellowship está empezando una
reunión a las 2 pm. Se dio un informe acerca de PRAASA para los RSG’s
y una copia de resultados de Mesas
Redondas. El Distrito me apoyo para
ir a PRAASA. Toda la experiencia fue
informativa y enormemente apreciada.
D-34 Philip S, DCM: 2 RSG’s asistieron hoy! Nuestro Distrito lentamente, se esta uniendo. El evento para la
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Familia para el Distrito Escolar Unifi- D-42 Bill L, MCD –Reunión con 3
Distritos de Fresno el Sábado, 1 de
cado de Salida salio muy bien.
Abril. Repasamos los Puntos de la
D-36 Roy, MCD: nuestro Distrito ha Agenda y los animamos a todos a
crecido desde Enero. El Grupo de atender y participar en la Asamblea
Livingston se está organizando. Ka- de la Pre-Conferencia. El entusiasmo
ren D, Representante de IP/CCP se es fuerte!
han comunicado con un centro de
atención de la salud y les ha dado D-43 – Rodney, MCD – El 31 de
información. Círculo de Compañe- Marzo se reunieron con los Distritos
rismo de Ganadores de Atwaters tie- 41, 42 y 43 con los Puntos de la
ne buena asistencia en sus reuniones Agenda. El 1 de Abril trabajaron en
mensuales de oradores. Estoy en obtener una carta de no-lucrativo
contacto con grupos y compañeris- del IRS. Nuestro secretario dejo el
mo acerca del envíar a los RSG’s a servicio y estamos buscando un MCD
estar representados en las reuniones Alterno. Un RSG del Grupo Life on
de Distrito.
Life Terms (Ray H.) puso un cuestionario de los Puntos en la Agenda y
D-40 Pete C, MCD – Tendremos un los paso a los miembros del grupo y
evento de Founder’s Day con una les pregunto si alguien quería partiComedia de las Tradiciones y un Pa- cipar. Con orgullo les escribo que
hizo un trabajo fantástico! Recibió
nel de las Tradiciones el Domingo,
muchos comentarios. A ayudado al
10 de Junio en Oakhurst. Estamos Distrito tremendamente!
organizando un Día de la Unidad en
Bars Lake (Lago Bar) el 9 de Sep- D-47 Sherry B, MCD – Gracias al
tiembre. Bienvenidos al Grupo North Distrito 32 y 31 por ser anfitriones
Fork en nuestra rotación de reunio- de esta asamblea. Tenemos 8 en
nes! Nuestra próxima reunión de asistencia, 6 RSG’s y 4 que vienen a
Distrito será el 6 de Mayo en su primer Pre-Conferencia y un visitante. Nuestra reunión fue el 4 de
Oakhurst @ la 1:30 pm.
Abril. La transición del Distrito 47
del panel anterior al panel presente
D-41 David D, MCD Alterno– Hubo a sido lento. La meta es aumentar la
6 RSG’s presentes! La reunión del participación del Distrito/al nivel
Distrito 41 se llevo acabo el 9 de Área. Esperamos pronto tener alguAbril a las 7 pm. Seis RSG’s y el MCD nos eventos de servicio para promoAlterno estuvieron presentes. Se dio ver la participación. Estamos organiel reporte del Tesorero y se paso una zándonos para la Asamblea Premoción para distribuir fondos que Conferencia del 2013, Hemos decidisobrepasan nuestra reserva pruden- do que la Área le gusto la asamblea
te a la Oficina Central, la Área y OSG que se llevo acabo en el Casino Tachi
después de la Asamblea de la Pos- Palace el el ano pasado y hemos proConferencia. Se discutieron los Pun- cedido con los planes. El local no estos de la Agenda y los RSG’s dieron ta disponible en las fechas propueslos reportes de sus grupos. Se paso tas que son el 13 y 14 de Abril. Nuesuna moción para formular un viaje a tro Distrito pudo asegurar el palacio
los Archivos el Sábado, 2 de Junio. para el 6 y 7 de Abril, 2013 y llevare
Seis RSG’s, MCD y MCD Alterno irán esas fechas a la Reunión del Comité
a la Asamblea dela Pre-Conferencia. del Área en para su aprobación.
Fresno gano la ACYPAA 2013 y la
Primera ACYPAA e llevo acabo en
D-53 Miguel E, MCD – La reunión
Fresno en el 1990.
fue el 13th of Abril con el Preámbulo
del RSG. Hubieron 11 RSG’s presenPagina 6
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tes-continúan con tener 4 reuniones
REPORTES DE
por mes. Hablamos de los Puntos de
COORDINADORES
ASIGNADOS
la Agenda. Las reuniones de estudio
hicieron como tema los Puntos de la
Agenda. Se aprobó que se incluyeran
mas historias de ateos y agnósticos. Acentos – Mary O -- Gracias a Uds.
Los 31 y 32 por ser los anfitriones de
Esto es inclusivo.
esta Asamblea. Gracias por su increíD-54 Pedro C, MCD -- 5 RSG’s vinie- ble cooperación y ayuda con los
ron a la Asamblea! De 7-8 RSG’s es- Acentos. Lee W revisa mi trabajo y
tán presentes en las reuniones el 1 y encuentra lo que yo no-y se lo agra3 (Jueves) del mes. Estamos. Partici- dezco. Luz María y yo nos hemos
pando con otros Distritos para un llegado a conocer mejor. Gracias a
Día de la Unidad en Sacramento el todos los Oficiales por su ayuda!
30 de Junio., estamos contribuyendo
$100. Esta es la primera vez que es- Archivos – David C
toy haciendo este servicio y estoy Fui a los Archivos en Stockton y e
agradecido. Gracias a Lela y al comi- continuado copiando y archivando el
té entero ya que han participado con material que e recibido de la OSG.
Creí un archivo que continúe el manuestro Distrito.
terial reproducido en forma condenD-55 Luis L, MCD – 12 RSG's vinie- sada. Busque un enchufe telefónico
ron a las reuniones. Visito a un gru- para poder ponerme en línea para
po por semana y trabajo con los Dis- mandar/recibir emails de la AINC.
tritos 54 y 56 organizando el 11vo No hay ninguno en el cuarto. Nadie
Foro. Estamos trabajando y tenemos vino a visitar el Centro de Archivos,
reuniones cada Miercoles-estan par- me fui @ 4 pm. Deanna C. D-25, me
ticipando en grupos, eventos, aniver- pidió que hiciera una presentación
sarios de los miembros, y en planifi- en la junta de negocios de su grupo
cadas. Están apoyando a los comités Lleve información de los archivos y
del 11vo Foro. Agradezco a AA por un marco para mostrarlo en una
todo lo que e aprendido!
tríptico pantalla. El MCD Alterno del
D25, David C, expreso un interés en
D-56 Martin C, MC – Este Distrito visitar el Centro de Archivos además
recibió los Puntos de la Agenda pero de miembros de D-25 para el mes
no a tiempo de poderlos discutir, sin que viene. Se me a mandado mas
en bargo algunos grupos llegaron a información de la OSG. Necesito as
una consciencia de su grupo. 4 RSG’s ideas de los grupos en como será la
vinieron a la Asamblea Están llegan- manera mas eficaz de preservar
do nuevos RSG’s en espíritu de rota- nuestros Archivos electrónicamente.
ción y hay grupos con el mismo RSG.
Gracias a todos que prestan servicio ULO – Matthew L
en el Área.
Actualizando la lista e contacto para
los coordinadores del ULO en su Distrito, por favor véanme si es que alguien Nuevo. Póngase en contacto
conmigo o véame I es que le gustaría
que viniera a su Distrito o a una junta de información sobre ULO. Se esta
coordinando un taller por la AINC
este verano y se necesita un Distrito
de anfitrión, por favor dese de voluntario.
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Eservices (eservices@cnia.org) –
Jenn D – Se han distribuido 3
computadoras a Traducción, Registrador y Tesorero. Lee W trabajo
duramente en preparlos para su uso.
Estamos dirigiéndonos a las necesidades tecnológicas del Área. Por favor mándeme un email si es que no
esta recibiendo los Accents/los
Acentos por email par remedir esta
situación.
Finanzas (finance@cnia.org) –
Tom A
Es un honor servir. El 30 de Marzo
hablamos de lo que estamos hacienda y estoy anticipando la reunión
con la Coordinadora Pasada de Finanzas, Titia A.
Grapevine/LaVina
(grapevine@cnia.org)
Connie G – Las noticias sobresalientes del Boletín de la Grapevine/ la
Vina esta disponible a todos en el
www.aagrapevine.org/gvr. Grapevine/la Vina se mudo al piso 12 de esta manera se ahorraran mas de
$50,000 en renta por ano. (Nota: esto ayudo a la GV/la Vina a terminar
el ano 2011 en números positivos
de mas de $22K.) El precio de envió
de la Grapevine/la Vina aumentara
en Septiembre; esto fue aprobado
por la Mesa de la Grapevine/la Vina.
Esta presupuesta de la GV/la Vina
viene desde Junio 2012 y será previsto en la Conferencia. Muestra historias que vienen desde lo mas hondo de lo que es la Grapevine/la Vina
Clásica. Diariamente se pondrán selecciones en el sitio web y Ud. Puede
pedir recibirlos a su bandeja de entrada. Atendí PRAASA y atendí la dos
sesiones de compartimiento de la
Vina y el Grapevine. Ami B., nuestra
Editora/Publicista Ejecutiva hablo
en las dos sesiones. La Vina gana
$100K por ano con 8,500 suscripciones pero se gasta el doble para producir el magazine. Para salir a mano
se necesita doblar el número de
subscripciones. La Vina es mantenida por La Mesa de Servicios Genera-
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les como un servicio para la comuni- T r a d u c c i ó n
dad. La pregunta es: No que si es im- (translation@cnia.org) –
portante; es: Como lo mantenemos? Luz María G
He estado asistiendo a Lela al traduNuestros libros nuevos son: Paso a cirle en las reuniones de habla hispaPaso y Sobriedad Emocional II y aun na. Gracias por una de las computenemos unos disponibles. Lo Mejor tadoras nuevas—si que es una bende Bill ya esta en formato de Ebook dición para cubrir las necesidades de
y este mes vienen Sobriedad Emocio- traducción. El Comité de Traducción
nal, Sobriedad Emocional II, Paso a se compone de 9 miembros hasta
Paso y Despertares Emocionales II. El ahora y más se necesitan. Mi grupo
siguiente libro en formato/Ebook casa el Latino Americanos y distrito
Joven y Sobrio saldrá en Mayo. Mu- 54 me pidieron traducir para Lela
chos grupos no tienen representan- con los Temas de la Agenda y el
tes de GVR's o de LaVina. Por favor Coordinador de ULO/BTG, Matthew.
actúe como conducto para la Grape- El 28 de Abril, voy a acompañar a
vine/la Vina para que su grupo tenga Mike K y traducir para una escuela
de RSG/GSR en Modesto para Distriuno.
to 56. Gracias por permitirme serEsta Asamblea es en donde Ud. Escu- virles y por su ayuda!
cha la ultima información que no les
llega a nuestros grupos solo que alguien vea al sitio web. Por favor
comparta con sus grupos.
REPORTES DE OFICIALES
Literatura(literature@cnia.org)
Celia B – Echa un vistazo a nuestros
libros, folletos, manual de servicio,
CD’s, tarjetas de cartera, y material
para mostrar sobre la pared Le e dado una copia de servicio: “Servicios
Próvidos por la AASM/OSG. Espero
que le ayuden a comunicarle la importancia de nuestros servicios
esenciales y de nuestra responsabilidad de la 7ª Tradición. E mejorado
nuestra selección de los artículos en
Español. Por favor déjenme saber
que otra cosa quisieran. Algunos artículos que están en venta en Español son los Manuales de Servició y se
venden a $2 por cada uno. El DVD
“Las Marca en la Jornada” se vende a
$14. Habla de la historia de AA usando artículos raros tomados de los
archivos de la
OSG. El DVD “La
Historia de Bill” esta en venta por
$9.00. Un set de las Pasos y las Tradiciones (tipo cortinero) esta disponible por $40. Hay algunos folletos y
material de servicio gratis. Por favor
póngase en contacto conmigo para
sus eventos.
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Secretaria (secretary@cnia.org)
Jan P – Gracias por su apoyo y asistencia financiera para asistir a PRAASA en Bellevue, WA en Marzo.
Siempre aprendo mucho más acerca
de A.A. y conozco a otras personas
en servicio. Por favor, envíe un correo electrónico de los informes o
denme los informes en el caso que
nuestro aparato no funcione y así
tenga las minutas correctas e información para boletines de Acentos/
Accents. Estoy disponible para venir
a sus reuniones para servir, déjenme
saber. Gracias a todos por sus esfuerzos y servicio de A.A.!

mes, el informe de gastos & de ingresos de Enero a Abril de 2012; y una
copia del Reporte del Presupuesto vs
gastos reales a la fecha. Espero que
sea útil para ustedes. Estamos bien
económicamente. Es habitual que el
primer trimestre del año gastamos
una porción mayor de nuestro presupuesto para las Asambleas de Invierno, Pre-Conferencia y Post Conferencia y participar en PRAASA;
Además de contribuir a los gastos de
la Delegado de la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York.
Comparto con ustedes la carta recibida de OSG/GSO respecto de nuestra contribución a la SGC de 2012:
"Queridos amigos, mucho agradecemos recibir la contribución de
$1.200 dólares y la generosa contribución de 800 dólares más allá de la
cantidad establecida hacia los gastos
de la Delegada de la Área Interior
Norte de California como un ejemplo
esplendido de los principios contenidos en la Tradición Siete. Con agradecimiento y cariño a ustedes y a
toda el Área Interior del Norte de
California. En hermandad, Coordinador de Conferencia, OSG de A.A., New
York.”

Secretario Alterno
(alt-chair@cnia.org) Mike K
Estoy deseando escuchar informe de
Lela el próximo mes. Di un taller
RSG/GSR en el Distrito 15 y participe
en una conferencia telefónica con los
Oficiales. Reuniones en Distritos 17,
19, 54, 56 me han pedido dar Escuelas de RSG’s; y un grupo de Stockton
me pidió participar en su inventario
de grupo. Gracias Distritos anfitrioRegistrante (registrar@cnia.org) nes 31 y 32 y todos los voluntarios
por ayudar a preparar y servir este
Brent G – no hubo reporte
fin de semana.
Tesorero
(treasurer@cnia.org)
Ann R – Se pagan las facturas de Secretario (chair@cnia.org)
Área; las contribuciones del grupo Vikki L
han sido depositadas. Sigo apren- El 24 de Marzo, fui a Rancho Cordodiendo más en el uso de nuestro pro- va para compartir experiencia, fortagrama de contabilidad QuickBooks. leza y esperanza. Tuve la oportuniEstoy esperando usar el nuevo Lap- dad de ir a Redding con la Delegada
top el Área adquirió para el Tesore- Lela para discutir los Puntos de la
ro. Se les proporcionaron dos infor- Agenda. Además, Distrito 25 me piPagina 8
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dió asistir a su reunión de Distrito
para compartir lo que es el Servicio
de Área. El 27 de Mayo coordinare
un inventario de grupo para Grupo
de Pershing. Disfruto servir; por favor invítenme. Reunión de Oficiales
vía teleconferencia el 9 de Abril. Varios elementos de discusión: Importancia de ser prudente con nuestros
gastos; Impuestos de zona y la posibilidad de una auditoría financiera
de libros de la AINC/ CNIA; Desembolso de nuevos Laptops a los Oficiales. NCCAA celebrara en Auburn el
Julio 6-8 necesita lectores, ¡veme y
regístrate!
Delegado Alterno
(alt-delegate@cnia.org)
Kelley M – Gracias por la oportunidad de poderles servir y por haber
apoyado económicamente a los Oficiales y Coordinadores Nombrados
para haci poder atender PRASSA en
Bellevue. Un panel, “La Seguridad en
AA, Y Nuestro Bienestar Común” en
verdad me abrió los ojos acerca de
puntos muy necesarios de discutir
en nuestros grupos. Como miembro
del Comité de E-Services( servicios
electrónicos), nos estado reuniendo
via Skype y tenemos agendas muy
llenas de temas en las que tenemos
que trabajar como nuestra pagina
web, y as necesidades de equipo de
computadoras y de traducción. Estoy muy agradecido por el servicio
de nuestro Coordinadora, Jenn D, los
Miembros del Comité, Sherry B. y
Lee P. y nuestro Webmaster Eddie A.
Como Coordinador del PI/CPC y
CNIA, quiero animarlos a todos los
que puedan atender el Taller de PI/
CPC que será organizada por la AINC
y la Central California Fellowship
(CCF) (el Intergrupal de Habla Inglesa) y el Comité de PI/CPC. El Taller
se llevara acabo el Sábado, 9 de Junio
en el Grupo Roseville Tuesday Night,
315 Lincoln Street de las 2-4 pm.
Hay volantes disponibles. Este taller
esta abierto a todo miembro de AA.
Sigo disponible como un recurso para todos los Distritos y espero que la
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comunicación siga mejorándose en- del
local
para
Archivos
tre los Comité locales de PI/CPC y la ($2,7000.00)
CNIA/AINC.
Seguro
de
responsabilidad
UNA DESPEDIDA AFECTUOSA a ($480.00) Conferencia de ServiNUESTRA DELEGADA, LELA
cios Generales-Gastos varios del
Delegado($900.00) 000.00) ConMelody T, Panel 60 – Este es un ferencia de Servicios Generalesmomento increíblemente emocional. Contribuciones de AINC a la OSG
Todos han trabajado duramente en para los costos de asistencia de
los Puntos de la Agenda para Lela; es nuestro Delegado a la junta anual
lindo ver y escuchar sus esfuerzos. de la Conferencia de Servicios GeLela, hay tienes lo que las conscien- nerales($2,000.00)
cias de los grupos han dicho y El De- *En el caso que el Área 07 experecho de Decisión es ahora – esta- riencia una baja en fondos dispomos contigo en el compañerismo del nibles la Reserva Prudente se par
espíritu – estamos contigo allí en el ser re-evaluada anualmente con
pleno de la conferencia—te desea- el Comité de Finanzas y la AINC
mos que vayas con Dios y te quere- basado en cambios actuales a los
mos y te mandamos ahora a Nueva gastos específicos arriba mencioYork! (todos estuvieron de acuerdo, nados. Pronto como los ingresos
se pusieron de pie, aplaudieron y se lo permitan. La Reserva Prudente
volvieron a darle la cara a Lela)
actual esta propuesta a ser de
$6,880.00

VIEJOS NEGOCIOS
Punto #1: Reserva Prudente
MOCION -- Panel 60
El Districto 30 quisiera hacer una
moción para definir la Reserva
Prudente de la Área 07. El principio de nuestra Reserva Prudente
será para proveer fondos financieros para continuar con los servicios fundamentales hasta por un
(1) ano en el caso e un evento no
previsto y haya una reducción
substancial de las contribuciones
al Área 07. La reserva prudente
seria basada en los siguientes gastos anuales (las cantidades mostradas aquí son esas aplicables
para el presupuesto del 2012) y
permitirían al Área 07 desarrollar
el propósito esencial de mandar
un Delegado bien informado a la
junta anual de la Conferencia de
Servicios Generales: Renta del local para AINC($800.00), Renta

Pagina 9

Vikki índico que esta moción fue introducida en la Asamblea de Elecciones y se a discutido cada mes. Lee W
sugirió información acerca de quienes son elegibles a votar. Los que
son elegibles a votar son: los MCD’s
(MCD Alterno si el MCD se encuentra ausente. Explicación, los RSG’s
(RSG’s Alterno si el RSG se encuentra
ausente) y los Oficiales de Área. Mary
O hace el Pedido par alas Preguntas,
se pide que se explique lo que es
“Pedido par alas Preguntas” es que
todos están informados y es-tán listos
para votar. Vikki indico que se
necesita un 2/3 de la mayoría para
que pase.
Un levantón de manos en favor;
opuestos-ninguno.
La Moción pasa por unanimidad.
Punto #2:
Panel 60

Eservices MOCION –

E-services quisiera comprar una
tarjeta inalámbrica móvil de un
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costo por servicio mensual de $50
que no se pasaría de $100 por
mes. La tarjeta se usaría para actualizar el sistema de operaciones
de las computadoras del Área,
protección contra virus, y podría
ser disponible para acceso de internet en las presentaciones de la
AINC. La Moción fue hecha por el
Comité de E-Services, Panel 60.

NEGOCIOS NUEVOS

There was no new business to report.
La Pre-Conferencia se termina @
11:57 a.m.

Jenn D, Coordinadora del Comité de ,
descubrió después de la Asamblea
de Invierno que necesitamos mas
información del Comité de E-Servies
antes de tomar una decisión; no estamos seguros lo que esto supone
antes de cualquier moción; por esta
razón, retiramos esta moción.
La Moción es Retirada.
Punto #3: Asamblea de Electoral
MOCION – Panel 60
Titia A/Jan P – Yo propongo que
movamos la Asamblea Electoral al
tercer fin de semana en Octubre y
tener la AINC el tercer fin de semana en Noviembre.
Vikki pide la discusion. Se lee una
carta de un miembro de A.A. que tiene pendientes/CNCA esta bien con el
cambio-Lela verifica que la Asamblea Electoral de la CNCA es cada
ano numero par y que no es un conflicto con las otras entidades y sus
eventos/cual es la razón que presiona esto?
Titia A. vino al microfono. Esta moción se presenta durante la Junta de
Planificación de Diciembre y no consideraba cuantas situaciones que
envuelve a la Área, actividades personales y reuniones; si que hay la
necesidad de discutir esto mas y por
eso propongo que se mueva la Asamblea Electoral; y por eso Titia A, MCD
Panel 60, y Jan P, quien no es elegible de hacer una moción, retira la
moción.
La Moción es Retirada.
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Jan P
Secretaria de Grabacion
Panel 62, Area 07
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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: Registrador

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Brent G
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 NorteOeste de la intersección de Navy y Fresno. La entrada esta en la

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

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

Rod B rbbetone@aol.com

99

Hwy 4

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 21-22
FEB 18
MAR 2-4
MAR 16-18
MAR 17
APR 14-15
APR 22-28
MAY 19-20
JUN 16
JUL 6-8
JUL 21
AUG 18
SEP 14-16
SEP 15
OCT 5-7
OCT 19-21
NOV 17
DEC 15

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2011-2012

ADDRESS SERVICE REQUESTED

AINC ACENTOS DE AREA
33979 Globe Drive
Springville, CA 93265

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

2012
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (36)
MERCED
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
PRAASA
BELLEVUE, WA
NCCAA
SAN RAMON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (32)
LODI
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (22) ROSEVILLE
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA (GOLD COUNTRY FAIRGROUNDS) AUBURN
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
FORO REGIONAL DE PACIFICO
FAIRBANKS, AK
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA
SACRAMENTO
MINI-PRAASA (30)
JACKSON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W. SACRAMENTO

2013—PROVISIONAL
(DISTRITO)
JAN 19-20
ASAMBLEA DE INVIERNO (D19)
FEB 16
COMITE DE AREA
MAR 1-3
PRAASA
SPRING
NCCAA
MAR 16
COMITE DE AREA
APR 13-14
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (D47)
APR 21-27
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES
MAY 18-19
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (D9)
JUNE 7-9
NCCAA
JUNE 15
COMITE DE AREA
JUL 20
COMITE DE AREA
AUG 17
COMITE DE AREA
SUMMER/FALL ULO—UNIENDO LAS ORILLAS (D56)
SEP 21
COMITE DE AREA
OCT 19
COMITE DE AREA
NOV 15-17
ASAMBLEA DE ELECCION (D15)
DEC 21
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W.SACRAMENTO

