AI N C A C E N T O S D E L A R E A
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una área
de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Acentos representan
las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la AINC
como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto nombres como
apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.

VOLUMEN 41
Agenda de la Junta del
Comité del Área (JCA)
septiembre 2015
10:00am - Llamada de Asistencia
•Oración de la Serenidad
•12 Tradiciones
•12 Conceptos
•Preámbulo del Representante de
Servicios Generales (RSG)
•Anuncios
•Reportes de Asambleas
•Consideración de las Actas de juni 2015
•Reportes de Enlaces
•Hospitales y Instituciones (H&I)
•Oficinas Centrales
•Personas Jovenes en AA (YPAA)
•Necesidades Especiales (CNSN)
•7ma Tradición
10:45am - Reportes de los Miembros del
Comité de Distrito (MCD)
12:00 pm - Almuerzo
1:00 pm - Reportes de Coordinadores
Nombrados
Reportes de Oficiales
1:45 pm - Reporte del Delegado
2:30 pm - Asuntos Viejos/Asuntos
Nuevos
•Apoyar los costos de los MCDs de viajar
a las JCAs Ad Hoc
•Asambleas de 1 día
•Uniendo las Orillas Comité Ad Hoc
•Plan de Gastos de 2016
•Libro del Material de Servicio del Área
3:45pm - ¿Que Ideas Tienes En Tu
Mente?
4:00pm - Cierre
Un recordatorio para las contribuciones
de la 7ma Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y fi mar el cheque!
Favor de enviar a:
CNIA
P.O. Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
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INFORME DEL COORDINADOR
SEPTIEMBRE 2015
Yo disfrute las Juntas de Comité de Área (JCA) durante los meses de verano y
otoño. A pesar de que hay menos énfasis en la preparación de nuestro Delegado
a la Conferencia de Servicios Generales (CSG), hay más energía dirigida hacia el
mejoramiento de los servicios e unidad dentro de la Área.
En la Junta de Comité de Área (JCA) de Agosto nuestro Coordinador de la revista
Grapevine/La Viña, Steve C., reportó que no fuimos escogidos para ser anfitriones
para el 20vo Aniversario de La Viña 2016 en la Región del Pacífico.
Hubo buena discusión en la recomendación del Comité Ad Hoc sobre la asistencia
financiera para gastos de viajes de los Miembros del Comité de Distrito (MCD)
a las Juntas de Comité de Área y el tema del Distrito 17 de las Asambleas de Un
Dia. Ambos temas se mantendrán en la agenda para ser discutidas en la Junta de
Comité de Área de Septiembre.
Después de expresar inquietudes sobre el uso de los folletos de la Oficina de
Servicios Generales (OSG), El Coordinador de Área de BTG, Ken M., reportó
apoyo del uso de las tarjetas Azules y Blancas solamente - así, concluye la discusión
de este tema por ahora.
El Comité Ad Hoc recientemente formado de ULO no tuvo mucho para reportar
y el Tesorero de Área, Tom A., presentó un Borrador del Plan de Gastos 2016.
Estoy esperando con entusiasmo escuchar una discusión con más amor sobre estos
temas en la próxima Junta de Comité de Área.
Una moción fue presentada para que los talleres de escritura de la Área fueran
cubiertos de los fondos de Área. Después de discutir y votar, esta moción no pasó.
Bajo Qué Está En Tu Mente, hubo discusión e unanimidad sustancial para
cambiar los Reportes de los MCDs en la mañana y conducir Asuntos Viejos/
Nuevos en la porción de la tarde de la Junta de Comité de Área.
Es verdaderamente un honor y placer participar con tan dedicados Servidores de
Confianza.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
ÁINC 07, Panel 64
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¡Gracias AINC 07 por darme la oportunidad de servir como su Secretario! Ha sido un honor y privilegio y un placer.
El primer trabajo del Secretario es tomar las actas y mantener las actas corregidas de todas las Asambleas y Juntas de Comite de Área. Les
pido al Comite de Area y al Enlace de Área que envíen sus reportes por correo electrónico. ¡Gracias a todos ustedes que envían sus reportes
por correo electronico! Ayuda bastante ya que corto y pego a una plantilla. Algunas personas someten reportes en la junta, y esos son
valiosos también. En la junta, yo tomo notas de las actas de los que no envían los reportes por correo electronico. Yo tomo notas de toda
la porción de negocios. La ayuda más grande para esto es la grabación. La computadora que uso tiene un aparato incluido para grabar que
se conecta con el aparato del Sistema de Sonido. Sin embargo, nunca se si la grabación u otra tecnología funciona. Tengo lapicero y papel
listo para en caso que todo se descomponga. Es por eso que los reportes sometidos por escrito son valiosos ya que respaldan lo grabado.
En cada junta, revisamos las actas y preguntamos si hay correcciones. Lo más importante es que las actas estén bien. Solo estoy agradecido
por que alguien las esté leyendo!
La parte más difícil de ser Secretario es lo que sigue - tener las actas de Acentos y Traducciones Escritas a tiempo. Por muchos meses, se
deben entregar el jueves después de la Asamblea/JCA. Yo paso todo mi “tiempo libre” en las Actas de la Junta de Comite de Área del
Sábado hasta que las mandó a Acentos/Traducciones Escritas. El Delegado quería ver su reporte antes de mandarlo, asi que aparte tiempo
para eso. Reducir las actas a 4,500 palabras fue el reto más grande. Las Actas comienzan de 10,000 a 12,500 palabras. Yo aprendí a tener
un documento en blanco y re-escribir las Actas en forma reducida.
El siguiente punto es someter las actas corregidas y aprobadas a Archivos al final del año. Yo tome esto queriendo decir que tenía que
mandar las actas de enero a diciembre. He hecho esto después de la JCA de febrero cuando todas las actas del 2014 estaban aprobadas.
Traje una carpeta con copias en papel y una copia electrónica. La próxima guia dirige al Secretario/a tener un expediente con todos
los asuntos de los Paneles actuales y los anteriores. Después de hablar con los Secretarios anteriores, decidí conservar los asuntos de los
Paneles 62 & 64. También escribí cartas a varios grupos de la Gente Joven de AA (YPAA) apostando a las Conferencias y mande correo
electrónicos al Comité de Area para miembros que anuncian los eventos. Finalmente, mantengo las grabaciones con buena seguridad.
Si estás considerando estar disponible para Secretario/a, tengo algunos pensamientos. El Paso 3 se trata de sacrificio de acuerdo a la
Voluntad de Dios. Cuando me entrego a mi mismo a un Poder más Grande que Yo para hacer su voluntad, aprendo que fui llamado para
servir. Dondequiera que sea ha sido definitivamente donde Dios quería que yo aprendiera. Si eres elegible para estar disponible, Yo deseo
que lo consideres. Pase lo que pase, Tu vas a saber lo que Dios quiere que hagas. ¡Gracias a la Área 07 por mi vida!
Suyo en Amor y Servicio,
Jon C.
Gracias por la oportunidad de servir como Tesorero de la AINC para el Panel 64. Desde que fui elegido, no ha pasado un dia que no
me sienta bendecido de servir a mi Área. Mi experiencia como Tesorero ha sido más de lo que nunca me hubiera esperado; Desafiante,
Recompensante, Satisfactorio y lleno de mucha diversión. He sido afortunado en servir en el Panel con Servidores de Confianza que son
increíbles y que regularmente me enseñan que significa estar dispuesto a servir.
Si estás considerando ponerte disponible para Tesorero este Noviembre, asegurate de revisar las Tareas y Responsabilidades de la posición
en el Libro de Material de Servicio de la AINC. Teniendo algún entendimiento sobre Contabilidad básica y el libro de cuentas es importante, si tu batallas para balancear tu cuenta de cheques personal, esto puede que no sea para ti. Ademas, Programación almacenada en
una computadora, QuickBooks, son usados por nuestra Área y puede hacer que la grabar y redactar las actas más fácilmente. Un poco de
experiencia y entendimiento en computadoras y programación almacenada en computadoras será de mucho beneficio.
Se espera que se ocupen de 15 a 20 horas por mes en las tareas regulares en esta posicion. Se deben recolectar contribuciones, anotarse y
depositarse de una manera puntual y tener seguimiento con un recibo de “Gratitud” y mandar cheques para la renta, imprenta, y gastos de
reembolso. Los Reportes Financieros ayudarán de una manera muy extensa a los miembros enseñando como los fondos sirven al Área.
Si esto es algo que te interesa a ti, asegura que puedas hablar con aquellos que conocen lo mejor; tu Padrino en recuperación, tu Padrino de
servicio, y tu familia. Este servicio es un compromiso de dos años que merece revisarse por muchos ángulos.
Yo le pregunté a Dios que me enseñe que necesito hacer próximamente, que haga a un lado al miedo lo suficiente para decir “Sí”, y
suficiente humildad para saber cómo sucedió todo esto. Yo siento que esto ha sido uno de muchos pasos de una jornada increíble en la
recuperación. Siento que yo nunca podria pagar esto a la Hermandad porque entre más duro trato de hacerlo, más recibo.
Ha sido un honor y privilegio haber servido como Tesorero de Área para el Panel 64.
Tom A.
Tesorero de Area
Panel 64

AINC ACENTOS DE AREA

Pagina 2

SEPTIEMBRE 2015

Actas (no aprobadas)
AINC 07 Junta de Comité del Área
15 de agosto, 2015
Sacramento Oeste, CA
La Junta del Comité del Área Interior
Norte de California (AINC) se realizó en la
Hermandad East Yolo, West Sacramento, de
las 10:00 am a las 3:37 pm del 15 de agosto
de 2015. El Coordinador de Área Mike K
inició la reunión, seguido de la Oración de la
Serenidad. Las Doce Tradiciones fueron leídas
por Bryan, los Doce Conceptos fueron leídos
por Yolanda, la declaración de anonimato fue
leída por Claudio B y el Preámbulo del RSG
fue leído por Rosa.
Presentaciones
Nuevos para la JCA: Lorri A, RSG
hermandad Mariposa y Alt-DCM D
40; Eloy, Coordinador de la Asamblea de
Elecciónes; Yolanda, RSG By the Grace
Mike presentó a los delegados pasados: Inez YPanel 44; Woody R- Panel 50; Lee W-Panel
58 ; Melody T- Panel 60; Lela M- Panel 62
Anuncios
La nueva dirección de la Oficina Central de
Fresno es 1755 N Gateway Blvd #102 93727.
D19. El Picnic del Día de la Unidad es el 17
de octubre en Parque Sam Brennan, en Yuba
City.
Informes de Asamblea
Asamblea de Elección. Noviembre 20-22,
2015.
Eloy, D53: Martha está recibiendo
inscripciones. Elegimos un secretario.
Asamblea de Invierno. Enero 16-17, 2016.
Maureen R., D11: Nos reunimos el 26 de
Julio y llenamos todas las posiciones. El 11
de agosto decidimos sobre todos los puntos
del menú y los hoteles. Tendremos nuestros
folletos en septiembre.
Asamblea de Pre-conferencia. Abril 9-10,
2016.
Lorri A, D40 – Carrie está trabajando en la
ubicación.
Consideración a las Actas de julio
Aprobadas
Reportes de enlaces
NCCAA – Shaun G., Coordinador: Gracias
a Kelley por reportar al NCCAA. Elegimos
a un enlace de Al-Anon y la comunidad
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hispana. Adoptamos los lineamientos de
OSG para la participación de Al-Anon en
las conferencias de AA. Nuestras últimos
3 volantes de conferencia fueron impresos
en español. Tenemos un firmante LAS
permanente para las conferencias. Estaremos
teniendo nuestro inventario en Fresno con
AINC y ACNC facilitando. Creamos un
mapa que muestra todas las ciudades que han
sido anfitriones de un NCAA. Actualmente
tenemos un intergrupal y 26 de los 42
condados están representados. Tenemos
65-80 delegados de grupo por conferencia.
El costo de tener conferencias en hoteles ha
incrementado. Nuestro webmaster mejoró
el sitio web. Las preguntas del inventario es
publicado en línea para cualquier miembro
para compartir.
CCF-León N., Coordinador Asistente: El
picnic de CCFAA es mañana en Parque Elk
Grove de las 9:00 a.m a las 4:00 p.m.
SACYPAA
Claudio B, miembro: El 22 de agosto
estaremos en el BAE Watch en Parque Elk
Grove. En septiembre será el Servicepalooza.
Estamos licitando para WACYPAA en
Portland del 17 al 21 de diciembre. Nos
estamos involucrando con la comunidad
hispana.
SANJYPAA
Tyler M. Enlace de servicios generales: Nos
reunimos para una reunión mensual de
negocios el segundo domingo en la Iglesia
Unida Metodista Central en Stockton.
Seremos anfitriones de “Comedia con
posibilidades de albóndigas” el 12 de
septiembre. Estamos aceptando preinscripciones para la Cumbre de ACYPAA
del 23 al 25 de octubre en Stockton. Estamos
planeando un inventario de grupo.
MCVYPAA
Michael J: Tenemos dos suscripciones del
Grapevine, una de ellas es para una reunión
mensual. Estamos teniendo una noche de
juego en la hermandad de Pass It On el 11 de
septiembre. Nos reunimos cada lunes.
CNSN
Rick K, Coordinador: Estamos proveyendo
recursos para personas con necesidades
especiales. Nuestra próxima reunión es previa
a la JCA de septiembre a las 8:15 a.m
Talleres
Podemos presentar historias para actualizar
AA para la Mujer y AA para Gay/Lesbianas
Alcohólicos y crear literatura referida a
alcohólicos con problemas de salud mental.
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Las historias deberán ser presentadas a más
tardar el 15 de octubre. Tres talleres están por
venir. Estamos solicitando al Área fondos para
millaje para Lela, lapiceros, papel, panfletos y
un escrito sobre cómo reciclaremos durante
los talleres. El total es U$ 411.73. Pregunta:
¿Estás recolectando séptima tradición? Sí, para
renta.
Negocio
Apoyo para viaje del MCD a las JCAs
Propuesta del Comité Ad-hoc: AINC otorgue
becas a los distritos que no pueden sufragar
JCAs hasta ocho veces por año, que no exceda
de $60 por mes, por distrito. El dinero solo
será usado si el distrito no puede financiar el
millaje a la JCA// Tesorero Tom-podemos
absorber esto si alguien lo hiciera por un año
a U$ 60.00// Pregunta: ¿Cuántos MCDs
serían financiados? Respuesta: Esto permite
financiarlos todos. //Creo que debemos
poner un límite.//Nunca se trata de dinero.
Como los asuntos de financiamiento son
variables entre distritos, compartir gastos es
razonable. //Me gustaría ver si esto incrementa
la participación de MCDs no participantes.
¿Las personas lo van a usar? //Si un distrito
lo solicita, tenemos que ayudar. El consenso
fue intentarlo.// Yendo de lugar a lugar
parece funcionar siempre. Creo que decidir
por miedo no es prudente.// ¿Un MCD no
ha sido capaz de sufragar la asistencia? //Sí,
AINC ayudó a mi MCD.// Cuando tomas
una posición se trata de tiempo, dinero y
compromiso. Donde hay voluntad, hay una
manera. No es una situación de emergencia.
Sería mejor motivar a los grupos a contribuir
más en lugar de tomar dinero del área para
reembolso.//Todos quieren ser justos; solo no
queremos abusar.// No debemos dejar que la
necesidad financiera limite la participación.
¿El monto para rembolso es ajustado por
millaje? //No, es hasta $60.00 por distrito.//
Se trata de motivar a los RSGs. Estamos
preocupados por el impacto al área.// Las
elecciones de distrito serán pronto. Pueden
necesitar saber si los fondos para Área estarán
disponibles. Podríamos conseguir un número
más concreto.
Asambleas de Un día
Esto es para ver la posibilidad de hacer
asambleas de un día en Invierno y/o Post
Conferencia. La de invierno fue una de
las asambleas mejor concurridas cuando
fue de un día. //Mis RSGs sienten que
mucha información se perdería.// Los
RSGs generalmente muy colaboradores.
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Para incrementar asistencia, cambiar a un
día ayudaría. //No estoy a favor porque
tenemos muchos eventos en la Asamblea de
Invierno. Las estadías de una noche crean
unidad y camaradería. //Nuestro distrito
prefiere asambleas de dos días. Se puede
hacer más en una de dos días. //Estoy en
contra. Tenemos un compromiso de 2
años, incluyendo asambleas. No creo que la
participación incrementará debido a 1 día.//
Parte de una asamblea de dos días es más
que negocio, es una experiencia espiritual.
Cuando se corta el tiempo, uno se queda
solo con piezas y AA es más que eso.// Mi
distrito apoya asambleas más cortas con
un poco de apoyo a las asambleas de dos
días. Me encanta todo lo que se ha descrito,
sin embargo, necesitamos ser prudentes.
Si gastamos menos en hoteles, tal vez
contribuiremos más. ¿Es la camaradería por
lo que estamos aquí? //Si las personas deben
quedarse por la noche de todas maneras
tienen un segundo día. Las personas pueden
asistir a una asamblea por un día ahora, pero
en cambio están perdiendo ambos días.
Creo que hacerlo por un día no traerá a las
personas actualmente ausentes.// ¿Si es una
asamblea de un día en Fresno, las personas
de Yreka irán? Creo que esto reducirá la
participación. //Aprendía sobre servicios
generales fuera de la reunión regular. Paneles,
mesas redondas y canasta de preguntas están
donde están.
Tarjetas BTG azules y blancas
Estamos usando las tarjetas azules y blancas.
Los de OSG tienen problemas.
Comité BTG Ad Hoc
El propósito es decidir qué incluir en el
Manual de Servicio. El Coordinador alterno
es Roy G.
Financiamiento para talleres de
redacción de historias
D21 DCM Besty L: Propongo que los
destinatarios de rembolso del Área 07 para
“Convocatoria de Literatura para talleres
de redacción de historias” no exceda de
$411.73. Secundado. //Si rembolsamos a
un delegado pasado, debemos rembolsar
a todos los delegados pasados. Si éstos son
como puntos de agenda de los talleres los
distritos lo financian. Si los distritos no
pueden costearlo todo pueden solicitar
ayuda al Área en lugar de sentar un
precedente.// Kelley específicamente
solicitó a Lela hacerlo.// Los distritos están
solicitando. //Creo que los RSGs deben
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saber. Es su dinero.
Lela: Voy a ir, independientemente de si
no es urgente.// No veo por qué ambos no
pueden contribuir.// D 17 MCD Paul K
llama la pregunta. La moción fue aprobada.
//La moción principal no fue aprobada. //
Opinión minoritaria: Para algunas talleres
de los puntos de agenda, rembolsamos a
delegados pasados asistentes. Kelley solicitó
a Lela hacerlo.// Otros talleres incluyen
múltiples distritos que comparten el costo.
Mi distrito tiene que asumir el costo total. Si
los RSGs deciden que no quieren hacerlo,
los talleres no se darán.// Ninguna moción
para considerar. Moción no aprobada.
Plan de Gastos del 2016
Tesorero Tom: Las ventas de la literatura
y de la viña tienen costo que empareja.
Gastos de la asamblea de la cuenta 5160 estamos indicando que los gastos positivos
están minimizados de otra manera. Para
los oficiales/coordinadores designados, el
alojamiento y el registro se basan en costo.
El millaje será modificado más adelante.
ULO, los archivos y los E-Servicios tienen
un acontecimiento anual a el cual se
financie el plan de gasto y se proponga.
Estamos proponiendo aumentando de la
contribución a la Conferencia de Servicios
Generales desde $2.500 a $3.000. La
CSG cuesta realmente entre $7.000 y
$8.000. En muchos años, hemos tenido
bajo el presupuesto. Nuestra cuenta de
cheques actual es de $8.200./ Comentarios/
Preguntas: La conferencia especial del comité
de los E-Services está debajo de 8510. /el
alojamiento para la Alt-Coordinador está
bajo. El costo será más alto de $250./Q:
¿Por qué hay una línea separada para la
Conferencia de Servicios Generales para
el delegado de $900? ¿Por qué hay $1.000
para NCCAA y solamente $900 para
CSG? A: Los $900 para CSG está pero
extra del dinero para la semana. El delegado
o la coordinadora utilizarán los $1.000
para NCCAA. Los $1.000 para NCCAA
incluye tres conferencias y seis reuniones
del comité.//CSG y costo real. 2014 era
$5.800 en Rye Brook. 2015 era $7.500 en
Manhattan.
Reporte de los Coordinadores
Nombrados
Acentos –Jenn D - Gracias a todos que
sometieron sus artículos para los Acentos de
agosto y de septiembre.
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Archivos - Steve H - la oficina fue cerrado
el 4 de julio y el 1 de agosto. Si cualquier
persona desea visitar los archivos el fin
de semana del día Labor, déjeme saben.
Atenderé a día de la unidad de D36 el 27 de
septiembre. El 3 de octubre, estoy trayendo
archivos a Sonora. El 17 de octubre llevaré
los archivos a Tracy.
ULO - Ken M – Estoy registrado para
el taller del fin de semana de ULO el
mes próximo. Hicimos 22 peticiones
del contacto con seis contactos hechos.
Organizaré el taller de ULO de AINC.
El 3 de octubre, atenderé al Decimo taller
anual de ULO de ACNC. El 10 de octubre,
atenderé al taller de ULO del D29.
Servicios E - Brooke D - el comité de los
Servicios Electrónicos se reunió durante la
hora de la almuerzo del mes de julio y de
agosto ACMs. Celia B. y Luz María está
repasando actualmente las traducciones
en español. Publicaremos el Sitio Web en
español dentro de poco.
Finanzas – Jenny M - el comité de finanzas
del Área 07 se reunió vía llamada de
conferencia el 26 de julio. Concluimos
el plan de gastos propuesto para el 2016.
Realizaremos los cambios basados en
la discusión de hoy y traeremos el plan
revisado a la JCA de septiembre. Favor
de contactarme a finance@cnia.org con
preguntas.
Grapevine/La Viña - Steve C - el 30 de
Agosto atenderé al día de la unidad del
D09. Atenderé a Sobriedad en Siskiyous
el 12 de septiembre. El 27 de septiembre,
iré al Lago Yosemite. Atendí al decimo
noveno aniversario de La Viña de la Región
del Pacífico en Santa Clara. Como 1.200
suscripciones de la Vina fueron adquiridas.
La orden último del negocio era para escoger
el anfitrión del área para el próximo año en
un sombrero. Arizona ganó. Espero que
poder asistir a este acontecimiento o seguir
su modelo. Me invitaron al aniversario de la
Viña del Área 07 el 2 de agosto en Stockton.
Tenían un taller de escritura, y Francisco me
dio 10 historias para enviar al correo. Los
Distritos Lingüísticos del área 07’s generaron
40 nuevas suscripciones de La Viña entre
ambos acontecimientos.
Literatura - Mary O - pedí más folletos. Si
usted solicitó materiales particulares, véame
en la descanso.
La traducción verbal - Michael J - los
Acentos de agosto tiene mi artículo.
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Reportes de los Coordinadores
Registrador - Matthew L - someter por favor
sus formas.
Secretario - Jon C - Envié las minutas de
julio a los acentos y a la traducción escrita el
24 de julio. Hablé en apadrinamiento del
servicio en D29 el 27 de julio. Sometí un
artículo sobre el secretario el 9 de agosto.
Tesorero - Tom A - las contribuciones son
buenas. Todas las cuentas han sido pagadas
Coordinadora Alterna - Nancy Mc –
Motivo a los MCDs que assistan a otras
reuniones de distrito para que agarren
mas ideas. Me invitaron que pasara el 6 de
agosto con D54 en su reunión para hablar
de MCD y de RSG. El 27 de septiembre,
presidiré en el Concepto 9 en el grupo III.
¡Consigo compartir en la conferencia de
Mano en Mano para las mujeres el 26 de
septiembre sobre el servicio! No hay registro
en línea para la Asamblea de Elecciones.
Coordinador - Mike K – Agradezco al D54
por invitarme en su participación en su
14avo comité de Foro. El 14avo Foro está en
Sacramento el 13 de diciembre. Agradezco
SACYPAA por pedir que facilite su
inventario de grupo. Espero tener el material
del libro de servicio actualizado disponible
para la revisión en las JCAs restantes.
Agradezco al Coordinador Nomrado Ken
M, el Delegado Pasado Woody R, MCD’s
actual Gina M y Jeff P, y MCD alterno Roy
G por servir en el comité ad hoc de ULO.
La Delegada Alterna - Vikki L – La
siguiente Sesión de Compartimiento de
IP/CCP es el 27 de septiembre 2pm4pm, en Sacramento. David N, Director
actual No-Custodio de AAWS, hablará.
El 3 de octubre, he invitado al Juez Glade
Roper (no alcohólico) para una Sesión de
Compartimiento de IP/CCP a las 11am
en Fresno. Envíe por favor la experiencia en
usar los medios sociales para los propósitos
del AA a publicinfo@aa.org, no más tarde
del 12/31/15.
Reporte del Delegado - Kelly K
Agradezco a Vikki por acordar en
compartir mi informe. Mis informes del
delegado continúan y están programados
en noviembre. Compruebe por favor el
calendario de AINC si usted desea atender a
uno o en contactarme para programar uno.
OSG anunció una página nueva del
recurso del anonimato en aa.org llamado
“El Anonimato - un principio espiritual
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vital.” La página nueva incluye el vídeo
recientemente creado “¿Porqué anónimos?”
así como acoplamientos a los recursos
siguientes:
•
Material de Servicio: Anonimato
en línea y A.A. Pautas de-Internet
•
Conferencia Aprobada literatura:
folletos y libros tales como Entendiendo el
Anonimato, Doce Pasos y Doce Tradiciones,
y A.A. Viene de Edad.
•
La Carta Anual del Anonimato a
los Medios.
Otro buen recurso es el artículo “Anonimato
y la Convención Internacional” de la edición
de primavera del 2015 en el Box 4-5-9.
El Presidente de la Junta de Custodios
Terry Bedient anunció el nombramiento
del nuevo director general de la Oficina
de Servicios Generales Greg T, que ha sido
director de publicación de AAWS desde
2013. Greg tiene 35 años de experiencia
en publicar corporativo y no-lucrativas. Él
ha sestado activo en servicio del AA desde
1986, sirviendo como Custodio de Servicios
Generales.
Aquí está algo de qué el Custodio de la
Región del Pacífico Joel C. nos envió
después del fin de semana de la Junta:
AAWS
El proceso de la construcción para traer AA
Grapevine, La Vina Inc., sobre el 11avo
piso del 475 Riverside Dr. y remodelar
y actualizar las oficinas de AAWS/
OSG comienza el 10 de agosto, con la
terminación en noviembre. Los viajes serán
limitados durante la construcción. El nuevo
contenido de los archivos está en aa.org.
Por el lado financiero, los réditos netos
para los seis primeros meses de 2015 eran
cerca de 8.5% menos del presupuesto;
los costos son cerca como del 5% menos
del presupuesto. El estudio de viabilidad
lanzado este año por el comité de finanzas
de los custodios se centra en la dirección de
nuestros desafíos financieros en curso.
AA Grapevine:
El Lenguaje del Corazón ya está disponible
en audio como MP3 descargar y como un
CD MP3.
El esfuerzo de Llevar el Mensaje ha enviado
593 solicitudes de suscripción a las áreas. Los
números de desafío de suscripción están a
aagrapevine.org.
Circulación del Grapevine es 77,734. Esta
es una disminución de la circulación media
en 2014, pero es mejor que la circulación
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presupuestado. La circulación de La Viña
es 10,310, en comparación con una tirada
media en 2014 de 10,515 y una circulación
presupuestada de 10,607. Los ingresos
totales del Grapevine durante los primeros
seis meses del año es aproximadamente
$945,000 en comparación con un
ingreso presupuestado de alrededor de
$950,000. Costos y gastos totales fueron
aproximadamente $854,000, que es de
aproximadamente $138,000 menos de
presupuesto. El resultado global es un
beneficio neto de alrededor de $92,000.
El déficit de La Viña se trata de $18 mil
menores de lo esperado durante los primeros
seis meses del año.
La junta del AA Grapevine y el personal
están trabajando para ofrecer una versión
“móvil amigable” de las revistas y explorar el
posible uso de mensajes de texto SMS.
Comités de los Custodios
El objetivo principal de los comités de
custodios en este fin de semana era la
revisión y el seguimiento de las Conferencia
acciones de asesoramiento y consideraciones
adicionales.
Conferencia:
Un subcomité se formó para dar
seguimiento a las ideas del Comité de
Agenda en relación con el proceso de
seleccionar los Puntos de Agenda. Un
subcomité se formó para dar seguimiento
a la Acción de Asesoramiento de la
Conferencia para crear un plan de traducir
todo el material de la Conferencia.
Cooperación con la Comunidad
Profesional/Tratamiento/Necesidades
Especiales-Accesibilidades:
En respuesta a una Consideración Adicional
de la Conferencia sobre CCP, el Comité de
Custodios formó un subcomité para revisar
la selección actual de panfletos en el Kit
de CCP. En respuesta a una consideración
adicional del comité de la Conferencia
TNEA respecto a cómo realizar mejor el
compromiso de hacer de AA alcance de
todos, el Comité de Custodios pidió al
personal para explorar las opciones para
cambiar el nombre del comité y formó un
subcomité para revisar el alcance del comité
de los custodios y de avanzar en la revisión
y reorganización de libro de Necesidades
Especiales-Accesibilidades.
Finanzas
Los ajustes presupuestarios de mitad
de año requeridos como resultado de
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la Conferencia traído presupuestados
beneficio neto hasta alrededor de $13,000.
El Fondo de Reserva tenía un saldo a 30
de Junio de aproximadamente $ 15.5
millones, lo que representa cerca de 10
meses de gastos operativos. El proyecto de
construcción próxima, que se financiará a
través del Fondo de Reserva, traerá el total de
abajo. Las áreas de enfoque para el estudio
de viabilidad incluyen aparente falta de
crecimiento de la Comunidad, la aparente
disminución de las ventas de la literatura, y el
aumento de los gastos operativos.
Internacional
Próximos viajes por custodios y el personal
están a la Convención Anual Italiana, la 19a
Reunión de las Américas (REDELA) en la
Ciudad de México, la 18a Reunión Servicio
Europeo en York, Inglaterra, el 11-Oceanía
Asia Salas de reuniones en Dubai, y el Polaco
44a Conferencia de Servicios Generales.
Convenciones Internacionales/Foros
Regionales
La inscripción para la Convención
Internacional fue de aproximadamente
57,000. 93 banderas fueron exhibidos en
la ceremonia de la bandera, además del
Bastón del Aguila que representa Nativos
Americanos/Primeras Naciones.
Literatura
Subcomités se han formado para trabajar
en tres proyectos de literatura: la revisión del
folleto, “AA y el Gay/Lesbiana Alcohólicas
“; revisión del folleto, “A.A. Para la Mujer
“; y el desarrollo de la literatura para los
alcohólicos con problemas de salud mental.
Michele Grinberg, Custodio clase “A”, ha
sido designado para trabajar con el personal
para desarrollar un plan para la revisión
sistemática de la literatura de recuperación.
Nominaciones
Un subcomité se ha formado para revisar las
opciones para llenar una vacante inesperada
de un custodio regional con un reemplazo a
término.
Información Pública
El personal informó que el nuevo ASP,
“Puertas,” ha estado llevando a cabo con
fuerza. Un subcomité fue designado para
revisar y desarrollar la IP Plan de Medios
Integral.
¡Gracias a Joel por su informe y gracias
a todos por su servicio a Alcohólicos
Anónimos. Estoy eternamente agradecido
por la oportunidad de estar al servicio de
AINC. Por favor llámeme si tiene alguna
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pregunta.
Informes del Distrito
D09 - Cindy, Secretario de Actas - que
se reunió el 2 de Agosto con 9 asistiendo.
Pagamos el depósito de la Asamblea Post
Conferencia. Kelley M visitará el 16 de
Octubre.
D11 - Maureen R, MCD - El 26 de Julio,
tuvimos una reunión de la Asamblea de
Invierno antes de la reunión del Distrito.
Tenemos todos los presidentes de los
comités y algunos voluntarios. En la JCA de
septiembre, nuestro folleto estará disponible.
Stacey W fue elegido para llenar Alt-MCD.
D15 - Brooke D, MCD - la última reunión
del D15 fue el 27 de Julio con 14 asistentes.
D15 está llevando a cabo un inventario que
tenemos la intención de completar antes
de 2016. Discutimos la presentación de
un taller de escritura para la Convocatoria
de Cuentos para la OSG. Kelley M dio el
informe de su delegado el 25 de Julio en
Chico. ¡Gracias Kelley!
D17 - Paul K, MCD – Nuestra reunión
fue del 20 de Julio con 13 presente. Nuestro
inventario de Distrito será nuestra reunión
de Septiembre 21 con el Coordinador de
Área Mike K facilitador. Esperamos con
interés participar en el taller de escritura.
D19 - Terry D, MCD - Nos reunió el 1
de Agosto. Kelley M dio su Informe de
la Conferencia 2015 seguido de Q & A.
El distrito está construyendo un sitio web
que esperamos publicar en 2016. Planes
continúen para un Día de la Unidad el 17
de Octubre. Varios miembros del distrito
quieren participar en el taller de historias del
area central.
D21 - Betsy L, MCD - Nuestra reunión
de negocios es el cuarto martes. Por favor
mirar a district21cnia.org para los próximos
eventos. Nuestro comité inventario del
distrito presentó las preguntas, y nuestra
próxima reunión comenzará el proceso.
Nuestro Coordinador de ULO está
anticipando el fin de Semana del Taller.
D22 - Cindy A, DCM - D22 celebró
su reunión de negocios el 12 de Agosto
en Placerville. 11 asistieron. Dos grupos
de mujeres están decidiendo entre hacer
divisiones y financiar sus RSGs. Uno ha
decidido financiar ambos, pero la decisión
del otro grupo aún está pendiente. Volantes
para eventos en D22 están en www.
westernsloped22.org. El Distrito está
haciendo bien financieramente. Hemos
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tenido un gran balance para 2015 y
nuestros RSGs quieren examinar eso. Esa
pregunta está en la agenda para el mes de
Septiembre.
D23 - Joey W, MCD - Nos reunimos el 27
de Julio con cuatro RSGs presentes. Grupos
en D23 pensaron que deberíamos financiar
el MCD a la JCA. Nos negamos a participar
en el taller de escritura como nos sentimos
excluidos.
D24 – John B, MCD – D24 Se reune
mensualmente cada 2do miércoles. Nuestro
balance de la tesoreria es de $877, hemos
estado recibido contribuciones irregulares. Le
hemos pedido a los RSGs que se aseguren
que sus grupos tienen la dirección correcta
y la poliza de las contribuciones. Nos
reunimos el 13 de agosto con 12 miembros.
D25 – Tim K, MCD – Nos reunimos
el segundo miercoles. Nueve estuvieron
presentes en agosto. Kelley dará un reporte
al D25 el siguiente mes. Nosotros votamos a
favor de que se financie el viaje de los MCDs
a JCA. Votamos además a favor del foro de
escibir las historias con $50.
D27 – Margie J, Alt-MCD – D27 Tuvo
su reunión el 21 de julio. Tuvimos una
discución de un viaje a los archivos del
Área. Nuestro tesorero dejó su servicio.
Nuestro nuevo tesorero, Hooty, creará el
presupuesto del siguiente año. Los distritos
27 y 21 llevarán a cabo un taller de trabajo
de como manejar una reunión de negocios,
el 5 de septiembre en el Alano Club de la
5ta calle de Roseville de las 2-4 pm. Seremos
los co-anfitriones de un taller de trabajo
de escritores el 12 de septiembre de 2pm4pm en la iglesia de la Ascención de Citrus
Heights.
D29 – Judy B, MCD – Nos reunimos en
la iglesia Presbyteriana en el ultimo lunes de
cada mes, Gracias a Jon C por compartir
acerca del apadrinamiento de servicio. El
suporte fue unanime acerca de las asambleas
de dos dias. Discutimos acerca de si el area
tendria que financiar a los viajes de los
MCDs de algunos distritos. El grupo de
Tahoe Park y el D29 están siendo anfitriones
para un taller de trabajo de ULO el 10 de
octubre.
D30 – Laurese M, MCD – ¡El 8 de agosto
fue nuestra reunión de distrito con 17
RSGs y servidores de confianza presentes!
Algunos miembros están revisando las
directrices del D30. Decidimos incluir las
directrices en nuestro sitio web el cual dará
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la oportunidad a los miembros de leer las
obligaciones de los servicios de cada uno
de los compromisos. Tenemos un nuevo
directora en la secundaria el cual me ha
pedido informacion acerca de AA. Nuestro
coordinador de IP/CCP se pondrá en
contacto con ella. Discutimos de que nos
gustaría que Kelley viniera a nuestro distrito
el 10 de cotubre.
D33 – Gina M, MCD – Nuestra reunión
de distrito fue el 10 de agosto con 14
presentes. Nuestro coordinador de literatura
repartió la ilustración de las 12 Tradiciones,
y los RSGs la llevarán a sus grupos.
Discutimos algunos cambios a nuestra
página web y decidimos tener una reunión
más de planeación para nuestro día de la
unidad. Tendremos folletos para la próxima
JCA.
D34 – Jenny M, MCD – D34 se reune
mensualmente el segundo miércoles. 22
miembros estuvieron presentes el mes de
agosto. Betty Ann presentó el folleto de
AA para la Mujer. El grupo de Northside
estará estudiando el manual de servicio,
las Tradiciones y los Conceptos. Kelley
presentará su reporte de delegado el 25 de
octubre. Le di lectura a la propuesta del
comite de Ad Hoc, nuestra discución se
desvio a la baja asistencia de nuestro distrito
en las asambleas. Todos estuvieron de
acuerdo en que se necesita mejor educación
sobre la importancia de los RSGs. Estaré
trabajando en un folleto del D34 para hablar
de esto.
D36 – Gary M, MCD – D36 Se reunió
el 19 de julio con 12 personas asistiendo.
GRACIAS a Kelley por compartir con
nosotros su reporte de Delegado de la
GSC en Mreced. Fue muy bien recibido
y apreciado. IP/CCP- Estamos trabajando
para estar presentes en el festival de otoño
de Atwater. Nos vamos a reunir con la
cámara de comercio para discutir acerca
del pago de $100. ULO de Merced recibió
una de tres referencias. H&I- USP Atwater
continua estando cerrado. Seguimos
buscando voluntarios para la detencion
juvenil. El D36 tendrá su celebración del
Día de la Unidad el 27 de septiembre, de
las 11am-4pm, en el Vetrans Cove, Lake
Yosemite. Aquellos que quieran contribuir
se les pide que pudieran traer alguna comida
para compartir. Nuestros oradores serán 3
delegados pasados: Inez Y, Marianne H, y
Paul C.
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D37 – Jeff P, MCD – D37 Se reunirá el
19 de agosto en el salon de Fremont, El
E-comité se reunirá antes de esto. Esperamos
decidir que servidor utilisar, cual será el
contenido del sitio web y cuando saldrá al
público. El 5 de septiembre el D37 podria
llevar a cabo un taller de escritura en el grupo
Porter de Stockton. El 29 de septiembre el
D37 tendrá su reporte de delegado en el
grupo Porter.
D40 – Lorri A, Alt-MCD – Nuestra
reunión de distrito fue el 2 de agosto en
Oakhurst. El día de la unidad del D40 es el
13 de septiembre en Mariposa a las 12pm.
Estuvimos de acuerdo en escuchar el reporte
de Kelley en octubre. Mariposa tendrá su
evento de 60th aniversario en octubre.
Compartimos información de tener talleres
de trabajo acerca de escribir la historia y
se le pidió a los RSGs que compartieran
con sus grupos. Estuvimos de acuerdo
unanimamente para apoyar las becas para
que los MCDs asistan la JCA.
D41 – Keith S, Alt-MCD – Nuestra
reunión de negocios se llevó a cabo en el
Alano Club de Fresno con siete personas
presentes. La Fraternidad de Fresno de AA
(FFAA) estuvo lista para firmar un nuevo
contrato para un nuevo lugar de reuniones.
El agente le mostró un espacio en el edificio
y FFAA estuvo listos para firmar aunque
el lugar necesitaba algunas reparaciones,
El dueño del edificio pensó que el agente
estaba mostrando a FFAA otro espacio que
necesitaba mas reparaciones las cuales el
dueño se reusaba a reparar. Esto deja a FFAA
que continuen con su busqueda. El contrato
de renta de su lugar actual se venceel 31 de
octubre. D41 en conjunto con el D47 y 43,
serán los co-anfitriones del foro de escribir
la historia para los distritos del sur centro de
california, ofrecido por Lela M.
D42 – Darrel D, MCD – 10 Personas
atendieron a la última reunion. Las
contribuciones de la oficina central han
disminuido. Nos preguntamos a nosotros
mismos la siguiente pregunta: ¿Estamos
llenando las necesidades de los nuevos
miembros? PI/CPC: Estuvieron presentes en
la feria de salud del Sanger Centro de Salud.
El día nacional de Noche Afuera será en el
Sanger Centro de Salud el 15 de octubre.
Reporte del MCD: Hemos imprimido
copias del reporte de Tommy de la JCA de
julio.
D43 – Hurley T, MCD – D43 Tiene su

Pagina 7

reunión de negocios el primer sábado.
Nuestra reunión del 1 de agosto tuvo 6
atendientes. Discutimos el dia de la unidad
en la iglesia metodista Grace United, el
3 de octubre, de las 11 am - 9 pm. Las
actividades incluyen un taller de IP/CCP
presentado por AINC Área 07, el foro de
Escribiendo las Historias de AA y a las
6:30 reunión de AA con orador. Hemos
discutido la propocición de patrocinar a los
distritos que no pueden pagar para asistir la
JCA.
D47 – Josh F, MCD – Estamos discutiendo
un potencial taller de asuntos de discución.
Tener una franca y abierta discución de los
asuntos divisibles sería muy beneficial.
D53 – Rogelio R, MCD – Nos reunimos
cada viernes. Nos estamos reuniendo para
motivar a los grupos en anticipación de la
Asamblea de Eleciones. Llenamos el comité
de aniversario ayer.
D54 – Luz María G, MCD – Estamos
anticipando las eleciones que se llevarán a
cabo el 15 de octubre. Estamos invitando
a los oficiales que asistan. Hemos tenido
oficiales hablando acerca del servicio.
La Coordinadora Alterna, Nancy habló
acerca de RSG y MCD. ¡El 6 de agosto
tuvimos tuvimos 13 RSGs! Visitamos a los
grupos diciéndoles acerca de los negocios y
motivándolos a escojer un RSG. Estamos
investigando si a la gente en prisión le gusta
la Viña. Estaremos siendo anfitriones del
14th foro del 13 de diciembre empezando a
las 7am.
D55 – Jesús R, MCD – Tenemos 8 RSGs.
Estudiamos la Viña una vez al mes. El
próximo año será el 20o aniversario de la
Viña. El aniversario del distrito es el 13 de
diciembre. Visitamos todos los grupos el
martes. Continuamos motivando y dando
animos a cada uno. Cambiaremos de lideres
en octubre. El comité audio visual continua
trabajando en llevar peliculas a los grupos
que lo solicitan.
¿Qué Tiene en Tu Mente?
Moción y segundo para cerrar a las 3:37pm.
Sometido Respectuosamente,
El Suyo en Amor y Servicio,
Jon C., Secretario.
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2015
1 de enero al 31 de aug 2015
ene 1 – aug 31, 15

Presupuesto

% de Presupuesto

29,978.65

43,000.00

69.72%

1,547.77

2,000.00

77.39%

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro

28.00

100.00

28.0%

31,554.42

45,100.00

69.97%

817.50

2,000.00

40.88%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

1,607.22

3,000.00

53.57%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

7,303.88

10,000.00

73.04%

0.83

2.00

41.5%

Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Ingresos totales

9,729.43

15,002.00

64.85%

41,283.85

60,102.00

68.69%

Total 7620 · Delegado

3,962.95

4,778.00

82.94%

Total 7640 · Delegada Alterna

1,684.19

2,026.00

83.13%

Total 7660 · Coordinador

1,401.22

1,624.00

86.28%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

1,616.07

1,475.00

109.56%

682.17

1,151.00

59.27%

2,842.57

3,068.00

92.65%

Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7700 · Secretario de Actas
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrador

1,329.39

1,757.00

75.66%

13,518.56

15,879.00

85.14%

Total 7820 · Coordinadora Literatura

1,163.55

1,242.00

93.68%

Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

2,088.02

1,585.00

131.74%

Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas

1,467.57

2,325.00

63.12%

928.23

1,318.00

70.43%

229.93

1,638.00

14.04%

1,572.53

2,150.00

73.14%

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos
Total 7900 · Coordinador de Archivos
Total 7940 · Coordinador de Traduccíon
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

756.61

500.00

151.32%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

8,206.44

10,758.00

76.28%

Total 8000 · Asambleas

4,321.87

10,000.00

43.22%

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

7,013.96

14,600.00

48.04%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

2,675.00

4,200.00

63.69%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

3,650.85

4,750.00

76.86%

Total 8600 · Impuestos y Tasas

350.78

413.00

84.94%

39,737.46

60,600.00

65.57%

Total Gastos
Gastos Ordinarios Netos
Ingresos Netos

$
$

Cuenta Corriente – 08/31/15
Reserva Prudente – 08/31/15

1,546.39

-498.00

-310.52%

1,546.39

-498.00

-310.52%

7,880.43
7,600.31
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Asamblea de Elecciones 2015
Organizado Por:
CNIA 07 District 53
Fresno Fair Ground
Gem & Mineral Building
1121 S. Chance Avenue
Fresno, CA 93702‐3707
 VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE 2015:
Registraciones comienzan a las 4pm‐ Asamblea de 7 p.m. ‐ 10 p.m.
 SABADO, 21 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. – 10:30 p.m.
 DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. ‐ Mediodia.

PREGUNTAS??: dcmdistrict53@cnia.org
Nombre: __________________________________ Nombre en el distintivo: ____________________________
Posicion de Servicio: _____________________________

Distrito: ___________________________________

Direccion: _________________________________________________________________________________
Telefono: _____________________________

□
□
□

bolillo

Correo electronico: _______________________________

Registracion $15.00
Cafe $3.00
Cena $15.00: Elegir

□ Fajitas de pollo con arrroz pilaf, bolillo or □ Ensalada de pasta vegatariano con

TOTAL $ ____________________
Cheques a nombre de:
Asamblea de Elecciones 2015‐ CNIA 07
District 53 P.O. Box 15232
Fresno, CA 93702
(Envie antes del 11/1/2015)

Hotels:

1.Double Tree by Hilton Hotel‐ Fresno Convention Center
2233 Ventura Street
Fresno, CA 93721
(559)268‐1000
2 millas

2.Best Western Plus‐ Fresno Airport Hotel
1551 N. Peach Avenue
Fresno, CA 93727
(559)255‐5200
4 millas *Free Breakfast Served

3.Holiday Inn Express & Suites Fresno South
2660 S. 2nd Street
Fresno, CA 93706
(559)237‐7800
3 millas *Free Breakfast Served

4.Vagabond Inn Fresno
2570 S. East Avenue
Fresno, CA 93706
(559)486‐1188
3 millas

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Delegado

delegate@cnia.org

Delegada Alterna Y Enlace; IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna

alt-chair@cnia.org

Tesorero

treasurer@cnia.org

Primer sábado del mes de las 10 am a las 4 pm
East Yolo Fellowship
1040 Soule Street, West Sacramento, CA
Del 80/50- Tome la salida de Jefferson y métase
hacia el sur hasta Jackson. De vuelta la izquierda a Jackson y a de vuelta a la derecha a Soule.

AINC contribuciones: PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Archivero

archives@cnia.org

Coordinador de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura

literature@cnia.org

Coordinadora de Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador de la Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Custodio Región Pacifico

joel@joncast.com

AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11
Stockton, CA 95555
(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, Oeste en 120,
Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la
rampa. Manténgase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la
derecha en Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte): Sur en I-5, Salir en
Fresno Ave - vuelta a la derecha el terminar la rampa. Mantengase
a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive.
Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar Fresno Av. Los archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste de
la intersección de Navy y Fresno. La entrada Oeste en la parte del
lado al terminar el edificio l subir las escaleras.
Llamar al Archivista: Los Archivos de AINC estarán abiertos el
1er Sábado de medio día a las 4 pm.

17-18,ENERO
21,FEBRERO
6-8,MARZO
13-15,MARZO
21,MARZO
11-12,ABRIL
27,ABRIL		
16-17,MAYO
20,JUNIO		
5-7,JUNIO		
2-5,JULIO		
18,JULIO		
15,AGOSTO
19,SEPT		
17,OCTUBRE
30OCT-1NOV
10-22NOV		
19,DIC		

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2015/2016
2015 (DISTRITO)
ASAMBLEADEINVIERNO(D33)		
COMITÉDEÁREA			
PRAASA				
NCCAA				
COMITÉDEÁREA			
ASAMBLEAPRE-CONFERENCIA(D43)
CONF.SERVICIOSGENERALES		
ASAMBLEAPOS-CONFERENCIA(D29)
COMITEDEÁREA			
NCCAA				
80maCONVENCIÓNINTERNACIONAL
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA		
COMITÉDEÁREA		
COMITÉDEÁREA			
NCCAA				
ASAMBLEADEELECCIÓN(D53)		
COMITÉDEÁREA-PLANIFICACIÓN

SONORA
W.SACRAMENTO
LAYTON,UT
FOSTERCITY
W.SACRAMENTO
SELMA
NEWYORK,NY
SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
AUBURN
ATLANTA,GA
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
FRESNO
FRESNO
W.SACRAMENTO

REDBLUFF
W.SACRAMENTO
SPOKANE,WA
SANRAMON
W.SACRAMENTO
MARIPOSA
NEWYORK,NY
MT.SHASTA
SANTAROSA
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
WAIKOLOA,HI
SACRAMENTO
LEMOORE
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

2016 PROVISIONAL
ASAMBLEADEINVIERNO(D56)		
COMITÉDEÁREA			
PRAASA				
NCCAA				
COMITÉDEÁREA 		
ASAMBLEAPRE-CONFERENCIA(D40)
CONF.SERVICIOSGENERALES		
ASAMBLEAPOST-CONFERENCIA(D9)
NCCAA				
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
FOROREGIONALDELPACÍFICO
NCCAA				
MINI-PRAASA (D47)			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA-PLANIFICACIÓN

ADDRESS SERVICE REQUESTED

16-17,ENERO
20,FEBRERO
4-6,MARZO
18-20,MARZO
19,MARZO
9-10,ABRIL
17-23,ABRIL
21-22,MAYO
10-12,JUNIO
18,JUNIO		
16,JULIO		
20,AGOSTO
17SEPT		
29SEPT-2OCTUBRE
3-5,OCTUBRE
17-19,OCTUBRE
19,NOV		
17,DIC		
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