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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TALLER ANNUAL DE IP/CCP
Sábado, 9 de Junio, 2012
2 PM a 4 PM
Roseville Tuesday Night Group Hall
(En las Instalaciones del Grupo Roseville
Tuesday Night)
315 Lincoln St., Roseville
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personal o a través de los terceros y los medios de comunicación.

En el 1970, la Junta de Servicios Generales empozo el
Comité de la Cooperación Con La Comunidad Profesional
(C.C.P.) y la Conferencia de Servicios Generales siguió
con un comité parecido. Los Comités de C.C.P.’ proporcionan información acerca de A.A. a aquellos quien tiene
contacto con alcohólicos a través de su profesión. éste
grupo incluyen los profesionales de cuidado de salud, los
INFORMACION PÚBLICA
educadores, miembros del clero, los abogados, trabajaCOOPERACION CON
dores sociales, lideres de uniones, los directores indusLA COMUNIDAD PROFESIONAL
triales, y oficiales del gobierno, tanto como aquellos que
(IPI/CCP)
trabajan en la rama el alcoholismo. La información es
“Para poder lograr llegar a mas alcohólico...será nece- que se proporciona habla de en donde estamos, que es
sario que se comprenda A.A….y que la aceptación del lo que somos, que es lo que podemos hacer, y que es lo
publico hacia A.A. siga aumentando en todas partes.” que no podemos hacer
Bill W., Concepto XI
La Oficina de Servicios Generales de Nueva York tiene
El primer comité de Información Publica (I.P.) de A.A. disponible un Equipo de Información Publica y Libro de
fue formado por la Junta de Servicios Generales en el Trabajo y un Equipo y Libro de Trabajo de la Cooperación Con La Comuni1956 y la póliza para el I.P. fue escrita y aprobada por la
dad Profesional. Estos
CONTENIDO
Conferencia de Servicios Generales. La póliza declaro,
libros de trabajo son
“En todas relaciones publicas, el solo objetivo de A.A. es Reporte de PI/CPC
Cover
materiales de servicio
2
ayudar al alcohólica que aun esta sufriendo…”Bill W. Reportes Coordindora
y dan sugerencias
ACM
de
Marzo
Minutes
3-10
escribió: “La Información Publica toma muchas formas—
Introducciones
3
que sirven de guías a
el simple letrero afuera de un local de reuniones que Reportes de Assemblea y Enlaces
3
las metas y actividadiga “Reunión de A.A. esta noche”, una lista en un di- Asuntos Viejos
3-4
des de los comités de
4-5
rectorio local de teléfonos, a distribución de literatura de Reportes de Delegada
IP y CCP basados en
de MCDs
6-8
A.A.; y programas de radio y televisión usando los me- Reportes
Reportes de Oficiales
8-10
experiencias compardios de comunicación sofisticados. En cualesquier forma, Agenda`
10
tidas. Puede ser que
11
llegamos a lo mismo “un borracho llevándole el mensaje AINC Servidores
las metas para un
AINC
Calendario
12
a otro borracho.” Ya sea que sea a través de contacto
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

Comité local de IP sea poner El Libro Grande (Libro
Azul) y el Doce Pasos y Doce Tradiciones en las bibliotecas, poner bastidores de literatura en las segundarias,
colegios, hospitales y estaciones de policías, y poner
Anuncios de Servicios al Público en las estaciones de la
radio y la televisión. Las metas del CCP puede que sean
hacer presentaciones y proporcionarles literatura a los
profesionales.
También hay Guías (hojas amarillas) de Información
Publica y la Cooperación Con La Comunidad Profesional
que son de mucha ayuda. Su MCD tiene copia de ellas o
se pueden bajar de nuestro sitio del internet en el
aa.org.

na. De allí derechito a los reportes. Me encanto escuchar
de todos los planes de las actividades que se esperan
este verano de los distintos distritos, Hay picnics de Día
de la Unidad, un taller de IP/CCP, un retiro de Mujeres,
y un evento social de helados en Loomis, salidas del
campo, y muchos otros eventos. También esta la 65va
Conferencia Anual de Verano de NCCAA en Auburn el 6,
7, y 8 de Julio. Ha sido mi experiencia de que estos
eventos de verano son una manera excelente para envolverte en el servicio y para aprender como hacer la
unidad fuera de las reuniones de grupo. Algunos de estos eventos hasta nos animan a traer a nuestras familias
para divertirnos. Pero no somos una partida de malhumorados!!

El trabajar dentro de la Tradiciones de A.A. y comprendiendo el anonimato al nivel publico son requisitos para
poder hacer un trabajo efectivo de IP/CCP, Se les sugiere que lean el Doce Pasos y Doce Tradiciones y los folletos “A.A. La Tradición—Como Se Desarrollo” y “Las
Doce Tradiciones Ilustradas” aparte de información
acerca el anonimato escrito por Bill W. que se encuentran en los libros de trabajo del IP y CCP.

En la asamblea, se nos presentaron dos paneles. El primer panel fue la tarde del Sábado. Fue acerca de Información Publica/Cooperación Con La Comunidad Profesional. El segundo panel fue el Domingo. Fue acerca de
la Grapevine/la Vina. Los dos paneles fueron bien presentados y muy informativos. Me impresione con las
conversaciones en el micrófono después de los paneles.
La verdad es que se nos acabó el tiempo y no nos alcanzó el tiempo para las preguntas y comentarios. No es
El Delegado Alterno para la AINC sirve como su Coordi- genial?
nador de Área del IP/CCP y como Coordinador de Recursos para los Distritos, Intergrupos, Oficinas Centrales y El punto culminante del fin de semana fue el Reporte de
otros Comités de IP/CCP. La Oficina de Servicios Gene- nuestra Delegada. Lela M. pinto una imagen bella de su
rales tiende la mano a la AINC cuando ellos reciben un experiencia en Nueva York. La manera en que describió
pedido de IP o CCP de un individuo u organización den- a los otros Delegados me hizo sentir como si yo hubiera
tro de nuestra Área. Esto toma muchas como si un pro- estado allí con ella. Casi podía sentir su amor.  Lela
fesional de cuidado de salud que quisiera una presenta- presento las Acciones de Piso, las Acciones Recomendación de A.A. en una feria de salud. O si una estación de bles y las Consideraciones Adicionales del Comité en tal
radio o de televisión tiene una pregunta sobre A.A.
forma de que todos podríamos entenderlo. Lela describió del haber ido a Stepping Stones y como se sentó en
Si su Distrito quisiera ayuda con su Comité de IP/CCP o el escritorio de Bill, Hasta se fue de compras. (Regreso
necesitan información, por favor póngase en contacto con un par de zapatos los cuales cualesquier chamaca
conmigo y hay que trabajar juntos! Gracias por permitir- daría cualquier cosa por ellos). Al final de todo, su reme servir.
porte fue informativo pero más que eso, fue espiritual.
En Amor y Servicio,
Kelley M.
Delegado Alterno y Coordinador de el IP/CCP

REPORTE DE COORDINADORA

La parte de los negocios fue muy corto. No hubo negocios viejos que repasar y ningún negocio Nuevo se presento.
Aunque la Conferencia se haiga terminado, hay trabajo
que hacer todo el ano. Lela nos recuerda que servimos
por una razón. Es nuestra responsabilidad pasar el mensaje de recuperación al alcohólico que aun sufre y ayudar a asegurar que Alcohólicos Anónimos este un día allí
para nuestros hijos nuestros nietos y sus hijos. Es nuestro honor poder servir a Alcohólicos Anónimos.

La Asamblea Pos Conferencia se llevo acabo el 19 y 20
de Mayo en Rocklin. El evento se llevo cabo en el Sunset
Whitney Country Club enseguida de un campo de golf.
El cuarto en donde conducimos nuestro negocio más
bien parecía un salón de banquetes que un cuarto para
negocios. Era muy lindo-decorado solo en azul. Con Amor,
Matthew L, el Coordinador de la Conferencia, tanto co- Vikki L, Coordinadora de Area
mo el Distrito 21 completo hicieron un trabajo increíble!! Area 07, Panel 62
Inez nos presentó lo que nos esperaba ese fin de semaVolumen 38 Numero 6
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Minutas (No aprobadas)
AINC/CNIA 07
Reunión del Comité de Área
17 de Marzo, 2012
La Reunión del Comité de Área del
Área Interior del Norte de California
(AINC) se celebró en el East Yolo Fellowship, East Yolo, CA el 17 de marzo de 2012 desde 10 a.m. - 4 p.m. La
Coordinadora de Área, Vikki L, convocó la reunión al orden a las 10 a.m.,
seguido por la Oración de la Serenidad. El Preámbulo de el RSG/GSR fue
leído en español por Narciso, D-53.
Las 12 Tradiciones fueron leídas por
Harry B, D-31. Los Doce Conceptos
fueron leídos por Jon C, D-27.
INTRODUCCIONES

mado; 3 opciones para la cena identificado con preferencias no confirmadas;
costo de inscripción aún no decidió.
¡Tenemos un Comité vigoroso!

consiguió la candidatura. Elecciones
el 26 de Febrero; nos volvimos a reunir
el 11 de Marzo para elegir los puestos
restantes. Nuestra RSG Alterno es Derrek H. WACYPAA será restablecido.
CCF – El Enlace / El Secretario Asis- 1 de Abril hablaremos sobre los puntos
tente de CCF no pudo asistir a AINC/ de la agenda.
CNIA para dar su reporte. Sus Delegados y Oficiales están trabajando en una PRAASA Reportes: Dick B, MCD/
decisión de lo que harán.
DCM D-21; Jan H, MCD/DCM D-17;
Jon C, MCD/DCM Alterno D-27; Dan
PRAASA 2016 – Jan P – Anuncio fue L, MCD/DCM D-20; Tom A, MCD/
hecho por nuestra Delegada, Lela M, DCM D-22; Cynthia B, MCD/DCM D
en PRAASA en Bellevue, WA que -32; Lee P, MCD/DCM D-27; Brent G,
presentaremos una oferta para 2016. Registro y Delegado Pasado Lee W.
Hay 2 otras ubicaciones de licitación: Todos adquirieron nueva información
Spokane, WA (PRAASA se llevo aca- y conocieron a más miembros en A.A.
bo allí en el 2001) y del sur de Califor- Por lo menos 5 de los que compartienia. CNIA organizó PRAASA en el ron asistían por primera vez a PRA2002. 2016 será el PRAASA 49. ASA!
¡Vamos a ir para el PRAASA 50 en
2017 si no conseguimos la cede!
ASUNTOS VIEJOS

Vikki introdujo a Pasados Delegados:
Woody R – Panel 50, Marianne H – Hospitales e Instituciones – Woody
Panel 56, Lee W – Panel 58, Melody R – El sitio Web de H&I, handinorcal.org , ahora provee información
T – Panel 60.
acerca de Reuniones de Comités de
Área locales. Seleccionar la ficha
ASAMBLEA / REPORTES
“How can I Help”/"cómo puede ayuDE ENLACE
dar" aparecerá un mapa describiendo
Asamblea de Pre-Conferencia – Liz condados de California norte junto con
B, Secretaria, D-32 – Folletos dispo- la información de reuniones locales de
nibles –14-15 de Abril @ Lodi Harvest H e I. Al hacer clic en un condado el
Festival, 15 pre-registraciones hasta usuario obtendrá información sobre las
ahora – ¡necesitamos por lo menos 100 fechas y horas de las reuniones locales
de H e I. La Carta del Botecito Rosado
mas para Pre-Registrarse!
ha sido actualizada. La Carta revisada
Asamblea Post Conferencia – se puede acceder desde el sitio Web de
Matthew L, D-21 –19-29 de Mayo en H e I seleccionando la ficha “About
Rocklin; Pre-Registración se puede H&I”/"Sobre H e I". Una propuesta
hacer hoy mismo; hay un formulario para dividir el Área del Norte de Calien el sitio Web; pueden usar PayPal y fornia en Regiones de H e I de habla
registrarse por el internet: distric- hispana mas pequeñas se presentará en
t21@cnia.org. Cocineros necesitan la próxima reunión del Comité Directisaber sus opciones para la comida; hay vo el 12 de Mayo en Sacramento. La
Conferencia 41ª Anual de Hospital e
3 hoteles disponibles!
Instituciones "Quiero que la Mano de
MINI-PRAASA – Distritos 30 y 22 – A.A. Siempre Este Allí" se celebrará
Seguimos trabajando con el Casino en Redding el 18,19 y 20 de Mayo.
Jackson; quieren darnos más de lo que
necesitamos! No se olviden que es una SACYPAA – Jessica -- Reunión
mensual con orador en la Iglesia de
asamblea de 3 días -- Octubre 19-21!
San Marcos, Sacramento. Este mes el
Asamblea de Invierno – 19-20 orador es Gregg desde GIGYPAA con
Enero, 2013 – Judy, D-19 – Está re- Chili Cook off (Concurso de Chili)
servado el lugar; Alojamiento confir- después de la reunión. Tuscon, AZ
Volumen 38 Numero 6
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Punto#1 – Reserva Prudente
PROPUESTA: Distrito 30 le
gustaría hacer una propuesta para
definir la reserva prudente de Área
07. El motivo de nuestra Reserva
Prudente será proporcionar los recursos financieros necesarios para
continuar servicios fundamentales
hasta un (1) año en caso de una inesperada y sustancial reducción de las
contribuciones al Área 07. La Reserva Prudente se basaría en los siguientes gastos anuales (las cifras
indicadas son las aplicables al 2012)
y permitiría al Área 07 cumplir con
el propósito esencial de enviar un
Delegado Informado a la reunión
anual de la Conferencia de Servicio
General: Alquiler de Sala de
Reunión de RCA/ACM ($800.00),
Alquiler de Instalaciones de Archivos ($2,700.00), Seguros de Responsabilidad ($480.00), Conferencia de
Servicios Generales – gastos diversos
del Delegado ($900.00) Conferencia
de Servicios Generales – contribución de AINC/CNIA para OSG/GSO
por el costo de asistencia de nuestro
Delegado en la reunión anual de la
Conferencia de Servicios Generales
($2,000.00).

junio 2012

* En una situación donde la
Área 07 experimenta una
escasez temporal de flujo de
efectivo la reserva prudente
quedaría disponible para
cualquier gasto del Área 07 y
se repone en cuanto lo permitan los ingresos.
La actual Reserva Prudente sería
fijada en $6,880.00 a ser revaluado
anualmente por el Comité de Finanzas y la RCA/ACM basada en cambios reales en los gastos anteriormente especificados.
Discusión: ¿Es la Reserva Prudente en
un CD o en efectivo en el Banco?
RES: La Reserva Prudente es un CD.
Cuenta de ahorros del Banco de América es nuestra Reserva Prudente como
se señala en el informe financiero. Si
se retira, hay un cargo. Sólo ha sido
hecho una vez por el último Panel (el
cargo fue mínimo) porque teníamos
una escasez de fondos. Fue rembolsado en un plazo corto de tiempo. Pagamos nuestras facturas y no ahorrarnos
grandes sumas de dinero. / / Preocupación por el costo real de Delegado que
es $5.000-6.000 $ y nuestra contribución es de $2.000 y la OSG pide
$1.200 / / Recuerda que los costos son
sufragados por las contribuciones de
los grupos; Si un grupo quiere contribuir concretamente pueden hacerlo;
nuestra Área paga más de la cantidad
solicitada, algunas Áreas pagan el costo real, mientras que otras Áreas no
pueden pagar la cantidad / /La cantidad
actual en Reserva Prudente es $9mil –
¿se transferirá algunos fondos para el
Fondo General? RES: Si / / RCA/
ACM recomienda esto sea presentado
a la Asamblea Pre-Conferencia como a
favor de la propuesta.
Punto #2 - Moción – Asamblea de
Elecciones
Titia A/Jan P – Yo muevo para que
movamos la Asamblea de Elecciones
a la tercer semana en Octubre y llevar acabo JCA en el tercer fin de
semana de Noviembre.
Discusión: Esto es para que comience
con el Panel 64 (Enero 1, 2014 – DiVolumen 38 Numero 6

ciembre 31, 2015) // La Asamblea de
Elecciones de la Costa (llevada acabo
en años pares) alterna (sus guías dicen
1er y 2do Sábado en Noviembre; su
preferencia es el 2do Sábado en Noviembre) con nuestra Asamblea de
Elecciones (a llevarse acabo en anos
orificios nones)// En las mesas redondas de PRAASA 5 de cada 15 llevan a
cabo su Asamblea de Elecciones en
Noviembre// podemos perder el Custodio de la Región del Pacifico si se
cambia a Octubre // originalmente, la
razón de cambiarla a Noviembre fue
para poder tener al Custodio de la Región del Pacifico como orador en la
Asamblea de Elecciones en Noviembre // duplica con otro evento que un
Distrito en particular tiene y quieren el
cambio para poder asistir al evento
anual in su Distrito // se hizo la moción
sin ser considerada por los Distritos //
se necesita discutir mas antes de tomar
una decisión // es posible que la moción sea enmendada // la decisión NO
se hará para la Asamblea de Elecciones
del 2013 // se aplazo hasta la Asamblea
de Pre-Conferencia.
REPORTE del DELEGADO
Por Lela M
(delegate@cnia.org)
Grupos Nuevos: Snowline Group,
Pollack Pines --- Sunday 12x12
Group, Chico --- Vintage Group,
Redding --- Practicing Principles
Group, Visalia --- 12 & 12 Touchstone Group, Folsom --- Back to
Basics, Valley Springs

pidió Mujeres Pioneras en AA). 2 sumisiones recibidas por miembros del
AINC 07 sobre el panfleto Ateos/
Agnósticos/Espiritualidad. AINC D21, Dick B, escribió algo de antecedentes para el folleto de Militares – sugiriendo Que Nadie se quede Atrás en el
frente del panfleto.
Asamblea de Pre-Conferencia – Una
porción de la Agenda será para información de Literatura SOLAMENTE
para compartir con los RSG’s; después
abrir todos los otros puntos de la agenda. Por favor no vengas al micrófono a
decir ‘si’ o ‘no’ en los Puntos de la
agenda sin especificar. Por favor den la
opinión de la minoría. Su información
puede ser por escrito y pueden ponerla
in la caja al frente del salón.
AAWS – Personal Internacional – la
traducción Asiática (Asian Creole) esta
casi complete. Hay contacto de AA en
Irán. Se está llevando a cabo un rediseño del sitio de internet. Las Reflexiones Diarias esta disponible en Internet y por correo electrónico también –
no hay fecha todavía. Publicando Elibros: aplicaciones para el Libro Grande, 12 y 12 están disponibles en iPhone; siguen desarrollando aplicaciones
para iPad y Androide – no hay fecha
todavía. Las reflexiones diarias y Viviendo Sobrio están planeadas para Elibros. De Diciembre 11 del 2011 a
Enero 23 del 2012 se han vendido
2,850 E-libros. Las entradas de Dinero
de la OSG vienen directamente de las
ventas del Libro Grande. Se distribuyeron 945,000 Libros Grandes en el
2011 comparadas con 845,000 en el
2010.

Un crecimiento del 7% en la membresía en AINC 07 en el 2011! Seguimos
creciendo!
Rod B, Reporte de Custodio – Grapevine números positives del $22,838
Puntos de la Agenda: Gracias a Ke- para 2011.
lley por su apoyo con los Puntos de la
Agenda. Los CD’s en Español están La Mesa de la Grapevine esta viendo
siendo traducidos por personas en el presupuesto y pospusieron el envío
Connecticut y nuestra Área 07 esta de 6 por ano. Se mantendrá a 12 por
ayudando! Necesito Círculos de Amor ano. La oficina de la Grapevine se mocon sugerencias escritas, dibujos etc. vió del 10 al piso 12 en Febrero. Fide cualquier cambio. ‘CO’ en Círculos nanzas – Contribuciones disponibles
de Amor significa Oficinas Centrales en línea y comenzó en Junio del 2010
NO Oficiales Correccionales. AINC – se han recibido $156,000 hasta ahoesta en el material antecedentes (D-17 ra.
Pagina 4
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Convención Internacional – Comité
2015 de Tema: 80 Anos Feliz, Alegres
& Libres. Literatura – Consideración
de agregar los 12 Conceptos al libro 12
y 12.
Noticias de la Grapevine – e-Libro
Joven y Sobrio para Mayo 2012. Temas próximos: Abril - A.A. Alrededor
del Mundo; Mayo – Piedras Angulares
de A.A.; Junio – Día de Fundadores.
La Grapevine tiene necesidades y
oportunidades para 6 A.As para que
participen con 4 anos de sobriedad,
habilidad de servir un término de 4
anos y comunicación publica, gráficos
y expertos en arte. Están buscando Directores no-Custodios.

Archivos
archives@cnia.org
David C – tuve una junta con Dean C,
Coordinador Pasado de Archivos,
quien me dio un set de llaves y pude
entrar en el edificio Rogers. No puede
usar la computadora y el correo electronic; no hay línea de teléfono en el
cuarto. Pude procesar 20 páginas de
archivos que mando Nueva York. Recibí una carta de la OSG dándome información referente a los Archivos y
como usar el libro de trabajo y adoptar
información donde se entienda más el
lenguaje. Es mejor que se comuniquen
conmigo a mi celular. Necesito otro
contacto. Los archivos están abiertos el
1er Sábado del mes de las 12-4 – si
traen grupos por favor hacer reservación.

LaVina -- Marzo/Abril está dedicado a
la juventud hispana con una nueva sección Unicidad de Propósito. Gracias ULO
por su paciencia referente a la distribu- btg@cnia.org
Matthew L – Este mes tuvimos 11
ción de la Vina.
contactos y se hizo conexión. Por favor
APARTADO/CAJA 4-5-9 – Noticias mandar la información de contacto de
y notas dadas por la OSG. Articulo ‘Mi su Coordinador del Comité de ULO a
Nombre es….etc.’ historia de cuando btg@cnia.org para actualizar nuestra
comenzó --- Conferencia de 60 segun- lista de contactos. Se hizo una presendos --- Finanzas como material de an- tación al D-54 y se hablo de cómo cotecedentes (vea todos los servicios que menzar un comité. Por favor llámenme
se proveen) tal como, envíos periódi- o mándenme un correo electrónico si
cos a coordinadores de CCP reciben desea información o un taller en su
en Junio/Julio.
Distrito.
Compartiendo sobre el 4to Concepto
– Participación y votación, no hay
A.A. de segunda clase – cada uno de
nosotros es un líder. Yo cuestiono, motivo yo y proveo oportunidades para
que otros participen? Es sobre ser incluido e inclusive – hacemos esto juntos, no solos!

E-servicios
eservices@cnia.org
Jenn D -- De mas importancia: 1.
Correo raíz es i.e., chair@cnia.org; el
otro es chair.p62@cnia.org (cambia
cada panel). El correo raíz lo mandara
a la dirección .p62@cnia.org . Correo
electrónico eservices@cnia.org me
contactara. 2. Dos computadoras funcionando y una medio funcionando. Se
compraron 3 computadoras; programas
REPORTES DE
CORDINADORES DESIGNADOS nuevos para cada una. 3. Guías para
el comité y como interactuar con cada
entidad. Tenemos una cuenta web reAccents/Acentos
novada. Seguimos necesitando a un
accents@cnia.org
Mary O – no pude asistir; Accents/ 5to miembro del comité con experienAcentos tuvieron 16 paginas – muchos cia técnica y bilingüe.
puntos de la agenda y reportes – AINC
07 esta creciendo!
Esperemos se Finanzas
mantendrá en 12 paginas en el futuro. finance@cnia.org
Tom A – Se me ha elegido como
Coordinador y nuestro comité aun neVolumen 38 Numero 6
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cesita otro MCD para estar completo.
Estamos revisando las finanzas y presupuesto.
Grapevine/La Vina
grapevine@cnia.org
Connie G—Hay un vacante para un
Director No- Custodio de la Grapevine/La Vina. Los currículos y archivos
adjuntos se deben entregar no mas tarde que el 31 de Mayo, 2012. Lo Mejor
de Bill ahora se encuentra en eBookeso quiere decir en Kindle, Nook, etc.
Atendí a PRASSA y hable con Ami B,
Editora de la Grapevine/La Vina. Gracias por haberme mandado a PRASSA.
Cuando hay un exceso en la Grapevine/la Vina, contribuyen al fondo de
reserva. La Vina aun se encuentra en
problemas económicos. Por cada dólar
de subscripción, la Mesa de Servicios
Generales, al momento, contribuye un
dólar para producir el magazín.
Necesitamos más subscripciones. Por
favor considere que sus Distritos o sus
grupos ordenen GV y LV para que lo
usen como herramienta de PI/CPC,
para que las distribuyan en las salas de
espera (con el permiso correspondiente) para poder llevar el mensaje de recuperación. Estaré en la
Asamblea de la Pre-conferencia llena
de material nuevo- libros y Cd’s en
Ingles y Español! Por favor llámenme
o mándenme un correo electrónico para mostrar el material en sus eventos.
Literatura
literature@cnia.org
Celia B -- Existe una gran selección
de libros, folletos, material de servicio,
videos, CD’s, tarjetas para la cartera, y
muestras para poner en la pared que
seria una muy buena adición para sus
eventos. Una muy buena pieza de literatura es la de “Servicios Proporcionados “por la OSG/AAWS”. Este documento de 9 páginas enlista todo lo que
AAWS hace desde coordinar la Conferencia de Servicios Generales hasta
responder a las inquietudes que tengan
los profesionales de tratamientos y
mandar cartas a los nuevos encargados
del Comité de Literatura. Estoy disponible para sus eventos. Me pueden
contactar en literature@cnia.org.
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Traducción
translation@cnia.org
Luz María G -- Gracias por mandarme sus reportes- Estoy muy ocupada! Nuestro comité esta creciendo- un
miembro mas hoy! Se me a facilitado
una computadora de el Área 07- esta
un poco antigua y no me trabaja muy
bien el Dispositivo USB. Gracias a
Efrén P, el Coordinador de Traducción
Pasado, quien continua ayudándome.
Gracias por haber recibido las minutas
de la Asamblea de Invierno temprano
para traducirlas.
Webmaster
webmaster@cnia.org
Eddie A – no reporte

DISTRICT / DISTRITO
REPORTS
D-09 Steve C, MCD -- Distrito 09
Completo nuestro primer Taller de
Servicio, llevado acabo por el Unity
Hall en Yreka, el 11th de Marzo, alrededor de 30 personas estuvieron
presentes. Los tópicos que se tocaron
fueron: Servicios Generales, Secretario
de Grupo, Apadrinamiento y Uniendo
las Orillas. La presentación de nuestro
nuevo Coordinador de Uniendo las
Orillas es, Craig C, fue bien hecha.
Nuestro sitio de internet del distrito a
sido aprobada por la Mesa de Servicios. Tenemos 3 RSG’s nuevos y
esperamos que existan en el futuro mas
representaciones de los grupos. Esperamos tener un comité que sean los anfitriones de la Asamblea de la PosConferencia para Abril y reportar un
local para Mayo.
D-11 Cindy C, MCD –25 de Marzo
un taller de los Puntos de la Agenda se
llevara acabo en Redding en el Alano
Club, de 1-3 p.m. será presentado con
la ayuda de Lela y Vikki. Tenemos los
puestos de Coordinador de el PI/CPC,
ULO, y la Grapevine disponibles pero
esperamos tenerlos cubiertos para
Abril. El Intergrupo y el Distrito 11
necesitan un representante de PI/CPC
y estamos pensando combinarlos con
un representante para ambos.
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D-15 Jenn D, MCD Alterna -- Estamos planeando y todo esta muy bien
con la Asamblea de las Elecciones.
Estamos tratando de pasar el presupuesto. Todo esta muy bien.
D-17 Jan H, DCM – Tuvimos una
muy buena reunión en la ultima Reunión de Distrito. El MCD—Jon S. D24 nos acompañó. Otros MCD’s están
siendo invitados cada segundo Lunes
del mes a las 6:30 en Davis. Recibimos
una carta de Ami B, Editora Executiva/
Publicadora de A.A. Grapevine inc.
Informándonos que la Mesa Directiva
de A.A. Grapevine discutieron nuestra
sugerencia de realizar un libro con las
historias “Las Primeras Mujeres
Pioneras de A.A.” y determinaron que
una sección de “Mujeres Pioneras en
A.A”. sera añadida al plan actual de un
libro sobre la historias de mujeres en
A.A.. Si se acepta en la Conferencia de
este ano. Existe un tiempo de espera de
un ano para el acuerdo de la fraternidad. Los RSG’s estarán asistiendo la
Asamblea de la Pre-Conferencia en
Lodi.
D-19 Judy T, MCD – Tuvimos 14 de
asistencia en nuestra Reunión de Distrito el 3th de Marzo. La participación
a aumentado. Mike K estará presentando la escuela de RSG’s el 7 de Junio.
Tenemos un boletín de noticias trimestral titulado: “As 19 sees it” (Como
lo ve el 19). La Mesa Redonda de Sutter Buttes será el 4 y 6 de Mayo del 4
al 6 en el edificio Veteran’s Memorial
Community in Yuba City. Nuestro
Picnic del Día Anual de la Unidad es
en Junio. Lela estará presente en nuestra reunión de distrito de el 4 de Agosto con un reporte de la PosConferencia, y nuestro evento local de
Veteran’ Standown es en Agosto. El
Comité de Información al Publico y de
Información/Cooperación con el Comunidad Profesional esta incrementando sus esfuerzos para reclutar miembros. El recién formado Comité de Finanzas estará investigando opciones
para reducir el costo de nuestros servicios de contestador local.
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D-20 Dan L, MCD -- Hubo RSG’s
de 18 de los 23 grupos en nuestro Distrito, casi una docena de oficiales y
unos pocos A.A. que se hicieron
presentes el Sábado por la mañana. (1)
Hemos confirmado nuestro movimiento de el Fellowship de Grass Valley a
el Hospital; (2) Asegurarnos de cambiar nuestra nueva localidad en la
“Guía Local de Recursos” de la OSG.
Así que estaremos enlistados como
Western Nevada County, CA (no bajo
las listas de Auburn); (3) Votar acerca
del viaje del MCD “a PRAASA en
Bellevue WA; y más importante nos
preparamos para la Conferencia de
Servicios Generales del 2012 con la
visita de nuestra Delegada de AINC,
Lela M.
D-21 Betsy L, MCD – Se ha elegido
a Penny A. como Secretario Alterna.
Los CD’s de la Agenda Final y la historia fue repartida a 31 servidores de
confianza. Michael K condujo una escuela de RSG’s. Los RSG’s están muy
ocupados trabajando en el proceso de
llegar a la consciencia del grupoPuntos de la Agenda de la Conferencia. Dry Diggins tiene una Reunión de
Primavera con Orador el 12 de abril,
2012. La Asamblea de la PosConferencia será l 19-29 de Mayo del
2012 en el Sunset Whitney Country
Club en Rocklin. Regístrense en línea
en www.distric21cnia.org. El Día Social de el Helado en el Salón de los
Veteranos es el 9th de Junio, 2012, con
Rod B de Utah como orador. La
Fraternidad de Auburn estará siendo
anfitrión de el 24vo Día Anual de la
Unidad que será el 14th de Julio del
2012. El Distrito 21 me envió a
PRAASA y obtuvieron como resultado
a un MCD totalmente Nuevo.
D-22 Tom A, MCD – Asistieron 19 a
nuestra Reunión de Distrito. Michael K
estuvo presente para una Escuela de
RSG’s que se llevo acabo en Enero.
Lela and Kelley dieron información
acerca de los Puntos de la Conferencia
el Domingo, 11th de Marzo. Nuestro
Comité de la Página de Internet se reunió y discutieron a cerca de tener una
versión en Español en nuestro sitio de
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internet. Las discusiones fueron las
siguientes: posiblemente añadir archivos de audio a nuestro Distrito;
llevar acabo un inventario de grupo
una encuesta de 10 asistentes a la
Asamblea de la Pre-Conferencia; y un
Nuevo grupo, Snowline Meeting, en
Pollock Pines. Las contribuciones
subieron un poco. Estuve presente en
PRAASA y me siento muy contento
que sea patrocinado por el distrito.
D-23 Athena W, MCD Alterna –100
Copias de folletos de AINC fueron
hechos para repartirlas atreves del Distrito. Estamos bien.
D-24 Jon S, MCD -- 8 De asistencia
en nuestra reunión de Distrito con un
nuevo RSG. Discutimos dos mociones:
Reserva Prudente y posiblemente mover la Asamblea de Elecciones. Tuvimos nuestro taller de los Puntos de
Agenda con una asistencia de 47. Gracias a Lela, Vikki, Kelley, Jon y Nancy
D-27 y todos los participantes. Distrito
17, Jan H., y 25, Deanna co-anfitriones
y fueron de gran ayuda. Nuestro calendario de Distrito ha sido añadido en el
sitio de internet de cnia.org. Gracias a
Eddie.
D-25 No reporte
D-27 Lee P, MCD – El Distrito 27
tuvo 35 de asistencia el 21th de Febrero en nuestra reunión de distrito. Lela,
Kelley y Lee W cubrieron los Puntos
de la Agenda. Muchos de nuestros
RSG’s son nuevos y les dieron mucha
experiencia y ayuda de como llevar las
nuevas experiencias y les dieron los
Puntos de la Agenda con un disco/cd
con a información general explicando
los puntos. John, MCD Alterno y yo
estamos poniéndonos en contacto con
los RSG’s y los RSG’s Alternos para
contestarles cualesquier pregunta. Esperamos la participación de100% de
los Distritos de Sacramento para el
“Día de la Unidad” y la posibilidad de
proveerles 2 cuartos de hotel a los
RSG’s quien no tienen el apoyo de sus
grupos en la Asamblea de la PreConferencia.
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D-29 Nancy M, MCD – Tuvimos 10
RSG’s en nuestra Reunión de Distrito
que se llevo acabo el 27 de Febrero;
nuestra Delegada Lela M y Delegado
Alterno Kell-24 estuvieron presentes.
Fue excelente lo que se repaso del proceso de la conferencia y Lela hablo
acerca de los Puntos en la Agenda de
la Literatura. Kelly hablo de la Información al Publico y e algunos puntos
del Tratamiento. Todos los RSG’s expresaron lo mucho que les había ayudado esto. Gracias a Lela y Kelley.
Los RSG’s de 2 Grupos: The Red Eye
Group We Can Friday Night piensan
atender y envolverse en la temporada
de la Conferencia de la OSG! Tres
RSSG/s y yo atendimos el Taller de
los Distritos 24,25, y 17 el 10 de Marzo. Una “muestra de una encuesta” fue
mandada a los RSG’s del Ditrito 29,
esperando que traigan información del
grupo a la Asamblea de la PreConferencia en Lodi.
D-30 Larry A, MCD – Distrito 30
tuvo su Reunion de Distrito el Sabado
11 de Marzo, estuvieron 30 personas
en asistencia. Dos miembros de
SACYPAA dieron una presentación al
Distrito. Gracias Gina y Regina! Atendí a PRASSA este ano y es todo lo
que me habían dicho que era y mas.
Las Mesas Redondas de MCD y
YPAA fueron muy informativas y ayudaron a los jóvenes en nuestro Distrito
a participar. También tuvimos una buena platica acerca de los Puntos de la
Agenda y nos dieron una idea de lo
que podríamos esperar en la asamblea
el próximo mes en Lodi. En total, el
Distrito 30 esta muy bien, las finanzas
están bien, y los Tercer Legados de
A.A. se están practicando en los Conados de Amador y Calaveras.

D-32 Cynthia B, MCD – Gracias a
Lela por su información y a Mike K
por la Escuela de los RSG’s. El Distrito 32 se reunirá el 21 de Marzo en el
Fremont Fellowship @ a las 8pm en
Stockton. He hecho copia de los Puntos de la Agenda y dela información
general y se las di a los RSG’s a quien
no me pude poner en contacto. Una
corrección acerca de un grupo nuevo,
Sisters in Sobriety, no en el District 32,
pero si en el Distrito 31 en la Lincoln
Road, no en la Lincoln Street. Algunos de los grupos de nuestro Distrito
están batallando por falta de participación y necesitan mas unidad entre sus
grupos. Un grupo bilingüe esta pidiendo que alguien o un panel venga a explicar cuales son las funciones de Servicios Generales, PI/CPC, ULO, H&I
y que son los Intergrupos. Tuvimos
nuestra última reunión de comité el 31
de Marzo en el Cherokee Fellowship
en Stockton a la 1 pm. Aun estamos
recibiendo Pre-Registraciones para la
Pre-Conferencia. Gracias al Distrito
por haberme mandado a PRASSA. Fui
una interprete durante las Mesas Redondas de MCD y conocí a algunos
miembros de habla hispana muy amables de la Región del Pacifico.
D-33 Ray D MCD
No reporte

D-34 Philip S, MCD – El Miércoles
3/14/12 tuvimos 12 RSG’s presentes
en la reunión del Distrito y 3 RSG’s
Alternos. Hablamos de algunos de los
Puntos de la Agenda. El Distrito Escolar de Salida me contacto para un
evento el 3/23/12. Necesitábamos información en Ingles y en Español. Me
puse en contacto con el Intergrupo del
Distrito 56 Me sentí abrumado con la
ayuda que recibí de los demás-fue linD-31 Jim H, MCD – Se reune el 3er dísimo!!! Gracias Distrito D-56!
Miercoles despues de la AINC. Aun
necesitamos un Tesorero de Distrito. D-36 Roy L, MCD
Estoy atendiendo la junta de planifica- No reporte
ción para la Asamblea de la PreConferencia en el Cherokee Fe- D-40 Pete C, MCD – Tuvimos nuesllowship en Stockton (D-32).
tra Reunión de Ditrito en Mariposa el 4
de Marzo, 4 grupos se hicieron presentes. Madera reportó que hubo una confusión acerca de sus contribuciones al
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Distrito y a la Área AINC. Eso ya se
aclaró. Distribuí la información general de los Puntos de la Agenda de la
Conferencia. Brent (Registrador del
Área) se puso en contacto conmigo
para verificar los domicilios para mandar os Acentos este mes y ya le mande
la información. Nuestra Reunión de
Distrito será en North Fork con un grupo nuevo participando en nuestra rotación de Distrito (la rotación es entre 4
grupos).
D-41 Dave D, MCD Alterno – La
Reunión del Distrito 41se llevo acabo
el 12 de Marzo. Estuvieron presentes
seis RSG’, un RSG Alterno, MCD,
MCD Alterno y el Enlace del
FCYPAA. Discutimos los Puntos de la
Agenda para la próxima Asamblea Pre
-Conferencia. Se acordó que se llevara
acabo una reunión con el Distrito 42 y
43 para repasar los Puntos de la Agenda en las próximas dos semanas. Las
finanzas del Distrito están bien. Se hablo de registrar para la Asamblea de la
Pre-Conferencia. MCD Eddie Á estará
celebrando 25 anos de sobriedad el 25
de Marzo en el T.I.E. Group en Fresno.
D-42 Bill L, MCD – Reunión de Distrito se llevo acabo el Lunes, 12 de
Marzo. Se discutieron los Puntos de la
Agenda, les dimos CD’s a los RSG’s
para la opinión e sus grupos. Estamos
programando una reunión con los
miembros de los Distritos 41,42 y 43
para repasar los Puntos de la Agenda y
obtener mas opiniones. Él anfitrión de
la Junta de Oradores de la Intergrupo
será el Distrito 42 y Sue A.(5 ano) y
Paul M.(40 anos) serán los oradores y
50 miembros atendieron—fue un gran
éxito. Él “Día de la Unidad” del Sierra
Fellowship es en Mayo y su “Picnic
Anual y Torneo de Voleibol” esta programado temprano en Junio. Un nuevo
grupo Holy Spirit Village Group, tiene
un miembro oficial de grupo. Les damos la bienvenida a la Familia de
Fresno. En total la asistencia esta alta y
A.A. esta muy vienen en el North
Fresno.
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D-43 Rodney M, MCD –El 3 de Marzo tuvimos nuestra segunda reunión.
Ha crecido de 3 a 7 RSG’s. Elegimos
un Tesorero y estamos anticipando
nuestra próxima reunión. Gracias a mi
Ser Superior por haber hecho una diferencia-gracias por su apoyo.
D-47 Sherry B, MCD – Nos reunimos
el primer Miercoles del mes y hay 7
RSSG’s y un MCD Pasado presents.
Se formo un comité de MCD para la
Asamblea de la Pre-Conferencia 2013.
Nos hemos puesto contacto con el Tachi Palace donde se llevo acabo la
Asamblea Pos Conferencia en el 2011
- para que nos den un precio. Hay algo
de preocupación del grupo acerca de la
moción de la Reserva Prudente- el hecho de que el dinero se pueda usar para
cualquier cosa. Están pidiendo una
clarificación. El aumentar la participación del RSG es un gran enfoque en
nuestro Distrito. Tenemos aproximadamente 70 grupos en nuestro Distrito y
solo 10-12 están envueltos en el Distritos y en el nivel del Área. Se esta considerando un sitio de internet. El Distrito esta trabajando en su presupuesto
por los dos anos siguientes. Cualquier
sugerencia de otros Distritos que este
teniendo esta misma situación es muy
agradecida.
D-49 Peter L, MCD
No reporte
D-53 Inocencio S, MCD
No reporte
D-54 Miguel, MCD – Nos reunimos
cada Viernes del mes; 2 juntas son de
estudio, 1 es de información de los
Puntos de la Agenda. Las reuniones de
estudio son para discutir r los Puntos
de la Agenda. También estamos trabajando para el aniversario de nuestro
Distrito y el 11vo Foro. Estamos buscando dos locales para el Foro y el
Aniversario. Estamos decidiendo en
tener el Preámbulo del RSG en nuestra
reunión del Distrito. Buscamo un Tesorero y comite de IP.
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D-54 Pedro, MCD – Nuestro Distrito
se reúne el 1er y 3er Jueves del mes.
Estamos celebrando nuestro 16vo
aniversario de nuestro Distrito, será el
18 de Marzo. Queremos darte las gracias Lela por haber venido a participar
con el Distrito y también a Matthew y
su comité de la ULO. Su información
fue muy bien recibida. Mike K y Kellley estarán dándonos una Escuela de
los RSG’s a nuestro Distrito. Tenemos
de 10-12 RSG’s presents. Hay 22 grupos trabajando duramente para conocerse.
D-55 Damián, MCD Alterno- Tenemos 4 reuniones al mes todos los Miércoles 1a reunión es de información,
2a es de estudio, 3a es de los Pun–tos
de la Agenda, y la 4a es solo de la Mesa. Nuestro Distrito tiene 10 RSG’s.
Somos un subcomité organizando e
11vo Foro. Los Lunes visitamos grupos. Estamos motivando a los grupos
para que llenen los puestos del Distrito.
D-56 Martin Corro, MCD – Tenemos 2 juntas al mes; Segundo y Cuarto
Sábado del mes. Estamos estudiando
los Puntos de la Agenda para que los
RSG’s puedan llevarlos a los grupos y
haci traer información a la Asamblea
Pre-Conferencia. El Comité de la Vina
esta trabajando duramente para motivar a los grupos a que subscriban. El
Distrito esta viviendo un cambio de
nuevos RSG’s y ser parte del Distrito.
Aun se necesita un comité de ULO y
persona que sirvan en el comité.
Comité. En Abril ellos tendrán una
escuela de RSG dirigida por Michael
K porque su Distrito tiene muchos nuevos RSG’s.

junio 2012

REPORTE
DE OFICIALES
Registrador
registrar@cnia.org
Brent G – Actualmente hay algunos
cambios; no completados aún. Hay
inquietudes acerca de las formas para
registrarse y pueden hacerlo en las
AINC y Asambleas para asegurarse
que los grupos y los miembros están
actualizados. Todas las subscripciones
por correo electrónico están en la red.
Para actualizar los correos electrónicos
de Accents/Acentos, vayan al sitio
cnia.org y hagan click en el link de
enter/change the name/email address.
También, pueden escoger los que quieran que se les envíe (Información del
Delegado, Accents/Acentos, etc.) Asegúrense de poner su número de grupo
que es el número de registro en la en la
OSG (6-dígitos), No el Número de la
oficina central/número intergrupo (5dígitos). Por favor contáctenme vía
electrónica/teléfono si necesitan ayuda.
Hay formas que hice para que sean
llenadas, por favor envíenmelas a la
dirección electrónica - no a la dirección de la OSG.
Secretaria
secretary@cnia.org
Jan P -- Gracias por enviarme a PRAASA! Yo siempre
he disfrutado PRAASA y aprendido
mucho acerca de A.A. Yo asistí al Taller de los Puntos de la Agenda @
North Hall el 10 de Marzo y a Hi
Flyers l de Marzo 11th. Las actas para
los Accents/Acentos de Marzo se enviaron el Viernes 24th de Febrero a
Accents Publisher and Translation y
las actas de la Asamblea de Invierno se
enviaron el Sábado, 25th de Febrero
para la la edición de Abril. Estoy disponible para ir a sus reuniones o eventos - envíenme un correo electrónico o
llámenme.
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Tesorera
treasurer@cnia.org
Ann R – Gracias a Brent y a anteriores
oficiales por su ayuda y apoyo. Las
contribuciones de los grupos se han
depositado. La renta de Marzo se pagó
así como otros recibos. Se procesó el
certificado de aseguranza para la
Asamblea de la Pre-Conferencia y lo
que falta de pagar es la renta del lugar
para la asamblea se hará el Lunes. Gracias a Sunni y su equipo por encargarse de asegurar que todo esté bien para
el lugar de la Asamblea. También hice
la contribución de $2,000.00 del AINC
07 a Nueva York para ayudar con los
gastos de la Delegada en la Conferencia General del 2012. Participé en la
conferencia de Oficiales del mes de
Marzo la cual probó ser invaluable.
Agradezco al AINC 07 por apoyarme
en la participación de PRAASA 2012
en Washington!
Coordinador Alterno
alt-chair@cnia.org
Michael K -- Gracias por apoyarme
para ir a PRAASA. Fue grandioso ver
y escuchar a toda la gente del AINC 07
que participó. Las Mesas Redondas
fueron muy provechosas en: ¿Cómo
estamos usando nuestros comités? No
digan siempre que sí. Intenten algo
diferente para trabajar los Puntos de la
Agenda el próximo año. Continuo trabajando en las asambleas de Área – es
un placer trabajar con D31, 32 y
Matthew D-21 ULO. Di la escuela de
RSG al D-21 (algunos ojos eran
“grandes-ojos”); y se programaron con
los D19, 54 y 56. Yo firmé para recibir
la subscripción electrónica del BOX
459 para recibir la información disponible. Las próximas posiciones disponibles son: Administrador Clase A, 3
posiciones de Administrador Clase B y
la posi ción de Director No Administrativo de SMAA. El Grapevine es reconocido por la conferencia
como una Revista Internacional y es
parte de la propia Carta. Una cita de
Bill W en 1946: “El Grapevine será la
voz del movimiento de Alcohólicos
Anónimos. El Grapevine tratará de
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llevar el mensaje de A.A. y la práctica
de los principios de A.A. en todos sus
asuntos.” Un Artículo de A.A. en
Uganda solicitó la traducción del Libro
Grande y el permiso fue dado. Ellos
hasta pagaron por las primeras 1,000
copias.
Coordinadora
chair@cnia.org
Vikki L – El Domingo, 19 de Febrero,
Woody y Yo conducimos un inventario de grupo para el Grupo 3. Yo nunca
había formado parte de este proceso y
aprendí mucho. Gracias a Woody,
Deena y Dave por trabajar tan duro.
Yo fui a PRAASA! Es difícil poner en
palabras lo que PRAASA significa
para mí. Asistí a todos los Paneles y
Mesas Redondas y salí con un mejor
entendimiento de cómo trabaja la conferencia y de la importancia de una
conciencia de grupo bien informada.
Asistí al Taller de la Agenda en North
Hall el 10 de Marzo. Nancy M y yo
cubrimos los temas acerca del Grapevine/la Vina. Los Oficiales se reunieron a través de conferencia telefónica
y hablaron acerca de la necesidad de
actualizar las computadoras para los
servidores de confianza. Discutimos
los puntos de la Agenda para la Asamblea Pre-Conferencia, tiempos y fechas
para futuras reuniones de conferencias
telefónicas.
Delegado Alterno
alt-delegate@cnia.org
Kelley M – Los 3 días de PRAASA
estuvieron llenos de Paneles informativos, Mesas Redondas y gran compañerismo. Muchos miembros del AINC 07
participaron en los paneles. Un panel
en “La Seguridad en AA, Nuestro Bienestar Común” realmente me abrió los
ojos a los problemas que deben ser
discutidos dentro de nuestros grupos.
Los Pasados Paneles de Administradores son siempre educativos y útiles.
Greg M., pasado Director General de
la OSG nos recordó el creer en nuestros Servidores Administrativos y un
Administrador de los Servicios Mundiales de Japón nos recordó que nunca
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pongamos el Servicio por encima de nuestra Recuperación.
Las juntas de las Mesas Redondas con delegados alternos
de la Región Pacífico y el área Yukón/BC resaltaron las
similitudes y las diferencias de como en nuestras Áreas
tratamos y diseminamos entre nuestros Miembros, Grupos
y Distritos los Temas de la Agenda de la Conferencia. Yo
me reuní con Lela en algunas de las reuniones y talleres de
los temas de la Agenda de la Conferencia. Hubo una concurrencia impresionante de RSG’s y otros miembros en las
reuniones. Asistí a un Taller de Apadrinamiento en el Grupo North Hall en Sacramento, organizado por Jon S, MCD
del D-24. AINC y El Comité de la Fraternidad del Centro
de California (FCC) IP/CPC serán co-anfitriones de un taller de IP/CPC el Sábado 9 de Junio en el Tuesday Night
Group de Roseville, 315 Lincoln Street, de 2-4 pm. Como
Coordinador de IP/CPC del AINC, estoy disponible como
un recurso para todos los Distritos y espero continuar mejorando la comunicación a través de los Comités locales de
IP/CPC dentro del AINC. Como un miembro del Comité de
E-Servicios, yo estoy muy agradecido por el servicio de
nuestra Coordinadora, Jenn D., Webmaster Eddie A. y los
otros miembros de nuestro comité.
Qué está en Mi Mente?
Yo asistí a mi primer PRAASA en Oakland. Me dí cuenta
de lo importante que A.A. es cuando alguien que habló dijo
que se inició en 1978 y yo nací en 1979! Eso me hizo consciente de que es nuestro trabajo mantener vivo Alcohólicos
Anónimos – nos es hacerlo como miembros y ser responsable. // Logré mi sobriedad en una Convención para Jóvenes cuando yo tenia 29 años y eso me introdujo en Servicios Generales. Ellos me dijeron que si yo lo hacia por 2
años me garantizaban la sobriedad --- así que gracias
YPAAs por meterme en la sobriedad y el servicio!
Se hizo un llamado para cerrar la junta a las 3:43 p.m.

AINC PANEL 62
AGENDA AINC month
Sabado, 16 de Junio, 2012
10:00 am
Llamar al Orden
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Presentaciones
Anuncios
Reportes de Asamblea
Consideración de las Minutas de
Marzo 2012
Reportes de los Enlaces
Oficinas Centrales
H&I
YP
7th Tradición
Reportes de Contactos
Reportes de Miembros de Comité de
Distrito
MCD’s
Reportes de Oficiales
Reglas de Casa(saliendo de los reportes)
12:00 Comida
1:00

Reporte de Delegada –

1:30 Negocios Nuevos
2:00 Temas de Discusión
Bendiciones y con Humilde Gratitud,
Jan P, secretaria de Actas
Area 07, Panel 62
secretary.p62@cnia.org
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3:30 Que hay en Tu Mente?
4:00 Cierre
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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:_________

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrador

Enviar a:

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

