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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Gratitud en acción…Todo el año completo
Se siente como si hubiéramos completado un gran logro…. Y si que lo fue! Mandamos un
delegado lleno de información a New York. Ella participo de una manera grandiosa. Y escuchamos su primer reporte de regreso. No importando que ya estemos muy avanzados en el
panel, existen muchas cosas por hacer todavía en lo que resta del año….
Asamblea
Hubo muchos tópicos que se tocaron en la asamblea de pos-conferencia. El reporte del delegado que esta de regreso acerca de las discusiones en New York dieron una Mirada muy atenta a todas las discusiones que se están desenvolviendo en la OSG. Es muy excitante que estemos en el comienzo de una nueva era de AA. A sus 76 años de haber sido fundada, parece que
estamos pasando un periodo de cambio: La era digital, la diversidad, la creación (cont pg 3)
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ACENTOS COORDINADORA
accents@cnia.org / By Jan P

ARCHIVOS COORDINADORO
archives@cnia.org / By Dean C

TRADUCCIO COORDINADORO
translation@cnia.org / By Efren P

Yo recuerdo haber sido parte de organizar un
periódico de la escuela secundaria que era bimensual. Mi trabajo era buscar algo como articulo de presentación – por ejemplo, El Polo Norte,
football, era nueva (columna de chismes), etc.
Poco sabia yo que esa experiencia seria usada
algún día como parte de Alcohólicos Anónimos.
Como Servidor de Confianza del Area 07 con la
responsabilidad de ensamblar la información que
se me da de otros miembros, los Accents mensuales de AINC Area 07 / AINC Acentos Del Area
son publicados para “Trasmitirse”, “Llevar el
Mensaje” y hacer “Trabajo de Paso Doce.”
“As your ever lovin’ Accents-Acentos lady,”
Al ensamblar el boletín yo soy responsable de:
♦ Mantener la declaración de propósito de nues(cont. p 2, c 1)
tra Area 07;

1. El archivista recoge, organiza y preserva material de interés histórico. Típicamente, el archivista selecciona una prueba
de la colección y los acomoda en un exhibidor de viaje.
2. El archivista es responsable por las
dos cosas la integridad física e intelectual
de la colección. Es importante asegurarse
de la privacidad y proteger el anonimato de
los miembros cuyos nombres están incluidos en los documentos de la colección.
3. El archivista también es responsable
de reportar regularmente al comité de área
acerca de Nuevo material recibido y poner
al corriente acerca de proyectos que están
pasando en los archivos. Esto es del Manual de Archivos pagina 13. (cont p 2,c 2)

El comité de traducción es una
herramienta que puede promover la
Unidad entre los distritos hispanos y el
Area.
Mi nombre es Efren y yo soy el coordinador de Traducción del Area. Mi
responsabilidad es traducir los Acentos, flyers, Manual del Area y todo el
material concerniente al Area de manera de mantener una buena comunicación entre los cuatro Distritos hispanos y el Area. Esto se hace con la
ayuda de un grupo de voluntarios diseminados en todo el Area 07 y la ayuda
de traductores de todo el país quienes
dedican muchas horas de su tiempo a
esta noble causa.
(cont. p 2, c 3)

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

ACENTOS COORDINADORA
accents@cnia.org / By Jan P

ARCHIVOS COORDINADORO
archives@cnia.org / By Dean C

♦ Asistir a Asambleas y Juntas de Comité de
Area;
♦ Recibir reportes e información de
los Oficiales del Area y Coordinadores;
♦ Depender en la traducción al español de toda
la información presentada; ♦ Depender en el
Reporte Financiero del tesorero del Area;
♦ Depender del Registrante del Area que mande
las listas de envió de correo en Ingles y Español a
la imprenta ;
♦ Acumular la información, designar y figurar de
acuerdo a guías y requerimientos para cada NO
Anónimo y ANONIMO Ingles y Español;
♦ Cumplir con las fechas limite para que el boletín sea recibido de 1 a 2 semanas antes de las
Asambleas o Juntas de Comité de Area;
♦ Estar atento y aplicar tradiciones 11 y 12 cuando se de importancia o a petición;
♦ Enviar cartas finales PDF NO Anónimas (Ingles
y Español) a la imprenta con la lista apropiada de
correo;
♦ Enviar cartas finales PDF NO Anónimas (Ingles
y Español) al Registrante para que las envié a los
recipientes en las listas de email;
♦ Enviar Boletín PDF final ANONIMO al Administrador de Sitio de Internet y E-servicios para la
CNIA.org website.
El contenido típico presentado en el boletín es:
√ Reporte de Coordinador; √ Articulo de Servidor de Confianza; √ Agenda de la siguiente
Asamblea o Junta de Comité de Area; √ Minutas
de Asamblea o Junta de Comité de Area; √ Reporte de Delegado; Reportes de MCD’s, Contactos, y Gente Joven; √ Reporte Financiero;
√ Flyer(s) para Asambleas; √ Eventos futuros.
Esto parecería se demasiado; sin embargo, yo
lo he encontrado muy reconfortante realmente
oportuno – no quiero decir que toma una gran
cantidad de tiempo; pero toma mas o menos entre “si” y “no” una semana de trabajo concentración y esfuerzo – definitivamente algo que yo NO
podría haber hacho antes de recuperarme! Si

Estos son lo pormenores de mi
trabajo. La interpretación y aplicación ha sido una de las más bonitas
y a veces frustrantes experiencias de
mi vida. Al principio caminar dentro
de los archivos puede ser una experiencia intimidante y abrumadora.
Donde empiezo? Yo recibí muy buen
consejo de un archivista en la PRAASA de Torrance. El me dijo que solamente tomara un archivo y si para el
final del panel estaba organizado yo
habría hecho algo. Es como los 12
pasos. No hay, Fin.
La exhibición viajera es la parte
del archivista que todos ven. Mi primera decisión como archivista fue,
que incluyo? Que llevo? Nuestra
generación es tan visual, yo sabía
que tenía que crear una exhibición
con fotos para darle rostro a algunos
de los nombres en la historia de AA.
Así que ahora tenemos un panel de
exhibición con fotos. El exhibidor es
un gran gancho para empezar conversación, yo he aprendido tanto solo
de escuchar. La mayoría de estas
discusiones empiezan con un veterano preguntándome, “Sabias que” Yo
he aprendido a decir, “No no sabia”.
Porque no me platicas?
El archivista en si es una pequeña
oficina en el Segundo piso de una
compañía de construcción. Uno de
los problemas más grandes trabajando con los archivos es mantenerse
enfocado. Hay tantos tesoros que lo
distraen a uno de lo que esta haciendo. A mi me encanta tener a los distritos visitando los archivos. Porque
puedo compartir activamente nuestra historia. Le doy a la gente que
hacer y los veo perderse en las maravillosas distracciones. No es importante que lo que les pido se haga, si
o que el amor por nuestra historia se
ha encendido.
Ese amor de la historia de AA ha
sido
encendido en mi. Nuevamente
AMAS trabajar en la computadora – AMAS aprender
en AA me han pagado de mas. Gramas -- AMAS y conoces Publisher, como copiar y pegar
cias por permitirme servir.
– AMAS el reto de cumplir con fechas – AMAS conocer
Dean C
mas gente recuperada – AMAS trabajar con otra gente
Coordinador de Archivos Panel 60

– esto es a lo que el poder Superior te estaría LLAMANDO!
Jan P, Acentos, Panel 60
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TRADUCCIO COORDINADORO
translation@cnia.org / By Efren P

Yo me interese en la traducción
por primera vez cuando era MCD del
distrito 54 en 1999. En ese entonces
era difícil porque no siempre había un
traductor en las JCA. Los miembros de
habla hispana tenían que entender lo
que se hablaba y tomar notas para
llevar de regreso a sus distritos. Era
tedioso y parecían una eternidad las
juntas. Ahora es diferente gracias al
Area. Desde 2002, el Area no solo ha
proveído un comité permanente de
traducción simultánea en las juntas si
no que han tomado la gran responsabilidad de satisfacer todas las necesidades de traducción de los Distritos
Hispanos con lo último en equipo de
la más alta tecnología y traductores
voluntarios todos miembros de AA.
Las juntas de comité de Area, Asambleas Talleres como ULO y los Puntos
de Agenda muestran el mismo resultado. El resultado es que ahora tenemos
una comunidad Hispana mejor informada y subsecuentemente ha aumentado la Participación y Unidad en los
asuntos de Alcohólicos Anónimos como
un todo.

La selección del coordinador se lleva a cavo cada dos años al principio
del Nuevo panel, después que los oficiales del nuevo panel han sido elegidos en la Asamblea de Elección de
Noviembre. Este año será en Ceres,
CA. Es el coordinador del Area quien
después de revisar los resúmenes de
los candidatos selecciona al nuevo
coordinador. Este servicio es por dos
años.
Los requisitos para esta posición
son: Experiencia previa en Servicios
Generales (MCD RSG Area, etc.) es de
mucha ayuda, debe tener conocimiento de los dos idiomas ingles y español,
escrito y leído. Conocimientos de
computadora se recomiendan fuertemente ya que todo se hace electrónicamente, pero lo más importante de
todo es “ Buena Voluntad’ para servir.
Como alguien me dijo “Dios no escoge
al mas capacitado si no que capacita
al escogido.” Así que somete tu currículo! Con Amor y Gratitud.
Efren P
Coordinador de Traducción del Area 07
Panel 60
JUNIO 2011

COORDINADORA De AREA /
chair@cnia.org / by Lela M

procedimientos de nombramientos y lecciones que existen en el libro de guía de servicio de AINC MCD. Pueden
encontrar el contenido en la Internet, y cada MCD tiene
de redes sociales, la necesidad de recortar recursos, incre- una copia, por favor siéntense con confianza de contactar
mentar el enfoque en nuestros inventarios y la opinión de cualquier oficial o coordinador nombrado para más inforla minoría- en realidad creo que todos estos puntos están mación.
Gracias a dios por permitirnos servir.
siendo convergentes de una manera que nos servirá basBendiciones, amor y servicio
tante moviéndonos hacia adelante. Aparte de reportar las
Lela
M, Cordinadora de area
decisiones de regreso a los grupos, Melody nos esta danAINC 07 - Panel 60
do algunas ideas de lo que vendrá en el futuro para discutir el próximo año, podemos empezar a discutir esos puntos también. Adema en la asamblea, escuchamos dos paAINC PANEL 60
neles que están bastante alineados con los tópicos que se
AGENDA AINC JUNIO
están discutiendo en New York- “A.A. en la era digital” y
Sabado, Junio 18, 2011
“Un despertar espiritual es nuestro mas preciado regalo”.
También discutimos la moción de eliminar los gastos de
Lista de asistencia,
de envió para los Acents, y Acentos. Desafortunadamente 10:00 am
Oracion de la Serenidad
no tuvimos tiempo para votar al respecto después de esa
discusión tan completa. Discutiremos al respecto como
12 Tradiciones (forma corta)
sea necesario en la JCA, y definitivamente dejaremos un
12 Conceptos (forma corta)
tiempo para votar en este asunto en la asamblea de elecPresentaciones
ciones. Mientras tanto, la sugerencia de hacer una encuesAnuncios
ta fue una gran idea. Ya se esta trabajando en ello, con
Reportes de Asamblea
una propuesta que será presentada en junio a los MCD,s.
Report de Foro
Eventos próximos más sobresalientes
Consideracion de minutas de Marzo, 2011
Lo que resta del año tiene actividades muy importantes: A
Reportes de Contactos
nivel de Area, nuestro webmaster a estado trabajando
Oficinas Centrales
muy duro buscando las maneras para mejorar el sitio de
H&I
Internet- acerca del cual estaremos discutiendo y deciYP
diendo; también tenemos el presupuesto de FY12 para
discutir y decidir (Y por favor anoten que el precio que se
Reportes de Coordiandores Nombrados
pagara por milla será presentado y será nuevamente el
Reglas de casa
precio de la OSG); También estamos actualizando y revisando nuestro libro de guía de servicio de AINC MCD pa- 7th Tradicion
ra que refleje procesos y descripciones mas actuales. En el
distrito y en nuestros grupos bases, podríamos estar tra11:00 Negocios Pasados / Nuevos
bajando con alternos dejarlos que acumulan mas experiencia, fortaleza y esperanza en sus posiciones de servi♦ Asamblea Mocion
cio. Existen muchos días de unidad que están próximos, y
○ Survey
reportes de delegados locales. En un nivel mas extenso,
♦ Discusion
esta una mesa de trabajo de uniendo las orillas será un fin
de semana ( llevado acabo en nuestro patio trasero!). Estará la celebración del aniversario de La Viña evento que
12:00 Lonche
se llevara acabo en Bakersfield Julio 30 y 31. Esto solo por
nombrar algunos.).
1:00 Reporte de Delegado – Melody T.
Espíritu de rotación-Descripción de trabajos
Empezando con este numero de los acentos, y llegando
1:30 Discusion
hasta noviembre, estaremos publicando testimonios perReportes de Oficiales
sonales y descripciones de trabajo para los coordinadores
Reportes de Miembros de Comite de
nombrado y las posiciones de oficiales electos. Por favor
Distrito MCD’s
tomen el tiempo para leer cuidadosamente las posiciones
Reglas
de casa
y entender las diferentes maneras de estar disponible para
4:00 Cierre
servir Area. Más descripciones detalladas acerca de los
Volumen 37 Numero 6
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Reporte del Foro de Ofertas – Jan P
– Hemos indicado de nuestra elección
que el Foro Regional del Pacífico sea
el 15, 16 y 17 de agosto del 2014 en el
Radisson. Marquen sus calendarios! Una adición y la Carta de intención fue enviado a nosotros para incluir la información de la oferLa Junta del Comité del Area del
ta. Nuestro delegado presentará la oferArea del Interior Norte de California
tae 07 del AINCA (informal y breve)
(AINC) se celebró en el E. Yolo Feen el almuerzo Regional en mayo. Es
llowship de West Sacramento, Calimuy probable que se produjera una
fornia el sábado, 19 de marzo del
2011. La Coordinadora del Area, Lela decisión en ese momento. Para
M. llamo a la Junta de Comité de Area "Mantenerlo Simple", Chauna y yo
a orden a las 10:00 horas, seguido de la estamos poniendo juntos puntos y resoración de la serenidad. El Preámbulo puestas claves que los Delegados, Custodios y el Personal analizará junto
del RSG fue leído por Jon C, RSGD27. Las Tradiciones fueron leídas en con información guardada para nuestro
Delegado. Se espera que esté en manos
español por Efren P, Coordinador de
de la OSG y Melody a finales de martraducción. Los 12 Conceptos fueron
leídos por Dan G, MCD alterno – D17. zo. Mary O. de Grass Valley es nuestra
más reciente miembro del Comité.
PRESENTACIONES- Lela presento
CCFAA – Stan J – Hoy votamos las
a los últimos delegados: Woody R –
Nominaciones de Coordinación del
Panel 50 y Lee W – Panel 58.
Picnic. Los estatutos y cambios de
procedimientos también van a ser votaCONSIDERACION DE LAS MIdos hoy. El director de la Oficina de
NUTAS – Las Minutas de febrero del CCFAA se va a tomar un mes de au2011 de la Junta del Comité del Area
sencia Donaciones de PI/CPC no puese aprobaron por unanimidad como
den enviarse a la Oficina Central destitambién fueron publicadas en los acen- nados específicamente a IP/CCP. Para
tos con una corrección. La MCD del
obtener más información, póngase en
Distrito 11 es Katie. Su apellido se
contacto con el Presidente de IP/CCP
escribe W.
CCFAA.

Minutas (Sin Aprobar) AINC
Junta del Comité de Area
Marzo 19 del 2011
E. Yolo Fellowship
West Sacramento, CA

REPORTES de ASAMBLEA, DE
LOS ENLACES
Asamblea de Invierno – Katie W –
Hubo poco menos de 200 asistentes a
la Asamblea de Invierno. 70 fueron
registrados previamente.104 se registraron ese día. Hemos tenido entre 20 y
25 voluntarios.
Asamblea de Pre-Conferencia–
Brent G –Todo se mueve muy
bien. Estamos haciendo etiquetas de
nombre y cosas. El panfleto está en
los acentos. Por favor pre-inscríbanse.
Asamblea de Post Conferencia –
Shane K – Todo va muy bien. Todas
las instalaciones, los hoteles y el seguro están todos terminados. Estamos
reclutando a voluntarios. Por favor preinscribanse.
Volumen 37 Numero 6

$1,170.05 del 2010 San Diego RoundUp! ¡¡Gracias!!
REPORTES de COORDINADORES NOMBRADOS
Accents/Acentos – Jan P – El jueves,
3 de marzo, los Accents/Acentos de
marzo fueron completados y enviados
a la imprenta, Eservices y al Webmaster. Ambos se enviaron el lunes, 7 de
marzo. Como resultado de mi reunión
con la imprenta y el Registrador Mike
K, nuestra imprenta ha hecho algunos
ajustes para ayudarnos con la reducción de los costos. Es posible tener un
costo menor si los Acentos son correo
preclasificado en lugar de primera clase. Esto significa que se envía aproximadamente 1-2 días después de ser
impreso.
Archivos – Dean C – Los Archivos
están abiertos el primer sábado de mes
desde el mediodía hasta las 4:00
p.m. Los Archivos se encuentran en
1807 Navy Dr., Ste.11. No dice Archivos afuera. Es una oficina en el segundo piso del edificio de construcción de
Rogers. Estoy en el proceso de reestructuración de los archivos. También
he instalado el nuevo cartucho de impresora.

Uniendo las Orillas– Dick R – Se
sigue trabajando en el Taller de fin de
semana de ULO Internacional que se
celebrará en nuestra área 07 entre el 911 de septiembre del 2011 en Sacramento. Distritos en el área de Sacramento son animados a participar. La
SACYPAA – Megan O – Tenemos
planificación comenzará pronto para el
una junta de orador cada cuarto sábado 3 Taller anual de ULO AINC que el
Distrito 54 servirá de anfitrión el 30 de
del mes. Este mes tendremos nuestra
junta el 26 de marzo a las 8:00
julio de 2011. Solicitudes de contactos
pm. Después de la reunión, habrá un
ULO vinieron de todo el Estado y tuve
baile de Mardi Grass, organizada con- que contactarlos con un Coordinador
juntamente con ICYPAA. La próxima de distrito de ULO en el área donde
junta de negocios es el 13 de marzo a podrían vivir después de su liberación
las 5 pm. La conferencia de ICYPAA de un centro correccional o de tratadel año próximo será en San Francis- miento. Por lo que sé, todos que nececo. Pueden encontrar más información sitaban ayuda para asistir a su primera
en icypaa.org.
junta fueron atendidos y han establecido contactos. Sería genial si hubo un
poco más seguimiento y le hacen saber
ACYPAA – Brent G – He recibido
una contribución de ACYPAA de
a Betsy sobre resultado del contacto.
H & I – Woody R – La Conferencia
se celebrará en Fresno en el Hotel Radisson el 6, 7 y 8 de mayo. El Comité
Directivo se reunirá nuevamente el 14
de mayo. Durante la Junta General del
12 de junio se celebraran elecciones
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E-Servicios – Tripp J – Para empezar
quisiera felicitar a Jan por una publicación impecable de los Accents y Acentos. Nuestro servidor de Web ha estado
trabajando diligentemente en algunas
creaciones que estamos obligados a dar
un vistazo este mes. He asistido a la
mesa redonda del sitio Web en PRAASA y participe en algunas buenas discusiones. Me dio mucha gratitud por la
calidad de los problemas que tenemos
en nuestra área. Si alguien tiene preguntas o comentarios sobre nuestro
sitio Web, ideas sobre lo que les gustaría ver en él, a continuación, póngase
en contacto conmigo en eservices@
cnia.org.
Finanzas – Titia A – Ha sido un mes
muy tranquilo para el Comité de finanzas en comparación con los últimos
tres meses. No nos hemos juntado para
discutir el proyecto de presupuesto
actual así como estamos esperando
más debate y dirección del organismo
que si están dispuestos a avanzar en la
Asamblea de Pre-Conferencia. Nos
juntamos en la Junta de Comité de
Area pasada durante el almuerzo para
revisar los últimos seis meses de Reportes de Tesorería y Cuentas de Banco. También discutimos las contribuciones y recibos a grupos y nuestras
facultades discrecionales como se indica en el Manual de servicio AINC.
Literatura– Paul C – Quiero dar las
gracias a los Distritos que me han contactado para asistir a eventos. Si tienes
cualquier evento próximo, házmelo
saber. Yo no asistire a la Asamblea de
Pre-Conferencia debido a un compromiso de trabajo. Gil, RSG - Dixon sin
nombre, que ha asistido a eventos conmigo estará presente y se encargara de
la literatura. Si tienes cualquier solicitud de literatura especial, por favor,
házmelo saber.
Traduccion– Efren P – Estamos más
ocupados que nunca con la traducción
nacional de material de fondo. Estamos
trabajando en IP. Es un documento de
49 páginas. Este mes, también tradujimos los Acentos y los Items de Agenda. Gracias a nuestro equipo por sus
esfuerzos.
Volumen 37 Numero 6

publicara en los Acentos. He estado
haciendo algunas reuniones sobre temas de la agenda. Vamos a tener una
Registrador – Michael K – PRAASA junta de Oficiales este mes. En la
fue maravilloso. Aprendí muAsamblea de abril probablemente vocho. Llegué a asistir a una mesa redon- taremos sobre el millaje. Pero probada sobre necesidades especiales. La
blemente no votaremos sobre la distrimesa redonda para registradores fue
bución de los Acentos. No hemos tenimuy informativa. Sugiero los CDs. La do tiempo para discutirlo.
presentación de los Conceptos fue imDelegado Alterno – Dreigh P – Por
presionante. Lo que me ha gustado
primera vez en 8 años, he faltado a una
más fue el reporte de Delegado de MeJunta de Comité de Area! Tuve el
lody. Quiero agradecer a Katie W por
honor de asistir a PRAASA este año,
su contribución de la laptop. Quiero
donde he podido contribuir moderando
dar las gracias a distritos 53, 54, 55 y
la parte de la sesión de la mañana del
56 para invitarme a su reunión de disdomingo "Que está en tu mente". Una
trito de habla hispana.
vez de vuelta, fui capaz de llevar a caSecretario de Grabaciones – Vikki R bo un taller de temas de Agenda de la
– Terminé la Carta de oferta WACY- Conferencia servicios Generales para
PAA para Justin con respecto a la ofer- el Distrito 24. Participare también en el
ta de ACYPAA Gracias por haberme
Taller del Distrito 29/ Comunidad
enviado sus reportes. Fueron de mucha Central de California de IP/CCP el
ayuda con las Minutas y se lo agradez- sábado 26 de marzo. También quiero
co realmente.
dar las gracias a los Distritos 11 y 47
Tesorero – Brent G – En los últimos para acordar organizar junto al Area el
dos meses, Titia A, nuestro Coordina- Taller de Pasos el próximo año! Por fin
dor provisorio ha realizado un trabajo he terminado leer cada palabra de cada
excelente comunicando a los Oficiales página del material de fondo!!!!!!
y Coordinadores Nombrados para enREPORTES de LA DELEGADA
contrar maneras de minimizar sus gasMelody T
tos presupuestados. Los grupos de
nuestra área siguen mostrando una
Saludos, todo el mundo! Espero
cantidad asombrosa de apoyo. Por fatodos
estén disfrutando los preparativor, expresen a sus RSGs cuánto
vos
para
la Conferencia y discutiendo
AINC agradece su apoyo constante.
los temas interesantes que tenemos por
Coordinador Alterno – Kelley M –
adelante. Y realmente es una interesanLa planificando para las Asambleas de te y variada agenda este año. Quiero
Pre y Post Conferencia avanzan a un
darle las gracias por el privilegio de
ritmo rápido. Pre registración es fun- asistir a PRAASA. Una vez más, estoy
damental para el Comité anfitrión y su impresionada con nuestros delegados
capacidad para planificar adecuadade la Región del Pacífico y la profunmente estas asambleas. Haber asistido didad de la experiencia y conocimiento
a PRAASA fue otra experiencia de
que todos traen. Así que espero con
aprendizaje. Pasamos los botones y
interés trabajar con ellos.
volantes de ULO en nombre del Comité. Hubo buena participación de los Servicios Mundiales de AA- Hay una
asistentes y participantes del panel de apertura de empleo en la OSG! Los
funcionarios de la OSG son miembros
nuestra Area. El panel de Custodios
Pasados discutió los Conceptos el do- de AA que rotan a través de diversas
asignaciones, representan la OSG en
mingo por la mañana.
funciones de AA en los Estados UniCoordinadora– Lela M – Asistí a
dos y Canadá y prestan su apoyo a la
PRAASA y fue increíble. Martin L. del Junta y Conferencia de Servicios GeDistrito 53 ha sido nombrado en el Co- nerales. Los candidatos deben tener
mité de E-servicios. Se decidió que la una excelente comunicación y habilihistoria anónima que fue enviada no se
REPORTES de OFICIALES
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dades de organización, capacidad para
trabajar de forma independiente o como un miembro de un equipo y estar
dispuestos a trasladarse a Nueva York
o en las cercanías. Experiencia de servicio AA se tendrán en cuenta. Sobriedad mínima de seis años. Posición estará disponible de mediados a finales
del verano de 2011.

Foro Regional – Nuestra Area continúa trabajando en una puja para el
Foro Regional de 2014. Area 18,
Idaho, también presenta una oferta para que el Foro Regional se haga en
Boise. La última vez que organizamos
un Foro Regional fue en 1998; El Area
18 en 1994. El Foro regional del 2012
será en el Hotel Westmark en FairArchivos – Los Distritos están pla- banks, Alaska, del 14-16 de septiemneando un viaje a los Archivos de bre. Valor de la habitación es de $89
AINC y recibir almuerzo por mi…pero más impuestos.
debo comprobar de antemano y ver si Centros de Tratamiento/Necesiestoy disponible. Es realmente muy dades Especiales-Accesibilidad – Esdivertido y estamos aumentando la te es el Comité en que trabajo en la
conciencia por la historia de AA en Conferencia. Uno de los elementos que
han sido agendado por el Comité que
AINC.
Correcciones - Siempre necesitamos no aparecen en el programa final es
personas para que se correspondan con paridad para materiales de necesidades
especiales. Nuestro equipo de asesoralos reclusos en las cárceles. Ayuda a
miento de Area está trabajando en una
difundir el mensaje.
pieza de servicio que contiene los 12
Finanzas –Las contribuciones son
Pasos y Oración de la Serenidad ilusmás que el presupuesto, a pesar de la
trados con un lenguaje muy literal y no
pobre economía. Las ventas de la lite- simbólico para las personas con autisratura están un poco más bajas que el mo, retraso en el desarrollo, retraso
presupuesto. La Viña/Grapevine sigue mental y el analfabetismo. He pedido
su lucha. Como ustedes saben hay va- que se reservarse un poco de tiempo
rios temas relacionados con los proble- para mí para presentar un breve informas del Grapevine, Inc.
me sobre los progresos realizados al
Grapevine – Tenemos algunas consi- Comité. El Comité de Custodios escuchó un informe sobre los progresos
deraciones de políticas de Grapevine
realizados por ampliación de la sección
muy importantes en agenda para la
de libro de centros de tratamiento lleConferencia de Servicios Generavando el mensaje de AA a opciones de
les. ¿La primera es: deberá utilizar
Grapevine distribuidores digitales por tratamiento para los que tienen enfermedades mentales. Yo también proporcomisión para poner a Grapevine a
disposición de un público más amplio cione un sobre para sus respuestas a la
electrónicamente? ¿El segundo es: se pregunta: "¿qué es lo más importante
Deberia permitírsele a Grapevine acep- que usted busca?" si eres un Delegado
leyendo el panfleto nuevo necesidades
tar contribuciones de miembros de
especiales por primera vez.
AA?
Literatura – Una vez más, un aviso
para usted o los miembros de los grupos que están en servicio activo o son
veteranos de guerra. Historias son necesarias para la revisión de "AA y las
Fuerzas Armadas".
PRAASA – Una vez más, gracias por
la oportunidad de asistir a PRAASA. Gracias a todos los voluntarios de
nuestra zona que presentaron y moderaron. Todos hicieron un trabajo
fantástico! He comprado el CD como
fue requerido.
Volumen 37 Numero 6

Traducción – El esfuerzo nacional
para traducir el material de fondo está
en marcha. Es increíble ver el esfuerzo
de todo el país.
Nuevos Grupos – AINC da la bienvenida al Nuevo Grupo: Riverside
Group.
Conferencia de Servicios Generales
– Por favor, alentar a los grupos para
proporcionar la lógica de sus decisiones cuando el RSG va al micrófono en
la Pre Conferencia. Esto es fundamental para la discusión en el piso de la
Pagina 6

Conferencia. ¿Todo el mundo comprende cómo funciona el proceso del
Comité? Durante la Conferencia, los
temas son aprobados por un Comité de
delegados primero. No todos los elementos se debaten en el piso de la
Conferencia como recomendaciones. El proceso de la Comisión es muy
importante para la Conferencia e incluye nuestra confianza.

REPORTES LUEGO DEL
REGRESO DE HAWAII
Tom G – Distrito 15,
Mary O – Distrito 20,
Shane K – Distrito 22,
Mathew L – Distrito 21,
Titia A – Distrito 30

NEGOCIOS VIEJOS
1. PRESUPUESTO – Titia A
Yo envié la hoja de datos con las 3
columnas. Actualmente estamos en
realidad haciendo muy bien. Nuestro
ingreso está aumentando. Quiero recordarle a cada uno que no decidir es
una decision. Mientras más tardemos
en decidir, más dinero vamos a gastar.
Discusión: Han habido muy pocas solicitudes para enviar loa Accents y
Acentos por correo/Las subscripciones
para envío electrónico se han incrementado significativamente/Si nosotros comparamos con el envió por correo, podemos ahorrar $70.00/Cada
uno de nosotros en nuestra última junta
de distrito optamos por recibir los
acentos electrónicamente./El precio de
la gasolina está subiendo. Posiciones
para servidores administradores pueden estar disponibles para aquellos que
quieran servir. No para aquellos que
pueden servir/Los acentos están disponibles para cada uno/si estos servicios
son críticos, el dinero estará ahí/
Nuestro distrito decidió que el MCD
distribuya las copias de los acentos/
Esto pondrá más responsabilidad en el
MCD. Hay muchas áreas confusas para
mí/Me gusta el estimado de la OSG/La
comunicación es vital/El presupuesto
JUNIO 2011

es una predicción
Recomendación: Nosotros aprobamos la Columna #4. Nosotros
tomaremos la decision acerca de la
copia dura por separado, la cual puede
o no tener la misma linea de tiempo.
2. MCA MOCIÓN - Yo apoyo que
todas las publicaciones de AINC como volantes, pamfletos accents y
acentos se publiquen en la versión
anónima solamente. (Shane K)
Discusión: Yo creo que esta es una
gran idea. Parece ser que simplificaría
el proceso / Yo lo propuse en mi distrito el último mes. Espero escuchar de
ellos en la próxima junta de distrito /
Yo pienso que tener cuatro diferentes
versiones de los acentos es mucho.
Esto es mucho trabajo. Como podría la
gente que no tiene acceso a los documentos de Servicios Generales estar en
contacto con los servidores administradores de nuestra área? / Yo pienso que
esto está desarrollando una oportunidad para que los MCDs esten más involucrados / Los oficiales del Área
podrán aún tener sus direcciones
electrónicas en los Accents / Como un
MCD, este es mi trabajo. El asunto no
es la gente que va a dar la información,
el asunto es la información.
Voto: A favor - 10 En contra - 9. La
moción debe tener 2/3 de aprobación.
La moción no paso.

NUEVOS NEGOCIOS

rantía de retorno. Nunca sabremos de
una dirección equivocada / La razón de
que no estamos utilizando presort es
porque estamos enviando menos de
500 Acentos ahora.

REPORTES DE MCD
D-11 – Katie W, MCD – La junta tuvo poca asistencia debido a una boda
de AA. Un RSG se ofreció de voluntario para distribuir los paquetes de
“RSG nuevo”. MCD rifará un CD de
PRAASA de Rod B. Fuí contactada
por un nuevo grupo para ayudarles en
su junta de negocios / elección. Un
RSG reporta que su grupo cambió la
forma de cerrar sus juntas del padre
nuestro a la oración de la responsabilidad. Al final de la junta de Distrito,
cada RSG tiene la oportunidad de decir
la información que llevará a su grupo.
D-15 – Ken M, MCD – Nuestro distrito está haciendo muy bien. Nuestro
nuevo tesorero está registrado en nuestra Cuenta del Distrito. Las cosas se
están moviendo despacio pero seguro.
Tuvimos nuestra junta del comité de
presupuesto para establecer el presupuesto para este año. Nuestro nuevo
Secretario de Actas está haciendo un
gran trabajo. Nosotros tendremos un
Registrador si el Distrito vota por ella.
La mayoría en nuestra junta de Distrito
ha cambiado a recibir los Acentos por
e-mail en vez del correo cuando ellos
pueden.

Correo presorted o correo Primera
Clase?

D-17 – Dan G, MCD Alterno – Nos
cambiamos a una nueva dirección para
Discusión: Presorted trabaja muy bien las juntas de RSG porque nuestra asissi tu vives en Sacramento o en una de tencia regular ha crecido y ya no cabelas grandes ciudades. Presorted no tra- mos en el cuarto. Tuvimos que cancebaja bien si tu vives en áreas periféri- lar un taller en la Agenda de la Conferencia, pero discutimos muchos de
cas porque no hay la garantia de que
recibas el correo en dos días o dos se- ellos en nuestra última junta de RSG.
manas. El correo puede estar esperan- Tenemos saludables diferencias y entudo alrededor. Yo creo que por ahorrar siasmo, y continuamos aprendiendo
$70.00 no es justo que algunas perso- acerca del programa de AA, los pasos,
tradiciones y conceptos.
nas tengan que esperar dos semanas
para conseguir sus Acentos. El concep- D-19 – Bonnie B, MCD - Todos los
to de presorted es que nosotros usemos grupos reportan que están haciendo
“permiso de correo por volumen” por bien, sin mayors problemas hasta ahotanto tiempo como estemos usando
ra. El reporte del MCD fue dado con
este impreso. Con presort, no hay ga- enfasis en los puntos de la agenda, las
Volumen 37 Numero 6
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mociones referente el presupuesto en
la asamblea en Lemoore. Uniendo las
Orillas está siendo impulsado en el
distrito 19, hemos recibido numerosas
requisiciones y hemos hecho contacto
con los individuos. Nuestro Día de
Campo del Día de la Unidad está programado para Junio18.
D-20 - Mary O, MCD - Nuestra junta
del Distrito 20 del mes de Febrero tuvo
que ser cancelada debido a la nieve y a
fallas eléctricas. Me estoy comunicando con mis RSGs este mes principalmente por e-mail. Dan Loranger y yo
tuvimos el privilegio de asistir a
PRAASA 2011 en Hawaii al principio
de este mes. Yo estuve literalmente
invadido de la energía, buenos deseos,
“discusiones calientes” y la información importante que recibí en pocos
días. Yo regresé de PRAASA con nuevas apreciaciones y entendimientos.
D-21 – Matthew L, MCD – Nuestro
Día de Unidad está planeado para Junio 4th. Nosotros tuvimos un taller de
IP el 2 de Abril en el Compañerismo
de Auburn. Continuamos trabajando
diligentemente con los grupos en los
puntos de ;a agenda. Nuestra página es
District21CNIA.org.
D-22 – Shane K, MCD – Asistencia
en nuestras reuniones de grupo ha sido
buena. Nuestras dificultades financieras pare se han estabilizado. Los grupos están involucrados en cubrir sus
puestos de servicio, trabajando sobre
los inventarios de grupo y discutir los
temas del programa. Hubo una discusión sobre PI/CPC mover hacia el apoyo de Distrito 22. Las cosas definitivamente están avanzando. Las entidades
de servicio en nuestro distrito están
todas colaborando con un buen espíritu
de cooperación. Nuestro equipo de
web esta desarrollando formas para
incluir más información en nuestra
página web de los eventos locales. Fue
a PRAASA. Salí con un corazón lleno
de gratitud y humildad.
D-24 – Jon S, MCD Alterno – Todos
nuestros RSGs han recibido los elementos de programa anotado y copia
en CDs. Dreigh P llego a nuestra reunión de distrito para repasar los temas
del programa con nosotros y fue muy
JUNIO 2011

exitoso. La mayoría de los RSGs se
sienten bien acerca de lo que están
haciendo ahora, y yo me he hecho disponible para cualquier pregunta o explicaciones. Facilite un inventario de
grupo para el Grupo de Hombres de la
Ciudad Capital el fin de semana y fue
realmente bien.

D-33 – Tripp J, MCD - Nuestra reunión de distrito contó con buena asistencia y fuimos presentados con un
presupuesto que tuvo un saldo positivo
de $2 que fue aprobado. PRAASA
fue una recarga espiritual del mejor
tipo para un geek de Servicios Generales. Especialmente fui motivado por la
plática de nuestro actual Consejero de
D-25 – Patrick H, MCD - France D
la Región Pacifico en la noche del
nueva MCD Alterna Distrito 25 nos
sábado y la presentación de Consejeros
dio un informe de su asistencia a
PRAASA en Hawaii. Tuvimos buena sobre los conceptos. Nuestro distrito
está emocionado de las próximas
asistencia a la reunión mensual del
Distrito. El distrito dio la bienvenida a Asamblea de Elecciones y estamos
preparados para ser coanfitriones con
nuestro recién elegido RSG Terry H
del Oak Tree Fellowship. Grupo 3 está nuestros hermanos miembros lingüístipreparando para su mudanza en junio cos en el distrito de 56.
de 2011 a su nueva salón de juntas.
D-36 – Laurelle G, MCD - Nuestra
Los ingresos de distrito han aumentado Comisión de Asamblea de invierno de
2012 ha asegurado un edificio en la
un poco por encima de los últimos
años a las contribuciones de enero y
Feria del Condado de Merced. Los
febrero.
miembros del Comité están revisando
D-27 – Ann R, MCD – Distrito 27 es los costos y variedades de comida de
varios proveedores. Nuestro comité
muy activo. Tuvimos treinta y un
RSGs que participaron en nuestra reu- local de H e I celebrará un Mini Confenión de febrero. Todos están ansiosos rencia en USP (Penitenciario de Estados Unidos) el 9 de abril. Estamos
por la oportunidad de compartir con
trabajando en el establecimiento de un
nuestro delegado. Los servidores de
presupuesto de funcionamiento.
PI/CPC se están preparando para la
invitación para hablar en la Liga Urbana, planificación para una Feria de la
Salud y dar su mensaje en varias Reuniones de Ayuntamiento. Nuestro archivista planeo para un viaje a los archivos de zona a principios de marzo.
Acercando las Orillas esta activa en
colaboración con centros de recuperación local y la Prisión de Folsom.

D-41 – Eddie Á, MCD –Tuvimos 3
nuevos RSGs en nuestra última reunión de distrito. También tenemos un
nuevo tesorero. Todavía necesitamos
un MCD Alterno. En nuestra última
reunión, examinamos nuestro presupuesto. También revisamos algunos de
los temas de la agenda. Tenemos un
grupo que se ha trasladado al distrito
41, Grupo de Fresno. Esperamos la
D-30 – Titia A, MCD - Entregue los
pre-conferencia en Lemoore y la Conantecedentes a los RSGs que no me
habían contactado antes a la reunión de ferencia de H e I en Fresno.
negocios de Distrito y discutimos nue- D-42 – Brian W, MCD – Nuestra reuvamente lo que necesita el Delegado
nión de distrito va bien. Examinamos
para la Conferencia de Servicios Gene- el proyecto de presupuesto y las tres
rales. Distrito 30 está en proceso de
propuestas de la última Asamblea del
revisar nuestras directrices. Vamos a
Área. Leímos y discutimos el concepvotar sobre las revisiones en la próxi- to VI del Manual de Servicio. Llevama reunión de negocios.
mos a cabo un taller de trabajo que
Estaré presente en la Asamblea Presalió bastante bien. Bruce H. lo está
Conferencia en Lemoore y esperanza- bien. Mando saludos para todo el
do que todos nosotros demos nuestra
mundo.
conciencia de grupo a nuestro Delegado a llevarlo a Nueva York.
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D-53 – Inocencia S, MCD – Nosotros
seguimos reunidos con tres distritos de
habla hispana. Fuimos anfitriones de
la reunión que las áreas tienen para
celebrar los 15 años de La Viña. En
nuestra reunión, recibimos 28 historias.
Hubo 60 asistentes. Estamos trabajando en el aniversario del distrito 53 el
25 de junio. Alentamos a las personas
a asistir a la Conferencia. Seguimos
apoyando OSG y nuestra área.
D-54 – Elías M, MCD – Nuestro distrito es cada vez más fuerte que nunca.
Todo está listo para la Asamblea y el
XV aniversario que será el 20 de marzo en Sacramento. Nuestra Comisión
para el Foro Hispano sigue trabajando
duro.
D-55 – Jose O, MCD – Continuamos
nuestras reuniones semanales del miércoles. Continuamos haciendo visitas
semanales a grupos en nuestro distrito.
Hemos elegido Luis L. MCD Alterno.
Seguimos alentando el registro de
RSGs para la Asamblea PreConferencia. Nuestra Comisión de La
Viña está planeando un taller de escritura para los miembros de AA escribir
sus historias y someterlos a La Viña
para ser publicados.
D-56 – Francisco E – Estamos muy
agradecidos al Área por su apoyo. Estamos trabajando en los temas de agenda. Melodía llega mañana a Modesto a
repasar los temas de agenda. Estamos
muy contentos. Tenemos nuestras tarjetas amarillas de ULO/BTG. Gracias
a Michael, nuestro Secretario por venir
a nuestra reunión de distrito. Nuestro
Comité de La Viña sigue trabajando.
La reunión concluyo a las 4:00.
Con amor y servicio,
Vikki R,
Secretaria de Grabación
Área 07, Panel 60
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AINC Finanzas Hasta

2011

41.7%

YTD

Mayo 31, 2011

Presupuesto

del Ano

Actual

37,000.00

15,416.67

760.00
900.00
1,660.00
0.00
38,660.00

316.67
375.00
691.67
0.00
16,108.33

121.00
862.93
983.93
2,140.98
18,586.05

(195.67)
487.93
292.26
2,140.98
2,477.72

-61.8%
130.1%
42.3%
100.0%
15.4%

3,000.00
2,250.00
40.00
10,000.00
100.00
40.00
15,430.00

1,250.00
937.50
16.67
4,166.67
41.67
16.67
6,429.17

663.35
735.50
4.00
5,709.74
0.00
4.26
7,116.85

(586.65)
(202.00)
(12.67)
1,543.07
(41.67)
(12.41)
687.68

-46.9%
-21.5%
-76.0%
37.0%
-100.0%
-74.4%
10.7%

54,090.00

22,537.50

25,702.90

3,165.40

14.0%

5,460.00
1,825.00
2,150.00
1,350.00
1,200.00
3,400.00
1,225.00
16,610.00

2,275.00
760.42
895.83
562.50
500.00
1,416.67
510.42
6,920.83

2,417.66
633.86
559.79
763.11
400.01
1,604.55
646.25
7,025.23

142.66
(126.56)
(336.04)
200.61
(99.99)
187.88
135.83
104.40

6.3%
-16.6%
-37.5%
35.7%
-20.0%
13.3%
26.6%
1.5%

800.00
800.00
1,430.00
720.00
1,625.00
0.00
775.00
0.00
6,150.00

333.33
333.33
595.83
300.00
677.08
0.00
322.92
0.00
2,562.50

484.41
504.80
308.58
205.23
638.42
0.00
659.11
0.00
2,800.55

151.08
171.47
(287.25)
(94.77)
(38.66)
0.00
336.19
0.00
238.05

45.3%
51.4%
-48.2%
-31.6%
-5.7%
100.0%
104.1%
100.0%
9.3%

2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
10,000.00

1,041.67
1,041.67
1,041.67
0.00
0.00
0.00
4,166.67

922.73
3,354.81
0.00
37.00
0.00
116.33
4,430.87

(118.94)
2,313.14
(1,041.67)
37.00
0.00
116.33
264.20

-11.4%
222.1%
-100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
6.3%

6,000.00
1,400.00
0.00
0.00
7,400.00

2,500.00
583.33
0.00
0.00
3,083.33

2,472.27
414.39
1,348.49
88.18
4,269.15

(27.73)
(168.94)
1,348.49
88.18
1,185.82

-1.1%
-29.0%
100.0%
100.0%
38.5%

2,250.00
3,000.00
12,650.00

937.50
1,250.00
5,270.83

0.00
823.51
5,092.66

(937.50)
(426.49)
(178.17)

-100.0%
-34.1%
-3.4%

800.00
480.00
2,700.00
3,980.00

333.33
200.00
1,125.00
1,658.33

1,000.00
460.00
1,125.00
2,585.00

666.67
260.00
0.00
926.67

200.0%
130.0%
0.0%
55.9%

0.00
3,984.00
500.00
216.00
716.00
54,090.00
0.00
$8,627.48

0.00
2,593.33
500.00
90.00
590.00
22,537.50
0.00

0.00
1,740.43
379.93
92.96
499.89
24,174.63
1,528.27

0.00
(852.90)
(120.07)
2.96
(90.11)
1,637.13
1,528.27

100.0%
-32.9%
-24.0%
3.3%
-15.3%
7.3%
100.0%

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

Mas o

(Menos)
Variacion
Presupuesto
15,461.14
44.47
0.3%

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 8050 · Asamblea de Elecciones
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
Total 8500 · Gastos Micelaneos
8620 · Impuestos por Compras
8640 · Regreso de Contribuicones
Total 8600 · Impuestos y gastos
Total de Gastos
Entrada Neta
Hasta el:
Saldo de Cuenta de Cheques
5/31/11

Saldo de Cuenta de Ahorros

Volumen 37 Numero 6

$9,094.46
Pagina 9

Total de las
dos Cuentas:

$17.721.94
JUNIO 2011

UPCOMING EVENTS

Sabado, Junio 11
Distrito 47 — IP/CCP
Trabajo de Paso

Agosto 19-21, 2011
Pacifico del Foro de Ofertas
Warner Center
Woodland Hills
AINC Delagada, Melody T

NCCAA:
Junio 10-12
Civic Auditorium
Stockton
Octobre 28-30
Santa Rosa Conferencia
Marzo 16-18, 2012
San Ramon Conferencia

15th Anniversario of La Vina
Julio 30-31, 2011
Bakersfield, CA

AINC Uniendo las Orillas
Distrito 54
July 30, 2011

ULO Internacional
Area 07, Sacramento
Septiembre 9-11, 2011
Volumen 37 Numero 6
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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

