AINC ACENTOS DE AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Area Interior Norte de California (AINC), la cual es una area
de Servicios Generales de Alcoholicos Anonimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Accents
representan las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comite de Area o la Asamblea de Area
representan la CNIA como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la CNIA, se publican
tanto nombres como apellidos. Asi que rogamos respetar el espiritu de la Tradicion 11 al utilizar este informe.
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AINC PANEL 62
AGENDA AINC AGOSTO
Sabado,15 de Septiembre, 2012

10:00 am
Lista de asistencia
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Presentaciones
Anuncios
Reportes de Asamblea
Consideración de minutas de Agosto 2012
Reportes de Enlaces
Oficinas Centrales
H&I
YP
7th Tradición
Reportes de Contactos
Reportes de Miembros de Comité de Distrito
MCD’s
Reportes de Oficiales
Reglas de Casa
12:00 Comida
1:00

Reporte de Delegada –

1:30

Negocios nuevos

2:00

Temas de Discusion

3:30

Que Hay EnTu Mente?

4:00

Cierre
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REPORTE DE LA COORDINADORA
DEL MES DE SEPTIEMBRE
Pienso que muchos de los viejos que han puesto a pruebas
duras pero triunfantes nuestra “cura para la bebida” AA,
aun encuentran que les falta la sobriedad emocional. Quizás ellos serán la punta de la lanza para el próximo gran
desarrollo en AA-el desarrollo de mucho mas madurez real
y balance (quiero decir, la humildad) en nuestras relaciones
con nosotros mismos, con nuestros compañeros, y con
Dios.
Esos impulsos adolescentes que muchos de nosotros tenemos para aprobación de los mayores, la seguridad perfecta, y del romance perfecto—instintos muy apropiados para
los de diecisiete anos-comprueben ser una manera imposible de vivir cuando se tiene cuarenta y siete o cincuenta y
siete…
Hací es que pienso que también trabajara con la sobriedad
emocional. Si examinamos cada moCONTENIDO
lestia que tenemos,
Cover
grande o chicha, AGENDA
Reporte de Coordinadora
1-2
encontraremos a la Reporte de Coordinadora de Grapevine
2-3
raíz de ello alguna Minutas 21 de Agosto 2012
3-9
3
dependencia mal- Asamblea/Reportes de Enlaces
Reportes de Coordinadores Nombrados
4
sana y por eso su Reportes del Distrito
4-7
consecuencia que Reportes de Oficiales
7
7-8
es exigencias mal- Reporte de Delgado
Neuvos
8
sanas. Vamos, con Negocios
Temas a Discutir
8-9
la ayuda de Dios, Finanzas
10-12
13-14
rendirnos continua- Mini-PRAASA
15
mente de estas Servidores de Confianza AINC
AINC 07 Calendario

16

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

exigencias debilitadoras. De esa manera seremos liberados
para vivir y amar; podremos entonces trabajar con nosotros mismos y para los demás el Paso Doce y hacía lograr
la sobriedad emocional.

con anticipación que habrá mas conversación en Septiembre. El último tema fue el de los Acentos en forma anónima
o no-anónima. Tal se oye que el pleno quisiera que los
Acentos fueran completamente anónimos con la excepción
Lo anterior fue tomado del relato Sobriedad Emocional-La de la última página. Mas se dara a conocer.
Nueva Frontera por Bill Wilson. Pensé que era perfecta pa- Participe en la junta de Inventario de la Área y atendí la
ra los Acentos de este mes como en nuestra Área hemos reunión del Grupo Oak Park. Lee Wilson y yo atenderemos
estado examinando “cada perturbación, grande o chica.”.
el Grupo de Pershing para participar en un inventario el 19
En nuestra Junta de Oficiales el 15 de Agosto, discutimos de Agosto. El 26 de Agosto iré a Stockton a la junta del
algunos temas muy importantes. Se nos trajo a nuestra Comité Organizador del NCC AA .El Miércoles se llevo acaatención que los impuestos de la AINC no fueron archiva- bo una reunión de Oficiales y discutimos puntos y estamos
dos los anos 2010, 2011, y 2012 con el gobierno federal y trabajando hacia solucionarlos; el papeleo de los impuescon el Estado de California. También nuestro programa de tos, libros/material Quick Books, y el D-49.
contabilidad no es fácil de usar. Tampoco llena el requisito También quiero recordarles de la Conferencia del Otoño,
de los principios generales de la contabilidad. Había cartas NCCAA que se llevara acabo en Sacramento!!!Esta progradando las gracias y otras tareas financieras que no se ha- mada para el 5, 6,y 7 de Octubre. Va a ser super divertida
bían completado por razones de programas defectuosos.
e informativa. Por favor dejenme saber si v air. Busco vicHaci que…tengo que decirles. Los otros Oficiales del Área y timas….oh, quise decir voluntarios.
yo tuvimos una conversación increíble. En lugar de culpar y
Aun tenemos mucho trabajo por hacer. Me anima todo el
apuntar dedos, nos fuimos directamente alas soluciones.
amor y el apoyo que nos damos el uno al otro en los ServiEn la mañana, antes de la última ACM, atendí la Junta de cios Generales. Después de la junta del Sábado, estoy conInventario del Área. Discutimos el formato del inventario y vencida de que no hay nada que nuestro Dios y nuestro
algunas de las posibles pregunta. Las preguntas serán pu- programa no pueda lograr. Gracias por permitirme servir
blicadas en los Acentos de Octubre.
en esta área tan increíble.
La ACM empezó a las 10:00 am el Sábado, 18 de Agosto.
Después de los reportes de la mañana, nos fuimos directamente a nuevos negocios. Tom A, Coordinador de Finanzas, dio la siguiente recomendación: Basado a la necesidad inmediata, y haci como lo dicta el material de la
AINC, el Comité de Finanza hace la recomendación
de que se le permita al Comité de Finanza gastar
hasta $2,500 para: 1. Para poder traer las cuentas
de las finanzas hasta la fecha y con exactitud y que
los principios de contabilidad sean unos generalmente aceptables; y, 2. Para revisar nuestros reportes de impuestos aun no archivados. Esta recomendación se necesita ser aprobada por un voto de
2/3 por los que estén en asistencia ahora en esta
ACM para poder actuar en esta necesidad inmediata.
La recomendación del Comité de Finanzas de poder
buscar ayuda profesional con los impuestos y gastar
dinero para resolver nuestra situación de impuestos
con el IRS y e l Estado de California fue aprobada
inánime. Las cartas dando las gracias fueron mandadas el Sábado. Gracias al comité de Servicios-E y los
otros voluntarios por haber mandado esas cartas.
En seguida era la hora de hablar de los temas. El primer
punto fue la posibilidad de que el Área pagara la cuenta
vieja adquirida por un distrito “obscuro”. Todavía no hemos
recibido un recibo actual por este cobro. Continuaremos la
discusión en Septiembre. El próximo tema fue la posibilidad
de tener un coordinador nombrado en el Área de YPAA(Los
Jóvenes en AA). Regina K. estuvo allí para destacar algunas de las responsabilidades y deberes de esta posición.
Hubo alguna participación excelente en la discusión. Y miro
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Amor,
Vikki L
Coordinadora del Area

SHHHH—No Vayan a Decir!
Reporte de la Coordinadora de la Vina
Connie G
Casi todos saben de la Grapevine and La Viña, ya sea que
suscriban o no. El promedio mensual de la circulación de la
Grapevine es de 85,000 pero hay como 225,000 personas
que la leen mensualmente. La Viña tiene un promedio de
9,000 suscriptores mensualmente y la leen 15,000 mensualmente. Grapevine, Inc. es apoyada totalmente por suscripciones y venta de libros. No puede, por consciencia de
la Mesa de la Conferencia de Servicios Generales, aceptar
contribuciones de los miembros, La Viña es apoyada por la
Mesa de Servicios Generales como un servicio a la comunidad Hispana y aun no es auto-suficiente.
Ahora el secreto mayor guardado--libros AA Grapevine,
Inc.! El comentario que mas escucho cuando estoy detrás
de la mesa de los libros AA Grapevine es, “Nunca había
visto estos antes.”’ Los escondemos en una repisa en la
Central California Fellowship (CCF Oficina Intergrupal) en
Sacramento y, sin duda, en otras oficinas de intergrupo,
también. De una manera nunca llegamos a la mesa de literatura en nuestros grupos hogar, o los discutimos en las
juntas o les pedimos a nuestros ahijados a leerlos. Los libros se componen en artículos escritos por la Grapevine
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desde el 1944, cuando fue formada.
“El Lenguaje del Corazón” nos dice en
la introducción, “Desde la primer edición de el boletín de ocho pajunas, Bill
W. fue un contribuyente prolífico, uno
que apoyo con entusiasmo, y por muchos anos como consultoría editor.”
Los dos libros que muchos conocen
son “El Lenguaje del Corazon” y “Lo
Mejor de Bill.” “El Lenguaje del Corazón” continúe escrituras de Bill W. que
aparecían en la Grapevine entre los
anos 1944 y 1970. Personalmente, uso
este libro adicionalmente de “Los Doce
Pasos y Las Doce Tradiciones” cuando
estudiando las Tradiciones con las aijadas. Sabias que los artículos en las
Tradiciones en el 12 y 12 fueron imprimidos primero en la Grapevine y aun
tienen los derechos el Grapevine? “El
Lenguaje del Corazón” y “Lo Mejor de
Bill” los dos contienen una carta de Bill
que le escribio a un amigo que fue
imprimida como un articulo con el
nombre, “La Próxima Frontera: la Sobriedad Emocional.” Para mi este articulo vale la pena leerse varias veces
al ano. Fue publicado cuando Bill tenía
como 24 anos sobrio y habla de las
dependencias emocionales que nos
pueden tropezar.
Y que de los otros libros? Los mas nuevos son “En Acción” (acaba de salir),
“Joven y Sobrio” y “Paso a Paso”. Al
momento estoy leyendo Paso por Paso
(en forma electrónica). El primer articulo fue escrito en 1944 y tal parece
que podría haber sido escrito por alguien en mi grupo base, llamando la
admisión de la ingobernabilidad y la
impotencia como “el primer triunfo en
el camino del bienestar.” En otro articulo he marcado la línea en donde le
dice su madrina…”Tuve que escoger:
el vivir reaccionando a todo con las
emociones de un niño, o el tratar de
trabajar los siguiente once Pasos.” Todos estos libros nuevos se encuentran
imprimidos y en forma electrónica,
usted puede bajarlos a su aparato.

tenga algunos libros de la Vina de venta y contribuyendo un articulo.Grapevine no tan solo quiere sus
párrafos pero también sus fotos. Mande una foto del local de su grupo, “Si
Las Paredes Hablaran” una parte de la
Grapevine. O mande su foto para el
calendario del ano 2014, la fecha tope
es el 1 de Diciembre, 2012. El calendario trilingüe (Ingles, Francés y Español) del ano 2013 ya se encuentra disponible ahorita y tiene bellas fotos sometidas por los miembros. Elija su Representante de la Vina en su grupo
base. Los boletines y última información de la Grapevine y la Vina esta
disponible en el aagrapevine.org.
El Grapevine Magazine, La Viña y los
libros de AA Grapevine comparten
nuestra búsqueda por la sobriedad
emocional. Su propósito? “Como el
movimiento de Alcohólicos Anónimos,
es de reflejar, habrá un solo propósito:
La Vina tratara de llevar el mensaje de
A.A. a los alcohólicos y practicar los
principios de A.A. en todos nuestros
asuntos.” Bill W. 1946l

ANUNCIOS
Habrá una reunión de Comité de
Area el 15 de Septiembre en Oeste
Yolo Fellowship! Hubo discusión de
cancelarla debido a los asistentes en el
Foro Regional del Pacífico en Alaska.
CONSIDERACION DE LAS MINUTAS DE JULIO DEL 2012
De las actas de Julio de las minutas del
2012 fueron aprobadas y publicadas.

Asamblea/ Liaison
Reportes
MINI-PRAASA – Octubre 19-21 –
Frogtown USA, Angels Camp, CA
Distrito 30 – Larry A, MCD 30 –
Estamos aceptando pre registros ahora. Debido a la distancia y limitadas
opciones para comer en una ciudad Asegúrese de obtener sus reservaciones para la cena!
Asamblea de Invierno--19-20 de
Enero de 2013 – Judy T, MCD, D19 – El Boletín se está terminado y
estará en la ACM de Septiembre.

Es un privilegio servir,
Connie G
Área 07 Coordinadora de la Grapevine, Asamblea Pre-Conferencia – 6-7
de Abril de 2013-- Sherry B D-47-Panel 62
Ojala que los volantes estén disponibles el mes y el menú de la cena este
terminado.

Minutas (Sin Aprobar) AINC
Agosto 18, 2012
E. Yolo Fellowship,
W. Sacramento, CA

PRAASA 2017 – Jan P – Nuestra
Área no puede reservar el Centro de
Convenciones para 2017 todavía; el
personal del centro está hablando con
Hyatt Regency y Sheraton en cuanto a
espacio necesario. Tienen la asistencia
y la información sobre el espacio de
Bellevue PRAASA y reclamación no
cumple a números calificados para el
centro de convenciones. Necesitaremos ambos hoteles para acomodar
Mesas Redondas y otras necesidades.
El Comité de Candidatura de PRAASA
está programando reunirse con el Centro de Convenciones en Septiembre.

El Comité de Área del Interior Norte de
California (AINC) se celebró en el Oeste Yolo Fellowship, Oeste Yolo, CA el
18 de Agosto del 2012 de las 10 a.m.4 p.m. Vikki Coordinadora de la Área,
convocó la reunión a que empezar a
las 10 a.m. seguido de la Oración de la
Serenidad. El Preámbulo del RSG fue
leído por Joan T, D-27. Las 12 Tradiciones fueron leídas por Craig, D-9.
Los Doce Conceptos fueron leídos por SACYPAA – Jon C para Jessica – El
anfitrión de la reunión de oradores el
Usted puede apoyar el Grapevine al Jon, D-20.
4to sábado de cada mes. El 25 de
subscribir o dar la subscripción como INTRODUCCIONES
agosto es la próxima reunión. Vamos
regalo ($28.97 por ano es menos de lo
Vikki presentó los Delegados Pasados:
a tener servicio Palooza nuevamente
que le cuesta una taza de café gourWoody R – Panel 50, Marianne H –
este año y formó un Comité ad hoc
met por mes), comprándolo, leyéndolo
Panel 56, Lee, W –Panel 58, Melody T
para organizarla para Octubre o Noy compartiendo los libros AA Grapevine
– Panel 60.
viembre.
Inc., asegurarse que su grupo base
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CCF: Stan J, Coordinador – Hay una
propuesta para la Oficina Central de
Sacramento 60ª Aniversario para el
Comité de la Convención para 2014.
Se están actualizando los estatutos.
Hay una propuesta para todas las
reuniones que se enumeran en la sección de By-The-Way (incluso si no hacen donaciones). Se presentan 2 nuevos folletos para su aprobación. Picnic
anual fue el 18 de Agosto en Elk Grove
Park. Camisas de CCF están en venta
@ $15.00. Algunas reuniones distantes fuera del CCF también aparecen en
el sitio Web para ayudar a otros.

Reportes de
Cordinadores
Archivos: archives@cnia.org-David C--Alt-MCD Athena W, D-23,
escanean material en documentos de
Word para facilitar la lectura y copia.
Participe en NCCAA en Auburn. Lee,
W, Panel Pasado 58, llegó a archivos
buscando documentos que ayudan con
una presentación sobre el Apadrinamiento de Inter-Continente. Karen Y,
D-25 y Joan T, D-27, llegó a recopilar
información para la presentación de la
CCF a NCCAA del 5-7 de Octubre. Lee
W vino a asistir a Karen con alguna
información. Contactarme por email:
archives@cnia.org para hacer cita visitar Archivos.
BTG – btg@cnia.org-Matthew L – Cumplió hoy y la próxima reunión de Área ULO será el Sábado, 15 de Septiembre @ 9 en Oeste
Yolo Fellowship. D-51, 52, 53, 54, 55,
56 están invitados a asistir. (D-27 está
organizando un Taller de ULO
(volantes disponibles) del 29 de Septiembre en Citrus Heights. (Iré a la
reunión anual de ULO en Minneapolis
w/Woody R. (Tuvimos 3 contactos
positivos este mes, uno en Los Molinos
para D-15. (Si desea comenzar ULO
en su Distrito, mándeme un correo
electrónico al @ btg@cnia.org.
EServices – eservices@cnia.org –
Jenn D – Nosotros no nos reunimos
este mes pasado. Estamos empezando el proceso de un inventario de
nuestro sitio de Web de Área. Estamos trabajando con Ann con el funcioVolumen 38 Numero 9

namiento de la impresora y a sacar los
recibos
Finanzas-finance@cnia.org – Tom
A – El Comité de Finanzas se reunió
hoy. Esperamos tener el presupuesto
preliminar del 2013 tal como se indica
en las directrices del Área. Gracias a
todos los que han dado respuesta a
nuestra solicitud de información. El
Comité se centra en algunas cuestiones desconocidas o sin resolver de los
paneles anteriores. Estamos discutiendo maneras de completar los últimos
impuestos, obtener actual con el dinero adeudado y reuniones para evaluar
Quick Books, el software actual, para
ver cómo puede hacerse usuario más
amigable. Nuestra intención es rápida
y eficazmente resolver problemas financieros utilizando un buen enfoque.
Fondos fuera y recursos financieros
pueden ser necesarios. Estamos manteniendo a miembros de la Área informados y buscando siempre la aprobación cuando es necesaria.
Grapevine/La
grapevine@cnia.org–

Vina--

Roundup en Plymouth el 29 de
Septiembre y asistiré D-27 al Taller
de LaViña el 27 de Octubre.
Traducción – translation@cnia.org
– Luz María – Gracias a Amparo M.
quien se encargó de la traducción el
més pasado, cuando estuve enferma.
Lee W y yo nos encargamos de la traducción para el Taller de Grapevine/La
Viña, cuando Connie G. se presentó en
el Grupo Un Nuevo Camino el 12 de
Agosto. Celia B. también entregó un
reporte impresionante de Literatura!
Cuento con un comité de traductores
(eran 9, ahora menos que eso) pero
aun asi hemos podido cumplir con tener los Acentos a tiempo. Si ustedes
conocen a alguien que quiera darse de
voluntario(a) para traducir los Acentos,
o esté disponible para ayudar en las
asambleas, por favor comuníquense
conmigo vía correo electrónico translation@cnia.org.

District / Distrito
Reports

Connie G--Grapevine y La Viña. Se
encuentra información de noticias está D-09 – Steve C, MCD – Eric falleció
recientemente – fue un servidor de
disponible en AAGRAPEVINE.ORG:
confianza, RSG, MCD y Tesorero. Hubo
La Viña está buscando un La Viña
buena asistencia a la reunión de Distriestá buscando un asistente editoto, 33 reuniones representados (21
rial trabajar a tiempo parcial en la
reuniones representados por un RSG)
Oficina de Nueva York. El aviso
Unity Day @ Lake Siskiyou tiene al
está en el sitio Web.
orador Phil R de Redding. Nuevo gruSeis ebooks están ahora disponi- po, Hornbrook Specials, es el grupo
bles: El Lenguaje del Corazón, Lo más al norte en Área 07 (6 millas de la
Mejor de Bill, Lo Mejor de Bill, Paso frontera con Oregon).
a Paso, Sobriedad Emocional I y II
D-11 – Cindy C, MCD – Reunión de
Los calendarios de 2013 y los pla- Distrito tuvo 12 RSG’s y un RSG Alnificadores de bolsillo, que son en terno. Estamos actualizando la forma
Inglés, Español y Francés están de Registración. ·El Club Alano Tiene
disponibles
un Taller de Tradiciones el Domingo,
Dos nuevos libros están en la Noviembre 4, 12:30-5:30, con 4 oradotienda de vid en línea: En Acción y res sobre Tradiciones, y REDDYPAA
Feliz, Feliz y Libre. Nosotros debe- llevando a cabo una pequeña obra en
ríamos tenerlos para la Mini- el medio de la sesión. Habrá pizza y
PRAASA en Octubre. Asistí al taller refrescos ·Dialogamos sobre un enlace
de LaViña el 12 de Agosto. Mate- para YPAA y Acentos. ·Estamos incorriales de LaViña se vendieron en el porando un Concepto por cada
picnic de CCF, en el espíritu de Reunión de Distrito.
cooperación con nuestra oficina D-15 – Jenn D, MCD – Tuvimos un
central local. Estoy asistiendo al RSG nuevo este mes. La Asamblea de
Foro Regional del Pacífico en Alas- Elección de 2012 se llevará a cabo en
ka por mi propia cuenta. Estoy Paradise Elks Lodge. Hemos dado un
tomando materiales de LaViña a vistazo a esas “reuniones oscuras” las
la Redada de País, Gold Country
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cuales a alistado la OSG, y hemos descubierto que son grupos activos; iremos a las reuniones para obtener contactos. Los archivos se están poniendo
en orden. Sobriedad para Mujeres es 9
de Octubre-volantes disponible. Lela
M. y yo ayudamos con el inventario de
East Yolo. Yo he pedido que vengan de
la Intergrupal Paradise y North Valley y
que den un reporte @ ACM.
D-17 – Jan H, MCD – Festival Tradicional Anual de Otoño de Woodland
comida compartida -orador (Kenny B,
Sacramento) reunión es Sábado, Septiembre 15 – volantes en el By-TheWay. Taller se está planificando para
Octubre con 4 temas; estarán sirviendo un desayuno continental; pizza para
el almuerzo, y galletas o dulces en la
tarde. D-17 tiene una nueva reunión,
Precisely How Group los Miércoles @ 7
pm. Hemos dialogado sobre la cuenta
de teléfono y la coordinación de YPAA
– comentarios fueron similares a aquellos de ACM.
D-17 apoya mi asistencia a el Foro Regional Pacifico en
Alaska. Andrea Q, MCD-Alt, estará en
el ACM de Septiembre.
D-19 – Judy T, MCD – En nuestra
reunión de Distrito, Lela M, Delegada,
presentó una explicación detallada del
proceso de los Artículos de Agenda,
literatura y ejemplos de auto mantenimiento. Gracias Lela por tu servicio y
dedicación. Votamos para enviar un
donación a D-47 para su cuenta de
tele servicio. Octubre 6 Comité de Finanzas presentaran la propuesta del
presupuesto del 2013 y 3 modelos de
tele servicio investigados. La votación
de la conciencia del Grupo será en la
reunión de Distrito en Noviembre.
RSG’s están escogiendo Artículos de
Agenda para talleres en el futuro. IP/
CCP participaron en Veteran’s Stand
Down Agosto 23-25. Dialogamos sobre los “grupos no identificados”, o
oscuros, auto mantenimiento, hacer un
calendario de visita a los grupos por el
MCD y alcanzar a la población no bien
servida.
D-20 – Dan L, MCD – La actividad de
H&I pidió mas folletos de nuestro representante de Área H&I . Planes empezaron para el Día de Unidad del D20, Septiembre 29 en St. Canice Hall
en la Ciudad de Nevada @ 3 pm. Te-
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ma es “Feliz, Contento y Libre”. Delegada, Lela, informa sobre su experiencia en la Conferencia de Servicios Generales con fotos, anécdotas y reacciones personales. Gracias Lela!
D-21 – Dick B, MCD – Pueden comun i c a r s e
c o n m i g o
a
Acciones
dcm@district21cnia.org.
fueron: D-21 rembolsará al MCD su
estadía por 3 noches para el Foro Regional Pacifico en Fairbanks, Alaska,
Septiembre 13-15. Estuvimos de
acuerdo de pagar $15 por una cuenta
de teléfono atrasada. El Nombre de
un Voluntario se le envió a Michael K
para futuros paneles. Dialogamos
sobre la Coordinación de YPAA y decidimos dejar el tema hasta lograr mas
información y llevamos a cabo posponer el tema hasta recibir informe adicional. Rick M, Grupo de Rocklin Racetrack, está distribuyendo sobres de
Cumpleaños de OSG en D-21.
D-22 – Tom A, MCD – En la reunión
del Distrito del mes de Agosto hubieron 20 en asistencia. La Delegada del
Área, Lela M., compartió su experiencia en la Conferencia de Servicios Generales y el proceso de la Conferencia.
Los miembros quien la oyeron en la
Pos Conferencia dijeron que habían
aprendido mas. Gracias Lela! Coordinador del ULO, Matthew L vino a la
junta del Distrito el 12 de Septiembre.
El reporte del Web Master que han
bajado material de oradores al sitio del
Distrito:
www.westernsloped22.org.
Empezamos los pasos iniciales para el
Inventario del Distrito.
D-23 – Carlos, MCD – El 30 de Junio, 5 asistieron mas el MCD pasado,
Bob H.

bienvenidos, habra pizza, sodas y antojitos. Greenhaven será anfitrión de
la junta de Oradores el Segundo Sábado del Mes en Febrero del 2013. El
picnic del grupo Oak Tree picnic es el
9/22 en el local del grupo. Formamos
un comité de inventario para medianos
de Septiembre. Se le dio la bienvenida
a Gale, nueva RSG-Alt. La idea de que
el D-25 introdujera un sitio web, fue
recibida con cuidado. Toda sugerencia
son bienvenidas.
D-27 – Lee P, MCD. – El 24 de Julio,
hubo más de 26 Oficiales en asistencia. Le dimos la bienvenida a Tammy,
nueva RSG del Grupo de Jóvenes de
Folsom (uno que no había tenido representación por varios anos). Se dieron reportes de los grupos por todos
los RSG’s y coordinadores. Comité de
Archivos complete repasando el material de muchos anos por el Distrito
guardado por MCD’s previos. Estos
archivos serán preservados digitalmente por el Distrito y mandado a Archivos
en Stockton. D-27 Taller de ULO, el
Sábado, 29 de Septiembre, de 11-4
pm en la Iglesia Luterana de la Ascensión, 7607 Garden Gate Dr, Citrus
Heights, con el Coordinador del Área,
Matthew L. Gracias a Jerry B. y el comité por todo su gran trabajo. El volante estará en los Acentos y el ULO.
Taller de la Grapevine/la Vina será en
Octubre/Noviembre, el anfitrión sera el
D-29. El Taller tendrá el enfoque del
con servicio en AA (CCF, CCFAA,
NCCAA, CNIA, BTG, PI/CPC GSC, etc.)
y sus funciones. El Distrito esta economicamente saludable. El Martes, 21
de Agosto,, D-27 condujo su primer
inventario de Distrito coordinado por
Inez Y, Panel 44 Delegada, y Jan P,
Secretaria del Área, quien tomo notas.

D-24 – Mike K por Jon S, MCD, no
pudo asistir la junta del Área por la D-29 – Nancy M, MCD – Tuvimos
razón por el fallecimiento de su mama. junta del Distrito con ll RSG’s. La reD-25 – Deanna, DCM –D-25 esta presentante del H&I, Jeanette del Trabien, estamos yendo a los grupos obs- dicional. Matthew L, ULO, presentara
curos compartiéndoles nuestro entu- el próximo mes y ojala logremos tener
siasmo por los servicios generales. un representante. Desayuno de PanaNuestra tesorera, Vicky M., indico que kes esta programado para el 2 de Sephay muchos grupos que no han contri- tiembre. El 3 de Noviembre será el
buido en el 2012. El Domingo, 7 de Taller de los Acrónimos. El Palooza del
Octubre @ 1pm pm @North Hall, la Servicio es en Octubre/Noviembre.
Delegada, Lela, compartirá su reporte
D-30 – Larry A, MCD – Todo esta
de la Conferencia de Servicios Generacaminando bien en el D-30, la reunión
les con los D-24 y D-25. Todos son
se llevo acabo el Sábado, 11 de Agos-
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to. La discusión principal fue el de
PRAASA que se llevara acabo en Octubre en los Terrenos de la Feria en el
Condado de Calaveras. La Coordinadora, Titia A, presente nuestras responsabilidades como anfitriones de este
evento. Hablamos de la idea de becas
para los grupos obscuros en nuestro
Distrito para atender la Asamblea. El
Distrito esta en muy buenas condiciones; algunas reuniones están creciendo y otras menorandose-quizas sea el
flujo y reflujo del Espíritu.
D-31 – Jim HM CD- La reunión del
Distrito el 15 de Agosto, hubieron 3
RSG’s y 3 Coordinadores. Falto el Tesorero. RSG, Dennis de Big Bookers
sera el anfrition del Sat Night Live,
Stockton, el 1 de Septiembre. RSG, Liz
de Pershing Fellowship está haciendo
un inventario de grupo con la Coordinadora del Área Vikki L y el Delegado
Pasado Lee W. Ellos son anfitriones del
día de campo de grupo en 9/8. RSG
Michael de Hammer Fellowship tiene
una asistencia de grupo de 20+ en su
reunión semanal. El pidió asistir como
observador @ el inventario de
Pershing. IP/PCP Douglas S tuvo contactos en el programa DUI, Stockton
Children’s Home y Stockton Drug
Court. Douglas S del Delta Intergroup
reportó más ligeras contribuciones a la
Oficina Central. El Festival de Otoño es
el 10 de Octubre en Tracy. Nosotros
discutimos enviar al MCD a PRAASA en
Marzo en Boise, ID. Animada discusión en la propuesta de fusión de D31
y D32; el MCD está organizando una
reunión especial para discutir las posibilidades y para tener un Delegado
Pasado presente en la reunión.
D-32 – Cynthia B, MCD – Nuestra
reunión de Distrito del 15 de Agosto en
Fremont fellowship con 7 RSG’s, 3
RSG’S Alternos, con los enlaces sumaron 13 presentes. El Grupo Delta Inner
se está preparando para los próximos
eventos: Hand & Hand que se celebrará el 15 de Sept en Lodi, September’s
Sat Nite Live presentado por Big
Bookers de Lodi con Johnny S como
orador el 1 de Sept. IP/CPC Pidió donación de libros de A.A. sin marcar
para donarlos para reabastecer las
bibliotecas en D31-D32. Continuamos
creando los estatutos del Distrito. Lela
M, Delegada, viene el 8/25 para dar el
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reporte de CSG en Back to Basic’s en
Manteca. Todo el mundo es bienvenido, bocadillos @ mediodía y reporte de
la Delegada @ 1pm.
D-34 – Philip S, MCD – 5 RSG’s y un
Nuevo RSG en Fellowship de Modesto.
La asistencia es muy Buena. Celia viene a hacer una presentación de la Literatura.
D-36 – Roy L, MCD – La pasada
reunión fue en Merced, Laurel G, representante de ULO, actualizó las tarjetas de contacto con el P.O. Box y
realizó una presentación en PACT.
Continúan las preparaciones para el
Día de Unidad. Dimos la bienvenida al
nuevo RSG Dave F del Grupo Eye Opener.

incluye que pueden traer algo para
compartir durante el almuerzo. Yo
recibí un correo electrónico de la Compañía de Servicio de Contestadora con
el estado de cuenta vencido del D-49.
Ella vá a enviar una copia del recibo. la
página del Distrito está en construcción y podría estar disponible en pocas
semanas. La meta es tener disponible
la página para la Registración para la
Asamblea de la Pre-Conferencia.

D-53 – Miguel E, MCD – El 18 de
Agosto, Joel O, MCD-Alt y 13 RSG’s
hablaron acerca del Anonimato en los
Acentos y la pregunta fue que qué estaba mal con el anonimato? Lo Segundo fue abrir la junta de Distrito @ 7
p.m. exactamente. Estamos trabajando
para el Aniversario de nuestro Distrito.
D-40 – Pete C, MCD – Nuestra Estuvieron 30 miembros presentes y
reunión de negocios del D-40 en North 15 eran RSG’s.
Fork con 6 personas presentes de
D-54 – Pedro C, MCD – Nos reuniNorth Fork, Oakhurst, Madera y Marimos el 1st y 3rd Jueves de 7-9 pm. El
posa. Hablamos de responsabilidades
Grupo Nuevo Camino tuvo su inventapara el Día de la Unidad en Bass Lake
rio de grupo y Progreso tendrá su inel 9th de Septiembre. La Conferencia
ventario de grupo con la asistencia de
Cumbre de Yosemite es en Noviembre
Lee W. Tuvimos un Taller de La Viña el
– folletos están disponibles. La próxi12th de Agosto con Connie G del Área
ma reunión del D-40 será en Oakhurst
presente. Fue un maravilloso Taller.
el 2nd de Septiembre. Yo asistiré a la
Continuamos visitando grupos para
CIGJAA en St Louis en Septiembre.
compartir en sus aniversarios. Estamos
D-42 – Bill L, MCD – El grupo Village trabajando para celebrar los 78 años
se movió del D-41 al D-42 y se reúne de A.A. en Junio 2013. Iremos a nues@ Holy Spirit Catholic Church. La GJ de tra Convención Nacional de US y CanaFresno empezó nueva reunión la noche dá en Los Ángeles, del 31st de Agosto
del Viernes @ Northpark Fewllowship. al 2nd de Septiembre!
La GJ de Fresno está trabajando para
D-55 – Luis L, MCD – Nosotros tenela CAGJAA del próximo año – la conmos nuestras reuniones los Miércoles
fianza es alta.
de 7-9 pm. El 4th de Julio aprobamos
D-43 – Rodney M, MCD – Asistieron 10 minutos para leer un Concepto. El
3 RSG’s y 1 nuevo RSG. Discutimos 18th de Julio nombramos un nuevo
sobre la estructura de servicios básicos secretario, Ignio S, y También Camade A.A. y el propósito de asistir a las cho es el nuevo coordinador de La Vireuniones de Distrito para los nuevos ña. El 25th de Julio la conciencia acorRSG’s. Gracias a Lela por su reporte de dó ayudar con la deuda del D-49. El
la Conferencia de Servicios Generales a 15th de Agosto escogimos celebrar el
los D-41, 42 y 43 – fue informativo y Aniversario de nuestro Distrito, para el
memorable.
Domingo 9th de Diciembre, de 1-4 pm
en el Grupo La Última Milla de WoodlaD-47 – Sherry B, MCD – El D-47 se
ke, CA. En nuestra próxima reunión
está preparando para que la Delegada
traeremos más información.
Lela M dé su presentación & participe
en un panel de RSG’s, RSC’s, H&I, D-56 – Martin C, MCD – Tenemos 2
Coordinador de Literatura del Distrito, reuniones cada mes. Alternando un
anteriores MCD’s y otros el 29th de mes en Stockton y el siguiente en MoSeptiembre a las 10 am en la Church desto. La primera reunión del mes es
of Christ de Tulare. Habrá una sesión cuando leemos y estudiamos el Manual
de P & R. Todos son bienvenidos e de Servicio. Fue la primera vez para
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varios RSG’s. La segunda reunión del
mes es para negocios y para dar información de la JCA. El comité de La Viña
está motivando a los RSG’s y sus grupos; y el Comité del Foro que se celebrará en Fresno este año. Estamos
motivando a los grupos para que envíen a sus RSG’s y a los nuevos RSG’s
para que asistan.

Reportes
de Oficiales

ren a sus grupos que se están tomando medidas para garantizar que cartas
de acuse de recibo sean enviadas en
forma oportuna.
Coordinador Alterno
altchair@cnia.org Michael K -- El
Comité de Inventario de Área se
reunió; el comité de Inventario de la
OSG fue eliminado. Pensamos que la
mejor manera de obtener información
sobre todas las preguntas. ► Mini-

PRAASA – la fecha límite para garantizar la cena es UNA SEMANA antes –
Registrador
registrar@cnia.org obtengan su Pre-Registración y opción
Brent G – En Inglés y Español se es- de cena!
tán actualizando nombres, direcciones
y direcciones electrónicas. Envíenme
un correo electrónico si ustedes quieren unos Accents/Acentos.
Secretaria secretary@cnia.org

·yo no puedo asistir a la JCA de Septiembre y gracias a Vikki L y Jenn D
por ayudar con el sistema de sonido.
·Gracias a todos los Distritos por el
rembolso de millaje cuando yo he viajado para las Escuelas de RSG.
·Gracias a todos los MCD’s quienes
voluntariamente sirvieron en la OSG y
los Comités de Inventario de Área. ·Yo
aún necesito algunos RSG’s para los
paneles en las Asambleas de Área. Por
favor pónganse en contacto con mi
correo electrónico: alt-chair@cnia.org.

Jan P -- Las actas completadas fueron enviadas a Mary y Luz María el
Viernes 27th de Julio. Gracias a Jon C
quien me cubrirá por el próximo mes.
Yo recibí 3 peticiones, estas son: 21st
de Agosto- tomar notas del inventario
del D27; 26th de Agosto – compartir el
Concepto 2 al Grupo Three; y el 8th de
Septiembre – En East Yolo Fellowship Vikki
L
Coordinadora
un Taller de la 7th Tradición.
chair@cnia.org– Yo participe en la
reunion de Inventario de Área y estuve
Tesorera treasurer@cnia.org
presente con la fraternidad de Oak
Ann R – Las facturas están pagadas, Park con Lee W para su inventario de
incluyendo la renta. El reporte Finan- grupo. Tambien estare presente con la
ciero fue sometido en los Acentos. El membresia de Pershing para hacer un
Comité de Finanzas se reunió para dis- inventario. El 26th de Agosto estare
cutir nuestra contabilidad y los proce- presente en Stockton para la Reunión
sos contables. Hay irregularidades en del Comité Directivo de NCCAA. Una
nuestras prácticas durante los últimos reunion de oficiales se llevo acabo el
años, provocando la incapacidad de miercoles, y discutimos algunos asunreconciliar nuestros libros y cuentas tos y estamos buscando soluciones:
bancarias. Estamos estudiando medi- papeleo de impuestos, y el software de
das para corregir las irregularidades y los Quik Books, y el D-49.
llevar nuestros procesos de acuerdo
al
delegado
altcon las normas contables actuales y en Alterno
delegate@cnia.org
Kelley
M
-cumplimiento con los requisitos EstataEstuve
presente
en
la
Reunión
de
Coles y Federales de declaración de impuestos. El Área ha recibido varias pre- mité del Centro de California (CCF) PI/
guntas de los grupos pidiendo saber si CPC. En la discucion con el secretario
sus contribuciones fueron recibidas y si de IP la Oficina de Servicios Generales
las contribuciones fueron depositadas. de New York descubrimos que los
Por favor tengan la seguridad de que PSA’s fueron enviadas a solo 2 de las 6
los depósitos han sido hechos. Las car- de las mas grandes estaciones de tetas se remontan a Noviembre del 2011 levision del area de Sacramento. Estoy
hasta el ultimo depósito hecho el 28th revisando todos los mercados de telede Julio fueron enviados el 18th de vision en CNIA para verificar que los
Agosto. El Área les pide que si uste- PSA’s están siendo enviados a las mas
des reciben una pregunta sobre depó- grandes estaciones de la OSG. Una
sitos y contribuciones por favor asegu- revision adicional con el Coordinador
Volumen 38 Numero 9
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de CNIA PI/CPC confirmo que muchas
estaciones de television de su area no
estan en la lista para recivir las PSA,s
de la OSG. Los comités locales de IP
pueden también comprar y prover las
PSA,s a las estaciones de television.
Ademas hemos solicitado ayuda economica para apoyar nuestra participacion de CPC en la Conferencia Anual
de la Corrección, Asociación de Probación, Parole de California en Oakland.
Recomende que se asignaran $ 100
del presupuesto aprovado de CNIA PI/
CPC para este fin.

REPORTE del DELEGADO
Por Lela M
(delegate@cnia.org)
El trabajo de la conferencia es un trabajo de todo el ano
Estare presente en el Foro Regional del
Pacifico, el 14, 15 y 16 de Septiembre
del 2012 en Fairbanks AK, Se me pidio
que moderara el panel sobre CPC en el
foro y Kelley M estará grabando los
minutos.
Mini-PRAASA y preguntas de Inventario de GSC—Las preguntas estan disponibles en las Acciones de Asesoramiento. Tema: Porque es necesario un
inventario? Las preguntas incluyen.
Reflejando el Concepto Uno: Como es
la Conferencia la Vos de AA Como un
Todo? Puede el proceso del comite ser
mejorado para introducir cambios en
AA como un todo? Selecion de agenda? Transparencia a la hora de reportar? La selecion de los lideres y mas
preguntas…… Tenemos copias en Español e Ingles disponibles para sus
grupos. Las copias estaran en Mini_PRAASA.
Visitas y Reuniones- Mes AnteriorSe participo en la Reunión de Inventario de Oficiales , de D20, D19, D22 en
East Yolo ( gracias Jen), NCCOM ( Managers de Oficina del Centro Norte de
California) almuerzo, dimos un reporte
actual en la conferencia, discutimos la
actualisacion de la literatura. Usualmente nos enfocamos en la poliza y los
topicos mas importantes, estos estan
en la linea de enfrente.
Noticias-- EBooks – Memo from Phyllis:
septiembre 2012

“La membresia tuvo una discucion mas
profunda de la revision, llegamos a la
conclucion de que continuar con el
desarrollo de eReader apps no es practico ni prudente para estar usando los
recursos de la OSG, en lugar de usar
los recursos para este proposito hemos
acordado que terminaremos con la
producion de Android eReader App.

comendó lo siguiente:
Basado en la necesida inmediata, como por el Material de Servicio de
CNIA, el Comité de Finanzas dio recomendaciones para permitirle al Comité
de Finanzas de gastar hasta $2,500
para:

correcta. Un profecional nos dira lo
que tenemos que hcer y nosotros
mantendremos a el official y el area
informados. Nosotros tenemos que
hacer esto asi como recivimos las contribuciones y necesitamos mantenernos a nosotros mismos sin fines de
lucro con el IRS y el estado asi como
nuestros custodios de Canada y de US

1. Para poner las finanzas actuales al
dia para que se refleje los principios
Moviendonos hacia adelante, AA W.S. generales aceptados de la contabili- La recomendacion de el comite de finanzas fue de buscar ayuda professioa decidido que la mejor manera de dad; y
nal sobre los impuestos y gastar dinero
hacer
e-libros de una manera mas
2.
De
revisar
y
archivar
nuestros
para corregir nuestra situacion de imrapida y extenzamente disponible es la
asuntos
de
retorno
de
impuestos.
puestos con el IRS y el estado fue
de utilisar vendedores de eReader para
vender los eBooks. Empesaremos a Esta recomendacion tiene que ser aprobado por unanimidad.
trabajar para implementar este proceso de distribucion, se planeo hacer el
lansamiento de AA W.S. eBooks despues de la Conferencia de Servicios
Generales de el 2013.

aprovada por un voto de mas 2/3 partes de los votos de los miembros preTemas a Discutir
sentes hoy en esta ACM para que nos
D-47 Solicito el servicio de contespermitan actuar inmediatamente en
tacion de el D-49 de no pago de
esta necesidad.
Diciembre 201- Abril 2012 la facCOMMENTARIOS: Es una costumbre tura a sido enviada; no existe inActualisaciones:
Todavia no tengo los Reportes de la la de tener un presupuesto del costo, formacion en este momento.
Conferencia. Les enviare un Email pero una mocion fue hecha en el pasa- (Mesa de discucion de ACM de
do en un momento donde necesitamos
cuando los reciva.
Agosto a Septiembre)
hacer un recorte de los gastos. El serYa recivi el reporte trimestral
vicio de materiales dice que necesita- Coordinador Nombrado de YPAA
“El Comite de Literatura de Custodios mos votar – necsitamos seguir las por Regina K
esta en el proceso de decidir sobre una guias existentes y el comite de finan- (Continuacion de discucion de
piesa final de la actualización de Vi- zas tiene la autoridad de peticionar los ACM de Agosto a Septiembre)
viendo Sobrio. Una ves que tomen gastos estimados para que sean aproRegina K – Se disculpa por no haber
una decicion el libro estara lista para vados por la ACM y que no exeda 5%
estado presente el mes pasado y dio
salir. Los dos libros; Viviendo Sobrio y de el prwesupuesto aprovado para ese
los deberes para el puesto de CoordiComo Lo Ve Bill, incluirán los Doce ano..
nado Nombrado de YPAA del Área..
Conceptos para el Servicio Mundial, Pregunta: El gasto puede ser mas o
Tiene folletos con posibles guias y resserán impresos hasta que se agoten en menos $2500?. Respuesta: Si
ponsabilidades. Ella a llevado acabo
mas o menos dos meses. Estas tres
presentaciones en los distritos y en
Pregunta:
Cuantos
anos
de
regresos
publicaciones al igual que el nuevo
otras reuniones.
de
impuestos
se
pueden
declararr
?
Manual de Servicios asi como el panRespuesta:
Los
impuestos
del
ano
Comentarios: YP son conferencias y no
fleto de la Encuesta a los Miembros,
estarán disponibles en Mini-PRAASA en 2011 terminaron este pasado junio- entidades de servicio. // Estamos suoctubre. Por facor acerquense a la me- todavia no se declaran, los impuestos puestos a apoyar economicamente las
del 2010 ya se realisaron, los impues- diferentes conferencias (gasolina,
sa de literatura para mirarlos.”
Proximo mes:
Taller de Trabajo sobre la Séptima Tradición en el East Yolo y el Foro Regional En las noticias de l de la Biblioteca
del Congreso enlistaron 88 libros que
le dieron forma a America y en esta
lista esta incluido el libro de Alcoholicos Anonimos.
Custodio en General,U.S. será electo en mini-PRAASA.
Tengo un nombre de contacto de el D47 con respecto a los fondos de D-49.

Negocios Nuevos
Tom A, Coordinador de Finanzas, reVolumen 38 Numero 9

tos del 2009 no estamos seguros si se etc.)?// YPAA es parte de AA , y no un
declararon o no,
grupo separado de servicio como ULO.
Pregunta: debemos dinero de impues- PI/CPC, etc.// YPAA podria formar su
tos? Para decir verdad las penalidades propio distrito// Que cuentas nos enpor declarar los impuestos tarde son tregaria YPAA?// Que es YP? Cual es la
definicion, son acaso diferentes que el
negociables.
resto de nosotros?// YP es mas que
Respuesta: No debemos dinero de imconferencias son reuniones, mesas de
puestos- se puede hacer una declaratrabajo, servicepalooza, etc.// YP tiene
cion enmendada, recivimos notificacioreuniones y organiza eventos// Solanes del IRS y de el estado por no demente la conferencia del 2012 es en
clarar los impuestos pasados- y estaFresno// se practica la 7a tradicion y el
mos trabajando con las dos agencias,
dinero es para pagar la renta el café
de lo que fue antes y de lo que es aholos gastos y el dinero sobrante se enra. Necesitamos un professional de
via a OSG, oficina central, CNIA, y disimpuestos para que nos declare los
trito// cuales serian las responsabilidaimpuestos y que lo haga de la manera
Pagina 8
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des de un Coordinador de YP? Estar
informado y como un Recurso de Coordinación de preguntas y actividades
relacionadas con YPAA // ser la contraparte- dar un reporte mensual, atender
asambleas, eventos conferencias, demostraciones, formar grupos etc.. // //
Considerar publicar Accents/
Acentos todos anonimos.
(Continua la discucion de ACM de
Agosto a Septiembre)
La discucion de los Acentos/Acents que
sean todos anonimos continúa.

Mocion secundada para cerrar a las
3:31 p.m.

Con mucho respeto
Sometida con bendiciones
y humilda.
Por la secretaria Jan P. Area 07, Panel
62
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CNIA
Profit & Loss
January through August 2012
(Cash basis) page 1
January - August 2012
Ordinary Income/Expense
Income
4 · Contributed support
4010 · Group Contributions
4020 · Seventh Tradition
4021 · 7th - ACM
4022 · 7th - Assy
Total 4020 · Seventh Tradition
4050 · Contribution - Other
4056 · By Individual
Total 4050 · Contribution - Other
Total 4 · Contributed support

28,948.70
464.00
717.91
1,181.91
18.00
18.00
30,148.61

5 · Earned revenues
5110 · Literature Sales
5140 · Grapevine Sales
5150 · Accents Subscriptions
5160 · Assembly Income
5162 · Election Assy - '09
5160 · Assembly Income - Other
Total 5160 · Assembly Income
5310 · Interest-savings/short-term inv
Total 5 · Earned revenues
Total Income

1,100.50
735.00
4.00
0.00
2,385.57
2,385.57
16.72
4,241.79
34,390.40

Expense
66900 · Reconciliation Discrepancies

-964.62

7600 · Officers Expenses
7620 · Delegate
7621 · Mileage
7622 · Lodging
7623 · Registration, Meals, Coffee
7624 · Phone, Copies, Supplies
7628 · General Service Conference
7629 · PI/CPC
7630 · NCCAA
7631 · PRAASA
Total 7620 · Delegate

393.42
176.13
171.20
1,598.87
900.00
100.00
10.00
1,361.70
4,711.32

7640 · Alt. Delegate
7641 · Mileage
7642 · Lodging
7643 · Registration, Meals, Coffee
7644 · Phone, Copies, Supplies
7647 · Forum
7651 · PRAASA
Total 7640 · Alt. Delegate

173.47
73.39
33.00
32.33
948.00
440.69

7660 · Chairman
7661 · Mileage
7662 · Lodging
7663 · Registration, Meals, Coffee
7664 · Phone, Copies, Supplies
7670 · NCCAA
7671 · PRAASA
Total 7660 · Chairman

820.41
435.44
118.00
360.05
244.99
553.62

7680 · Alt. Chairman
7681 · Mileage
7682 · Lodging
7683 · Registration, Meals, Coffee
7684 · Phone, Copies, Supplies
7691 · PRAASA
Total 7680 · Alt. Chairman

252.74
114.90
33.00
575.16
516.05

1,700.88

2,532.51

1,491.85

7700 · Secretary
7701 · Mileage
7702 · Lodging
7703 · Registration, Meals, Coffee
7704 · Phone, Copies, Supplies
7711 · PRAASA
Total 7700 · Secretary
Volumen 38 Numero 9

138.55
83.31
83.00
5.58
357.51
667.95
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January through August 2012
(Cash basis) page 2
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7720 · Treasurer
7721 · Mileage
7722 · Lodging
7723 · Registration, Meals, Coffee
7724 · Phone, Copies, Supplies
7725 · Postage
7731 · PRAASA
Total 7720 · Treasurer

231.57
48.98
55.00
786.37
315.00
495.10

7740 · Registrar
7741 · Mileage
7742 · Lodging
7743 · Registration, Meals, Coffee
7744 · Phone, Copies, Supplies
7751 · PRAASA
Total 7740 · Registrar

1,393.85
134.17
33.00
264.47
1,065.73

1,932.02

2,891.22

7600 · Officers Expenses - Other

6.50

Total 7600 · Officers Expenses

15,934.25

7800 · Appointed Chair Expenses
7820 · Literature Chairman
7821 · Mileage
7822 · Lodging
7823 · Registration, Meals, Coffee
7824 · Phone, Copies, Supplies
Total 7820 · Literature Chairman

272.24
167.01
65.00
193.90

7840 · Grapevine Chair
7841 · Mileage
7842 · Lodging
7843 · Registration, Meals, Coffee
7844 · Phone, Copies, Supplies
7851 · PRAASA
Total 7840 · Grapevine Chair

152.60
118.18
83.00
51.63
409.30

7860 · Bridging The Gap
7861 · Mileage
7862 · Lodging
7863 · Registration, Meals, Coffee
7864 · Phone, Copies, Supplies
7865 · 7865 Air Travel
Total 7860 · Bridging The Gap

327.15
40.00
25.00
76.00
443.00

7880 · Accents Chairman
7881 · Mileage
7882 · Lodging
7884 · Phone, Copies, Supplies
7891 · PRAASA
Total 7880 · Accents Chairman

49.80
75.94
139.00
723.98

7900 · Archives Chairman
7901 · Mileage
7902 · Lodging
7903 · Registration, Meals, Coffee
Total 7900 · Archives Chairman

194.47
146.79
91.00

7940 · Translation Committee
7941 · Mileage
7942 · Lodging
7943 · Registration, Meals, Coffee
Total 7940 · Translation Committee

139.79
99.23
91.00

7960 · Other Appointed, Ad Hoc Commit
7969 · PI/CPC
Total 7960 · Other Appointed, Ad Hoc Commit

133.63

698.15

814.71

911.15

988.72

432.26

330.02

133.63

Total 7800 · Appointed Chair Expenses

4,308.64

8000 · Assemblies
8010 · Winter Assembly
8014 · Printing, Copying, Supplies
Total 8010 · Winter Assembly

Volumen 38 Numero 9

33.03
33.03
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8020 · Pre-Conference Assembly
8021 · Facility Rent
8022 · Facility Insurance
Total 8020 · Pre-Conference Assembly

1,786.00
570.00
2,356.00

8030 · Post-Conference Assembly
8034 · Printing, Copies, Supplies
8035 · Meals
Total 8030 · Post-Conference Assembly

53.00
104.94
157.94

8040 · Mini-PRAASA
8041 · Facility Rent
Total 8040 · Mini-PRAASA
Total 8000 · Assemblies

100.00
100.00
2,646.97

8100 · Accents, Grapevine, Literature
8150 · Accents & Acentos Production
8153 · English Accents Printing
8156 · Spanish Acentos Printing
8158 · Accents & Acentos Postage
Total 8150 · Accents & Acentos Production
8180 · AA Grapevine Purchases
8190 · AA Literature Purchases
Total 8100 · Accents, Grapevine, Literature

2,978.08
527.52
2,247.76
5,753.36
3,285.95
1,035.78
10,075.09

8200 · Meeting Room Expenses
8210 · Rent, parking, other occupancy
8230 · Liability Insurance
8240 · Archives Facility Rental
Total 8200 · Meeting Room Expenses

500.00
440.00
1,350.00

8500 · Misc expenses
8510 · E-Committee Expenses
8520 · Equipment & Support
8540 · General Service Conference
8590 · Other Expenses
Total 8500 · Misc expenses

267.22
1,997.84
2,000.00
46.00

2,290.00

4,311.06

8600 · Taxes & Fees
8620 · Sales taxes
8630 · Bank Fees
8650 · Taxes - other
8660 · Fines, penalties, judgements
Total 8600 · Taxes & Fees

184.00
130.26
25.00
40.00
379.26

99999 · Unknown

-1,210.11

Total Expense

37,770.54

Net Ordinary Income

-3,380.14

Net Income

Volumen 38 Numero 9

-3,380.14
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AINC 07
Mini-PRAASA
19, 20 and 21 de
Octubre, 2012
Frogtown USA
101 Frogtown Road
Angels Camp, CA 95222
Afitrion - District 30

Registracion-En Local Viernes, 19de Octubre a las 4:00 p.m.,
Sabado, 20 de Octubre 8:00 a.m.
Para El Descuento Disponible Para Su Alojamiento: mencione “Discount Code Área 07”
La fecha tope es 10/12/12
Angels Inn Motel Tarifa: $84.15 mas tax Reservaciones: (888) 753-0226 www.angelsinnmotel.com/
Gold Country Inn Tarifa: $76.00 mas tax Reservaciones: (800)851-4944 www.goldcountryinnangelscamp.com/
Murphys Inn Motel Tarifa: $109.65 mas tax Reservaciones: (888) 796-1800 www.murphysinnmotel.com/
Murphys Suites Tarifa: $143.65 mas tax Reservaciones: (877) 728-2121 www.murphyssuites.com/
También hay campamento disponible:
Frogtown RV Park
Llamar: 209-736-2561 para más información.

Cena: Tri-Punta/Combo de Pollo, ensalada, frijoles, pan
Cena vegetariana también será disponible

Más Info? El Contacto, Coordinadora de la Asamblea
Titia A.: 209 768-8060

AINC 07 Mini PRAASA Forma de Registración
Nombre ____________________________ Teléfono ____________________ Distrito
Su Servicio: RSG

RSG Alt

MCD

MCD Alt

Miembro AA

Puesto de Servidor de Área _________________ Otro ____________
Registración: $10 ________Café Sin Limite: $3 _______Cena: $22______Total Incluido________
Registración para la Cena se debe recibir para el 10/10/2012
Por favor haga sus cheques al: District 30/Mini PRAASA
Llene su forma y mándela con su cheque al por correo su al:
PO Box 43, Murphys, 95247-0043
Volumen 38 Numero 9
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Del Norte
Carretera 99/Area Sacramento
Viniendo del Sur por la Carretera 99 tome
la salida CA 16 E/Jackson y camine Este.
De vuelta a la derecha en la Carretera 49
hacia Jackson
Siga la Carretera 49 hacia Angels Camp.
Continue en la Carretera 49 atreves de Angels Camp Viejo
De vuelta a la izquierda en el Gunclub Rd.
Siga a la vuelta a la Derecha a los Terrenos
de la Feria de Frogtown.

Del Sur
Carretera 99/Area Fresno
Caminando Norte en la Carretera 99 alir en
la #211/CA 165/Central Turlock/Lander
Rd.
Dar vuilta a la derecha en la Lander Ave.
Vuelta a la izquierda en la N. Golden State
Blvd.
Arrimese a la derecha a la Geer Rd. que se
vaulva Albers, y luego se vuelve S. Yosemite Ave.. 19 millas.
En Oakdale, de vuelta a la derecha en la
Carretera CA 108, CA 102
Siga la Carretera CA 108, CA 120 a Sonora
aprox. 35 millas
Tomelarampa Stockton St. ala CA 49
Tome la Carretera 49 hacia la Angels
Camp, 7.9 millas, atravesando Sonora, Columbia, Sobra Melones Lake (Lago),
Vuelta a la Derecha en Frogtown Road
Siga alrededor a la Derecha a Frogtown
Fairgrounds

Volumen 38 Numero 9
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

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

Delegado

delegate@cnia.org

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

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrar
33979 Globe Drive
Springville, CA 93265

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

alt-chair@cnia.org

Tesorero

Treasurer@cnia.org

Via a Sacramento
(I-80)

PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Archivista

archives@cnia.org

Jefferson

CNIA contribuciones:

Via a Davis
(I-80)
Jackson

1040 Soule

Alterno Coordinador

15th Street

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11 Stockton, CA 95555

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

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

Rod B rbbetone@aol.com

99

Hwy 4

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

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

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2011-2012

ADDRESS SERVICE REQUESTED

AINC ACENTOS DE AREA
33979 Globe Drive
Springville, CA 93265

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

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

2013—PROVISIONAL
(DISTRITO)
JAN 19-20
ASAMBLEA DE INVIERNO (D19)
FEB 16
COMITE DE AREA
MAR 1-3
PRAASA
SPRING
NCCAA
MAR 16
COMITE DE AREA
APR 6-7
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (D47)
APR 21-27
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES
MAY 18-19
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (D9)
JUNE 7-9
NCCAA
JUNE 15
COMITE DE AREA
JUL 20
COMITE DE AREA
AUG 17
COMITE DE AREA
SUMMER/FALL ULO—UNIENDO LAS ORILLAS (D56)
SEP 21
COMITE DE AREA
OCT 19
COMITE DE AREA
NOV 15-17
ASAMBLEA DE ELECCION (D15)
DEC 21
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W.SACRAMENTO

