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Parece haber muchas discusiones a a través del Área Interior Norte de California 07 (AINC) que
involucra los Asuntos del Agenda. Sé que muchos de los Oficiales del Área han participado en
Talleres en Chico, Stockton, San Andreas, Auburn, Folsom y Clovis; Estoy seguro que ha habido
conversaciones en sus grupos bases también. Su grupo tiene voz en la Conferencia de Servicios
Generales y su Delegada desea oírla.
Dedicarán la Asamblea de la Pre-Conferencia en Modesto a los Representantes de Servicios Generales (RSG) levántense y compartan lo que se siente su grupo sobre Asuntos del Agenda este
año con nuestra Delegada del Área, Vikki R. Esperamos verlos en Modesto los días 8 y 9 de
Abril.
¿Así pues, qué sucede después eso?
Nuestra Delegada asistirá a la Conferencia de Servicios Generales del 23 al 29 de Abril y nos
Traerá el informe de todo lo que sucedió en la reunión anual este año. Oiremos este informe por
primera vez en la Asamblea de la Post-Conferencia en la ciudad de Yuba el 20 al 21 de Mayo, las
Registraciones han comenzado y el Volante se ah imprimido en la parte posterior de los Acentos.
Todavía estamos buscando ayuda con las Traducciones Escritas y Verbales, por favor póngase
en contacto con migo si usted tiene alguna manera mejor de servir la Comunidad de habla Hispana.
Estoy seguro que hablo para todos los Oficial del Área y Coordinadores Asignados cuando digo,
no tenga miedo de pedir ayuda. ¡Estamos aquí para servirles!
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Abril 8-9, del 2017 Agenda de la Asamblea de la Pre-Conferencia
Sábado, Abril 8
9:00 a.m. ‐ Empiezan las Registraciones
12:00 p.m. ‐ Orden del Día
RSG Preámbulo
12 Conceptos
12 Tradiciones
Anuncios y Presentaciones
Reglas del Local
Pasar Lista
7ma Tradición
12:15 p.m. ‐ Resumen del Fin de Semana
12:30 p.m. ‐ Compartir con la Delegada
Sobre los Asuntos de la Agenda
2:45 p.m. ‐ Descanso
3:00 p.m. ‐ Compartir con la Delegada Sobre los Asuntos de la Agenda
5:00 p.m. ‐ Cena

6:30p.m.. ‐ Compartir con la Delegada Sobre los Asuntos de la Agenda
7:45p.m. ‐ Descanso
8:00 p.m. ‐ Compartir con la Delegada Sobre los Asuntos de la Agenda
10:00 p.m. ‐ Sierre

Si el Tiempo lo permite:
Aprobación de los Minutos de la Asamblea
de Invierno
Reportes
Reportes de la Asamblea
Reportes de Enlaces
Reportes de los MCD’s
Domingo, Abril 9
Reportes de Coordinadores Asignados
9:00 a.m. Se Convoca la Asamblea
Reportes de Oficiales
Reglas del Local
Reporte de la Delegada
Compartir con la Delegada Sobre los Asun- Asuntos Viejo/Nuevos Asuntos
tos de la Agenda
Canasta de Preguntas
10:15 – Descanso
Que Tienes en tu Mente?
10:30 – Compartir con la Delegada Sobre
los Asuntos de la Agenda
12:00 p.m. ‐ Sierre de la Asamblea

Asamblea de Invierno 2017
Minutos (no-aprobados)
La Asamblea de Invierno del Área Interior Norte de California (AINC) fue celebrada en Elks Lodge, Paradise, Ca.
El Sábado 21 de Enero de 12pm a 9:00 P.M. y del Domingo 22 de 9am hasta 12 del mediodía. El Coordinador del
Área, Tom A., convocó la sesión a las 12.00pm, seguido
por la Oración de la Serenidad., 12 Tradiciones leídas por
José D52, David D22 leyó los 12 Conceptos, y Greg leyó el
preámbulo del RSG.

Presentaciones

Tom A. Presento a los Pasados Delegados: Inez 44, Mary
Ann P56, Kelly M. Panel 64, Lee W. Panel 58, y Woody R.
Panel 50, Lela M. Panel 62.
Nuevos RSG’s –Pete D39, Fred D37, Laura R D24, Sonya
D17, Regan D20, Tori D21, Bill T D21,

Pasar Lista
Resumen General del Fin de Semana - Lela M. Panel
62
Brooke D Coordinadora de la Asamblea de Invierno.
Consideración de la Mini-PRAASA Minutos de la
Asamblea (Aprobados)

Reportes de la Asamblea
Pre-Conferencia- Francisco Abril 8-9 Modesto, Ca. D56
Volantes en la mesa.
Post Conferencia- Mayo 20-21, 2017 Yuba/Sutter Terrenos de la Feria Brad D19 –Estacionamiento para casas
Rodantes Disponibles en los Terrenos de la Feria.
Elección de Asamblea - Kendyce M. MCD SacramentoPRAASA 2017 3,4,5 de Marzo 50avo. Aniversario, Lee
W. Coordinador- Por Favor Regístrese lo más pronto
Posible. El Sitio Web está en marcha y funcionando. Esperamos de1500-2000 participantes. Estamos buscando por
voluntario para ayudar en este acontecimiento. Por Favor
déjeme saber si usted está disponible para trabajar con
nosotros.

Reportes de Enlaces
H&I – Hospitales Y Instituciones del Norte de California
llevan reuniones y literatura a las Instituciones en las instalaciones que contienen a los alcohólicos que no pueden salir a
las reuniones regulares. Estamos teniendo problema particular en las instalaciones en localizaciones “remotas”, es
decir, Corcoran, Susanville, y prisiones Estatales de la Bahía
de Pelican. Estamos explorando la posibilidad de
“reuniones digitales” para estas instalaciones; Le mantendré
al día. Los voluntarios son sumamente necesarios para llevar
estas reuniones en estas Instalaciones.
La distribución de los fondos sobrantes detallados en la pasada reunión de la Asamblea será votada en la Reunión General del Comité en San
José el 12 de Febrero.
Todos son bienvenidos a atender y compartir a sus ideas.
Los voluntarios siempre son necesarios, particularmente en

AINC ACENTOS DE AREA

las instituciones principales.
Anime por favor a los miembros de sus Grupo base que
entren en contacto con su representante de H&I si les
gustaría ser voluntarios en las Instalaciones de su Área.

Servicios Generales. La exhibición de los Archivos esta aquí
venga a verme. Si usted está interesado en participar en los
Archivos estamos en el almacén el primer Sábado del mes
del mediodía a 5 todos son bienvenidos. También tengo
guías de la historia de grupos con migo si alguien quisiera
Intergrupal de Fresno – Se necesita una Persona para Tele hacer una historia del grupo.
servició. Mire a nuestro Sito Web. La tubería se ha ido vea
el Sitio Web para encontrarla. Sobre la reserva prudente. La ULO – Ken – Primero quisiera agradecer al Área por
Conferencia viene el próximo año. Conservamos a los
dejarme estar en servicio, es un honor y un privilegio no
Oficiales por este año. Está yendo muy bien.
dados a muchos. Teníamos nuestra reunión del Distrito
ULO en Roseville la semana pasada y las cosas se están
Intergrupal de Paradise – Orador en la Reunión trimes- moviendo adelante rápidamente allí. Rick está entusiasmatral 3er. Sábado del mes.
do con ULO y realmente ha conseguido unas buenas
respuestas a llenar todas las posiciones en su Comité. Eso
(CNCAA) – Concilio Norte de California de Alcohólicos para mí es asombroso. Mi Co-coordinador Roy y John H
Anónimos – Woody R. Secretario –
70 Aniversa- del Distrito 15 está trabajando en crear una cuenta de Goorio en la Ciudad de Foster el 2ndo. Sábado del 10 al 12 de
gle la que no se mucho sobre eso así que dejaré ese informe
Marzo. Orador de Alonon en cuarto principal para iniciar, a Roy. Matthew asistió a la reunión y tenía algunas buenas
Orador en Español por primera vez el Sábado.
sugerencias. Estamos trabajando actualmente en cómo
CAOGJAA atendieron al D24 Laura registro la asistencia conseguir más participación en el Área para las reuniones
record. La Mejor Conferencia hasta la fecha. Los paneles
del Distrito ULO. Esto fue un mes bastante ligero para las
fueron excelentes. Alberta Canadá ganó la oferta para este solicitudes del contacto. El contactos recibidos y enviados –
Año 2017.
10 Contactos hechos – 2 Pendientes – (los contactos del
futuro que serán hechos después de este informe) -- RechaCNAC (Comité Norte de la Accesibilidad de Califor- zados - 1 información de contacto equivocada Desconocinia) La Accesibilidad Norte de California se dedica a ayudar da - peticiones enviadas fuera de nuestra Área - 2
hacer accesible a todos los Alcohólicos Anónimos. Hasta la
fecha, hemos Enfocado nuestros esfuerzos en la mayor
Servicios E - Cindy A.- Es un honor y un privilegio de
área de Sacramento como aquí es donde la primera necesi- pedirte que continúes sirviendo como coordinadora de los
dad fue expresada, pero estamos abiertos a toda el área
Servicios E. Para el Panel 67. A finales del Panel pasado,
cubierta por AINC. Mucho trabajo se ha estado haciendo compramos 12 dispositivos adicionales del receptor que se
con la comunidad alcohólica sorda. Ayudamos a establecer utilizarán para la traducción o asistentes Auditivos. En la
tres reuniones por mes que tienen un intérprete de LSA.
Reunión de planeamiento del Área en Diciembre, presentaSon grupos tradicionales el 2ndo. Lunes a las 6pm, grupo mos nuestro nuevo Sitio Web de AINC que es más fácil de
Citrus Heights el 3er. Miércoles a las 7:30 P.M. y el grupo
mantener; legible en los teléfonos, las tabletas y las Compupor la noche en Roseville el Martes el 3er Sábado a las 8pm. tadoras; contiene la misma información que el sitio actual
Obtuvimos permiso de comenzar una cuarta reunión en la pero tiene un aspecto más limpio (por ejemplo - las páginas
quinta Calle en la Comunidad de Roseville y estamos traba- están en Inglés o Español -- no ambos). El Sitio Web fue
jando con ellos en un día para la reunión. Si usted tiene un aprobado para ser útil y próximamente pero tenemos un
intérprete de LSA de AA esta la necesidad en la Área mayor inconveniente con la migración de las direcciones del correo
de Sacramento, usted puede enviar un correo electrónico a; electrónico. Necesitamos ayuda de alguien que sepa el
ASLinterpreterAA@gmail.com Actualmente, estamos
intercambio de Microsoft. He pedido a aquellos de ustedes
trabajando en un plan para visitar a grupos que cubre la
que puede limpiar y serrar sus cuentas. Tuve la oportunidad
Comunidad Central de California, un intergrupal, para
de atender al TNTAA en Noviembre y fui presentada con
determinarse que tan accesible están para miembros con
una cantidad de información enorme sobre construir y usar
discapacidades. Asistimos a la Conferencia Occidental del
la Tecnología en AA. Durante este taller, también me pidieÁrea de la Gente Joven en AA y proveímos de personal
ron poner una oferta para este año y me plazco en anunciar
una mesa allí. Proveeremos de personal una mesa en la
que traeremos a TNTAA de nuevo a usted del 8 al 10 de
Conferencia de Spring Fling en Sacramento del 10 al 12 de Septiembre en Sacramento. Hablé con Brouke H. esta
Febrero. Pronto entraremos en contacto con a toda la
mañana, él espera que el contrato sea con el Hilton de
Gente Joven de California de AA en Reunir con respecto a Sacramento Oeste de Arden a firmara esta semana y el sitio
tener una mesa en su acontecimiento. El CNAC está dispo- y las fechas se anunciaran la próxima semana. TNTAA
nible a compartir nuestra experiencia con los Grupos y
quisiera decir “Gracias CNIA!” Tengamos nuestro nuevo
Distritos. Usted puede entrar en contacto con nosotros por Sitio Web de pie iguales que el viejo, pero más fáciles leer.
el correo electrónico en norcalaccess@yahoo.com
Ganamos la oferta para recibir el Taller 2017 de la Tecnología.

Reportes de Coordinadores Asignados.
Acentos – Brad E. – Problemas con el logo tipo este mes.
Desperfecto que intenta de corregir. Reunir volantes para
PRAASA y la Asamblea de la Pre-Conferencia. Esto es
para que se pueda imprimir para sus Distrito.

Finanzas – Herminia V. Nos reunimos esta mañana,
discutimos las cifras del fin de año para el 2016. Petición
discutida de aumentar a los Archivos, para el aumento de
artículos. El comité recopilará más información. Recordatorio para la 7ma Tradición. Todos Servidores aman servir,
ayudar a financiar sus gastos cuando visitan a su grupo.

Archivos – Jeff P – Hola de los Archivos del Área 07, ha
sido muy concurrido para los Archivos hay ahora un grupo
de miembros que están viniendo a los Archivos cada mes y
hemos estado trabajando en categorizando cosas y digitalización de Archivos. El fin de semana pasado participé en la
Feria de Servicio en el D27 que fue un gran taller sobre

La Viña / Grapevine – Judy B. - Tengo el Honor y el
Privilegio de Servir el Área como Coordinadora del Grapevine/La Viña. El 2016 termino con una explosión mientras
que yo atendió a GAOGJAA los días 30 y 31 de Diciembre. Este año, hasta ahora, he atendido al Taller de Servicio
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del Distrito 27, estoy aquí este fin de semana, e iré al Taller
de Servicio del Distrito 20 el fin de semana próximo. Estoy
disponible para cualquier acontecimiento que su Distrito
esté teniendo. Solo éntreme en contacto con migo o mándeme un correo electrónico a grapevine@cnia.org Comience el 2017 con la Cuotas diaria de La Viña vía correo
electrónico visitando a grapevine@cnia.org usted puede
comprar el libro diario de las Cuotas. Si usted es un nuevo
registro de La Viña RDLV en www.aagrapevine.org/gvr.
La sección especial de este mes en La Viña es “Sobriedad
Emocional”, ofreciendo historias de los miembros sobre
cómo, después de estar sobria durante algún tiempo, utilizan
las herramientas del AA para tener una vida más agradable,
más pacífica. Las ediciones próximas ahora están aceptando historias para su edición anual de prisiones último día
Feb. 5 y llevando el mensaje usando La Viña el 5 de Marzo.
El proyector actual de la edición de La Viña en historias en
el Apadrinamiento. Las ediciones próximas ahora están
aceptando historias para Julio/Agosto: “AA en Prisiones
“Experiencia, Fuerza y Esperanza” dentro y fuera de la
cárcel. La Viña siempre está buscando historias, bromas,
ilustraciones, y fotos. Para escuchar dos historias de audio
gratis, visite: www.aagrapevine.org/audio-portal. Va el 1 de
Marzo va hacer un aumento del precio de 50 centavos por
libro. El libro más nuevo de La Viña: “Nuestras Doce
Tradiciones”, son un gran libro. He aprendido mucho de
leerlo. ¡Venga por favor a verme! ¡Me encantaría hablar con
usted!

compra del DVD “Una Nueva Libertad” para el departamento de Correcciones de California (de los cuales aprobamos en Mini-PRAASA). Totales, gastamos $4.926 más de
lo que aportamos. El informe final para 2016 está en la caja
de la Tesorera. No se olvide de venir a agarrar sus artículos.
También se incluye la lista de las contribuciones de los
Grupo de Oct-Dec del año pasado. He pagado los impuestos del 2016 de ventas y estoy trabajando en archivar la
forma 1099s y recopilar la información que el CPA necesita
archivar nuestros impuestos. Venga por favor a visitarme en
la mesa de la Tesorera. Tengo varios artículos para que
usted se lleve: una lista de lo qué AINC hace con sus contribuciones, así como enviar a una Delegada informada a la
Conferencia de Servicios Generales, una lista de los Servicios proporcionados por la OSG, un Custodio que compartía en llevar el primer folleto a Mongolia, y otros artículos.
Tengo todos los artículos en inglés y español. También
tengo copias del organigrama en cómo AINC lleva sus
negocio. Deseo cerrarme leyendo la parte posterior de la
tarjeta de las finanzas puesta por la OSG: “La 7ma Tradición indica que “Cada grupo de AA debe ser completamente autosuficiente, negándose a recibir contribuciones de
afuera”. Mientras que las contribuciones cubren el alquiler y
otros gastos de cada grupo, la 7ma Tradición es esencial a
cada nivel de Servicio de AA. Es un privilegio y una responsabilidad para que los grupos y los miembros se aseguren de
que no sólo su grupo, pero también su Integrupal/sede,
Oficina Central los servicios locales, el Distrito, el Área, y la
Oficina de Servicios Generales siguen siendo autosuficienLiteratura – Bill L. – Tengo nuevos manuales de servicio, tes. Esto mantiene a AA libre de las influencias de afuera
75avo. Aniversario BB. Pequeño BB para su bolsillo. Si
que pueden desviarnos de nuestro propósito principalesusted desea algo del catálogo, venga por favor a verme.
ayuda al alcohólico que todavía sufre. Aunque la cantidad
de la contribución es secundaria a la conexión Espiritual que
Traducción – Verbal Alejandro L. –
une a todos los grupos alrededor del mundo, nosotros
debemos recordar que un dólar no apoya a tantos servicios
Traducción Escrita – José U. – Gracias por la oportuni- como solía ser. La Generosidad y la gratitud se mezclan en
dad y el Privilegio de Servir al Área, Gracias Brad por su
la canasta y hace la diferencia”
ayuda Agradezco a cada uno de ustedes por mandarme sus
Artículos y otros Materiales lo más pronto posible, ha sido Coordinadora Alterna – Jeen D – Atienda al Taller de las
una Aventura, si usted conoce algún miembro de Alcohóli- Mujeres Hispanas. Taller entero en Español. Era el que
cos Anónimos que le gustaría formar parte de este Comité, tuvo que ser traducido para mí. Me encantaría en poner una
que por favor se ponga en contacto con migo (559) 706escuela de RSG para su Distrito. Éntreme en contacto con
3262 writtentranslation@cnia.org o con un Coordinador
migo y ponemos la fecha.
del Área.
Coordinador – Tom A. – Estoy esperando en empezar el
Año Nuevo, Todos nosotros queremos dar la bienvenida a
Reportes de Oficiales
los que están comenzando su Viaje en Servicios Generales.
Registradora – Betsy L – Complete las nuevas formas de Será una gran oportunidad la Asamblea de Invierno este fin
RSG’s para usted, y sus grupos los nuevos MCD’s formas de semana de tener un mejor entendimiento de lo que
esperan como Representante de Servicios Generales (RSG).
del cambio del grupo están situados en mi mesa o en
cnia.org se les agradece por todas las formas del cambio que Éramos todos nuevos en esto en algún tiempo; no tengan
miedo de pedir ayuda, estamos todos aquí para todos.
se han enviado. Usted puede mandar una Fotografía por
Todos conseguiremos ver antes en los asuntos Preliminares
texto de su forma de cambio (916) a 300-1038.
de la Agenda; la lista final estará disponible el próximo mes
Secretario – Matthew L – Por favor envíeme sus reportes para llevar a nuestros grupos. No falten a los muchos Talleres y Presentaciones de asunto de la Agenda en un futuro
a secretary@cnia.org
próximo a través del Área 07 Interior Norte de California. Si
Tesorera – Celia B. – Cifras finales del 2016: Los ingresos usted es capaz de ayudarnos con algunas Traducciones
y gastos los dos fueron más del 30% de lo anticipado en el Escritas o Interpretación Verbal para la comunidad de habla
Hispana, tenemos una oferta emocionante para usted.
Plan de Gastos porque las contribuciones eran más altas
Entre en contacto con a cualquier Oficiales del Área para
que anticipadas, y casi igual que el 2015, e hicimos más
más información.
dinero de las Asambleas. La meta de las Asambleas es
cubrir los gastos, dejarlos que cobrar sus propios gastos.
Delegado Alterno – Mike K. – Atendí al 15avo. FORO
Continuaremos vigilando esto mientras que seguimos
adelante. Los gastos fueron más altos porque los Oficiales y en Fresno. Tuve un gran rato. Compartí Experiencia con
Delegado de otra Área. D53 tenía una presentación de IP/
los costos de los Coordinadores designados fueron levemente más altos que anticipados, y debido a algunos gastos CCP. También fui a los Archivos este mes. Si su está interesado venga a Stockton el primer Sábado de cada mes.
que no fueron incluidos en el plan original del gasto. A
saber, financiamiento para viajar a los Talleres del Área y la Visite al Comité de Intergrupo Delta IP/CCP. Tendremos
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un Taller pronto. Participe en el D27 en su Feria de Servicio.
Reporte de la Delegada – Vikki R – Atendí a
CAOGJAA hable de Servicios Generales. Gran tiempo.
Enero14, D37 Taller de Seguridad en AA. 60 atendieron.
Muy importante. Enero 28 Dist20 Febrero27 Seguridad en
AA. Conferencia Simulada D15 en Marzo. Regístrese para
PRAASA. D30 Taller el 23 de Marzo. Taller de la Agenda
D30. Agrúpese con 2-3 Distritos para tener un Taller de la
Agenda. Cubrimos más terreno de esa manera. Asuntos
Preliminares de la Agenda Apoyando Nuestro Futuro –
lean sobre los asuntos déjeme saber cuál es la voz de sus
grupos. Vamos a discutir varios de éstos juntos. Panfleto
“Demasiado Joven” que se retirarán. Asuntos de la Agenda
que se seguirán por un nuevo proceso. Vigilar cada artículo
mientras que atraviesa el proceso. Conversación de Espiritual sobre varios artículos. Mi nuevo compinche para la
Conferencia es del Norte de la Florida, Joyce, Delegada. Le
desafío a sentarse y leer el reporte final de la Conferencia.

Reportes de Distritos
D09 – Cindy W, DCM
D11 – Larry W, MCD – El Distrito 11 FINALMENTE
se propuso con los asuntos del Inventario; el ultimo Inventario pasado fue hace muchos años. Una reunión extendida
del Distrito fue llevada a cabo, con la presentación del Inventario seguida por la reunión apropiada del Distrito.
Agradece tanto a Eloy, MCD del D-15, por viajar en uno
de los peores días del tiempo que incluyeron inundaciones
extensas. Con la asistencia reducida, había bastantes comentarios para conseguir una sensación de cómo el Distrito está
funcionando. En una nota lateral, IP/CCP combinado ha
tenido una transfusión reciente; tres nuevos miembros con
un cuarto flotando. Uno sirvió en el Comité en Sonoma, y
lo falla. Nuestro Coordinador programara recientemente
visitas de IP con, entre otros: Un lugar seguro, una facilidad
para los cónyuges víctimas de maltrato; Línea de ayuda;
Práctica de la familia, un grupo de Médicos y Enfermeras;
Foro Interreligioso.
D15 – Eloy M. MCD – La reunión mensual del Distrito
15 fue celebrada el Lunes 26 de Diciembre con 13 miembros presentes, 9 RSG’s y 1 RSG alterno. Los reportes
fueron dados por todo los presentes. Con alto entusiasmo
para la próxima Asamblea Invierno sea todo un éxito. El
Comité de Finanzas del Distrito se reunirá antes de la
reunión del Distrito en Febrero. Algunos grupos en el
Distrito están teniendo dificultades financieras así que las
distribuciones de la 7ma. Tradición no se han resuelto sobre
nivel de grupo. Tenemos el horario de la Conferencia Simulada para el 25 de Febrero de 10:00 a 3:00 P.M., Volantes
estamos en la mesa de información. El concepto del mes
será una parte de la agenda durante los próximos 12 meses
presentados por diferentes miembros cada mes. Todos los
volantes del acontecimiento se pueden encontrar en nuestro
Sitio Web del calendario aabutte-glenn.org
D17 – Annie R. MCD –
D19 – Roy G, MCD – El Distrito 19 se reunió el 7 de
Enero del 2017 @ el Hub Alano 518 12 St. Actualmente
están ocurriendo muchas cosas en nuestro Distrito; El
comité de planeamiento de Sutter Buttes está reuniendo
cada 2 semanas para nuestro evento anual que es el 1 de
Abril reuniones celebradas de planeamiento se está llevando
para la Próxima Asamblea de la Post-Conferencia que se
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celebrada en los Terrenos de la Feria de Yuba- Sutter. Estamos esperando a recibir mientras que nuestra Delegada
entrega su parte posterior del informe del Distrito 19 de
CSG estaremos conduciendo el Inventario después de la
Post-Conferencia y hemos invitado a Nancy M. para facilitar este Inventario del Distrito. Los Asuntos Preliminares
de la Agenda fueron agregados al Sitio Web del Distrito
sobre recibido y estaremos discutiendo eso más detalladamente cómo nos acercamos a la Asamblea de la PreConferencia.

para Enero del 2017 desde la oficina del director ejecutivo
del Rio a Medio Pueblo, a los acontecimientos/centro de
conferencia en el este de Sacramento. Pagando la misma
cantidad del alquiler. El Área y la Sede fueron notificadas. El
2017 está listo para un buen comienzo con un Taller anfitriones los RSG’s d los D24 y D25 GSRs y planeamiento
para el Taller de los asuntos de la Agenda con otros Distritos de Sacramento. Continuación estudiando los Conceptos
cada mes. D24 y D25 que comienzan a planear para la
Asamblea de la Elección 2017.

D20 – Kail R, MCD – Aprobó una moción para alargar la
reunión del Distrito de 1 hora 15mins a 1 hora 30 mins a la
discreción del MCD cuando considere necesario para
ampliar reuniones individuales. Todavía estamos trabajando
en las guías, presupuestos y descripciones de las funciones.
Con la esperanza que esto quepa en la cantidad de palabras.
Si tenía más palabras por venir consigo depositarlos para
cuando estoy sintiendo interminable.

D25 – Tim K, MCD – El Distrito se reunió este mes 3
RSG’s asistieron. Inundados! Tenemos Un Coordinador
de ULO. Discutimos los Asunto Preliminares de la Agenda. D24 y D25 serán los Anfitriones de la Asamblea de
Elección muy pronto. Grupo La Unidad se ha unido a
nuestro Distrito. Grupo 3 Vivo y coleando. Gracias D27
por la Feria de Servicio y a todos lo que participaron. El
Grupo La Unidad voto el próximo mes para aumentar
media hora más a su Conciencia de grupo. D25 está preocupado sobre su Inventario de Distrito.

D21 – Bob F.MCD – Nuestra reunión de negocio fue
celebrada el Martes 27 de Diciembre - 12 RSGs/Alt RSG’s
y 8 Oficiales del Distrito en asistencia. Los puntos destacados incluyen: Tesorera Tracy S. presentó nuestro plan de
gastos del 2017. La aprobación fue unánime. Las discusiones continúan prendidas si substituir el teléfono directo
local existente por otro pagaron servicio que contesta o el
teléfono directo de la Comunidad Central de California
(CCC). Se mezclan las opiniones. Continuamos tratando
nuestro Inventario del Distrito, reconciliando la hoja del
contacto de los Grupo de nuestra Área con la lista de
RSG’s del Distrito para identificar a grupos sin la representación de un RSG y dar la prioridad de visitas a esos grupos.
Coordinador Rick M. de ULO. Celebró una reunión especial el 7 de Enero para ampliarse exceden a las instalaciones
Correccionales y de la Rehabilitación. Quince posiciones
Oficiales de apoyo de ULO fueron llenadas. Con el principio del Año Nuevo, hemos intensificado esfuerzos de
promover el acontecimiento de PRAASA del 2017 mientras que animan a los RSG’s que reclute a voluntarios.
Estamos emocionados sobre el recibimiento de la Asamblea del 2018 de invierno de AINC y hemos formado un
comité de Planeamiento de la Asamblea.

D27 – Margie J. MCD – 12 miembros aquí hoy.
¡Teníamos nuestro primer Taller del año – una Feria de
Servicio! Con buena asistencia. Mucha información fue
dada en Servicios Generales y otras comisiones dentro de la
estructura. Era un gran principio de cuál puede venir pues
ganamos el interés de los asuntos de la Agenda de la conferencia para 2017.
D29 – Ron B, MCD – - En el Distrito la Comida Compartida de Diciembre, mirando “Una Nueva Libertad”.
Estamos intentando llenar nuestra posición vacía de RLV
así que podemos ser como el resto de los Distritos de
AINC. Aprobó nuestro plan de gastos para el 2017. En
vista de un formato para el Inventario del Distrito. Grupo
demasiado Joven esta planeado su reunión de Orador del
Aniversario para Marzo. Participaremos en el día de la
Unidad de Sac Metro del Distrito el 3 de Junio del lugar
Discovery Park Elder márquelo en sus calendarios.
D30 – Greg N, MCD – Tuvimos nuestra reunión de
negocio del Distrito el Sábado 14 de Enero del 2017. Había
cerca de 15 Servidores de Confianza presentes. El asunto
que tomó la mayor parte del tiempo de discutir y de decidir
fue el Libro Grande. En nuestro Distrito, hay un compañero que tiene una primera edición, primero impresión de
nuestros Libro de Alcohólicos Anónimos. Dentro de la
portada de ese libro está una inscripción de Nell Wing, de
Archivista de AA 1er Archivista y Bill W. Secretaria ejecutiva por 20 años. Este tesoro ha sido dado a uno de nuestras
Comunidad dentro del Distrito por el estado de un miembro que entró en esa gran reunión Pasillo que podemos
todos incorporar un día. El Distrito 30 ha concluido que los
horario de reunión que están en líneatiene información
incorrecta para la reunión que ocurre dentro de nuestro
Distrito están funcionando autónomo e independientemente desde el Distrito 30. Están eligiendo publicar la
información errónea a pesar de nuestros esfuerzos de corregirlos. El Distrito 30 es próspero y está bien.

D22 – Cindy A. MCD – El Distrito 22 celebra su reunión
mensual en el Senior Center en Placerville el segundo Miércoles del mes. Teníamos 16 presente, incluyendo 1 RSG
nuevo y 1 Alt-RSG nuevo. También teníamos vario RSG’s
nuevo el mes pasado, así que la atención y la participación
está subiendo. Estamos comenzando el año en buena
manera financieramente y la mayor parte de nuestros grupos reportan que estan bien financieramente tenemos una
posición vacante - Achivos. Estamos consiguiendo muy
buena información de nuestras otras posiciones. ¡Nos
emociona tener Mini-PRAASA 2018! Los miembros han
hablado ya con migo sobre ofrecerse voluntariamente y
nuestro Alta-MCD actual está revisando sitios. Finalmente,
el grupo de la Unidad West Sople está celebrando su
“reunión trimestral con un orador y una carne asada” el 28
de Enero en el Salón Diamond Springs Fireman’s. Competencia de la carne asada es a las 5:30 y el Orador empieza a
las 7pm. Éste es un acontecimiento popular de mucha
D33 – Gina M, MCD – Nos reunimos el 9 Enero 17
diversión. ¡Venga a Acompañarnos!
RSG atendieron. Hizo nuestros Reporte. Discutimos la Pre
Agenda. El Inventario del Distrito facilitado el 29 de Enero
D23 – Deanna C, MCD – Bien en Finanzas, trajimos 5 por Vikki. Larga Discusión sobre el plan de los gastos que
RGS’s por primera vez a la Asamblea.
fue presentado.

D24 – Kendyce M. MCD – ¡Saludos del tormentoso
D34 – Betty V. MCD – Reporte: La reunión el del Distrito
Distrito 24, donde ha estado un montoncillo de gente sin la fue el 11 de Enero del 2017. Asegúrense de que todos sabe
electricidad por días! Nuestra reunión de negocio se movió sobre las Asambleas, los Asuntos preliminares de la Agenda,
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Talleres H&I plan del desembolso del dinero, La Asamblea
de la Post-Conferencia y PRAASA. Mande por correo
electrónico a 100 personas del Distrito con los Volantes, las
reuniones, y la información del Sitio Web como lo hago
cada mes. Ponga las fechas y la información en el Sitio Web
de CVIAA.ORG Comió Galletas.
D36 – Chilli, MCD –
D37 – Chris MCD – Acabamos de llevar a cabo un Taller
de la Seguridad en la Comunidad muy exitoso 70 asistieron.
Nuestra reunión del Distrito se atendió bien a pesar de la
tormenta del Miércoles. Esperando el Taller el 26 de Febrero de la Conferencia de la Agenda: a la 1:30 en Porter
Stockton 4410 Pershing Ave Stockton.
D40 – Jackie L D40 Rep.– 5 asistieron. Necesitamos un
MCD. Nos reunión una vez por semana ahorita. Rotando
la posición del MCD. Tratar de reconciliar la lista de grupo.
La asistencia a Sacramento es difícil.

D41 – Keith S, MCD – El Distrito 41 llevó a cabo su más
reciente reunión de Trabajo el Miércoles por la noche el 11
de Enero en el Alano Club de Fresno. En asistencia además
de mi estaba nuestro Tesorero que también sirve como
Alterno RSG del mantenimiento por la mañana. RSG y
RSG Alternos que representaban 4 grupos y la Comunidad, en todos allí eran 8 en asistencia. Entre asistentes estaba
un visitante en nuestra reunión, muchos de usted conoce a
Billy Walker. El Billy estaba allí para promover una lista para
PRAASA y él trabajó un cierto entusiasmado y es probablemente responsable de conseguirnos un número de nosotros para registrase. Él también nos alentó en los planes del
Distrito 43 en el día próximo de la Unidad que se enfocará
en H&I. Josh G. nuestro líder de los Servicios-E de la
Comunidad de Kerman reporta que nuestro Sitio Web
infantil está vivo, aunque necesitando muchos datos. Él está
reclutando activamente a miembros para ayudarle con esta
tarea. La dirección de la Red es nwfresnoaa.org. Los planes
han venido juntos para que nuestro Taller próximo del
Inventario sea sostenido el 19 de Febrero de 2017 en la
Comunidad de Fresno. El taller ofrece Oradores del panel
en los 4to y 5to pasos Jim S. El mantenimiento de la mañana del RSG cubrirá el 4to paso y la Coordinadora Alterna
Jenn D. de AINC-07 manejará el 5to paso. Habrá un
Taller/una clase para los grupos interesados en hacer o
aprender cómo a lo hagan, sus propios inventarios del
grupo. Nos emociona tener a Jenn D. Unirse a nosotros y
haga que ella facilite Inventario del Distrito 41 también.
Mantenimiento de la mañana; reuniones 6 días a la semana
a las 7:00 AM han cambiado la longitud de el término del
equipo de la Secretaria a partir de términos de 2-6 meses por
año a 3/4 términos del mes por año. Y además, ha agregado la estipulación que ningún Secretaria puede servir a dos
términos en fila. Desafortunadamente el Distrito 41 buscará
a nueva Secretaria, como nuestra más reciente, recayó tristemente a esta enfermedad que nosotros compartimos. Es mi
deber tristemente anunciar nuestro MCD Alterno Ron H.
ha decidido retirase de esos deberes y enfocarse en la restauración de su grupo base, de la comunidad de su grupobase de nuevo a la salud y de la vitalidad. Aunque esto es un
gran placer que consigo para anunciar que el nuevo MCDAlterno del Distrito 41's es Tish G. En el último año he
confiado en la experiencia de Tish, la sabiduría y la manera
única de ver las cosas. Espero trabajar con Tish este año.
Esto puede significar que la Comunidad de Fresno Alternan RSG Nikki G. intensificará a la posición de RSG. Pero
por supuesto que está para que la Comunidad decida.
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D42 – Darrel D. MCD - Nuestra reunión del Distrito fue
celebrada el 9 de Enero. Había 9 en asistencia. La mayoría
de los grupos tenían elecciones y cambio en posiciones del
Servicio. Los grupos están haciendo bien. Un RSG resigno
pero la posición fue llenada inmediatamente. Los oficiales
reportan a Intergrupo-Mike 18 en asistencia. Maratónicas
junto $500 Pic Nic de Integrupales ser el 27 de Mayo. Volantes muy pronto.
Lleve a su padrino a cenar será en Febrero. Boletos disponibles en la sede. IP/CCP-Brian vamos actualmente a los
Hospitales del área a ver si podemos hacer un estante pequeño del folleto y colocar allí.
Estamos haciendo lo mismo con la policía, bomberos y las
bibliotecas locales. Hemos puesto los folletos y los horarios
de reuniones en la policía juvenil de Clovis y la biblioteca de
Clovis. Registrador-Tommy de H&I está buscando a alguien para empezar reuniones en la Prisión de Corcoran.
Asignar
“Fuera del contacto” reuniones en el Distrito 42 a los Oficiales del Distrito ponerse en contacto.

6:45-745pm Panel 2: Conference Agenda Items
*Desarrollo de Literatura/ los medios de comunicación que
reflejan la experiencia de las personas Sordo
mudas Alcohólicas Margie MCD27
*Revisión Anual de la Recuperación de la Literatura de AA
Keith S.DCM 40
*Revisión de Kits y Libros de Trabajo Lisanne T. GSR15
*Retirando el Folleto “Demasiado Joven”
Mesas Redondas
***Resumen 9am Domingo por la Mañana
Reportes de las Mesas Redondas:

GSR - Financiamiento a las Asambleas. Vivienda Fundamental contactar al Coordinador del Comité. Algunos
grupos recaudan fondos especial pasen un bote para el rsg.
O viajen con otro RSG que vienen al acontecimiento.
Compartan el Auto. ¿Cómo educamos a nuestros grupos
D43 – Hurley T MCD – El Distrito 43 tiene Reunión
sobre Servicios Generales? El entusiasmo trabaja realmente.
mensual generalmente el 1er Sábado de cada mes – en la
Si estas emocionado otros se emocionan. Comparta con
sede a las 9:30 AM. Nuestra reunión pasada fue celebrada el sus grupos su experiencia cuando usted consigue regresar
Sábado 7 de Enero del 2017. Había 6 en asistencia. Desde las Asambleas. Un miembro hace carteles y los cuelga en
pués de Oficiales, y de RSG’s, temas discutidos: El nuevo
la comunidad para que otros lean. Haga un Taller especial
Sitio Web de AINC, algunos notan que el cambio no
sobre las Tradiciones para que la gente venga descubrir qué
trabaja bien en los dispositivos móviles. Nuestra cuenta del pueden aprender. Desee tener voz con la OSG envíe dinerecibimiento y del dominio del Sitio del Distrito fue termina- ro para demostrar su apoyo. Vengan a PRAASA. Platida y aprobada se pagara. Nuestro próximo Día de la Uniquen con sus ahijados ¿Cómo vamos a decir a nuestros
dad será llevado a cabo en Abril. Todavía no hay tiempo
miembros sobre la Agenda? Cree una forma con asuntos
definido, nos centraremos en H&I. Electamos un Alterno en ella. Pida que los miembros den sus opiniones. Pasen
MCD, Tracy D. Jesse E. lo dejo. Asuntos viejos: Estamos por el grupo. ¡Traiga alimentos! ¡Convoque una fiesta o una
en necesidad de un Secretario. El Distrito esta mas o meextravagancia! ¡Consiga a Padrino del servicio!
nos. Estamos económicamente, Este es mi reporte.
MCD’S - Los grupos y sus asuntos - pasar el servicio.
D47 – Josh F, MCD –
Espíritu de rotación. Mucha participación. Toma tiempo
para encontrar reemplazos. El representante de ULO fue a
D49 – MCD Pete – El reunimos el 3er Domingo de cada ULOTF y se regreso con fuego para trabajar. Dinero bien
mes a las 6pm. Actualmente Represente 12 grupos y 22
invertido. 88 reuniones al mes 22 RSG’s tienen Talleres para
reuniones. Procurando hacer el contacto con N.A.S.
orientar a nuevas personas al servicio.
D53 – Víctor S., DCM –
D54 – Herminia, MCD – Continúamos reuniéndonos el
1er y 3er Jueves de cada mes, de 7-9pm. De 10-14 RSG’s
en cada reunión. El Distrito comenzará a visitar a 7 grupos
por mes que comienza en Febrero a motivar a los grupos
que no tienen un RSG. Volver a Nacer celebrará 7 años de
Aniversario del grupo el 24 de Febrero del 2017. Nueva
Vida que celebrara su 17 Aniversario del grupo el 11 de
Febrero del 2017. El Distrito también atendió a la décima
sexta Asamblea local de FORO el 15 de Enero del 2017.

bos. Compró un espacio en el anuario de la Escuela Secundaria para colocar un anuncio. El trabajador social vino
solicitar a miembro de AA que hable Ruso para las llamadas
telefónicas. La Literatura fue dejada en las escuelas de DUI,
26 estantes se revisan semanalmente. Atienda a los veteranos que se retiran y proporcionar la dirección y el apoyo
para los Veteranos que necesitan ayuda.
ULO - Contacto temporal para ésos que salen de instalaciones de Tratamiento o cárceles en áreas locales. Se les ayuda
a llegar a la primera reunión de AA sobre sus primeras 24
horas de liberación. Forme un comité en su Distrito.
La Viña/ Grapevine – Literatura - Lo más importante
cómo pasamos el mensaje. Muchos tienen BB en su teléfono. La Viña tiene 21 libros. La Viña tiene 12 ediciones al
año. Por favor exhíbanlos. La suscripción en línea es más
barata. Cree una biblioteca de préstamos. Nuevas Gráficas
en las revistas. Compartimientos. ¿Quién consigue medallas? Gracias.
Reporte del Inventario del Área:
Asuntos Anteriores:
Asuntos Nuevos:
Canasta de Preguntas.
Moción ay secundada para levantar la sesión @ 12:000pm
Respetuosamente Sometida,
Suyo en Amor y Servicio,
Matthew L., Secretario

Tesoreros – Compartir las prácticas básicas con nuestro
Distrito, hablando pero impuestos y no-lucrativos.
¿Compartido sobre planes del gasto, los costos fijos, viajes,
costos fijados al MCD, proyectando ingresos, muchos
Distritos no tienen estos datos, discutiendo la reserva prudente - nosotros necesitan una? En la discreción de los
Distritos. 3 meses hacia fuera. Comité de finanzas y su
relación con el grupo. El papel estaría repasando los gastos y
guardar a las pautas del Distrito.

Secretarios y Registradores - No todos los grupos tienen
RSG, los grupos activos tienen RSG o contacto primario.
D55 –Damián MCD –
Los grupos desconocidos no. Los grupos inactivos no se
reúnen más. Un grupo necesita tener por lo menos un
D56 --Roman MCD – D56 está listo para la Precontacto primario para permanecer activo. OSG incurre
Conferencia que será en Modesto. También el FORO
hasta $8000 por mes en correos devuelto. Muy importante
Hispano será el 5 de Febrero de 1-3pm. Se llevara a cobo en revisar la listas de grupos y cerciorarse de que sus grupos y
la oficinas Interdistrital será Lee W. y el Compañero Francis- su información personal están correctos. Los grupos que
co de nuestro Distrito su Tema RSG.
no se reúnen más (inactivo) la OSG mantienen su información en la lista del Distrito en caso de que algún día en el
Escuela del RSG de 3pm-4pm
futuro pueda resucitar las reuniones, guardando el mismo
nombre y número de grupo.
4:15-5:30 Panel 1: Apoyando Nuestro Futuro
*Diversidad: Proyección y Atracción- Damián C. MCD 55 IP/CCP - Discutimos lo que están haciendo los Distritos
*Seguridad: Una Consideración Importante–Ron RSG 37 para IP/CCP - verificar bibliotecas en comunidad. Lleve La
*Comunicación: Hoy y Mañana - Ron B. MCD 29
Viña y el horario de reunión a los centros de Tratamientos y
*Technologia y Anonimato –Cindy MCD 22
a los hospitales. La Policía y los Bomberos consiguen am-
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegada

delegate@cnia.org

Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna

alt-chair@cnia.org

Tesorero

treasurer@cnia.org

Area General Service Meetings
El Comité de Área de Servicios Generales se
reúne Primer sábado del mes de 10 a.m. a 4 p.m.
East Yolo Fellowship 1040 Soule Street, West
Sacramento, CA
Del 80/50- Tome la salida de Jefferson y métas
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 Saamento, CA 95816-1712
Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registradora

registrar@cnia.org

Editor de Los Acentos

accents@cnia.org

Archivero

archives@cnia.org

Coordinador

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

de Uñiendo Las Orillas btg@cnia.org
Coordinadora E-Comité

eservices@cnia.org

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

Coordinadora de Literatura literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas

finance@cnia.org

95555 (ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de
Stockton)

Coordinadora de la Viña

grapevine@cnia.org

Segundo Piso atras

Comité de Traducción

translation@cnia.org

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 ram- pa. Manténgase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive. Desde Sacramento (y otros
lugares al norte): Sur en I-5, Salir en Fresno Ave - vuelta a la
derecha el terminar la rampa. Mantengase a la derecha y como a
100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive. Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar Fresno Av. Los
archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste de la intersección de Navy y Fresno. La entrada Oeste en la parte del
lado al terminar el edificio al subir las
escaleras

Comité de
Traducción Escrito writtentranslation@cnia.org
Custodio de la
Región del Pacífico

joel@joncast.com

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.

Llamar al Archivista: Los
Archivos de AINC estarán abiertos el 1er
Sábado de medio día a 4
PM

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.
Yo soy responsable.
Cuando cualquiera, dondequiera que esté, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que
la mano de A.A. esté siempre allí.
Y por eso: yo soy responsable.
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