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REPORTE DEL COORDINADOR DEL ÁREA
JULIO 2014
Este panel parece que se esta moviendo rápidamente. Nuestro Delegado Kelly
M. ha regresado de New York y esta bastante ocupado llevando el mensaje de
la conferencia através de toda el Área. Por favor revisen el sitio web o contactenlo directamente si les gustaria escuchar el reporte de la Conferencia general.
En la Junta del Comité del Área de Julio (JCA) continuaremos nuestra discucion acerca de 1) Mejorar nuestra comunicación con nuestros distritos linguisticos. 2) Hacer rotativo el sitio de la reunion de la JCA, 3) tener una rotación
preparada de las asambleas, 4) Necesidades especiales (Interpretación del
lenguage americano para los sordo-mudos) en nuestra Área. La información
sobre la moción del coordinador nombrado de gente joven fue distribuida en
la ultima JCA y estoy ansioso por escuchar sus consciencias de grupo sobre
este tema este mes.
Es un honor servir al Área con gente que tiene tanta passion por llevar el
mensaje.
Con mucho amor y servicio,
Mike K.
Coordinador de Área
AINC 07, panel 64

¡Programa tu Reporte del Delegado!
El calendario de Kelley de sus reportes de la Conferencia de Servicios Generales para junio y julio se ve a cnia.org. Por favor verifica que la información de tu distrito sea correcta. Si no lo has hecho todavia, por favor programa una visita para tu distrito. El calendario se llena muy rápidamente.
Se puede comunicarte con Kelley
a delegate@cnia.org or 916.601.3611.

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.

M I N U TA S ( D E S A P R O BA D O S ) 0 7 A I N C
J U N TA D E C O M I T É D E L Á R E A
JUNIO 21 DE 2014
WEST SACRAMENTO, CA
La junta de comité del área del área interior
Norte de California (AINC) fue celebrada en
el East Yolo Fellowship, West Sacramento,
CA a partir de 10 am-3:41 P.M. el 21 de
Junio de 2014. El cordinador del área,
Mike K, convocó la junta reunión a la orden
seguida por la Oracion de la serenidad. Las
12 tradiciones fueron leídas por Greg G,
D47 y los doce conceptos fueron leídos por
Norene A, D34. El preámbulo de RSG fue
leído por Willie, traductor.
Introducciones
Mike pesento a los delegados pasados: Lee
W - Panel 58, Melody T, panel 60.
Reportes de la Asamblea
Asamblea de la Pos-Conferencia - Luz Maria
G –La asamblea de la Pos-Conferencia fue
un éxito asombroso. D54 Se les agradece
a todos los voluntarios y Nancy Mc.
Tuvimos 175 registros (93 pre-registros),
116 Cenas y 107 cafés insondables. Renta:
Registro $2.625, café $195, sumando $2.820.
Los costos sumaron $2.487.38. Dimos al
tesorero de AINC. $3.218.84
Mini-PRAASA - del 17 al 19 de octubre de
2014 - Becky B, D22 - las formas de registro
están en los acentos. El registro en línea de
PayPal está en www.westernsloped22.org.
Utilice por favor el Best Western; su plazo
de la tarifa es el 4 de septiembre. Los hoteles
llena rápidamente. Llame al los Terrenos
de la Feria para reservar estacionamiento de
RV.
Asamblea de invierno - del 17 al 18 de Enero
de 2015 - Gina M, D33 - se asegura el lugar.
Nancy Mc está concluyendo el 23 de junio.
Esperamos volantes para el JCA de Julio.
Consideracion de las actas
Marzo 2014 JCA actas aprobadas sin
correcciones
Informes del enlace
H&I - Will R, enlace - pusimos al día nuestro
seguro de responsabilidad. Melody T es
coordinadora de una nueva facilidad de la
Salud de Stockton.
CCF - Tamera K, cordinadra - enlace
de AINC/cordinadora auxiliar renuncio
anteriormente. Tenemos más delegados y
contribuciones. El acontecimiento del 60
aniversario era muy acertado. El comité
especial del programa/del acontecimiento
puede tener el juego de las tradiciones en
septiembre. Se planea la Rifa del viaje de la
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convención internacional. El Pic’nic de CCF
es el 17 de Agosto en el parque de Elk Grove
y Wayne B de Chicago es el orador. Susie,
nueva coordinadora- asistente del enlace de
la Cordinadora/AINC, vendrá a JCAs.
ACYPAA - Christine T, RSG enlace de ACYPAA tenía asistentes 2000+. Gracias
por las becas. SCCYPA (gente joven del
condado de Santa Clara en AA) será el
anfitrión ACYPAA XLIII. Las elecciones
de REDYPAA eran en Abril. Animé tener
un representante de RSG y de Intergrupos.
Se satisface mi comisión de ACYPAA, y la
experiencia me enseñó sobre el triángulo
al revés. Agradezco personalmente el área
07 por permitir que esté a su servicio y que
hable en las reuniones para ACYPAA. ¡Su
ayuda y amabilidad son asombrosas!
SISKYPAA - Christine T, enlace de GSR
– muchos Siskiyou miembros asistieron a
ACYPAAXLII y se reconocieron durante
la cuenta descendiente del condado.
Tendremos un acontecimiento de agosto y
elecciones del comité en septiembre
CNCAA – Cordinador Shaun G, - estoy
assistiendo a reuniones de H&I, de AINC
y de ACNC. Estado de los paquetes
qué entidades del servicio hacen en las
conferencias. Prevemos el trabajar con el área
06, área 07, H&I y la comunidad de habla
hispana. Cada grupo de Visalia/Monterey
a la frontera de Oregon puede tener 2
delegados, y deseamos más audencia en las
reuniones de negocio. Estamos mirando las
ciudades que no han tenido conferencias en
muchos años. Apreciaríamos la información
sobre los Terrenos de la Feria, como los
costos del hoteles están aumentando.
Deseamos repasar varias descripciones del
deber e información de la actualización en la
preparación para nuestro inventario. Nuestro
comité ad hoc del inventario será los enlaces
de cordinadores, de la secretaria de la gente
joven, de CNIA y de CNCA (ábrase en
cualquier miembro), más los enlaces para
H&I y de habla hispana. Necesitamos ayuda
de CNIA/CNCA para el enlace de habla
hispana. Además, más allá de cordinadores
de NCCAA y de delegados de 4 grupos no en
el comité de dirección de diversos condados.
Los nuevos oficiales y secretarias son:
Woody R (interior), Chau-Marie G (gente
joven) y Linda G (costero). Otros oficiales:
Terry D, tesorero; Colleen M, buen redactor
de las noticias; Bibliotecarios de cinta, Doug
y Brigitte; Peter M, archivista; y sitio Web,
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Michael B. Un mocion será presentada
en la conferencia de Lodi para detener la
reunión del delegado del las 11am el sábado
para tener una reunión de negocio de 1 ½
horas. El sitio Web contiene la localización
de conferencias hasta 2016 (excepto el junio
de 2016) y de la información de negocios.
Los Oradores para Sacramento y la ciudad
Foster se han llenado. Las preguntas se
pueden enviar al Webmaster que remitirá a
los oficiales.
Reporte de cordinadores nombrados
Acentos - accents@cnia.org - Jenn D Gracias a Amparo M, Sam S, Alandro P, Juan
Z, Jose U, Jose G y Celia B por traducir los
acentos en español. Si usted conoce a la gente
bilingüe que tiene acceso de email y quisiera
participar por favor entre en contacto con
Mike K, Celia B, o me. El correo elctronico
de Celia es writtentranslation@cnia.org.
Correos electrónicos cerca de 750 Accents y
enviamos 250 Accents. Correos Electronicos
30 Acentos y enviamos 80 Acentos.
ULO - btg@cnia.org - Cindy C - Tengo
listado de districtos organizados por Distritos.
No es todavía exacto. Por favor devuelva
con la información correcta, incluyendo
ciudades sin apuntar. Las tarjetas azules y
blancas actualizadas con nuevas direcciones
están disponibles en inglés y español. La
fraseología “vuelta al voluntario del AA” fue
quitada de la tarjeta azul pues H&I no puede
tomar artículos de una facilidad. Diane,
D20, está trabajando con el facilitator de la
cárcel de Shasta en el condado de Shasta.
Rae W, D29, recientementese conocio a una
persona penal federal de la institución. D20
tiene una cordinadora de ULO. Hicimos 24
contactos en junio y solamente 2 confirmar
como fracasos. D34 tenía una historia de
éxito. Assistí a la conferencia de H&I en
Chico y fui bien recibido.
Servicios Electrónicos - eservices@cnia.org Brooke D - Seleccionamos una computadora,
una impresora/un explorador, una cámara
fotográfica digital, y un soporte de la copia
para los archivos de AINC Esperamos
entregar el equipo en julio. El sitio Web de
CNIA.org tiene las 2015 paginas /logo para
la Convención Internacional de 2015. El
calendario en cnia.org incluye los informes
del delegado de Kelley de julio. Verifique por
favor la exactitud del calendario de la reunión
del distrito en cnia.org. Un acoplamiento en
cnia.org será agregado para el Mini-PRAASA
registro en línea.
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AGENDA DE LA JCA
JULIO DE 2014
10:00 am
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llamada de Asistencia
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones
12 Conceptos
Anuncios
Reportes de Asambleas
Consideración de las Actas de junio,
2014
Reportes de Enlaces
Oficinas Centrales
H&I
Gente Jovenes en AA (YPAA)
7ma Tradición

10:45 am
•
•

Reportes de Coordinadores
Nombrados
Reportes de Oficiales

11:15 am - Reporte del Delegado
12:00 pm - Almuerzo
1:00 pm - Reportes de MCDs
2:15 pm - Asuntos Viejos/Asuntos
Nuevos
•
•
•
•
•

Communicación con los Distritos
Lingüisticos
Rotación de la ubicación de la JCA
Moción del Coordinador
Necesidades Especiales para
Lenguage Americano para SordoMudos
Nombrado de Gente Joven

3:45pm - ¿Que Hay En Tu Mente?
4:00pm - Cierre

Y

o soy responsable.

Cuando cualquiera,
dondequiera que esté,
extienda su mano pidiendo
ayuda, quiero que la mano
de A.A. esté siempre allí.
Y por eso:
yo soy responsable.
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Finanzas - finance@cnia.org – Jenny M.
Nuestro comité de finanzas del área se
reunió por llamada de conferencia el 19
de junio y repasó el informe del ingreso
corriente y del costo. Todos los oficiales y
coordinadores nombrados recibieron hojas
de trabajo del presupuesto del plan que
pasaban 2015 el 1 de junio. Por favor mande
por correo electronico el formulario llenado
a finance@cnia.org. Discutimos el plan
2015 del gasto y dimos a nuestro tesorero
la regeneración. Las ayudas de la discusión
crean un plan del gasto del bosquejo para
repasar el mes próximo. Estamos siempre
agradecidos a todos los grupos por sus
contribuciones de AINC.
Grapevine/La Viña – grapevine@cnia.
org – Steve C- Desde la Asamblea PostConferencia, Mandamos 30 nuevas
subscripciones de Grapevine/La Viña. Las
subscripciones de La Viña son el segmento
que mas rapido a ha crecido. Me tocó
asistir al dia de unidad en Sacramento, al
intergrupal de Fresno en su dia de unidad
& en el dia de unidad del D30 en Jackson.
Estuvo disponible una exibición del
Grapevine. Di una presentación en Jackson
y pregunté si habia alguna pregunta. Por
favor invítenme a sus eventos de Distito
o Integrupal. Subscribanse al Grapevine
& La Viña, Manden sus historias, tambien
pueden yamar al 559-726-1216 para grabar 7
minutos de audio, Subscirbanse al Grapevine
en la internet llendo al aagrapvine.org, y
recuerden que este es el 70 aniversario de la
Grapevine (1944) y el 16 aniversario de La
Viña (1998).
Literatura- literature@cnia.org- Mary O- Yo
fui al dia de Unidad en Sacramento el mes
pasado. El libro Alcohólicos Anonimos
edición de Aniversaro se esta vendiendo
muy rápido. Si algun distrito le gustaria que
yo fuera alguno de sus eventos favor de
mandarme un correo electronico.
Traducciones- translation@cnia.org –
Rodney M – Gracias por la tarjeta desiando
mi pronta recuperación. Por favor todos los
MCD pregunten si hay gente bilingue que
esten dispuestos para traducer. Ay muchos
eventos locales ojala y personas locales nos
puedan ayudar. Favor de darme informacion
de las personas que pueden ayudar.
Reportes de los Officiales
Registrador – registrar@cnia.org – Matthew
L- Gracias por la ayuda con la base de datos.
Agradesco tu esfuerso al investigar en todas
las listas y por haberte puesto en contacto
conmigo. Todos los grupos del D21, D22,
D29 y un distito mas están cubiertos.
Desde la Asamblea Post-Conferencia, me
tocó procesar 150 cambios en diferrentes
grupos. Cuando la información de tu grupo
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ya esta cambiada la sello y el documento es
tuyo. El numero de grupos desconosidos
bajo de 269 a 249. Favor de revisar en su
distrito la lista de contactos por si nesesitan
alguna corrección, si hay alguna corrección
es necesaria favor de llenar el formulario de
cambio. Una vez que ya esten confirmados
todos los grupos activos favor de enfocarse
en los grupos desconosidos ( grupos
anteriormente representados pero que no
cambiaron de dirección o de compromisos
rotados). Para aparecer como acitvos
necesitamos nombre, dirección, numero de
telefono , la persona de contacto no tiene
que ser RSG.
Secretaria- secretary@cnia.org – Jon C- Si
no tienes un sustituto para que de lectura
al reporte favor de emviarmelo por correo
electronico mas tardar el Viernes 10pm.
Mande las actas del ACM menos elos
reportse del Delegado para los Acentos y
traducsiones el 8 de Abril y el reporte del
Delegado el 21 de Mayo. Gracias a D47
MCD John H & D47 presidente de IP/
CCP Brent G por haberme invitado a
compartir acerca del Official del Area en el
taller del D47. Estoy disponible para server
en los Paneles del Distrito y para assistir
en las juntas de Distrito. He actualizado
la infornacion del coordinador nombrado
de la Juventud (YPAC) Documentos del
historial de debates & la visión personal de
Regina K en el YPAC. Están disponibles a
través de correo electrónico. Hay 50 copias
de un documento hecho por los Oficiales
del panel 54 AINC titulado “Cómo hacer
negocios”, que proporciona una guia sobre
el procedimiento parlamentario. Muchas
gracias a los que dieron sus informes
escritos. A veces lucho con el acortamiento
de los minutos pero gracias al Secretario del
Panel 62 Jan P por haberme ayudado.
Tesorero - treasurer@cnia.org - Tom A - Por
favor, digale a su RSG’s que de su número
de grupo al tesorero del grupo para incluir
en las contribuciones o solicitar el tesorero
del grupo para que proporcione un número
de teléfono. Gracias a todos los grupos para
sus contribuciones. Están completas todas
las obligaciones financieras actuales. Gracias
a los oficiales y coordinadores nombrados
por haber entregado los informes de gastos
a tiempo. Nuestra reserva prudente se
restaura en el saldo total de $ 7,600.00, y no
preveo retirar de nuevo en 2014. Nuestro
saldo de la cuenta de cheques es $ 924.57.
El Comité de Finanzas se reunió el 19 de
junio y comenzó los preparativos del Plan
de Gastos de 2015. Siguiendo el calendario
de preparación del presupuesto, anticipo
la presentación de un proyecto de plan de
gastos en el JCA de Agosto. Como anfitrión
de PRAASA 2017, Area 07 recibe dinero
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inicial a partir de los 4 PRAASAs anteriores.
Hemos recibido el segundo cheque esta
semana, con lo que el saldo de la cuenta de
ahorros de PRAASA es $ 13,363.10. Una
vez seleccionado el tesoreros de PRAASA ,
esa persona va a dar su informe.
Coordinadora Alterna - alt-chair@cnnia.org
- Nancy Mc - Escuela de RSG fue dada en
el Rancho Cordova Fellowship, el 7 de junio
(D23 y D25 asistió) y el 14 de junio en Tulare
para la D47. Jon C y yo llegamos a Jackson
a escuchar la historia de Kelley M en el Día
de la Unidad D30. Su comité de inventario
2014 Mini-PRAASA es Betsy L, Hurley T,
Laurese M, D Jenn y yo. Vamos a formular
5-7 preguntas para presentar el sábado de
Mini-PRAASA. Encuestas o cuestionarios
inventarios serán distribuidos a los RSG para
compartir en sus grupos. Me gustaría animar
a los MCD’s para que den las preguntas en
sus reuniones de distrito con el fin de ayudar
a AINC para servirle mejor! Mini-PRAASA
se enfocará en nuestro lema: COMUNICAR
NUESTROS LEGADOS: VITALES EN
UN MUNDO CAMBIANTE con un poco
de diversión incluyendo mini obras de teatro
basados en el 70 aniversario de la Grapevine
y el 75 aniversario de Alcohólicos Anónimos
“. Por favor, hágamelo saber si su distrito
quiere llevar a cabo una obra de teatro o
presentación. El 23 de junio, asistiré a una
reunión del D33 para hablar acerca de la
Asamblea de Invierno 2015.
Coordinador - chair@cnia.org - Mike K
- Asistí la Día de la Unidad Sacramento /
Yolo. Asistí a una Zona muy informativo 07
IP/ CCP Sesión compartida. Se examinó
la relación entre la IP/CCP, ULO y H &
I. La reunion de Nuestro Oficial tomo
bastante tiempo & con mucha discusió.
Gracias a todos los funcionarios por asistir y
participar. Se discutió el documento “cómo
hacemos negocios”, creado por el Grupo
54 Oficiales,. Como MCD, he utilizado esto
como protocolo en las reuniones de distrito.
El historial está disponible en relación con
el movimiento de los jóvenes. El objetivo
es votar en esta moción en Mini-PRAASA.
Estaré en la Conferencia NCCAA & ACNC
06 Delegado Padee M presentará un informe
de la CSG.
Delegada Alterna - alt-delegate@cnia.org Vikki L - El 1 de junio, se celebró la segunda
sesión de compartimiento de IP / CCP en el
North Hall en Sacramento. A ella asistieron
Greg M y 45 personas PI apasionados. La
comunicación y la participación superó con
creces las expectativas. Nuestra próxima
sesión de compartimiento será Domingo,
07 de septiembre en el North Hall at 14:00.
Reserve la fecha! El 14 de junio, tuve el
honor de llevar una demostracion de IP /
CCP del AINC a D30 Día de la Unidad.
Asisto Foro Regional en Boise, ID en julio
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11 a 13. Estoy disponible para ir a su distrito
y hacer una presentación de IP / CCP.
Estoy presentando una en Redding, el 26
de julio. Podemos aprender acerca de cómo
crear un comité local de IP / CCP, la gente
que podemos alcanzar, y los métodos de
comunicación disponibles.
Informes del Distrito / District
D-09 - Lance V, MCD - Nuestra reunión
de 08 de junio tuvo mucha asistencia. Se
planificó el picnic anual del distrito el 23 de
agosto con Mathew L como orador. Otros
eventos incluyen un Taller de Tradiciones
con potluck y fogata en el lago Siskiyou el 28
de junio. RSG traerán conciencia del grupo
con respecto a la ubicación del Taller 3er
Trimestre.
D-11 - Maureen R, MCD - El 25 de mayo se
reunió D11 y 19 personas asistieron. Dimos
la bienvenida a REDYPAA GSR Christy.
Hablamos de nuestro Taller de IP / CCP
facilitado por Vikki L el 26 de julio en el
Club Alano de 1 a 5 pm. Larry W fue elegido
Secretario. Nuevos RSG asistieron y grupos
apreciaron escuchar acerca de los puntos de
la agenda.
D-15 - Brooke D, MCD - Reunión de D15
fue el 26 de mayo El lugar de reunión del
Distrito cambió a 1600 Mangrove, Suites
175 y 180 en Chico.. El año fiscal de D15
comienza el 1 de julio y el ad-hoc “plan
de gastos” Comité se reúne 23 de junio al
elaborar el presupuesto de 2014 a 2015.
Esperamos aprobar en la reunión de junio
de Distrito. Nuevos negocios fue una de
los temas discutidos por Gary B, RSG para
el Grupo la Noche de Domingo 12 x 12 en
Chico. Su grupo pide al Distrito considere un
panfleto de la salud mental en el 2015 GSC.
Esperan AINC discutirá y presentarlo como
un punto de la agenda de la CSG 2015. Norte
del Valle y el Paradise Intergroup se van a
juntar después de 20 + años de operar por
separado. Nuestro Alt-MCD Bob H asistirá
al Foro Regional del Pacífico en Boise, Idaho.
Tuvimos nuestro primer contacto ULO este
mes.
D-17 - Sara por Paul K, MCD - Nuestra
reunión de distrito fue el 16 de junio. Leimos
y discutimos un concepto cada mes, junto
con los informes y otros asuntos. Gracias a
todos por participar en el Día de la Unidad
multi-distrito el 31 de mayo en el parque
del descubrimiento con un buen desayuno,
buen compañerismo y grandes oradores!
Estamos armando una “posse de servicio”
para visitar las reuniones en nuestro Distrito,
particularmente los que no tienen una
persona RSG o contacto. Nuestra próxima
reunión de distrito es el 21 de julio. Gracias,
Sara, por cubrirme!
D-19 - Terry D, MCD - D19 se reúne
regularmente en el primer Sábado a las
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10 horas. La reunión de 05 de Julio fue
cancelado. Todos los Comités D19 tiene un
presidente y están activos. IP/CCP estará
en los Veteranos de Yuba-Sutter dimitir en
Agosto. El Comité de Finanzas se reunirá
el 22 de Junio. Me pongo en contacto con
grupos que actualmente figuran como
inactivo o desconocido. La mayoría están en
las colinas. Día anual de la Unidad del distrito
es el 28 de Junio en Lions Grove, Riverfront
Park, Marysville, a partir de las 10 am. El
distrito votó con entusiasmo para acoger el
informe de un delegado.
D-20 - Justin P, MCD - Reunión de mayo de
D20 de tuvo 7 RSG presentes. Necesitamos
un secretario de actas. Nuestro tesorero no
pudo asistir. Las personas se necesitan en
el servicio de contestador AA. Presidente
de ULO, Diane, celebró una reunión ULO
directamente después de la reunión del
Distrito. Ella es alentador ULO en nuestro
Distrito y los fondos necesarios. Yo asistí a
la Asamblea Post-Conferencia; que era muy
informativo.
D-21 - Betsy L, MCD - Nuestros RSG
increíbles están comprometidos con su
posición de servicio. Nuestro distrito
está teniendo Día de la Unidad con el
compañerismo, la alimentación y altavoces.
Nuestro Alt-MCD orquestó un panel que se
detalle el proceso de los Puntos de Agenda,
y Delegada Anterior Lela M compartirán.
Nuestro Registrador necesita programa de
computadora que sea fácil de usar para hacer
listas. Estamos felices de tener a Kelley M,
Delegado, comparta su experiencia CSG
con nosotros en nuestra reunión de distrito
el próximo martes. Siempre se puede ver
eventos D21 en district21cnia.org.
D-22 - Becky B, MCD - D22 celebró su
reunión mensual el 11 de Junio con 16
presentes. Los RSG mandaron por correo
electrónico sus informes a nuestra secretaria
para escuchar Delegado Kelley M comparta
su experiencia en el CSG. Los RSG que no
asistieron a la Asamblea Post-Conferencia
escucharon la información de Kelley.
Muchas gracias Kelley. Esperamos hacer
contacto con una solicitud ULO este mes.
Tuvimos una reunión del comité de MiniPRAASA antes de la reunión de distrito
y estamos progresando muy bien. Espero
poder asistir al Foro Regional del Pacífico en
Boise el próximo mes.
D-23 - Joey W, MCD -. Reunión mensual
de D23 fue el 26 de Mayo, 4 miembros
del Distrito asistieron. Presenté el informe
MCD cubriendo la Asamblea PostConferencia. El Tesorero Informes de
otros distritos y el presupuesto MCD de 2
años fueron compartidos a lo solicitado. Por
desgracia, los Serenity Seekrs (Buscadores
de Serenidad) RSG anunció que el grupo
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no iban a enviar contribuciones al Distrito,
porque los cheques no fueron depositados
con la suficiente rapidez. El 7 de Junio
el Rancho Cordova Fellowship tuvo una
reunión con altavoz RSG Escuela facilitado
por Alt-Coordinadora Nancy Mc. 4 RSG de
D23 asistieron. Nancy hizo un gran trabajo,
y apreciamos sus esfuerzos.
D-24 - John B, MCD - Junio asistencia de las
reuniones de D24 fue abajo, con 8 miembros
presentes. El distrito es financieramente
saludable. Por lo general recibimos Tradición
7 contribuciones de $10 a $15 por reunión.
Carecemos de una reserva prudente definido,
pero nuestros estatutos (para ser aprobados)
va a tener uno. El Tesorero y MCD pronto
conferira]án a proponer un presupuesto que
incluye gastos tales como viajes montaje,
alquiler y contribuciones similares al Día de
la Unidad proyectada. Recientemente hemos
aprobado y enviado una contribución de
$100 al tesorero del Día de Unidad. Nuestro
MCD y otros 4 miembros del distrito
asistieron a la Asamblea Post-Conferencia.
El Registrador del Área nos envió una lista de
grupos no-representados en nuestro distrito.
El MCD y Alt-MCD están visitando estos
grupos para promover el interés en servicios
generales. Nuestro Delegado Kelley M,
asistirá a la reunión de Agosto de compartir
su informe Delegado.
D-25 - Tim K, MCD - límites de D25 son
el Centro de Sacramento, Elk Grove y
Galt. Tengo el apoyo de Elk Grove, Galt,
Grupo 3 y Soluciones Midtown. D25 tiene
muchas reuniones para personas que tienen
dificultades con la recuperación. Como
MCD espero iluminar los grupos en mi
distrito, apoyando eventos y compartiendo
la importancia del trabajo de servicio.
D-27 - Rick K, MCD - D27 se reúne el
Martes después del tercer sábado. Kelley M
informó sobre el CSG en la reunión de Mayo.
Fue un placer ser Presidente para el Día de
la Unidad el 31 de Mayo en Sacramento.
A ella asistieron muchos Coordinadores
Nombrados del Área y el enlace de H
& I. Gracias a todos los que planearon y
participaron. D27 es financieramente segura.
Estamos considerando la posibilidad de
desembolso de fondos adicionales. Voy a
asistir al Foro Regional en Boise, Idaho.
D-29 - Judy B, MCD - Tenemos un nuevo
grupo: Chicas de Oro, que cumplen los lunes
de las 10 -11:30 am en el Sunset No-Al Club.
El Grupo de Rebellion Dogs ha cambiado
su nombre por el Grupo Tahoe Park. Kelley
M está llegando a la reunión de distrito el 30
de Junio para revisar su informe CSG. ¡Día
de la Unidad fue un gran éxito! Gracias a
nuestros oradores; eran increíbles. Gracias
a todos los distritos que participaron. Los
Distritos de alojamiento Sacramento Area se
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reunieron el Sábado 21 de Junio, para discutir
la Asamblea Post-Conferencia 2015.
D-30 - Laurese M, ¡ - ¡¡UN GRITO GRANDE
DE GRACIAS a toda los servidores pasados
y presentes del Área 07 que viajaron a Jackson
el 14 de Junio!! Su experiencia, conocimiento,
pantallas y buen humor fueron los mejores
momentos de nuestro evento del Día de la
Unidad! Charla del Delegado Kelley M era
increíble! En nuestra reunión de distrito de
la mañana, hemos elegido un Comité y el
tema del Taller de Otoño: Los Tres Legados
de AA. También se revisaron las acciones y
resultados de la CSG.
D-33 - Gordon N, MCD - 14 personas
asistieron a la reunión del Distrito. Nos
abrió la reunión con la Oración de la
Serenidad, RSG Preámbulo, Declaración
de Responsabilidad y Doce Tradiciones.
Secretario y Alt-Tesorero dieron informes
que fueron aprobados. Los informes
fueron dadas por los representantes de IP
/CPC, Contestamiento del teléfono, H &
I, Presidente del internet, ULO y reuniones
de los cuarto Lunes. Informé brevemente
sobre la Asamblea Post-Conferencia. Gina
M. revisó lo más corriente de la Asamblea de
Invierno. Nancy Mc está llegando a nuestra
reunión del 23 de Junio para revisar nuestro
progreso del Asamblea de Invierno 2015.
D-34 - Norene A, Alt-MCD, para Jenny M,
MCD - 19 miembros asistieron a la reunión
de la semana pasada. Norene A, nuestra AltMCD, presentó el informe de este mes en la
Tradición 5 y Concepto 5. ¡Inventarios de
grupo continúan en D34! Tres grupos más
los están planeando. Queremos IP/CCP
en nuestro distrito, y estamos planeando
un taller de IP/CCP. Crearemos Directrices
y Reglamentos. Valle Central Intergroup
puede suspender de la línea telefónica 1-800
debido al alto costo. Detalles para eventos
en D34 se pueden encontrar en cviaa.org en
Eventos Especiales.
D-36 - Gary M, MCD - 10 miembros del
distrito asistieron a la reunión del mes pasado.
Los niveles de ingresos están aumentando
cosaldo positivo por encima de nuestra
$500 reserva prudente. el distrito aprobó la
financiación de una barraca en el 4 de fiestas
de Julio en Atwater. Ellos están llenos de
literatura, ya que esperan que 25.000-30.000
personas asistan al evento en el Centro. H
& I tuvo una exitosa Mini Conferencia el
14 de Junio @ Estados Unidos Prisión/
Atwater. 6 Inglés y 2 voluntarios de habla
Español y 20 reclusos asistieron. Tienen la
esperanza de seguir con otra conferencia de
este otoño. Todo está bien con archivos y
agregar a la carpeta de archivo. Jackie B es
el presidente para nuestra celebración del
D36 Día de la Unidad, que tiene lugar en el
Lago Yosemite el 28 de Septiembre 11 a.m.-
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4 p.m.. Nuestros oradores invitados serán
Vikki L, Alt-Delegada, y Nancy Mc, AltCoordinador. Mary O, Literatura, y Steve H,
Archivos, tendrán pantallas. Jackie formará
subcomités en la próxima reunión de distrito
para facilitar el evento. D36 está organizando
una presentación multi-distrito del informe
CSG por nuestro Delegado Kelley M., el
20 de Julio a las 2 p.m. en el Beachwood
Fellowship, 2265 Dan Ward Camino,
Merced, CA. Todos son bienvenidos a asistir.
Si es posible, traiga un postre.
D-37 - Jeff P, MCD - la última reunión del
D37 tuvo poca asistencia debido al verano.
Nos estamos preparando para CNCAA
la próxima semana en Lodi. Sigo visitando
grupos sin RSG para compartir que el Distrito
está aquí para ayudar y la importancia de
tener un RSG. Programamos una Escuela de
RSG y esperamos el informe del delegado. 4
talleres de anonimato comienzan en agosto.
El Comité de IP/CCP es muy activa, el
mantenimiento de 18 bastidores en las zonas
comunes, donde alcohólicos en no-AA
puede encontrarlos. También participarán en
un Dimitir para los veteranos sin hogar.
D-40 - Carrie J, MCD - D40 continúa con
la asistencia constante a las reuniones.
Tenemos comités activos de IP /CCP y
del Grapevine. Actualizamos nuestros guías
del Distrito, aprobamos un plan anual de
gastos y estamos planeando para recaudar
fondos para apoyar a más servicios de la
comunidad. Estamos construyendo un sitio
web de este mes. Nuestro representante del
Grapevine Joy de Mariposa está haciendo un
buen trabajo animando grupos locales para
celebrar el 70 Aniversario de La Vina.
D-41 - Dave D, - MCD - 7 miembros del
Distrito asistieron a la última junta de
Distrito. El reporte del Tesorero fue leído,
enmendado y aprobado. El Concepto 6 fue
leído seguido con una discusión. Discutimos
el Reporte del Delegado del Sábado, 26 de
Julio, de las 12 medio dia a las 3:00 p.m.
en la Iglesia Santa Columba. Se discutio
agregar una Escuela para RSG’s al evento y
un menú de merienda. Los Distritos 42 y 43
participaran en la preparación de este evento.
El MCD dio su reporte en la Asamblea Post
Conferencia.
D-42 - Darrell D - MCD-Alterno de Tommy
R- MCD- D-42 se reunió el 9 de junio con
5 grupos y representación de H & I. Los
grupos estan teniendo elecciones locales
y eventos sociales de verano. H & I esta
teniendo un dia de campo seguido por una
reunion social de nieve lapróximaa semana.
Muchos grupos están donando Libros
Grandes a las bibliotecas públicas.
Una obra de Tradiciones patrocinada por H
& I esta programada para el 5 de octubre. La
Reunión de Solucion Comun sera del 8 al 10
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de agosto en China Peak. Darrell D,- MCDAlterno, reportó resultados en la Asamblea
Post Conferencia. Las finanzas del Distrito
están en buen estado.
D-43 - Hurley T. MCD - Nuestra última
junta fue el 1ro de junio con 10 en asistencia.
La junta se abrió con el Preámbulo de los
Servicios Generales y la lectura del 1er
Concepto. Una moción se hizo guardando
una cantidad de la reserva prudente para
determinar si el distrito financiará el MCD
a las PRAASA’s en el futuro. Esta moción
fue puesta en la mesa ya que el Tesorero no
estuvo presente. Jay J. fue elegido como el
Enlace de IP/CPC, en el que se juntan en la
Oficina Central el último domingo del mes.
La Escuela para RSG’s fue puesta en la mesa
hasta julio; Susan K, traidra mas informacion
para entonces. D41 serán los anfitriones de
la visita de la Delegado Kelly M, el 26 de
julio en la “Palma y Shaw “ en Fresno; el
Distrito 43 participará. Jess S requiere que
las comidas de la Pre- Conferencia 2015
sean basadas en el número de registros
más 20. Los cuartos están reservados en
La Quinta y Best Western. Tendrán una
junta especial el 22 de junio a las 2 pm para
asignar responsabilidades de comites para la
asamblea.
D-47- Greg G, para John H, MCD - 13
RSG’s asistieron a la junta del Distrito,
incluyendo un RSG nuevo representando
al grupo Rainbow. Lucinda, MCD-Alterna,
reporto que todos menos 7 de los libros
fueron vendidos en el Dia campestre de
CO/Fundadores. Los RSG’s repasaron
los planes y logísticos para nuestro Día de
Unidad el 14 de junio. El Taller se concentró
en los “ABC’s” de AA e incluyo una Escuela
de RSG’s por Nancy Mc, Coordinadora
-Alterna.
Servimos
hamburguesas,
salchichas (hot dogs), ensaladas, y postres.
Les agradezco a Nancy y Jon C, Secretario,
por compartir su experiencia, fortaleza
y esperanza. Discusión sobre el reporte
final de Kelly M de la Conferencia de
Servicios Generales fue limitado. Yo tengo
planes para compartir en la junta de Julio.
La energía de los RSG’s crece a saltos y
brincos como evidencia tenemos nuestro
crecimiento reciente. Tenemos una persona
para Registros, Pat, que tendrá toda la
información del grupo al corriente. Gracias
Pat. Agradezco a Greg G, quien representa al
D47 en la MCA de Junio.
D-53 - Rogelio R - MCD - Vamos a celebrar
nuestro 21er Aniversario, el domingo, 29
de junio. Los RSG’s se juntan cada viernes.
Nosotros nos juntaremos, invitando a otros
grupos a compartir, por el resto de la semana.
Habrá Oradores y una cena. Todos estan
invitados. Apenas acabamos el inventario de
grupo. Los RSG’s acordaron continuar con
el estudio de los Conceptos. Estamos viendo
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lugares para la Asamblea de Elecciones 2015.
D-54 - Luz Maria G,- MCD - D54 se reúne
el 1er y 3er jueves de 7 p.m. a 9 p.m..Pasamos
muy buen tiempo en la Asamblea PostConferencia. El jueves pasado, nos visitaron
los del comité organizador del Congreso. Un
voluntario acordó ser el Enlace entre el D54
y el Congreso, que será en Sacramento, en
Agosto. Los RSG’s aprobaron mis gastos
para asistir al Forum Regional del Pacífico,
del 11 al 13 de Julio, en Boise, ID. El Comité
del Foro 13, tuvo su junta en Rancho
Cordova el 15 de junio con 21 en asistencia.
La proxima junta sera en Fresno. La junta
InterDistrito será el 6 de julio en el Grupo
Progreso, 7250 Auburn Blvd. #G, en Citrus
Heights. El Delegado Kelly dará su Reporte
de Conferencia. Planeamos pedir prestado
el equipo de traducción ya que habrá dos
Oradores que hablan inglés. Alguno de
ustedes conoce de compañías de aseguranza
que trabajen con AA?
D-55- Jesus R.- MCD - El 1er miércoles es
junta de información. El 3er miércoles es
puntos de discusión. Tenemos un calendario
que incluye visitar grupos los martes. Somos
los anfitriones del Foro 13, que se junta el 3er
domingo. También estamos trabajando para
formar un comité de la Viña.
D-56 - Francisco J - MCD - El Distrito se
junta el 2do y 4to sábado con 6-8 RSG’s
en asistencia. El Distrito está muy activo
en el Foro 13, que viene en Diciembre y
lo apoyamos altamente. El Comité de la
Viña compro un cartelon donde demuestra
todos los folletos de la Viña alineados y
en exhibición. Asistimos al aniversario en
San José y agarramos algo de información.
Irene D, Editora de la Viña, estuvo presente
y esta dispuesta a informar a la gente sobre
motivación para la Viña. Tenemos un comité
de Registración y tienen a todos los grupos
en lista con todo al corriente. Gracias a Kelly
por su servicio y trabajo para generaciones
que vienen. Su último reporte se repartió a
todos los RSG’s y estaba muy bien preparado.
Faenas
La Junta InterDistrito hace la petición para
el uso del equipo de traducción para el 6 de
julio. Mocion aprobada. SACYPAA hace la
petición para el uso del equipo de traducción
para el 25 y 26 de julio. Mocion aprobada.
Discusión vieja de Puntos/Negocios
Por favor lean “Como conducimos los
negocios”, creado por Servidores Oficiales
del Panel 54. Es una informacion de como
llevamos a cabo nuestras discusiones.
Por favor lean la descripcion personal de
Regina K, sobre la idea del Coordinador
Asignado para la Gente Joven. (no oficial).
Por favor lean la discusión anterior de
acentos sobre el Coordinador Asignado para

Pagina 6

la Gente Joven.
Comunicación con Distritos
Lingüísticos:
Folletos en Español no estuvieron
disponibles hoy // Tenemos de 6-7
traductores para lo escrito // Pueden los
traductores ser contratados? // Traductores
No Alcohólicos no hablan “”el lenguaje de
AA” // solución es aumentar la participación
de la membresía de AA // No reembolsando
a la gente que provee estos servicios, viola
el ser auto-suficientes // aumentando el
número de traductores lo haria mas facil para
todos los traductores // Podemos pedir a la
junta de Gente Joven de habla Hispana que
nos ayuden // Por favor manden por correo
electronico su reporte a
los dos, al Secretario y a translation@cnia.org
antes de la MCA/Asamblea // Distritos de
habla hispana pueden traer su gente bilingüe
// Los MCD’s de habla hispana pueden
traer sus reportes ya traducidos // Tratare
de aprender más Inglés // Si un Distrito
trae a una persona a cada junta puede que
trabaje // Si es importante para ti, encuentra
la solución // Me arrepentiria se regresara
con papeles en blanco // Reconocemos que
no es perfecto; es progreso, no perfección.
Rotación del lugar para la MCA
Para antecedentes, vean los Acentos de
marzo y junio 2014 // Podemos ir a más de
3 lugares // Podria ser muy serca un mes
y muy lejos el siguiente // 4 Asambleas ya
son rotativas // MCA en un lugar central es
más facil para la Area // Cambios promueve
unidad en los Distritos del sur y del norte //
Más millaje para algunos Servidores Oficiales
// Crea gastos de Hotel // la discusión
seguirá en la MCA de julio.
Rotación de Asamblea Arreglada
Actualmente, en la Asamblea a la que me di
de voluntaria, me alentó bastante // Una
rotación geográfica consistente sería justa
// Cada Asamblea es diferente; con 28
Distritos y 4 Asambleas por año, el Distrito
le tocaria la misma Asamblea cada 7 años,
excepto Elecciones y Mini-PRAASA harían
cambio // Los distritos no tendrían bastante
participación ya que variará // comparando
con PRAASA (esfuerzo esperado en apuesta
fallida) no aplica // Rotación Numérica (9,
11, 15) no trabajaria // Recomiendo un
comite // Lugares nuevos y anteriores de
Asambleas necesitan consideración // 2 en el
Norte y 2 en el Sur // Un mapa con colores
de los lugares y los años de las Asambleas,
será puesto // Por favor discutan esto en sus
Distritos
Coordinador Asignado para la Gente Joven
Lance V, MCD, D09, se paso a la mesa. Es
secundado y pasa.
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Boton de Contribución en la Red:
Pienso que existen puntos más importantes
Este punto ha sido eliminado de otra
discusión por ahora.
Interpretación del Lenguaje Americano
para Sordomudos:
Interpretación de (LAS) Lenguaje Americano
para Sordomudos:
Rick K, MCD - D27: Ofreció intérpretes
profesionales (LAS) en juntas donde es
necesario. Ha sido exitoso en las Áreas
06 y 08. No hay (LAS) en las juntas de
Sacramento.
Lo apoyo; // Deberíamos llevarlo a los
grupos // Se necesitan dos firmas //

No tenemos Necesidades Especiales //
Comite de Accesibilidades en la Area 07
// Propuesta tiene dinero en una cuenta
segregada // Costo es $50/hora, c/3 horas
mínimo, - $150 por cada junta // Pase puede
al nivel grupo o se paga un porcentaje //
Rick y Kelly consigueran más información
// Por favor discutan esto en sus Distritos.
Folleto de Salud Mental
Gary B del Estudio del Libro en Domingo
en la Noche quiere que CSG 2015 discuta un
Folleto de Salud Mental. Se está discutiendo
en el Distrito. Se tiene la esperanza que el
Distrito y la Área lo aprueben. Si 2 grupos
deciden traerlo al frente, es asi como lo
discutimos aquí para ponerlo en la agenda?

Respuesta: Cualquier Individuo, Grupo,
Distrito, o Área pueden pedirlo. Es enviado
al Comite de Custodios correspondiente
y ellos deciden. Entre más apoyo tenga un
punto (grupo, Distrito, múltiple Distritos,
Area, multiple Areas) mas fuerza (peso) tiene.
Que tienes en mente?
Gracias Celia B por traducir el reporte que
no puse en las actas de la Asamblea PostConferencia.
Mocion y secundada para cerrar la junta a las
3:40 p.m.
Sometido Respetuosamente,
Suyo en Amor y Servicio,
Jon C, Secretario

Reporte del Delegado Kelley M
(delegate@cnia.org)
Estoy disponible para los informes del
delegado en las reuniones del distrito u otros
eventos. Pregunte por favor si está interesado;
Me gustaría compartir mi experiencia en la
Conferencia de Servicios Generales (CSG)
con su grupo, distrito u otros eventos.
Una vez que cada encuesta de miembros de
tres años esté comenzando. Seleccionaron
a 11 grupos del Área Interior Norte
de California (AINC). Distribuiré los
cuestionarios entre el 10 de julio y 28 de
julio, trabajando con cada MCD para
cerciorarse de entramos en contacto con
los representantes/delegados de servicios
generales (RSG) y la caminata con qué se
espera. Los grupos tomarán el examen entre
el 1 de Agosto y 14 de Agosto.
En el 2015 CSG, llenaremos dos vacantes
custodios de la Clase A (no alcohólicos) y
estamos buscando a candidatos. Estamos
contactando a varios servidores de confiados
pasados y actuales y a los trabajadores
especiales para encontrar a los amigos del AA
que estarían interesados. Hay 7 Custodios de
la clase A. Se escogen de una variedad de
fondos profesionales incluyendo doctores,
abogados, profesionales financieros, clero,
administradores correccionales, trabajadores
sociales y educadores. Si usted sabe de un
profesional no alcoholico que ha trabajado
con o está al corriente del AA que usted
piensa haría una gran Custodio de Clase A,
póngase en contacto con migo por favor. El
plazo para someter resúmenes es el 25 de
julio.
Recibimos una actualización de la
Grapevine/La Viña (GV/LV). Usted puede
elegir entre de 12 cubiertas a partir de las 7
décadas pasadas y ser entrado en una rifa
para ganar los libros de LV. Anunciarán 7
ganadores en la edición de noviembre. Usted

puede jugar en el sitio web aagrapevine.org.
Ami B, el redactor ejecutivo de LV, y Paz P,
director de LV, atenderán al Foro Regional
del Pacífico. En 1969, el CSG recomendó
que todos los delegados lo consideren parte
de su responsabilidad de informar a los
miembros el valor del LV como herramienta
de la sobriedad. Conseguir el LV es tan
simple, nada más tiene que enviar una tarjeta
postal.
Usted debe recibir el Box 459 a través del
correo y usted puede recibirlo en línea. La
edición del verano habla del 64ava CSG. Del
Box 459, “cada conferencia tiene su propio
sabor, y un A.A. fue oído para observar, el
`A.A. el amor y el respecto eran los sellos
de la discusión y de compartir en la 64ava
CSG. Las tradiciones fueron observadas, así
creando una comisión de la unificación con
los alcohólicos anónimos.’
Un resumen del inventario de la CSG está
en el Box 459. Más estarán en el informe
(final) de CSG. La igualdad de la lengua
y la necesidad de la paridad en distribuir
la información de los antecedentes de
CSG en inglés, español y francés eran
preocupaciones. Con respecto a diversidad,
fue sugerido que el alcance de la conferencia
(especialmente delegados) hacia fuera a
Infrarrepresentando a la populaciones. En la
agenda de la conferencia, cómo se desarrolla
fue discutido incluyendo los pedidos de más
delegado entrando en la selección del artículo.
Con respecto a plazos de la conferencia,
la sincronización de la distribución de los
puntos de la agenda puede ser problemática.
Las peticiones fueron hechas para que los
custodios reevalúen la programación y los
plazos de los puntos de la agenda, mirando
para aumentar la exposición, la discusión y
la divulgación. El plazo actual para puntos
de la agenda de la conferencia para 2015
CSG es el 15 de diciembre de 2014. Lo
movimos a partir del 15 de enero de 2015.

El tema de la conferencia podría animar
la implicación en proceso de la conferencia
por el compañerisimo impulsaron a los
delegados y los de la OSG incorporan el
tema de la conferencia más prominente para
centrarse en la conferencia y para aumentar
la participación. En la comunicación,
animamos el discusión completo, pero
El enfoque regular en voz de la minoría ayuda
a evaluar decisiones y las preocupaciones
del compañerisimo. La comunicación es
dominante en el proceso de la conferencia
y cuando los canales existentes no son bien
utilizados ni estorban, malentendimiento
puede crecer. La transparencia y el Espíritu
de la colaboración a través de la estructura
de la conferencia pueden ayudar a adquirir
confianza y a restaurar con eficacia. Había
una cierta discusión interesante alrededor de
esas ediciones
La Convención Internacional es del 2 al
5 de Julio de 2015 en Atlanta, GA. La
información está disponible en Agosto y
usted puede registrar en línea comenzar el 3
de Septiembre. Una vez que se pre-registre
usted podrá hacer reservaciones del hotel. Si
usted no ha ido a una todavía, será un sello
espiritual en su camino de la recuperación.
Tenemos informes trimestrales de las
contribuciones del grupo de OSG así
que usted tendrá una lista de todas las
contribuciones de sus grupos. Diguen a
su RSGs cuál es la cantidad del dinero. El
número puede corresponder a la factura al
distrito y al área también. En 2013, hasta
el 30 de abril, menos el de 27% de grupos
de AINC contribuyeron a OSG. Este año
es el casi 29% de grupos de AINC que
contribuyen a OSG.
Gracias por su Servicio a Alcohólicos
Anónimos.
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2014
1 de enero al 30 de juno 2014
ene 1 - Juno 30, 14

Presupuesto

% de Presupuesto

23,302.45

43,000.00

54.19%

1,245.62

2,050.00

60.76%

0.00

250.00

0.0%

24,548.07

45,300.00

54.19%

537.00

2,500.00

21.48%

Ordinary Income/Expense
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña

1,241.50

6,000.00

20.69%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

4,387.71

10,000.00

43.88%

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo

0.63

5.00

12.6%

6,166.84

18,505.00

33.33%

30,714.91

63,805.00

48.14%

Total 7620 · Delegado

3,343.80

4,520.00

73.98%

Total 7640 · Delegada Alterna

2,129.86

2,720.00

78.3%

Total 7660 · Coordinador

1,401.69

2,420.00

57.92%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

1,445.05

1,890.00

76.46%

Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

709.07

1,645.00

43.11%

Total 7720 · Tesorero

Total 7700 · Secretario de Actas

2,306.32

2,620.00

88.03%

Total 7740 · Registrador

1,596.08

2,120.00

75.29%

12,931.87

17,935.00

72.1%

0.00

1,720.00

0.0%

1,500.73

2,020.00

74.29%

0.00

2,270.00

0.0%

932.16

1,520.00

61.33%

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 7820 · Coordinadora Literatura
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos
Total 7900 · Coordinador de Archivos

747.64

2,020.00

37.01%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon

831.21

1,445.00

57.52%

101.59

500.00

20.32%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

4,113.33

11,495.00

35.78%

Total 8000 · Asambleas

2,242.75

10,000.00

22.43%

Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura

5,341.72

18,340.00

29.13%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

2,350.00

4,175.00

56.29%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

3,611.04

5,125.00

70.46%

763.25

757.00

100.83%

31,251.71

67,827.00

46.08%

-536.80

-4,022.00

13.35%

-536.80

-4,022.00

13.35%

Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Gastos Ordinarios Netos
Ingresos Netos

$
$

Cuenta Corriente - 06/30/14
Reserva Prudente - 06/30/14
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MiniPRAASA 2014
Octubre 17-19 Distrito Anfitrión 22
Real de la Feria de Placerville, Marshall Building
100 Placerville Drive, Placerville, CA 95667
(Mapa al otro lado del folleto)
Viernes, 17 de Octubre 2014 7-10pm La registración empieza a las 4 pm
Sábado, 18 de Octubre 9am-10pm Registración a las 8:00am
Domingo, 19 de Octubre 9am-12pm Registración a las 8:30 am
(Mapa y información de alojamiento al otro lado del folleto)
¿¿¿Preguntas??? Comuníquese con
Cindy (530)417-2258
Alt.DCM@westernsloped22.org
REGISTRACIÓN EN LÍNEA
www.westernsloped22.org

Forma de pre-registración— POR FAVOR ENVIE A LA DIRECCIÓN ABAJO LO MÁS PRONTO POSIBLE

Registración
Café

$16.00______ Nombre:_______________ Nombre en el distintivo:_______________
$3.00______

Distrito/Área:_____ Posición: __________ (o marque uno abajo)

Cena
$15.00______
(sábado por la noche)

TOTAL:____________
Seleción de la entrada (marque uno)

MCD____ MCD alt_____ RSG_____ RSG alt____
Dirección:______________________________________

_________________________________

Teléfono:_______________________________________

Carne___ Pollo____ Vegetariano____

La Pre-Registración Le Garantiza Una Cena

E-Mail:________________________________

POR FAVOR ESCRIBA LA CHEQUE A DISTRICT 22:
ENVIE A: DISTRICT 22 P.O. BOX 748 PLACERVILLE,CA 95667-0748

www.eldoradocountyfair.org

Placerville es un destino muy popular para viajeros durante este parte del año. ¡Los hoteles se
llenan muy pronto, debe reservar su cuarto antes del 4to de setiembre para recibir mejor precio!

Best Western Placerville Inn
6850 Greenleaf Dr. Placerville, CA 95667
(530) 622-9100 $109.99+Tax
www.bestwestern.com/PlacervilleInn
Pida los cuartos de CNIA07. Se recibe
este precio hasta 4/9. 1.3mi de la
Asamblea.

AINC ACENTOS DE AREA

Cary House Hotel
300 Main St., Placerille,CA95667
(530)622-4271 2.3 mi de la Asamblea

Back to Basics housing informacion:
LimiteEs posible quedarse en la casa de
otro alcohólico.
Comuníquese con Cindy a
Alt.DCM@westernsloped22.org
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegado					delegate@cnia.org
Delegada Alterna
Y Enlace; IP/CCP

			

alt-delegate@cnia.org

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Primer sábado del mes de 10 a.m. a 4 p.m.
East Yolo Fellowship
1040 Soule Street, West Sacramento, CA

Coordinador 				chair@cnia.org
Coordinadora Alterna 			

alt-chair@cnia.org

Tesorero 					treasurer@cnia.org

Del 80/50- Tome la salida de Jefferson y
métase hacia el sur hasta Jackson. De vuelta la
izquierda a Jackson y a de vuelta a la derecha
a Soule.

AINC contribuciones: PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
Secretario de Actas				secretary@cnia.org
Registrador				registrar@cnia.org
Archivero 				archives@cnia.org
Coordinadora de Uñiendo Las Orillas		
Coordinadora de Literatura

btg@cnia.org

		literature@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador La Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité			eservices@cnia.org
Custodio Región Pacifico

Rod B.		

rbbetone@aol.com

AINC CENTRO DE ARCHIVOS
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, Oeste 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 Oeste
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

18-19, ENERO
15, FEBRERO
7-9, MARZO
15, MARZO
21-23, MARZO
12-13, ABRIL
27, ABRIL – 3, MAYO
17-18, MAYO
21, JUNIO
27-29, JUNIO
11-13, JULIO
19, JULIO 		
16, AGOSTO
20, SEPT 		
3-5, OCTUBRE
17-19, OCTUBRE
15, NOV 		
20, DIC 		

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drive
Rocklin, CA 95677

(D53) FRESNO
W. SACRAMENTO

ATLANTA, GA
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

NEW YORK, NY
(D43) FRESNO
(D29) SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

(D33) SONORA
W. SACRAMENTO
LAYTON, UT
W. SACRAMENTO

(D56) MODESTO
W. SACRAMENTO
SAN DIEGO
W. SACRAMENTO
SAN RAMON
(D17) WOODLAND
RYE BROOK, NY
(D54) SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
LODI
BOISE, ID
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SACRAMENTO
(D22) PLACERVILLE
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO
2014
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
PRAASA 				
COMITÉ DE ÁREA 		
NCCAA 				
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POST-CONFERENCIA
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
FORO REGIONAL DE PACIFICO
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
MINI-PRAASA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN
2015 PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
PRAASA 				
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA
COMITE DE ÁREA 			
NCCAA
CONVENCION INT. 80TH AA
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA		
COMITÉ DE ÁREA		
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA
ASAMBLEA DE ELECCIÓN 		
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN

ADDRESS SERVICE REQUESTED

17-18, ENERO
21, FEBRERO
6-8, MARZO
21, MARZO
MARZO TBD
27, ABRIL		
11-12, ABRIL
16-17, MAYO
20, JUNIO
JUNE TBD
2-5, JULIO
18, JULIO 		
15, AGOSTO
19, SEPT 		
17, OCTUBRE
OCT TBD
10-22 NOV
19, DIC 		
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