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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COORDINADORA De AREA / chair@cnia.org by Lela M
Directamente responsables ante aquellos a quienes sirven…
La Tradición Nueve nos dice que “A.A., como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear
juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven.”
Hay suficiente oportunidad de mirar a alrededor a todas nuestras entidades de servicio y ver esto en
plena acción. En Distritos de servicio locales, en nuestro comité de Area, y así hasta la Junta de Servicios Generales – los servidores trabajan duro todo el ano.
A nivel de Area, estamos trabajando en muchas actividades:
♦ El comité de finanzas a hecho un borrador del presupuesto para el siguiente ano. El comité de Area
lo reviso en Julio y continuara discutiendo y refinandolo hasta que este listo para presentarlo en la
Asamblea de Noviembre.
♦ La moción de asamblea de Area sobre la distribución de los Acentos permanece en la agenda de la
JCA para discusión. Estuvimos de acuerdo de mandar una encuesta en
(cont pg 3)
REGISTRANTE by Mike K
registrar@cnia.org
TODO EMPEZÓ ...

Fue el Sábado por la noche del 21 de Noviembre del
2009 cuando yo fuí electo Registrador del Área del Panel
60. Yo recuerdo a la gente que me decia que había votado
por mí y yo estaba sin habla. Quería decir “gracias” pero
no salia nada de mí. Antes de alcanzar mi sobriedad, yo
estaba muy asustado de alguna vez competir y perder por
una posición de elección a menos que esta estuviera vacante.
No parece haber pasado tanto tiempo pero ha sido un
torbellino de actividad desde entonces. Yo he estado
aprendiendo continuamente acerca de la responsabilidad
de servir como un oficial de área. Yo aún hablo o me
reuno con mi padrino de servicio regularmente. Nosotros
vamos a través de Los Pasos, Las Tradiciones y Los Conceptos, y discutimos de la mejor manera (cont. p 2, c 1)

SECRETARIA /
secretary@cnia.org / By Vikki R
UN VIAJE ESPIRITUAL INCREÍBLE

Primero quiero darle gracias
al Dios de mi entendimiento por
la gran oportunidad de ser la
secretaria de grabación del area
07, Panel 60. Que increíble camino de espiritualidad por los
dos últimos anos que he estado!
Me asombro tanto de poder dar
algo cuando yo solo sabia recibir, por mucho tiempo. Siendo
servidora del Area me he dado la
oportunidad de reparar algo del
pasado simplemente con estar
dispuesta a servir a otra gente
en Alcohólicos Anónimos y mi
Dios me ha dado esa oportunidad
y por siempre estaré Agradecida!

(cont p 2,c 2)
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DEL TRESORO /
treasurer@cnia.org / By Brent G

AINC Finanzas Comprensivas

El trabajo de Tesorero de AINC no es
uno que considerar si tienes alguna reserva con el uso de la computadora o si
no eres una persona que le gusten los
detalles. Ayudaría si el próximo candidato tuviera conocimiento de las prácticas
de contabilidad y pueda manejarse bien
con el programa de Quickbooks. La falta
de estas habilidades en estas areas le
provocaría dos muy largos anos de servicio.
El tamaño del trabajo de Tesorero ha
sido episódico. Como sucede que no
vivo cercal del Correo Postal #161712,
lo que he hecho es sacar los cheques
de la caja del correo cada 2 o 3 semanas
y pedir que se me manden en un sobre
grande.
(cont. p 2, c 3)

Preámbulo del R.S.G.
“Nosotros somos los Representantes de Servicios Generales. Somos el eslabón en la cadena de comunicación de nuestros grupos con la Conferencia de Servicios
Generales y el mundo de A.A. Reconocemos que la única autoridad en a.a. es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestros grupos.
Como fieles servidores, nuestro servicio es traer información a nuestros grupos en orden que ellos puedan alcanzar el estado de una conciencia bien informada.
Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros estamos ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales para nuestra comunidad. Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el valor de hablar cuando nosotros tengamos algo que compartir y la sabiduría de
hacer lo que esta correcto para nuestro grupo y para A.A. como un todo.”
Un recordatorio para las contribuciones de la 7th Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque! Favor de enviar a:
CNIA, P.O. Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712

REGISTRADOR DE ÁREA /
registrar@cnia.org / by Mike K
Gracias por permitirme servir.

de incorporarlos a mi posición de servicio.

Como un oficial de área, mis responsabilidades están
indicadas en el Libro del Manual de servicio de AINC. Mis
deberes principales son: 1) Mantenerse actualizado con los
correos electrónicos del área (más de 2,500 recibidos
hasta ahora), 2) Actualizar la base de datos de la OSG, 3)
Preparar y atender las JCA’s y Asambleas, y 4) Enviar
electrónicamente y producir la lista de los suscritos para
recibir copia de los ACCENTS/ACENTOS.
Otras actividades a las cuales he estado dispuesto a
participar hasta ahora en este panel como Registrador de
AINC incluye:
PRAASA 2010 en Los Angeles
PRAASA 2011 en Hawaii
NCCAA en San Ramon
Foro Regional Pacífico 2011 en Woodland Hills
2010 Internacional en San Antonio
IP/CPC Talleres
Foro Regional Pacífico 2010 en Torrance
ULO Talleres
CNCA Asamblea de Elección
Facilitar el Inventario de Grupo a 3 grupos
Asistir a varias Juntas de Distrito
Yo he sido afortunado de poder trabajar con ambos
Editores del Área Ralph H. y Jan P. para distribuir el
boletín de noticias del área. Trabajar junto a estos servidores de confianza del área ha sido realmente divertido
y una experiencia de bastante aprendizaje. Yo aún espero
cada mes ansiosamente para ver si el boletín de noticias
del área se envia a tiempo. Reenvio las contribuciones
desde el PO Box del área al tesorero, esto me mantiene un
tanto en contacto con Brent G. regularmente. Brent es un
experimentado servidor de confianza del área y siempre
ha sido muy gracioso y comparte sus experiencias conmigo.
Ser mi primer año como oficial del área ha sido una
experiencia de bastante aprendizaje para mí. Diferente a
ser RSG o MCD en una asamblea de área o JCA, asistir como
un oficial de área me ha ofrecido una perspective bastante
diferente. Viendo el sacrificio personal y el compromiso de
Melody T. como Delegada ha sido incredible. También ha
sido notable presenciar la gestión y capacidad de liderazgo de la Coordinadora Lela M. y el Coordinador Alterno
Kelley M. Ha sido un honor servir como oficial de área y
yo espero que todos en nuestra comunidad tengan la
oportunidad de servir en esta capacidad.
Yo soy privilegiado de servir como Registrador de Área
y estoy muy agradecido con todos los que me ayudan y me
permiten servir.
Suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Volumen 37 Numero 8

RECORDING SECRETARY /
secretary@cnia.org / By Vikki R
Se espera que asista a todas
las juntas del area y asambleas.
( Yupi! Amo ver a todos mis
viejos amigos y conocer nuevos);
Yo gravo los eventos y tomo las
minutas y las mando al comité
para la traducción, y al publicador de los Acentos\ Acentos.
Yo correspondo frecuentemente
con otras personas en Servicios
Generales y básicamente hago lo
que me pida siempre y cuando
pueda.
Dios ha sido lo suficiente
bueno y me ha dado un trabajo de
tiempo completo. Yo tengo dos
adolescentes en casa todavía mas
un esposo tengo muchos ahijados
y madrinas y voy al gimnasio
todas las mañanaza y por supuesto voy de dos a tres juntas de
recuperación a la semana. Algunas veces me pregunto como le
voy hacer para realizar todo.
Pero el programa me ha ensenado
que debo de poner un pie enfrente del otro para hacer lo que
tenga que hacer, así que esto es
lo que hago. Los minutos se toman mucho tiempo para preparar.
Mi esposo me dice”Los llamados
minutos son horas”. Yo pienso
que lo mas duro de mi trabajo es
que incluir y que no incluir
especialmente el reporte del
Delegado yo quisiera incluir
todo!
Los dos anos pasados me he
dado cuenta que he “crecido”en
Servicios Generales yo he dado
grandes ejemplos de compromiso y
dedicación, paciencia y perseverancia. Yo he sido testigo de
tragedias personales y las he
manejado con madurez y bendición. He tenido problemas o situaciones y he salido adelante
con amor y respeto soy humilde
con las personas que llamo mis
amigos. No sabia en lo que me
estaba metiendo cuando me di
disponible para el servicio,
Pero si tuviera la oportunidad
de hacerlo otra yes ….
Absolutamente lo haría!!! Yo
espero que tu también estés disponible?
Con Amor y gratitud
Vikki R
Recording Secretary
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LITERATURA COORDINADORO
literature@cnia.org / By Paul C
Cuando recibo el bulto, y mi horario lo
permite, puedo procesar 40-50 cheques
en menos de 2 horas. Ahora que la ma-

yoría de los grupos que contribuyen
están en el sistema de Quickbooks, es
mucho más rápido de lo que era al principio. El impimir Recibos de Las Gracias
esta incluido en el programa de computadoras (ya mencionado), así que esto
también es un proceso fácil. El trabajo
se completa al llenar los sobres y ponerle las estampillas.
En las Juntas de Comité del Area y las
Asambleas se espera que el Tesorero
entregue cheques de gastos a los oficiales y coordinadores elegidos
(asignados). El verifica gastos, obtiene
documentación que compruebe los gastos y cobra estos gastos en la cuenta
correcta en Quickbooks esto debe de
completarse antes de que el cheque
pueda ser impreso.
Antes de cualquier junta, se debe de
generar un reporte. El Area espera que
se le presente un Reporte de Finanzas
con los balances lo mas actuales posible. Ya que los reportes se han generado a Quickbook, el Tesorero hace suficientes copias para poner una en cada
folder de la Caja del Tesorero.
El Crear una pagina de finanzas para
Accents y Accentos no es tan fácil. Yo
creo un Reporte de Ingresos y Egresos
en Quickbooks, entonces es necesario
escribir a mano esos números en la página de Excel. Al ir apuntando los números en la pagina en Ingles, la página en
Español esta conectada directamente
caja por caja y se crea automáticamente. Ya que se ha obtenido la traducción
correcta para el reporte, entonces es un
trabajo simple de mandar estas 2 páginas al Publicador de Accents para ser
incluidos en Accents y Accentos.
Mi periodo como Tesorero ha sido una
buena experiencia. He trabajado con un
Comité de Finanzas fuerte. Esto hizo
doble el gran trabajo de presentar y pasar el prosupuesto. Es un asunto de
gran satisfacción mirar el Area exhibir
una mejor comprensión de las finanzas
de cuando el Panel 60 tomo el servicio.
Como Servidor de Confianza el poderles servir es una parte vital de mi
recuperación y sobriedad. Por esto yo
estoy muy agradecido.
Brent G, Tesorero
CNIA Panel 60
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COORDINADORA De AREA /
chair@cnia.org / by Lela M
los Acentos de septiembre.
♦ Discutimos nuestra tradición de anonimato, y la idea
de individuos grabando las Asambleas por su propia preferencia personal. Nuestra Area no tiene una póliza establecida de ninguna manera – las guías de los principios son
que respetemos nuestro principio de anonimato. Se me ha
hecho saber de dos casos específicos de gente grabando,
así que lo discutimos como comité.
♦ Miramos una presentación de nuestra delegada acerca
de la llegada de la aplicación de AAWS del Libro Grande
que esta por llegar la cual hará disponible el Libro Grande
en iPhone (y después en Droid).
♦ El comité de e-Services introdujo una póliza, ellos
anunciaron que estaban listos para lanzar el nuevo sitio en
la red. No hubo objeción. Entonces el comité ha lanzado el
nuevo sitio. Denle un vistazo www.cnia.org
♦ Los servidores de confianza están revisando nuestro
manual de trabajo de AINC – un borrador con cambios
estará disponible en Septiembre para revisión y comentarios en la JCA.
♦ AINC esta patrocinando y participando en eventos:
Había algunos de nosotros en el Foro Regional. Tenemos
una caseta en el picnis de CCF, y tenemos una presentación de IP en Yosemite. Estaremos patrocinando ULO
WW Sept 9-11 en Sacramento.
Nuestros servidores de confianza en New York
(representes de AAWS, GV/LV, y la junta del GV) organizo
un Foro Regional Especial en Woodland Hills, y yo tuve la
gran oportunidad de asistir. Mencionare algunos de los
puntos sobresalientes aquí. Nota tendremos tiempo para
que los asistentes compartan su experiencia en la JCA de
Septiembre.
♦ Hubo paneles y talleres acerca del anonimato en la Era
Digital (imposible o no?), Generando entusiasmo por los
inventarios, Conceptos, Necesidades Especiales, la cultura
cambiante de A.A,. Llevando el mensaje a las personas de
la tercera edad, y mucho mas!
♦ Hubo muchas oportunidades para compartimiento
General y preguntas de la Canasta. Nuestros lideres de AA
claramente honraron el triangulo invertido, y querían escuchar de nosotros con nuestras preguntas y comentarios.
♦ Los comentarios finales de nuestro coordinador, Ward
Ewing, fueron especialmente sobresalientes. El hablo
acerca del aparente estancamiento de membresía en los
Estados Unidos. El menciono que actualmente hay múltiples programas de paso doce en existencia; menciono la
importante que son las actividades de IP y CCP y el menciono que en nuestras juntas locales debemos ser siempre
inclusivos en la tarea de alcanzar nuestro objetivo primorVolumen 37 Numero 8
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dial – de dar la bienvenida a gente con una variedad de
creencias espirituales, dar la bienvenida a gente con necesidades especiales y etc.
Yo he visto increíble evidencia a todos los niveles de
tantos servidores que son directamente responsables ante
aquellos a quienes sirven – y estoy asombrada de la responsabilidad que veo. Responsabilidad de hacer el trabajo, y aun más – así que veo responsabilidad acerca de
“directamente responsables ante aquello a quienes sirven.”
Al empezar el último cuarto de este panel, nos preparamos para nuestro principio de rotación para que así esta
tradición continué. Yo espero que tú estés pensando como servir en el siguiente panel. Por favor lee las descripciones de las posiciones de servicio en el Area este mes. Y
por favor pregúntale a tu MCD, o a cualquier servidor de
Area presente si tienes cualquier pregunta.
Las bendiciones del día para ti!
Lela M, Coordinadora de Area AINC ,
Panel 60, Area 07
La junta del comité de Area del
Area Interior Norte de California
(AINC) se llevo
acabo en el local
de East Yolo Fellowship en West Sacramento, California el
Sábado, Julio 16, 2011. Coordinadora del Area , Lela M.
Llamo al orden a la JCA a las 10:00 am seguido con la
Oración de la Serenidad. El Preámbulo de RSGs fue leído
por Marcy de Porterville. Las Tradiciones fueron leidas en
Español por Jesús –D53. Los 12 Conceptos fueron leídos
por Mike de Winters.
Minutas (Sin Aprobar) AINC
Junta del Comité de Area
Julio 18 del 2011
E. Yolo Fellowship
West Sacramento, CA

INTRODUCCIONES – Lela presento a Lee W – Panel
58, Woody R – Panel 50, Marianne H – Panel 56, y pasada
oficial de Area Celia B – Registradora, Panel 58.
CONSIDERACION DE MINUTAS – las minutas de la
JCA de Junio 2011 fueron aprobadas unánimemente as ser
publicadas en los acentos con una corrección. El apellido
de Pamela B fue cambiado de W to B.
REPORTES de ASAMBLEA, DE LOS ENLACES
ASSEMBLEA DE INVIERNO – Laurelle G – Seguimos
para adelante. Tenemos el lugar y la comida enlistados.
Estamos en proceso de obtener tarifas de mayoreo con los
hoteles.
CCFAA – Stan J – el día de campo será el 21 de Agosto
de las 9:00 am a las 4:00 pm. AINC tendrá una mesa. Vea
el volante para más información.
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INTEGRUPAL DE HABLA HISPANA - Luz M – seremos los anfitriones
de un “partido amistoso de fútbol” el
24 de Agosto en Sacramento. Estamos
motivando grupos a que participen.
Habrá comida y música.

acabo en Helena, Montana del 22-25
de Septiembre.

ULO – Dick R - el trabajo continua
para el taller Internacional de ULO de
fin de semana a llevarse acabo en
nuestra Area del 9-11 de Septiembre
del 2011 en Sacramento en el Hotel
SACYPAA – Regina K – Tenemos
Marriot en Cal-Expo. El planeamiento
una junta programada con oradores
esta casi terminado para el 3er taller
cada 4to sábado del mes en la Iglesia
anual de ULO del AINC que será paMetodista Unida San Marcos. Este
trocinado por el D-54 el 30 de Julio en
mes, nuestra junta será el 23 de julio
el Grupo Latino Americano de Sac en
seguido por un baile luau. También
el Centro de Compras Tallac Village.
seremos co-anfitriones un Stone Light Nuestra secretaria de correspondencia
Dodgeball en Sacramento con la 53ava de ULO, Betsy L, rotara de su posición
Conferencia Internacional de Jente
actual próximamente. Si tu sientes que
Joven en AA esta tarde. Hemos estado puedes estar disponible para esta posihaciendo mucho acercamiento y hemos ción o quieres información adicional,
estado participando en otra junta y
por favor véame o vea Betsy L.
eventos de JJAA. Nuestro RSG esta en
E-Comité – Shane K – la ultimas
el proceso de planear nuestra 3ra Serdos
semanas han sido muy emocionanviciopalooza anual. CIJJAA es la Contes!
Seguimos adelante. Teníamos dos
ferencia Internacional de Jente Joven
en Alcohólicos Anónimos. La Confe- tareas que queríamos terminar. Hicirencia de este ano será en San Francis- mos un itinerario para juntarnos una
vez al mes. Hicimos una descripción
co del 2-5 de Septiembre. Se puede
de trabajo/deberes para nuestro webobtener mas información en icymaster. Desarrollamos un comité de
paa.org.
descripción de trabajo. Estamos trabaREPORTES DE COORDINADORES jando en un inventario para el equipo.
ASIGNADOS
Seguimos adelante con terminar el
nuevo sitio de Internet.
Acentos – Jan P – Los Accents y
Acentos de Julio se completaron el 3
de Julio y fueron enviados a serviciosE, webmaster y Registradora y a la
impresora los recibió el 5 de Julio!
Sinceramente le doy las gracias a Vikki, Lela, Dick R, Diana V, Paul C,
Brent G y Mike K por mandar los reportes y listas antes de la fecha limite!
Y gracias a Efrén y equipo de traducción al español por hacer un esfuerzo
adicional para completar todo también!
Que gran equipo! La imprenta mando
464 Acentos en Ingles y 43 Acentos en
Español. .
Archivos – Dean C – los archives
están abiertos del medio dic hasta las
4:00 pm el primer Sábado del mes.
John C del Distrito 27 y Yo hemos
estado ocupados organizando los estantes y libros. Me he registrado en el
taller de Archivos Nacional a llevarse
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Servicios-E – Eddie – Todo va bien,
Estamos muy entusiasmados de echar
a andar el nuevo sitio de Internet. Estare trabajando en esto la próxima semana
Traducción - Efrén P – Seguimos
traduciendo las minutas, volantes y
todo lo que es requerido/pedido. Este
me tuvimos una situación donde estuvimos cerca de no proveer traducción
verbal a uno de los Distritos de habla
hispana para el reporte de la Delegada
porque nadie pidió el servicio. Les
quiero pedir que por favor nos hagan
saber con anticipación cuando se nos
necesite, para poder planearlo. Puede
que se nos requiera en dos lugares diferentes en la misma fecha. Si sabemos
con anticipación, tenemos más oportunidad de poder tener traductores para
los dos lugares. Aparte de eso, todo va
bien.
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REPORTE de DELEGADA
Melody Tolmie
Gracias a los Distritos que me invitaron a compartir el reporte de la Conferencia.
AAWS – El proceso para contratar
una persona para el personal de la
OSG continua y la nueva persona será
asignada a Correcciones. La hermandad Nueva Visión esta bajo revisión
incluyendo la división de trabajo para
inclusión de datos. También hay pendiente sobre el sistema el cual será discutido.
Finanzas - las contribuciones son de
$60,295 por encima del presupuesto
proyectado para los primeros tres meses del 2011. Las ventas de literatura
también estuvieron por encima de lo
proyectado, y los gastos están debajo
de lo proyectado y por lo tanto el ingreso neto en AAWS hizo un total de
$673,823.
Grapevine, Inc. - Yo he enviado
por correo electrónico al editor de La
Viña algunas sugerencias para mejorar
La Viña digital. La primera es la oscuridad para comenzar una sesión en la
página principal, y la segunda es la
falta de fiabilidad en el procedimiento
de registro. Si alguien está teniendo
problemas con La Viña digital, quisiera saber para poder trabajar con los
errores. Un miembro ha remitido una
sugerencia de que La Viña produzca
una colección de artículos sobre las
tradiciones. Este es un ejemplo de participar en el proceso y estaremos observando estas sugerencias conforme
se procesan a través del Comité de los
administradores.
Literatura - El proyecto E-book
está avanzando para la implementación
en octubre. Estamos contentos con la
noticia de que las ventas de literatura
están por delante de presupuesto durante los primeros tres meses. Estamos
esperando la publicación del panfleto
dirigido hacia las personas con necesidades especiales. Ha sido puesto por
un precio de $.40. Sigue el debate sobre la publicación de los precios de la
literatura de AA en un formulario de
pedido en aa.org. Esto puede ser de
particular interés para nuestros interAGOSTO /SEPTIEMBRE 2011

grupos, así que asegúrense de que sus
conocidos sepan esto y ofrezcan sus
opiniones.
PRAASA - PRAASA de 2012 será
del 21 al 4 de marzo en Bellevue, WA.
Espero puedan hacer planes para asistir. El formulario de registro esta en el
sitio web PRAASA.org.
Información Pública - La encuesta
de membresía del 2011 está en marcha.
Diez a once grupos son seleccionados
al azar. He contactado a los once grupos en nuestra área y se buscara la participación de los MCDs de los respectivos distritos para continuación.
Foro Regional - Nuestro Foro Adicional de la Región de Pacífico se celebrará en Woodland Hills, 19, 20 y 21
de Agosto, 2011. Foro Regional en el
2012 será en el Hotel Westmark en
Fairbanks, Alaska, 14-16 de septiembre. Cuartos de $89 más impuestos.
Tratamiento/Necesidades Especiales - Acceso - ¡Gracias al grupo Big
Bookers en Lodi por la revisión de la
"Esperanza"! ¡Fue una gran noche!
Tim P. del grupo Sunrise Adjustment
Group en el distrito 22 y su ahijado
completaron una revisión del Libro
Grande en ASL. Estamos esperando un
informe para enviar a la mesa del Comité de tratamiento en la OSG. Muchas gracias!!!!!! Como se mencionó,
el panfleto nuevo Necesidades Especiales tiene un precio de $.40 y estamos esperando su impresión!
Nuevos Grupos:
Terminé mi revisión de la descripción
de los deberes de delegados en el material de servicio de Área e incluye un
punto sobre el procedimiento de rastrear a los grupos nuevos y pendientes. Es
de esperar que vayamos a mejorar en
este procedimiento en el siguiente panel. AINC acoge con beneplácito a los
nuevos grupos siguientes: Fellowship
of the Spirit Big Book Study – Distrito
22; Western Nevada County Young
Peoples AA – Distrito 20; Saturday
Night Young Peoples – Distrito 43;
Welcome Home Group; A Faith That
Works – Fresno; and Sober Roads –
Distrito 15.
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NEGOCIOS VIEJOS
Encuesta de Acentos – Lela M – El
sentir que recibí del pleno es que la
gente quería saber de los contactos de
los grupos. Escribí algunas preguntas
que los MCDs podrían llevar a su grupo o podríamos poner en los acentos.
¿Qué quiere el grupo?
Discusión: ¿Fue la encuesta dirigida a
grupos o individuos? Yo pienso que
podríamos enviar a todos los que recibe los Acentos. Creo que poner una
página en los Acentos tiene más sentido. Como no habrá Acentos en Agosto,
quizás podríamos mandar un folleto de
una página con las preguntas de la encuesta. Cuesta un poco más para enviar
a través de los acentos. Creo que deberíamos hacer más simple la encuesta
y enviarla por correo de tercera-clase.
Cada proyecto tiene un costo. Cuando
reciba el cuestionario de acentos, puede hacer copias del mismo y distribuirlo. Gastar dinero para posiblemente
ahorrar dinero está mal. No es sobre
dinero. No creo que los Acentos sean
algo muy atractivo para atraer gente a
Servicios Generales. ¿Qué exactamente queremos que sean los Acentos?

Tema #3 - Dispositivos de grabación
en JCAAasambleas (aparte del Secretario).
Discusión: Me gusta grabar en mi iPhone. Yo estoy grabando ahora mismo.
Es la mejor manera para que un nuevo
MCD repase la información que se le
da. No la comparto con nadie. Es sólo
para mí. Yo estoy dividido sobre este
tema en particular. Comprendo el valor
personal. Me preocupa tener algo grabado porque no quiero que sea utilizado por alguien que no entiende el anonimato. Estoy incómodo con esto. En
una reunión grande o Asamblea, creo
que sería correcto. No sabía que estábamos siendo grabados hoy. Creo que
si alguien te está grabando, debe ser
anunciado antes de la reunión. Hay
gente que no quiero que sepan que estoy en el programa.

Tema #4 – Borrador Plan de Gastos
2012 – Titia A, Secretaria de Finanzas - El Comité de Finanzas se reunió
el lunes 5 de julio a través de Skype.
La mayor parte de nuestro debate se
centró en el desarrollo del plan de gastos de 2012. Utilizamos tres años de
los gastos para llegar a con valores
Sentir del Pleno: ¿Necesitamos una
promedio luego igualan el alojamiento
encuesta de acentos? Unanimidad
y las líneas de gastos de registracion
substancial: sí.
para que los oficiales y los coordinadores obtengan el mismo subsidio, sin
Fecha de Encuesta: Septiembre: 7
embargo hemos aumentado ese valor
personas votaron para agosto; 12 perpara el delegado porque esta posición
sonas votaron para septiembre.
tiene compromisos distintos de los
asambleistas. También hay una partida
Comité de Encuesta de Acentos:
Vikki R, Jan P, Lela M, Ken M y Mary para el Delegado y el Coordinador que
O.
asisten a NCCAA y hay una partida
para el franqueo de Accents y Acentos.
No estimamos el millaje basado en
NEGOCIOS NUEVOS
algún tipo de reembolso, sino más bien
Tema #1 - Nosotros no estamos teel promedio de tres años a medida
niendo JCA en agosto porque el Foro que establecemos para volver a la tasa
Regional Especial es ese mismo fin de de la OSG aprobada en enero de
semana. Nos reuniremos nuevamente 2012. Esperamos que las MCDs tenen septiembre.
gan tiempo suficiente para discutir este
presupuesto con sus RSGs y que en la
Tema #2 - PRAASA: El mismo Coreunión de septiembre podamos tener
mité que presento una propuesta para un debate con sugerencias del pleno.
el Foro puede presentar una propuesta
para PRAASA
Discusión: Se encuentra el dinero designado E-services disponible para
comprar los equipos informáticos? /
Pagina 5
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Esa cifra se basa en el promedio de tres
años. Somos conscientes de que es necesario. Esperamos que sea pronto una
recomendación de E-services. / Parte
del problema no es que necesitamos
nuevos equipos, sólo tenemos que enseñar a cuidar de los equipos que tenemos. / Es algo definitivamente para el
Comité de servicios electrónicos mire.

nos cambios menores al Manual de
Servicio de Area para aclaración. He
procesado un paquete de cheques de
contribución de los grupos del Area y
luego hice un depósito de
$1,277.38. Contribuciones notables
fueron: Studio Fellowship del D31$253.53; grupo Cameron Park de D22$180.00; y Mariposa Fellowship de
D31REPORTES de OFICIALES
$100.00. La generosidad de estos grupos es muy apreciada. Gracias por la
Registrador – Michael K – En primer oportunidad de servir y conservar mi
lugar quisiera pedir disculpas por mi
sobriedad.
error al enviar electrónicamente la lista Coordinador Alterno – Kelley M –
de la Junta del Comité de Area el mes La Asamblea de Elecciones en nopasado. Para todos los MCDs, he pues- viembre esta siendo orientada por
to una lista en la ranura de grupos que Francisco E. MCD del Distrito 56, que
no tienen un Distrito asignado (son la actúa como Coordinador de la Asammayoría en los centros penitenciablea. La Asamblea se celebrará en el
rios). Por favor, háganme saber si us- centro de convenciones de Modesto
ted quisiera reclamar cualquiera de
conectado al Hotel Doubletree en Moestos grupos. Estoy agradecido al indesto. La sala es lo suficientemente
formar que asistiré el Foro Regional
grande como para acomodar a una gran
adicional en Woodland Hills el mes
multitud, por lo que esperamos tener
próximo. Me gustaría reconocer al
una gran participación de nuestros serGrupo en el Distrito 17 por invitarme a vidores de confianza. Y tendremos que
asistir a su Potluck de Inventario de
hacer nuestro propio café! Estamos
Grupo a principio de mes. Este mes
trabajando para tener los folletos disenviamos por correo 474 ACCENTS y ponibles en agosto y publicados en el
43 ACENTOS para un total de 517 (5 sitio Web.
menos que el mes pasado). También
También en agosto, estoy planeando
enviamos por correo electrónico 386
asistir al Foro Regional del Pacífico en
ACCENTS y 16 ACENTOS de un to- Woodland Hills.
tal de 402 (30 más que el mes pasado).
Coordinadora– Lela M – Tenemos
Secretaria – Vikki R – Tuve el privi- un nuevo Coordinador permanente de
legio de compartir experiencia, fortale- E-servicios, Shane Kelly del Distrito
za y esperanza con la comunidad de
22. Estamos buscando un miembro de
Fremont el mes pasado. Completé la
habla hispana para el Comité de serviactualización de mi sección del manual cios electrónicos si alguien está interede servicio de AINC. He entregado las sado. Los oficiales se reunieron por
Minutas temprano este mes. Y he par- teléfono y discutieron una variedad de
ticipado en la reunión de oficiales el 11 temas. En julio, coordine una converde julio. Me ha pedido compartir en
sación con Melody y Diana sobre la
Saturday Night Live el 6 de agosto en agenda de U.L.O. Nacional WW proStockton. El 23 de julio seré la oradora gramada del 9 al 11 de septiembre en
de 15 minutos en Nevada CiSacramento. El mes próximo me daré
ty. Sinceramente espero verlos en mis el tiempo para compartir mi experienviajes. Y estoy agradecido por la opor- cia, fuertaleza y esperanza con cómo
tunidad de servir.
usar reglas de Roberto, los Conceptos
Tesorero – Brent G –Durante este
y nuestros principios de amor y serviúltimo mes, el Comité de Finanzas se cio cuando presido reuniones de negoreunió a través de Skype y ha hecho
cios. Cerrare con mi agradecimiento y
sugerencias para el presupuesto del
con un recordatorio de que no tenemos
2012. También discutimos hacer algu- que hacer esto solos.
Volumen 37 Numero 8
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Delegado Alterno – Dreigh P Gracias a los Distritos por contribuir a
nuestros esfuerzos por aportar personal
a la Asociación de Psiquiatría de California para su Premier Conferencia
prevista para el 23-25 de septiembre de
2011 en el Tenaya Lodge de
2011. Contamos con apoyo de personal
nuevo en la OSG para IP , ahora Mary
C, quien previamente apoyó la cooperación con la comunidad profesional. Y, sentado en la cooperación con
la comunidad profesional es Adrienne
B. Todavía estamos esperando tener
otro taller CCP en septiembre en el
área de Redding. Busquen en los folletos por correo electrónico enviados a
usted en las próximas semanas. Puedo
decirles que se han estado reuniendo E
-Services Comité y Oficiales del
Area. Y como siempre, estoy disponible para la participación en sus eventos
de servicios Generales o IP/CCP.

REPORTES DE MCD
D-09 – Lee E, MCD -En nuestra última junta, discutimos nuestro día de la
Unidad. Se celebrará el 8 de agosto en
el hermoso lago Siskiyou en Mount
Shasta. Tendremos un evento en Yreka
el 1 de octubre. Los temas de discusión
serán probablemente Servicio, Tradiciones y lo que podrían significar a
futuros miembros de Servicios Generales. Nuestro Tesorero no pudo asistir a
nuestras últimas dos juntas de Distrito. Por eso nuestro Distrito recomendó
al MCD para convertirse en uno de los
firmantes de la cuenta de cheques y
obtener una llave de buzón de correo
extra.
D-11 – Katie W, MCD – Nos complace escuchar que una de nuestras juntas,
el Saturday Night Candlelight Group
en Weaverville ha sido escogido para
participar en la encuesta de miembros
de AA. Todo el mundo espera con interés el reporte de Melody de los Delegados aquí el 24 de julio. El Distrito 11
aprobó un paquete de Grapevines para
el Grapevine Rep para utilizar en los
exhibidores. Todavía estoy haciendo
progresos en obtener información de la
junta de Distrito actualizada. Muchas
actividades de AA en nuestro distrito,
AGOSTO /SEPTIEMBRE 2011

y todos esperamos a las comunidades
de AA.
D-15 – Ken M, MCD– Hemos estado trabajando en obtener los Archivos
del Distrito 15. Comenzado. Votamos
acerca del cordinador del comité en
nuestra reunión el mes pasado. Ha
habido muchas personas que se han
ofrecido a ayudar a localizar algun material antiguo del pasado. No me será
posible atender el foro de woodland
hills debido a la falta de fondos de el
distrito, Tenemos un servicio de contestar llamadas para nuestra hotline
local. Existe un problema serio acerca
de las personas que se ofrecen como
voluntarios y a la hora de las llamadas
no las contestan, si alguien mas tiene
un sistema que les este dando Buenos
resultados, nos gustaría escuchar al
respecto. Melody estuvo con nosotros
y nos dio su reporte de la conferencia y
fue algo fabuloso.

329 de Yuba City y el grupo LindaOlivehurst celebraran 51 anos con una
comida este verano.

D-27 – Ann R, DCM – 28 RSG,s estuvieron presentes en nuestra reunión, la
D-20 – Mary O, DCM – Este mes la mayoría de los grupos reporto una
membresía de Grass Valley celebro su Buena asistencia a las reuniones.
Uniendo las orillas reporto un gran
24th aniversario con una fiesta y una
reunión el domingo 10 de Julio. Hubo éxito con dos presentaciones que tuviemucha asistencia y fue bastante diver- ron en dos centros de recuperación.
tido. Ahora nos estamos preparando
Seremos los anfitriones de dos talleres
para un día de unidad combinado con de trabajo en otoño, el primero esta
old-timers que se reunirán en octubre programado para el 24th de septiembre,
1ro . Este ano los combinamos porque servicio y apadrinamiento. Y la segunlas contribuciones están un poco bajas. da fecha programada para octubre 22nd,
En nuestra reunión de distrito estamos el anonimato en la era digital.
considerando la pregunta de si cambiar D-29 – Pamela B, DCM – Tres grupos
la manera en que cerramos la reunión de nuestro distrito estarán participando
de el padre nuestro a la oración de la
en el picnic de agosto de CCFAA. El
serenidad.
distrito 29 estará también participando

D-21 – Dick B., Alternate DCM –
Estamos preparándonos para el comité
de la post-conferencia del 2012. BTG
y PI/CPC están cocinando en el distrito
21. Nuestra reunión de distrito es el 4to
D-17 – Dan G, Alternate DCM –
martes de cada mes. Melody vendra a
Nuestros RSG,s estuvieron de acuerdo darnos el reporte de la conferencia.
que seria de mucha ayuda publicar in- D-22 – Shane K, DCM – Yo estaré
formación de los archivos de AA y el presente en nuestro evento de servicio
material personal acerca de las mujeres de el dia de la unidad y tendremos a
pioneras en AA. Hemos formado un
Jim Estelle, custodio pasado clase A,
comité para considerar la idea y discu- como nuestro invitado a compartir.
tirla en el area y que sea considerada
Decidimos que seria un buen uso de
como agenda de conferencia. Estamos los fondos de financiar al DCM a un
considerando algunos cambios en el
for adicional. Actualmente estamos
formato de nuestros horarios de reutrabajando en nuestro presupuesto del
niones. Estuvimos anónimamente de
2012. Nuestro comité de uniendo las
acuerdo que si el distrito tiene dinero
orillas parece tener un Nuevo entusiasextra y un RSG tiene la necesidad, se
mo. Nuestro comité de PI/CPC continle ofrecerá el apoyo financiero para
úa distribuyendo folletos.
incrementar la participación en serviD-24 – Regina K, DCM –Debido
cios generales.
al actual servicio de alcance del distriD-19 – Judy T, GSR – El picnic del
to de los RSGs , hubo dos nuevos
día de la unidad se llevo acabo el 18 de RSGs se registraron, todo esta bien en
junio y fue todo de maravilla. Muchas el distrito. Estamos ansiosos esperando
gracias a los representantes de la viña en participar en el reporte del delegado
y de literatura de CNIA por su partici- el siguiente fin de semana en el North
pación. El comité de PI/CPC del distri- Hall. Nuestros grupos están bien, la
to 19 tuvo una mesa de información,
reunión never on Tuesday se movió a
La carta del distrito 19 se llama “como St. Paul y continuara teniendo su reulo ve el diecinueve” y fue distribuida. nión de meditación todos los días meEl siguiente ejemplar trimestral estará nos el martes. Uniendo las orillas a
disponible en septiembre. El round-up estado en contacto con el cordinador y
annual de Sutter buttes presento expo- nos pidió que encontráramos voluntasitores bastante Buenos. La asistencia rios para llevar a los invitados al taller
fue un poco menor que el ano pasado de trabajo en septiembre. El distrito
al parecer por la economía. El grupo
aprobó que yo o mi alterno fuera al
Volumen 37 Numero 8
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en SACYPAA,s Service palooza. En
nuestra siguiente reunión estaremos
viendo las responsabilidades de las
posiciones de servicio disponibles.
Uniendo las orillas, H & I y PI/CPC
tiene posiciones que están actualmente
vacantes. Se nos a pedido que ayudemos con la transportación para el fin
de semana de uniendo las orillas de
septiembre por ultimo ya se me han
asignado los fondos para el foro regional de agosto.
D-30 – Titia A, DCM – Me gustaría
comentarle al RSG del distrito 30 que
yo estaré sirviendo como RSG del
area. Hemos aprobado el presupuesto
del 2011-2012 y nuestro tesorero reporto el cierre de nuestro ano fiscal del
2010-2011. Así como los demás distritos, nuestras contribuciones de los grupos bajaron el ano pasado por un 16%,
de cualquier manera como la mayoría
de nuestros oficiales y cordinadores
estaban concientes de nuestro presupuesto, terminamos el ano con una nota positiva.
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D-31 – Jim H, Alternate DCM –
Nuestra reunión de distrito tiene Buena
asistencia. Nuestro tesorero de distrito
dejo el servicio después de muchos
anos de servir. Nuestro distrito a votado que nuestro DCM y su alterno cubran esta vacante hasta las elecciones de noviembre. Uno de nuestros
grupos cerro sus puertas después de 42
anos. Tenemos reportes de que otros
grupos están creciendo. Nuestra mesa
de celebración de aniversarios del mes
no tuvo el éxito que se esperaba. En
este momento estamos discutiendo
otras maneras para presentar a servicios generales la información para
hacer este evento más interesante y
atractivo.

mandos. Estaremos revisando el video
con los RSG’s en nuestra próxima reunión de distrito.
D-43: Bruce H, MCD: después de una
larga pausa del distrito 43 se reunieron
en Fresno. Hablamos de cómo revitalizar el espíritu de servicio en el distrito. Nosotros estaremos yendo a muchas reuniones diferentes y ampliando
la gratitud que este servicio puede
aportar.

Reunión concluyó a las 3: 10.
Gracias por el privilegio
de ser su Secretaria,
Vikki R, Secretaria de Grabacion
Panel 60, Area 07
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D-53: Inocencio S, MCD: Nosotros
nos reunimos cada tercer viernes del
mes. Celebramos nuestro aniversario
del distrito XVIII. Nosotros seguimos
apoyando la Area. Estamos creciendo
como distrito. Acordamos tener una
reserva prudente de 500 dólares. EstaD-33 – Tripp J, DCM – Estamos tra- mos planeando asistir al aniversario de
Viernes Noviembre18bajando a nuestra máxima capacidad
La Viña. Tenemos un gran Comité de
Domingo Noviembre 20
para la próxima asamblea. Y ahora se H & I. Cubre Chowchilla. Se nos inhan presentado algunas necesidades.
formó de un nuevo grupo en Fresno,
Me gustaría agradecer a Shane y Kellamado "Este es el lugar". Estaremos
lley por ofrecernos su asistencia. Nues- visitando este grupo que cuenta con
tro distrito esta bien a nivel de reunio- nueve miembros de AA hasta ahora.
nes. Estamos felices de tener a Bob H. Este nuevo grupo se adhiere a la tradiy Steve S. de regreso después de sus
ción de enviar dinero a la OSG.
esfuerzos de rescate en el mar de corD-54: Elías M, MCD: seguimos tetes y también sentimos un gran pesar
por la perdida de un miembro veterano niendo dos reuniones al mes. Nos gustaría agradecer a Melody por su inforde nuestro club local de alano
club.Mark D. Quien fue llevado por la me. Todo está listo para el taller ULO.
marea del mar. Tendremos a sus fami- Todo está listo para el aniversario de
liares y amigos en nuestras oraciones. La Viña en Bakersfield el 30 y 31 de
julio. Lee W, delegado pasado y Greg
D-36 – Laurel G, DCM – El distrito
M, pasado Presidente de OSG serán
16 esta financieramente estable. Esta- unos de los oradores.
mos estableciendo un presupuesto para
que sea votado y aprobado para enero D-56: Francisco E, MCD: hablamos
Ahora su ACENTOS
del 2012. Estamos involucrados activa- de la Asamblea Elecciones en Noviemmente en varios eventos que se aproxi- bre. Es un honor tenerla en nuestro
están disponibles
man. El día de la unidad del distrito el distrito. Nuestros RSG’s recibieron
th
una herramienta sobre cómo tener un
25 de septiembre y la asamblea de
electrónicamente!
CNIA de invierno en Merced, en enero representante de La Viña. Y algunos
21 y 22 ,2012. El mes pasado entregue de la RSG’s han planeado estar en el
aniversario en Bakersfield. Nuestro
copias de las disposiciones de GSC
Nosotros
recibidos de Melody. Nuestra posición representante ULO está planeando ir al
taller de ULO en Sacramento. Mañana
Necesitamos
de secretario de manutención de retenemos
una
reunión
en
Rancho
Corcords del distrito se encuentra vacante,
tu participación
esperamos llenar esa vacante en la reu- dova, sobre el décimo Foro. El 24 de
julio, tenemos nuestra Interdistrictal.
nión de mañana.
Lela, Vikki y Lee estarán allí con noFECHA LIMITE para mandar
D-42: Brian W, MCD- tenemos un
sotros.
la ENCUESTA ES SABADO,
RSG nuevo, Randy B., del Grupo La
Realidad. Nuestro Comite de IP/CCP
OCTUBRE 15, 2011
ULO examinó el video "Esperanza"
para los cambios de secuencia de co-

Modesto Centre
Plaza

1000 L St,
Modesto, CA 95354

Paginas 11 y 12

Volumen 37 Numero 8

Pagina 8

AGOSTO /SEPTIEMBRE 2011

AINC Finanzas Hasta

2011

63.6%

YTD

agosto 20, 2011

Presupuesto

del Ano

Actual

Mas o

37,000.00

23,536.11

(Menos)
Variacion
Presupuesto
23,242.91
(293.20)
-1.2%

760.00
900.00
1,660.00
0.00
38,660.00

483.44
572.50
1,055.94
0.00
24,592.06

263.00
862.93
1,125.93
3,909.69
28,278.53

(220.44)
290.43
69.99
3,909.69
3,686.47

-45.6%
50.7%
6.6%
100.0%
15.0%

3,000.00
2,250.00
40.00
10,000.00
100.00
40.00
15,430.00
54,090.00

1,908.33
1,431.25
25.44
6,361.11
63.61
25.44
9,815.19
34,407.25

1,071.80
851.50
16.00
6,604.84
0.00
12.77
8,556.91
36,835.44

(836.53)
(579.75)
(9.44)
243.73
(63.61)
(12.67)
(1,258.28)
2,428.19

-43.8%
-40.5%
-37.1%
3.8%
-100.0%
-49.8%
-12.8%
7.1%

5,460.00
1,825.00
2,150.00
1,350.00
1,200.00
3,400.00
1,225.00
16,610.00
800.00
800.00
1,430.00
720.00
1,625.00
0.00
775.00
0.00
6,150.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
10,000.00
6,000.00
1,400.00
0.00
0.00
7,400.00
2,250.00
3,000.00
12,650.00
800.00
480.00
2,700.00
3,980.00
0.00
3,984.00
500.00
216.00
716.00
54,090.00
0.00
$15,401.89

3,473.17
1,160.90
1,367.64
858.75
763.33
2,162.78
779.24
10,565.81
508.89
508.89
909.64
458.00
1,033.68
0.00
492.99
0.00
3,912.08
1,590.28
1,590.28
1,590.28
0.00
0.00
0.00
6,361.11
3,816.67
890.56
0.00
0.00
4,707.22
1,431.25
1,908.33
8,046.81
508.89
305.33
1,717.50
2,531.72
0.00
3,116.49
500.00
137.40
637.40
34,407.25
0.00

2,469.69
983.86
618.41
827.16
477.01
2,508.50
646.25
8,530.88
484.41
504.80
339.58
205.23
638.42
0.00
758.21
0.00
2,930.65
922.73
3,354.81
37.35
37.00
0.00
116.33
4,468.22
3,373.90
524.22
1,799.45
88.18
5,731.57
0.00
823.51
6,555.08
1,100.00
460.00
2,025.00
3,585.00
0.00
1,892.43
442.03
92.96
561.99
28,524.25
8,311.19

(1,003.48)
(177.04)
(749.23)
(31.59)
(286.32)
345.72
(132.99)
(2,034.93)
(24.48)
(4.09)
(570.06)
(252.77)
(395.26)
0.00
265.22
0.00
(981.43)
(667.55)
1,764.53
(1,552.93)
37.00
0.00
116.33
(1,892.89)
(442.77)
(366.34)
1,799.45
88.18
1,024.35
(1,431.25)
(1,084.82)
(1,491.73)
591.11
154.67
307.50
1,053.28
0.00
(1,224.06)
(57.97)
(44.44)
(75.41)
(5,883.00)
8,311.19

-28.9%
-15.3%
-54.8%
-3.7%
-37.5%
16.0%
-17.1%
-19.3%
-4.8%
-0.8%
-62.7%
-55.2%
-38.2%
100.0%
53.8%
100.0%
-25.1%
-42.0%
111.0%
-97.7%
100.0%
0.0%
100.0%
-29.8%
-11.6%
-41.1%
100.0%
100.0%
21.8%
-100.0%
-56.8%
-18.5%
116.2%
50.7%
17.9%
41.6%
100.0%
-39.3%
-11.6%
-32.3%
-11.8%
-17.1%
100.0%

Total de las
dos Cuentas:

$24,503.89

4 · Apoyo Contribuido
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Septima Tradicion
4021 · Septima - JCA
4022 · Septima - Asamblea
Total 4020 · Septima Tradicion
4050 · Contribuciones Otros
Total 4 · Apoyo Contribuido
5 · Ingresos Ganados
5110 · Ventas de Literatura
5140 · Ventas del Grapevine
5150 · Subscripciones de Acentos
5160 · Entradas de Asamblea
5220 · Otros Recursos de AA
5310 · Interes-ahorros
Total 5 · Ingresos Ganados
Total Entradas
Gastos
Total 7620 · Delegado
Total 7640 · Alt. Delegado
Total 7660 · Coordinador
Total 7680 · Alt. Coordinador
Total 7700 · Secretaria
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrante
Total 7600 · Gastos de Oficiales
Total 7820 · Coordinador Literarura
Total 7840 · Coordinador Grapevine
Total 7860 · Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinador Acentos
Total 7900 · Coordinador Archivos
Total 7920 ·Administrador de Internet
Total 7940 · Comite' de Traduccion
Total 7960 · Otros Coordinadores Nombrados
Total 7800 · Gastos Coordinadores Nombrados
Total 8010 · Asamblea de Invierno
Total 8020 · Asamblea Pre-Conferencia
Total 8030 · Asamblea Post-Conferencia
Total 8040 · Mini-PRAASA
Total 8050 · Asamblea de Elecciones
Total 8070 · Talleres de Area
Total 8000 · Asambleas y Talleres
8153 · Impresion de Acentos en Ingles
8156 · Impresion de Acentos en Espanol
8158 · Accents y Acentos Estampillas
8159 · Accents y Acentos RETURN Estampillas
Total 8150 · Accents & Acentos Produccion
8180 · Compras del Grapevine de AA
8190 · Compras de Literatura de AA
Total 8100 · Acentos, Grapevine, Literatura
8210 · Renta
8230 · Asequranza
8240 · Renta de salon de Archivos
Total 8200 · Gastos por Renta de Local
Total 8300 · Sitio de Internet
Total 8500 · Gastos Micelaneos
8620 · Impuestos por Compras
8640 · Regreso de Contribuicones
Total 8600 · Impuestos y gastos
Total de Gastos
Entrada Neta
Hasta el:
Saldo de Cuenta de Cheques
8/20/11

Saldo de Cuenta de Ahorros

Volumen 37 Numero 8
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AINC PANEL 60
AGENDA AINC SEPTIEMBRE
Sabado, SEPTIEMBRE 16, 2011
10:00 am Lista de asistencia
Oración de la Serenidad, MCD
Preámbulo
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Presentaciones
Anuncios
Reportes de Asamblea
Consideración de minutas de Julio, 2011
Reportes de contactos
Oficinas Centrales
H&I
YP
Reportes de Coordinadores Nombrados
Reglas de casa

Pagina 11 contiene
Encuesta de Acentos
2 Maneras de Enviar:
Imprima un lado de la
(pagina 9),
y luego imprima el otro lado

El mismo papel con
lado con pre-dirección
(pagina 12).

7ma Tradición
11:00






Negocios Pasados / Nuevos
Asamblea Moción de Acentos
Discusion
Participación NCC
Borrador de Presupuesto
Asamblea e Eleciones

Por favor NO ENGRAPAR
doblar, poner tape,
o estampar
y mandar.

12:00 Lonche
1:00

Reporte de Delegado – Melody T.

1:30

Foro, Compartimiento
abierto ene. Mic.

2:00

Discusión de negocios (anteriores)
Reportes de Oficiales
Reportes de Miembros de Comité
de Distrito MCD’s
Reglas de casa

4:00

Cierre

O,
Doblar y poner dentro
de un sobre,
poner dirección y mandar.
Gracias por su ayuda con la
Encuesta de los
Acentos y Accents

Volumen 37 Numero 8
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Ahora su ACENTOS están disponibles electrónicamente!
Nosotros necesitamos tu participación….
1. Como desearías recibir tus Acentos? (*Ver abajo)
____

Yo actualmente recibo mi copia por e-mail, y me gustaría seguirla seguirlos recibiendo así.

____

Yo actualmente recibo mi copia por e-mail. Mi Nombre es:

Mi Dirección de E-mail es:
____

A mí me gustaría recibir mis Acentos en copia impresa (en-papel – correos) de ser así, por favor contacte a

nuestro Registrante, email: registrar@cnia.org O PO Box 161712, Sacramento CA 95816
_____

Por favor cancele mi subscripción impresa (correo US) Adjunto esta mi etiqueta de envió de Acentos.

_____ Yo prefiero ir a la página de CNIA.org web mensualmente y bajar y/o imprimir la PDF.
_____
_____

No tomo ninguna acción; sin embargo, gracias por preguntarme
Otro

2. Por favor indique su servicio: RSG/ Grupo Contacto/Servidor de Area /Subscriptor.
3. Necesitas reportar información de AINC a tu grupo?

si no, describe como usas tus Acentos.

Si AINC dejara de imprimir y enviar a ti y a tu grupo los Acentos (s), cual seria el impacto?

5. Por favor comparte otros comentarios acerca de los Acentos:

*E-mail e Impreso -- NO Anónimos:
Nombres completos son usados – Lista de contactos de Servidores de Area están disponibles
Costo de impresión y envió están incluidos en el presupuesto de AINC
Supuestos a estar disponibles para le siguiente junta de Area
* Versión Web www.cnia.org -- Anónimos:
Anónimos – no apellidos ni direcciones son usados (manteniéndonos dentro de nuestras tradiciones)
Lista de contactos Servidores de Confianza contiene solo (posición)@dirección CNIA.org e-mail
Más rápido -- Disponible para ti antes que versión correo US
Ahorro costo-- No costo de impresión o envió

FECHA LIMITE para mandar la ENCUESTA ES SABADO, OCTUBRE 15, 2011
Doble y envié a CNIA 07/Accents, PO Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712
O Copie y mande por Email encuesta respuestas /sugerencias a: accents@cnia.org
Volumen 37 Numero 8
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AINC ACENTOS DE AREA
496 Pimentel Way
Sacramento, CA 95831
ADDRESS SERVICE REQUESTED

CALIFORNIA NORTHERN INTERIOR AREA
ACCENTS/ACENTOS SURVEY
P O BOX 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Volumen 37 Numero 8
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Estas invitado a unirte a nosotros!

ASAMBLEA DE ELECCIONES
AINC 07
Presentado por los Distritos 33 y 56
En servicio hacia el Area Interior Norte de California

Forma de Registracion
Por favor corte y envié a la dirección indicada

REGISTRACION= $12.00
NOMBRE_______________________
_______________________________

Viernes Noviembre18-Domingo Noviembre 20
Registracion en el lugar empieza Viernes 4 p.m.
Programacion empieza Viernes 7 p.m.
Sabado y Domingo programacion empieza 9 a.m.

DISTRITO: ____________
Posición de Servicio:
RSG ______ RSG Alt. _______
MCD ______ MCD Alt. _______

Modesto Centre Plaza
1000 L St, Modesto, CA 95354
(Alojamiento/Centre Plaza informacion al reverso de flyer)
Alojamiento Volviendo a lo basico disponible

Cena Mexicana en el Sabado esta incluida
con su registracion
Usted podrá comprar Café o Té por cincuenta centavos
durante toda la assamblea

Para informacion adicional por favor contacte:
electionassembly@cnia.org

Miembro de A.A. _______

Dirección:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Teléfono:
_______________________________
Correo electrónico:
_______________________________
POR FAVOR HAGA SU CHEQUE AL:

CNIA
Envié forma completa y cheque a:

Election Assembly
Miembros de Alcoholicos Anonimos son bienvenidos para que asisitan a
esta importante Asamblea de Elecciones. Oficiales del Area AINC 07
seran elegidos para el 2012--‐2013 usando el Tercer Legado. Se espera
que todos los Representantes de Servicios Generales (RSG’s) esten presentes.

Volumen 37 Numero 8
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DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL
1150 Ninth Street, Modesto, CA 95354
(209) 526-6000 FAX (209) 526-6096

Tarifa es $89.00
Último día para hacer reservaciones a este
precio: 4 de Noviembre
CLAVE DE RESERVACION ES CNI

DIRECCIONES AL MODESTO CENTRE PLAZA Y AL HOTEL:
DESDE EL NORTE - Tome CA-99 Sur hacia Modesto/Fresno.
Tome el CA-132/Maze Blvd. salga hacia CA-108.
Vuelta a la izquierda en CA-132/L St.
Continue por L St hasta el hotel.
DESDE EL SUR - Tome CA-99 Norte hacia Sacramento.
Tome salida CA-132 Central Modesto.
Vuelta a la izquierda a 6th St.
Vuelta a la derecha en L St.
Continue en L St hasta el hotel.
DESDE EL AREA DE LA BAHIA- Tome I-580 Este haciaCA-24/Hayward-Stockton.
Tome I-205 East toward Tracy/Stockton.
Se junta con I-5 Norte.
Se junta con CA-120 East toward Manteca/Sonora.
Se junta con CA-99 Sur hacia Modesto/Fresno.
Tome la salida CA-132/Maze Blvd., hacia CA-108.
Vuelta a la izquierda en CA-132/L St.
Continue en L St hasta el hotel.

Volumen 37 Numero 8
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

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

Delegado

delegate@cnia.org

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

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrador
P O Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

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

Tesorero

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

CNIA contribuciones:

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Via a Davis
(I-80)

Via a Sacramento
(I-80)
Jackson

1040 Soule

alt-chair@cnia.org

Jefferson

Alterno Coordinador

15th Street
Archivista

archives@cnia.org

Uniendo Las Orillas

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

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Interium
Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, West en 120,
Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la rampa.
Manténgase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en
Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte): Sur en I-5, Salir en
Fresno Ave - vuelta a la derecha el terminar la rampa. Mantengase
a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive. .
Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar Fresno Av. Los archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste de
la intersección de Navy y Fresno. La entrada esta en la parte del

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

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

99

Hwy 4

Rod B rbbetone@aol.com

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 15-16
FEB 19
MAR 4-6
MAR 11-13
MAR 19
APR 16-17
MAY 1-7
MAY 21-22
JUN 10-12
JUN 18
JUL 16
AUG 19-21
SEP 9-11
SEP 17
OCT 15
OCT 28-30
NOV 18-20
DEC 17

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

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

AINC ACENTOS DE AREA
496 Pimentel Way
Sacramento, CA 95831

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

ADDRESS SERVICE REQUESTED

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

JUN 16
JUL 6-8
JUL 21
AUG 18
SEP 14-16
SEP 15
OCT 5-7
OCT 19-21
NOV 17
DEC 15

