MCDL – MCD Local, algunas veces
es necesario cuando un Distrito es
tan grande que se divide en
Distritos “locales” o pequeños.

Como obtener mas
información y saber mas
acerca de AINC
 Su RSG, MCD agenda de juntas
y su sitio de Internet local son
todos buenos recursos.
También puedes obtener
información:

ULO – Uniendo las Orillas el comité
responsable de llevar a los recién
salidos de las cárceles a su primera
reunión de AA.

IP / CPS – Información al Publico
responsable de radio, TV e
información impresa acerca de AA
hacia el mundo exterior. Y
Cooperación con la Comunidad
Profesional trabaja con Doctores,
Consejeros, jueces, Personal de
PROBSCION Y Parol etc., para
informar acerca de lo que AA hace.

AINC o Area – Area Interior del
Norte de California 07.

YPAA – Gente Joven en Alcohólicos
Anónimos.

Terminos y Abreviaciones
AAWS – Servicios Mundiales de AA.
Acentos – Boletín mensual
publicado por AINC.
JCA – Juntas Mensuales de Comité
de Area.

MCD – Miembro de Comité de
Distrito.
Delegado – Un oficial elegido y
nuestra voz directa hacia y de la
OSG.
GS – Servicios Generales.
OSG – Oficina de Servicios
Generales en Nueva York.
RSG – Representante de Servicios
Generales, optimo que cada grupo
tenga uno.
H&I – Hospitales e Instituciones
llevan juntas y literatura a esas
localidades.

Línea de Información de
Servicios Generales
El grupo de AA esa
representado por su RSG quien
lleva y trae información de y
hacia las juntas del Distrito,
donde el MCD a su vez lleva la
información pertinente al
Delegado de Area quien a su
vez lleva la información hacia la
OSG y los Servicios Mundiales
en Nueva York
Así es como esto cada
miembro de AA y cada grupo
de AA afecta AA como un
todo.

 En – línea:
www.cnia.org
 Por correo:
CNIA Chair
PO box 19492
Sacramento, CA 95819-9412
 Envié contribuciones a:
AINC Contributions
PO Box 161712
Sacramento, CA
95816-1712
Por favor incluya el nombre y
número de su grupo en el
cheque con su séptima.

AINC
Area Interior
Norte de
California 07
Y

Porque me
debo
interesar?
~~~~~~~~~~

Una guía simple hacia
AINC y los Servicios
Generales
En Alcohólicos Anónimos

 JCA y asambleas se llevan a

cabo cada tercer Sábado de
mes en el East Yolo Fellowship,
1040 Soule Street, W.
Sacramento CA. Tome la 1- 80
hasta la Jefferson hacia el sur
hasta Jackson al Este y a la
derecha en Soul.

www.cnia.org

Donde Esta AINC?

Nuestro contacto directo hacia la
OSG es nuestro Delegado. El
Delegado también reporta al Area
lo que viene de la OSG- información
acerca de Alcohólicos Anónimos tal
como el reporte Anual de la
Conferencia o lo que esta pasando
con Literatura, El Grapevine y La
Viña. También nos daremos cuenta
cuando una nueva edición del Libro
Grande sea considerada y lo que
esta pasando a traves de los
Servicios Mundiales de AA, etc.
Cuatro juntas por año son las
Asambleas, se llevan a cabo en
varios lugares de nuestra Area y
generalmente requieren viajar.

AINC es una de seis Areas de
Servicios Generales en California. La
frontera con Oregon y al sur con los
condados de Kings y Tulare, nuestra
area geográfica esta en en los valles
centrales. AINC tiene 29 Distritos
activos incluyendo 4 Distritos
Lingüísticos.

Que es lo que AINC hace?
Simplemente puesto, AINC es su
eslabón con AA como un todo.
Cada Miembro de Comité de
Distrito (MCD) comparte
información de sus reuniones
locales, algunas de las cuales son
llevadas a la oficina de Servicios
Generales (OSG) en Nueva York.

Cada dos años son elegidos oficiales
nuevos en la Asamblea de
Elecciones. Los oficiales: son
Delegado, Alt. Delegado,
Coordinador, Alt. Coordinador,
Tesorero, Secretaria de Grabación,
y Registrante.
MCD’s y RSG’s también son elegidos
para servir un periodo de dos años.
Cada periodo de dos años es
llamado Panel, ya sea que sea a
nivel Area o Distrito. Por ejemplo, el
periodo de 2008-2009 era el Panel
58, 2010-2011 es Panel 60. Este
numero se refiere a los años de
servicio desde que la primera
Asamblea de Servicios Generales se
lleva a cabo.

Quien Debería de Asistir a
las Juntas Mensuales de
AINC?
Todos y cada uno de los miembros
son bienvenidos y se les motiva a
asistir a estas juntas.
Se Espera que todos los Miembros
de Comité de Distrito MCD’s y
Oficiales de Area asistan a juntas de
Comité de Area JCA y Asambleas de
Area. Se motiva a los grupos a que
apoyen financieramente a sus RSG’s
para que asistan a las Asambleas
como parte de su trabajo como
RSG. Los MCD’s son apoyados
financieramente por sus Distritos.
Posiciones nombradas quienes
pueden elegir asistir a las JCA son,
Publicista de Acentos, Archivos,
Grapevine y Literatura
coordinadores que son elegidos por
el Coordinador del Area.
Otros Coordinadores de comité o
contactos son. E servicios, Finanzas,
Traducción, Uniendo las Orillas
(BTG), Información al Publico y
Cooperación con la comunidad
Profesional (IP/CCP). Hospitales e
Instituciones (H&I), Los YPAAS, y
Oficinas Centrales también asisten a
las JCA y Asambleas.

Porque Deberíamos de
Interesarnos Acerca de
AINC?
En recuperación es importante el
practicar todos los ángulos de
nuestro triangulo de AA- Los Tres
Legados: Recuperación, Unidad y
Servicio Bill W. Escribió, “Nuestro
Paso Doce, llevar el mensaje, es el
servicio basico que presta la
Comunidad de AA;… AA es más que
un conjunto de principios; es una
sociedad de alcohólicos en acción.
Debemos de llevar este mensaje o
de lo contrario nosotros
pereceremos y aquellos que aun no
han escuchado este mensaje
podrían morir.”
El servicio tiene muchas formasayudar a preparar las reuniones,
contestar una llamada de paso
doce, literatura, buena publicidad, o
representar nuestro grupo como
RSG etc.
Alcohólicos Anónimos tiene mas
que ofrecer de lo que la gente se
imagina y envolverse en Servicios
generales puede ser un invaluable
engrandecimiento para nuestra
sobriedad. Ser testigo y ser parte
de de los asuntos de AA puede
ayudarnos a entender el alcance de
AA alrededor de país y del mundo.
Tomado de Manual de Servicio y los Doce
Conceptos para el Servicio Mundial

