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Reporte del Coordinador del Área
Agosto 2017
Nuestra reunión pasada del Comité del Área (JCA) fue celebrada el 15 de Julio en la Comunidad del
Este de Yolo en Sacramento del Oeste. Después de escuchar todos los Reportes del Comité del Área
teníamos algunas discusiones abiertas, la primera era la consideración de financiar a los pasados delegados cuando se pidiera servir en nuestra Área. La discusión continuará este mes. Después había
algunas negociaciones muy largas con respecto a la ayuda financiera de Uniendo las Orillas (ULO)
para asistir a las reuniones mensuales recibidas por los Distritos de ULO. Este costo no estaba en el
Plan de Gastos cuando se presento el año pasado. La discusión condujo a una Moción para financiar
al Coordinador para estos costos de viaje que comenzaban en el Panel 68 con un costo estimado de
$475.00. La Moción será discutida más lejos en Agosto JCA.
En Agosto en la JCA. Esperamos conseguir nuestra primera observación en el Plan de Gastos del
Área para el 2018. Nuestra Tesorero del Área y el Comité de finanzas han preparado este plan y necesitan las sugerencias de nuestros grupos en cómo podemos utilizar lo mejor posible nuestras contribuciones de grupos. Asegúrese de conseguir una copia y tener esa conversación importante con los
que usted representa.
Hablando de contribuciones… ¿usted participó en la Contribución del 27 de Julio de $7.27? Mientras
que esto no era una oferta o una recomendación de nuestra Oficina de Servicios Generales (OSG),
había mucho entusiasmo en el apoyo de esta oportunidad de contribuir y traer el conocimiento de la
idea del Auto mantenimiento. Si cada miembro fuera contribuir $7.27 por año a la OSG, seríamos
directa y verdaderamente Autosuficientes con nuestras propias contribuciones. ¡Si usted fallo la fecha
del 27 de Julio, usted todavía puede participar, considere el hacer esa contribución hoy!
Estoy deseoso para atender al Taller Nacional de la Tecnología de AA el 8 al 10 de Septiembre. Las
registraciones en línea están disponible en www.naatw2017.org En Octubre, será en el Concilio Norte de California de Alcohólicos Anónimos. (CNCAA) Conferencia de Otoño en Lodi, del 13 al 15 de
Octubre y Partir para Hurst Ranch Jamestown, CA. Para un Taller de las Tradiciones el Domingo
15 de Octubre.
Muchos de los Grupos y de los Distritos tendrán sus elecciones locales antes de las Elecciones del
Área en Noviembre. El reposito de este proceso me recordó un párrafo en el concepto IX del Manual de Servicios;
Recordemos primero que nuestra estructura de servicio se basa en la dedicación y habilidad de varios
miles de Representantes de Servicios Generales (RSG), varios centenares de miembros de comités de
Aéreas y casi una centena de Delegados. Ellos son los agentes directos de los grupos de A.A. constituyen la conexión indispensable entre nuestra comunidad y su servicio mundial; son los representantes fundamentales de la conciencia de grupo de AA sin su apoyo y actividad no podríamos funcionar
permanentemente.
Ha sido un Honor y un Privilegio server el Área.
Aplicando Amor en Todos los sentidos!
Tom A
Coordinator Del Area, Panel 66
chair@cnia.org

Agenda de Agosto del Comité de Área JCA

Sábado, 19 de Agosto, 2017
10:00 am
Orden del Día
Oración de la Serenidad

mento (D24, 25)
Asamblea de Invierno 2018 – Roseville
(D21)
• Pre-Conferencia 2018 – Jamestown
12 Tradiciones (forma corta)
(D33)
12 Conceptos (forma corta)
• Post-Conferencia 2018 – Clovis (D41,
Preámbulo del Representante de Servicios
42)
Generales RSG
• Mini-PRAASA 2018 – Placerville (D22)
Consideración de los Minutos de Julio
Presentaciones –
2017
• Delegados Pasados
Reportes de los Enlaces
• Invitados y Visitas
• Hospitales & Instituciones (H&I)
• Principiantes RSG’s a esta Reunión, etc. • Oficina Central
• Cumpleaños de Sobriedad desde la Últi- • Intergrupos
ma Reunión.
• Concilio Norte de California de AlAnuncios – Folletos, cajas del MCD, Vocohólicos Anónimos (CNCAA)
lantes, etc.
•
Gente Joven en Alcohólicos Anónimos
Reportes de Asambleas –
(GJAA)
• Asamblea de Elección 2017 – Sacra• Comité Norte de Accesibilidad de Cali•

Junta de Comité de Área 07 AINC

de Junta buscando un lugar para el evento por lo
pronto. Las cosas marchan bien.
Mini-PRAASA- Gary D22, Voy a ir al Salón
American Legión. Tenemos que firmar el contraLa Reunión del Comité del Área del Área Interior to. En busca de un proveedor de Alimentos.
Norte de California (AINC) fue celebrada en la
Consideración de Minutos de Junio
Comunidad del Este de Yolo, Oeste de Sacramento, CA de 10am-4pm el 15 de Julio del 2017. JCA (Aprobados)
El Coordinador del Área, Tom A., convocó la
reunión al orden a las 10am seguida por la Ora- Reportes de Enlaces Reportes de los enlaces
ción de la Serenidad. Las 12 Tradiciones fueron H&I. Jim V. Nada importante que reportar.
leídas por Georgia D15, los 12 Conceptos fueron H&I del Norte de California continua llevando
leídos por Sabrina D9, el Preámbulo del RSG fue reuniones y literatura a los lugares donde los Alleído por Zora.
cohólicos están confinados y no pueden asistir a
reuniones regulares, como por ejemplo prisiones
Presentaciones
y hospitales. Siempre estamos necesitando volunTom A. Presento a los Pasados Delegados:
tarios que estén dispuestos a prestar sus servicios.
Kelley M 64, Inez Y. 44,
Por favor contactarme a VorderstrasVisitas y Nuevos RSG’s- Mona C. CNCAA
sej@yahoo.com o al 916 903 7582 si están en la
Secretaria, Dianna L D29.
posición de ayudar. También pueden contactar al
representante de H&I de su grupo base. La siguiente reunión del Comité General de H&I del
Reporte de la Asamblea
Norte de California será el 8 de Octubre en RoAsamblea de Elección - Kendyce Tim K. cklin. Todos están invitados. Detalles adicionales,
Centro del acontecimiento es en Mac Powell,
registraciones en línea. 4 hoteles han sido agota- incluyendo toda la información financiera, están
dos. Robin Coordinador de registraciones, volan- disponibles en nuestra página: handinorcal.org
Gracias por permitirme estar en servicio.
te en el almuerzo.
Asamblea de Invierno - Bob D21, del 20 al 21 CCFAA. Amy.- 916 674 2774 Gracias por comEnero del 2018. Terrenos de la Feria del Conda- prar la Literatura de CCFAA. Asistí a la Conferencia de CNCAA. Fue genial. El picnic será el
do de Placer. Julia B es la Coordinadora. Todo
20 de Agosto en el parque de Elk Grove, de 9am
marcha bien.
a 5 pm. Sera el evento principal para recaudar
Pre-Conferencia- Gina D33, el Comité se ha
fondos y habrá dos Oradores.
Formado. Todo marcha bien.
Post-Conferencia- Keith & Darrel- Fue un inicio CNCAA. Shaun. Hola a todos. Quisiera dar las
Julio 15, 2017
West Sacramento, CA
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fornia (CNAC)
Celebración de la 7ma Tradición
10:30 Reportes del MCD
11:15 Reporte de Coordinadores Asignados
12:00 Almuerzo
1:00 Reportes de Oficiales
1:45 Reporte de la Delegada
3:00 Asuntos Anteriores –
• Discusión de Aportación Financiera de
Delegados Pasados
• Uniendo Las Orillas Aportación Financiera-Moción por Roy G.
• Votación de Coordinadores AsignadosTraído por Que tienes en tu Mente.
Asuntos Nuevos
3:45 Así deeee. Que tienes en tu Mente?
4:00 Sierre

gracias a las dos Áreas por su continuo apoyo a
nuestra organización. Quisiera recordarles que
mi término finalizara en San Ramón, en Marzo
del 2018. Cualquier interesado en ser el próximo
Coordinador de NCCAA, puede traer su resumen de Servicio al Comité Directivo durante la
Conferencia. Quisiera informarles que Woody,
nuestro Secretario Interno, se retiró del cargo el
mes pasado. De manera que le pedí a Mona C.
que nos ayudará a finalizar el término hasta
marzo. Aprecio mucho la comunicación
que hemos tenido estos tres años entre las
dos Áreas y espero que continúe de esta
manera en el futuro. Como muchos de
ustedes saben hemos estado celebrando el
70 Aniversario del Concilio de Alcohólicos
Anónimos del Norte de California
(CNCAA). Hemos pedido a los Servicios
Mundiales de AA (SMAA), a la Oficina de
Servicios Generales (OSG) y a La Viña que
participen en las tres Conferencias que
hemos tenido este año. Empezamos la
celebración con un Orador de Alanon el
Viernes a las 5:30 y un orador en Español
el sábado a las 5:30. Esperamos que esto
continúe en el futuro. En la Conferencia de
Sacramento en Junio, tuvimos los Coordinadores del Área 06 y 07 presentando Talleres. Tuvimos a Joan L. Delegada del
Área 6 como nuestra Oradora del Viernes
por la noche. Y Joel C (Custodio de la Región del Pacifico) como orador del Domingo por la mañana. En Octubre, del 13 al
15, tendremos presentes a SMAA y la
OSG, en la ciudad de Lodi. Greg T
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(Gerente General de la Oficina de Servicios
Generales y los Servicios Mundiales) será
nuestro orador del Domingo por la mañana.
Estoy esperando la respuesta de Greg, para
ver si podemos tener un Taller con Tema a
las 9 am en el espacio de Servicios Generales. Le he pedido a Vikki y a Joan que participen en ese panel. Los mantendré informados. Espero que podamos tener una conversación acerca de CNCAA con nuestros grupos, grupos internos, Oficinas Centrales, y
Áreas acerca de esta maravillosa Conferencia. Hemos hecho correcciones a nuestro
panfleto de historia desde los 90’s hasta el
presente. Por fin está disponible en el Área
de Sacramento, el panfleto Conmemorativo
del 70 Aniversario. Están a la venta al precio
de costo de 3 dólares. Hay unas buenas fotos de varias épocas. También nuestro archivador Peter encontró otro ticket de cena
con Bill D como el principal orador de una
de nuestras primeras Conferencias. Lo más
fascinante es que el ticket tiene el número 3.
Los calendarios del 2018 y 2019 están llenos
de Conferencias. Tenemos un nuevo local
que vamos a probar en Rocklin para Junio
del 2019. Es un local pequeño con capacidad
para 700 personas. Pude reservar San Ramón para Octubre 2019 y Junio del 2021 a
nuestro mismo costo de U$ 6,500 como
algunos de ustedes saben, el precio subió a $
34,000 hace dos años. Cualquiera puede
presentar un paquete de oferta para ser Anfitrión de una Conferencia en su ciudad. En
este momento tenemos el 50% de representación de los Condados del Norte de California. Si usted está interesado en ser representante del Condado por favor venga a la
Conferencia o al Comité Directivo. Estamos
buscando nuevas ciudades para que sean
Anfitriones de la Conferencia de CNCAA,
todos están invitados a presentar una oferta.
Pueden visitar el sitio web norcalaa.org y
bajar el formato.
CANC Jon C. El Comité de Accesibilidad
del Norte de California (CANC) es una Organización de AA dedicada a hacer AA más
accesible para todos. Nuestro Coordinador
interprete del Lenguaje de Señas Americano
está arreglando cobertura para casi todas las
reuniones que tienen intérprete en el Área de
Sacramento, aunque no asistan miembros
que sean sordos. Los anuncios se están publicando en la página de Facebook norcaldeafrecovery. Nuestro Coordinador quiere
crear un Sitio Web para que cualquier persona tenga acceso anónimamente a la información de reuniones de LSA. Aprobamos las
reglas de nuestro Comité en nuestra última
reunión el 8 de Julio. Uno de nuestros
miembros encontró enlaces al grupo interno
en línea, incluyendo en aa-intergroup.org.
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Hay un directorio de reuniones en línea en
esa página con reuniones en líneas alrededor
del mundo. Esto puede ser de ayuda para
miembros que tienen acceso a internet y que
no pueden asistir a reuniones en persona
debido a problemas de Accesibilidad. El
representante de la Comunidad de California
Central, el grupo interno del Área de Sacramento fue dirigido al Grupo de Jóvenes En
Línea Quinta Dimensión por el GJSACAA,
que es enlace al CCF. Ellos se reúnen los
Miércoles a las 9:30 p.m. y Sábados a las
2:00 p.m., tiempo del este. Este grupo puede
ser encontrado en el Sitio Web de AA, grupo interno en línea. Asistiremos al Concilio
de AA del Norte de California en Lodi, el
Sábado 14 de Octubre. Tendremos una mesa con información. Uno de nuestros miembros ha compilado una hoja de reuniones
que son accesibles para sillas de ruedas.
Aunque hay más de 600 reuniones en el
programa en realidad sólo hay 160 locales
que tienen reuniones. Estamos planeando
ver cuáles son accesibles y contactar a los
grupos que no son accesibles para discutir
que se puede hacer. Uno de los miembros
de CCF se conmovió por el testimonio de
uno de nuestros miembros sordos en la
CNCAA de Sacramento, en el Panel de todos los Servicios. El miembro de CCF ve a
los miembros sordos como que están siendo
restringidos. Ella piensa que el Comité de
Hospitales e Instituciones tienen la posibilidad de dar parte del dinero que tiene en
exceso de dinero para dar fondos destinados
a la Interpretación de LSA en reuniones de
AA. Ella asistió a la reunión general de H&I
y el Coordinador de H&I le dijo “muéstrame
cómo”. Nuestro comité trabajará en la forma que H&I pueda apoyar a NCAC con
fondos. Podemos tratar de empezar una
reunión en un cuarto pequeño en un Taco
Bell que se encuentra cerca de donde nos
reunimos actualmente. Primero tendríamos
que publicar un cambio de local dentro de
AA.

bre.
Nuestra programación
de reuniones y el Sitio Web permanecen
actualizados. Todas las posiciones del Distrito, excepto la de Secretaria de Actas y el
Coordinador Alterno de IP/CCP están llenas. Con un excedente de los fondos del
Distrito debido a viajes limitados del MCD,
nuestro Distrito contribuyó con $ 1,000 a las
entidades de servicio el mes pasado, incluyendo una contribución de $ 300.00 para el
Área 07.
D11- Larry W. MCD - Se encendió la chispa en la Post Conferencia para ULO. Teníamos un representante pero también estaba
ocupado con otras cosas. En la Asamblea, 4
RSG’s asistieron a una mesa redonda específica. Pero más tarde, hablando con uno de
sus grupos una chispa más grande se le encendió a un nuevo RSG (de otro grupo) y él
fue elegido Coordinador. La carpeta fue
entregada el mes pasado y lamentablemente
estaba desactualizada. Nuestro nuevos tiene
trabajo que hacer. Curiosamente, mientras
las referencias son flojas a veces, el día de la
reunión nuestro viejo representante recibió
2 referencias, me las envió a mí para reenviarlas a los nuevos.
Continúan los planes para el Taller de Conceptos. Se decidió no necesariamente tener
uno en fin de semana del Distrito. El 8 de
Octubre es la fecha establecida para que
nuestro delegado visite la localidad del Área
Red Bluff (versus Redding en el pasado) la
localidad va a ser determinada entre 2 localidades.
D15 - Eloy M. MCD - El Lunes 26 de Junio el
Distrito 15 celebró su reunión mensual con 20
miembros presentes, 12 RSG y RSG suplentes.
Presentaciones y reportes de grupos fueron presentados. El grupo de mamás se está reuniendo en
el parque hasta que la nueva ubicación pueda ser
confirmada. Tuvimos un cumpleaños, Fred con
11 años de sobriedad.
La registradora Rita tiene unas cuantas actualizaciones para los formatos de grupo. Asegúrense de
mantener su información de grupo al día. El Comité aprobó una revisión independiente del estado
Reportes de Distrito
financiero del Distrito para el año fiscal que finalizó
D09 - Cindy W. MCD - Es un placer estar
finalmente aquí en el Área 07 y presentar el el 30 de Junio del 2017. El reporte será presentado
reporte del Distrito 09. Es mi intención asis- en la reunión del Distrito de Julio. El Tesorero
hará una carta a los grupos como agradecimiento
tir al resto de reuniones del Área del Panel
por su contribución al Distrito. El Distrito 15 será
66. El Distrito 09 celebró su reunión de
anfitrión de la reunión de ULO en Julio en el 1600
negocios el 9 de Julio en Yreka. Nueve
Mangrove St.
Miembros del Comité, un enlace de la Sobriedad en Siskiyous y nuestro representante Reporte de Integrupal por Martha. Ella recordó a
intergrupal asistieron. Nuestro Distrito agre- todos del campamento en Lago Almanor en
gó un nuevo grupo durante los últimos dos Agosto. Las elecciones se celebraron para la posición de MCD alterno y Colleen E. terminará el
meses. Actualmente tenemos 32 reuniones
panel durante 2017. El comité acordó tener una
en nuestro Distrito. Estamos celebrando
elección para la posición de Coordinador del Web
nuestro Picnic del Distrito Anual el 19 de
en la reunión del Distrito de Julio. Se distribuyeron
Agosto y la tercera Sobriedad Anual in los
Siskiyous, programada para el 9 de Septiem- las pautas del Distritales y un comité será conforPagina 3
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mado para revisarlos antes de promulgarlos de
nuevo. El Distrito 15 fue anfitrión de Vikki, nuestra Delegada AINC 07 con almuerzo en el Olive
Garden seguido de su reporte el 8 de Julio de 2:00
a 4:00 p.m., gran apoyo y gracias por su servicio.
Como siempre, las volantes del evento se pueden
encontrar en nuestro calendario web aabutteglenn.org
D17 - Annie R. MCD D19 - Roy G. MCD - El Distrito 19 se reunió el 1
de Julio del 2017 en el Hub-Alano 518 12th St.
Marysville. Tenemos a un nuevo representante de
la viña, Bill B del grupo Sobriedad primero. Él
estará llegando a los grupos para compartir la literatura GC disponible. La fecha tentativa para el Día
de la Unidad está programada para el 14 de Octubre en el Parque Harmon Grove de Yuba City.
329 ha elegido nuevos servidores de confianza y
estoy ansioso por trabajar con ellos. El grupo
Keystone celebra sus 11 años de servicio en el
Distrito 19. El grupo Linda-Olivehurst celebra 57
años de Servicio en el Distrito 19.
D20 – Kail R, MCD – La reunión del Distrito es
la próxima semana. Tenga nuevos estatutos en el
Distrito. Voten el próximo mes.
D21 – Bob F, MCD - Nuestra reunión de negocio fue celebrada el Martes 27 de Junio con cerca
de 25 presentes. Puntos destacados en la reunión
incluyen: Nuestra Delegada Vikki R. compartido
su experiencia, fuerza, y esperanza de este pasado
Abril La Conferencia de Servicios Generales del
centeno, de NY. Nuestra reunión de planeamiento
siguiente para la Asamblea de Invierno del 2018,
quien el Distrito 21sera el anfitrión en los Terrenos de la Feria de Roseville, programada para el
Sábado 29 de Julio en la Comunidad de Autburn.
El Distrito se está moviendo adelante con la disolución de su función existente del Tele servicio y
adoptar el servicio proporcionado actualmente por
la Comunidad de California Central (CCC). El Día
de la Unidad de Auburn, llevado a cabo el Sábado
17 de Junio, fue todo un éxito rotundo con un
Orador anfitrión, de miembros del panel, y estupenda comida.
D22 – Cindy A MCD - Saludos, del Distrito 22
nos reunimos el pasado Miércoles., 6/12 a las 6:15
P.M. para el Concepto 8 a las 7pm como nuestra
reunión regular. Todavía estamos en curso de
elegir a un tesorero para servir hasta el panel nuevo
de Enero. Estamos bien financieramente; y esperanzadamente tendremos un elegido nuevamente,
Curtis D., velozmente en los libros la próxima
semana. Los mismos RSG y su esposa y Alt-RSG,
Curtis y Lyle D, el informe de la Delegada Vikki
recibido en él su grupo base el 25 de Junio y nosotros se lo agradecemos. Era una gran tarde, con
muchos sabores de helados, y se le agradece a
Vikki por atender y dar a un maravilloso informe.
Nuestra reunión era más pequeña este mes, pero
los RSG’s que fueron compartieron que sus grupos están haciendo bien y más que uno dijeron
que un muchas personas nuevas están asistiendo y
que se la están pasando bien. Y por eso estamos
AINC ACENTOS DE AREA

agradecidos.
D23 – Deanna C, MCD – Comida campestre
(picnic) cancelada del Día de la Unidad este año
debido al parque bajo el agua. Continuamos prosperando. Continuamos nuestros esfuerzos de
educar a nuestros miembros y grupos sobre la
diferencia entre la seguridad y lo irritante.
D24 – Kendyce M. MCD – La última reunión de
Los RSG’s fue el segundo Miércoles, Junio 13,
83657 Calle (Caverna 57) en el Este de Sacramento. 11 de nosotros participamos. Debido a un error
programado por nuestro propietario nos reuniremos el tercer Miércoles de Julio y de Agosto. Continuamos estudiando el Concepto del mes. En
Julio tendremos un Orador del Comité de las Accesibilidades del Norte de California. El esperar
tener una Representación de IP/CCP en Agosto.
Esperando pedir a los miembros de aquí venga y
que hablen a los RSG’s mientras que terminamos
el Panel.
Noticias de Grupos.
Comunidad de Oak Park – se movió a Kyles
Temple, 2940 Calle 42 – El mismo horario para
todas las reuniones Salón del Norte - tuvo un memorial para los miembros de largo plazo y por el
Servicio en AINC, Gordon
Inventarios de grupos:
El grupo Freedon se ha atascado, pero pienso que
se a Facilitado por un miembro Dreigh P. Salón
del Norte fue facilitando. Por Kelley.
Funciones de Distritos
Tesorero – Bien. RSG’s votaron sobre la Reserva
Prudente y fijaron los gastos para el 2018. Estatutos – nos reuniremos con los RSG’a hoy después
de esta reunión en la taqueria @Jefferson y Park a
resolver con cualquier RSG’s que desee dar sus
comentarios en los Estatutos y realizar cambios.
Informe de la Delegada - Sábado 29 de Julio Salón del Norte, 3510 2da avenida – Comida de
traje a la 1 P.M.
Asamblea de Elecciones Hemos estado trabajando con Jenn y José para concluir los Volantes y la
traducción en español. Celia ha hecho el pago para
el lugar del evento y el proveedor. Estamos
reuniendo a equipo de bienvenida y ayudantes para
la Fuente de sodas. Voy a distribuir la listas a los
RSG’s para que consigan voluntarios de sus grupos bases.
D25 – Tim K, MCD – Eligió a nueva secretaria
Cheryl de la grabación de Nenas en Recuperación,
el 29 de Julio Vikki dará su informe. La Asamblea
de Elección está trabajando bien. Los volantes
están disponibles. Del 17 al 19 de Noviembre. De
Viernes a Domingo. Galt 217 Calle N.Lincoln en
Galt. Reunión con Orador el 4 de Noviembre y
baile Lyle P serán el Orador.
D27 – Margie J, MCD – Vikki el 22 de Julio 1-3
7607 Garden Gate Citrus Heights, Iglesia de la
Ascensión. Información recibida sobre grupo de
los Veteranos.
D29 – Ron MCD - Haciendo inventario del
Distrito el ultimo Lunes de Julio. Formando un
Comité del IP.
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D30 – Greg N- MCD D33 – Gina M, MCD – Nos reunimos para
nuestra reunión regular de Distrito el lunes 10 de
Julio a las 6. Teníamos solamente 11 personas en
asistencia. Dimos todos nuestros informes. Utilizamos nuestro 4to Último Lunes para un Taller
para conseguir voluntarios para el Comité e IP
CCP y el Día de la Unidad. Que fue tan bien el
Comité de IP/CCP se reunirá en Agosto. Tenemos muchas cosas emocionantes que han acontecido en nuestros Distrito Gracias a mi Alterno al
MCD Jason que se pone de acuerdo con algunos
Comités para ayudarles a avanzar. La participación
de miembros en nuestro Distrito con estos Comités es muy asombrosa.
D34 – Betty Ann MCD - Reunión pasada el 12
de Julio, balance actual de Junio $4107.75 El Domingo 27 de Agosto Vikki dará su informe. Ella
vendrá el 27 de Agosto que viene @ Northside en
Modesto, hora y tiempo será determinado y detalles en seguida. Nuestras Elecciones del Distrito
son en Septiembre. Coordinadora Alt Jenn del
Área presentar una escuela del RSG.
D36 – Joe Alt. MCD - La escuela del RSG se fijó
para Agosto o Septiembre en la sede de Modesto.
Contacte a Phil en la Oficina Integrupal. Para más
información llame por favor al 209-918-9160. La
penitenciaría de Atwater necesita voluntarios para
H&I. El Día de la Unidad D36 se fijó para el 24 de
Septiembre de 10 - 4 Yosemite Lake, Merced. El
tema “El Servicio nos Une” Contacte a Regina al
209-658-0715. Vikki estará en la Comunidad
Beachwood @2pm mañana. Comida de Traje,
todos son Bienvenidos. El Puesto de IP/CCP el 4
de Julio en el parque estuvo bien.
D37 - Chris MCD – La reunión pasada del 21.
Poca asistencia. Comunidad de Freemont a estar
de regreso pronto. Jenn estará facilitando el Inventario.
D40 - Sarah CD41 – Keith S. MCD - El Distrito 41 celebró su
reunión de negocio este último Miércoles en el
club de Alano en Fresno con 7 en asistencia (los
siete magníficos, si usted quiere). Las finanzas del
Distrito están en negro y si nuestra suerte nos
sostiene nosotros consideraremos dividirnos en
un cercano futuro. Quisiera agradecerle a Jenn por
el fin de semana que ella pasó en Fresno el mes
pasado comenzando con que ella hablaba para el
grupo exterior en el Club de Alano. Lo consideraba un gran honor para familiarizarse con ella mejor. Entonces, ella dio el día siguiente la dirección
muy necesaria a nuestro comité de la Asamblea de
la Post-Conferencia novedosa del 2018. Seguido
por una escuela verdaderamente excepcional del
RSG que tenía algún Distrito futuro 41 RSG en
asistencia así como algunos miembros curiosos en
General quiénes, por todas cuentas, estuvieron
impresionados mucho. Los grupos activos del
Distrito 41's están generalmente, haciendo bien y
están en armonía con los Tres Legados de Alcohólicos Anónimos Unidad, Servicio y Recuperación en la vanguardia de sus esfuerzos diarios. El
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nuevo mes de los Conceptos está recolectando
interés y está ganando la ayuda. En la reunión
pasada teníamos al MCD del Distrito 41 Dave D
como Coordinador y les dimos la bienvenida a
todos los visitantes de Oregon. Bill W. (no, no ES
Bill W.) quién es un RSG de su grupo. Teníamos
una discusión muy interesante sobre los funcionamientos de las Asambleas de nuestra Área respectiva’. Así como el Concepto VII. ¡Finalmente, Siii!
El 2ndo planeamiento está llegando agradable para
la comida campestre anual “Soberama del día de la
unidad del Distrito 41's. Muy bien podía ser nuestro tema será… Que suenen los Tambores por
favor… ¡UNIDAD! También discutimos tener un
Orador de fuera de la ciudad para la comida campestre Picnic (Tom, revisa tu calendario para el 16
de Septiembre. ¡indirecta, indirecta.) Para los alimento contamos con perros calientes y hamburguesas generalmente, pero, además, estamos planeando comer un Competencia de Salas! Con el
Orador como juez. El lugar todavía está por las
nubes, pero tendremos uno, de eso, estamos seguros.
D42 – Darrel D, MCD – Nuestra reunión del
Distrito fue celebrada el 2do Lunes del mes en la
Comunidad del Norte Park. Nuestras finanzas del
Distrito son buenas y estamos esperando para
hacer la Repartición hasta que hagamos el depósito
en el lugar adecuado para la Asamblea de la PostConferencia del 2018. Las finanzas del informe de
los grupos son de las elecciones son buenas y la
mayoría hace para Servidores de Confianza. Jenn
D. facilitó la reunión del Inicio para la Asamblea de
la Post-Conferencia del año próximo y dio una
escuela de RSG en la Comunidad del Norte Park..
Intergrupales-Ningún informe. IP/CCP- Participación es excelente y está atendiendo a acontecimientos numerosos. Post-Conferencia del 2018 Teníamos la reunión de iniciación con Jenn. No tenemos ningún lugar todavía. Tenemos varios comités
formados. Muy nos emocionante.
D43 – Hurley T, DCM - Reunión mensual de
considerar del Distrito 43 generalmente es e11er
Sábado de cada mes – en la Sede a las 9:30. AM.
Nuestra reunión pasada fue celebrada el 8 de Julio
del 2017. Había 5 asistentes. Iniciamos con el
Preámbulo de Servicios General y la lectura del
Concepto VII. No había cambios desde el informe
pasado. Discutimos nuestro Día de la Unidad de
Octubre. Todas horarios de tiempo se llenan excepto 1. Habremos concluido todo, y tenemos
Volantes para la JCA siguiente. Ningún cambio
en los grupos, nuestro Sitio Web esta actualizado.
Cerramos con la declaración de la responsabilidad.
Gracias por permitirme servir, Hurley T.
D47 – Josh F, MCD –
D49 - Chris D49 Tesorero - Las reuniones del
Distrito son el ultimo Domingo del mes y el ultimo fue el 25 de Junio. Y el siguiente será el Domingo 30 de Julio. Tuvimos nuestro primer acontecimiento del Distrito este mes. Fue Barbacoa el 4
de Julio el Domingo 2 de Julio. No podía asistir
AINC ACENTOS DE AREA

pero me dijeron que fue todo un gran acontecimiento y un éxito enorme.
D53 – Victor S – MCD - Nos Reunimos todos
los Viernes de 7 al 9. Visitamos cada jueves los
grupos. Inventario del D 53 el 18 de Julio. Hare el
informe. El 23 de Julio tendremos el informe de la
Delegada Vikki R. El 30 de Julio el Taller de
ULO. Asamblea local del Foro el 20 de Agosto en
el Grupo Nacimiento Latino Americano 522 W.
Olive Ave. Fresno, Ca. 93728
D54 –Herminia DCM – Buenos Días a cada
uno, los voy a echar de menos hoy… mi informe
del Distrito 54 es el siguiente: El Distrito 54 continúa reuniéndose cada 1er y 3er Jueves del mes. El
Distrito continúa con el estudio de los Conceptos
cada 3er jueves. El 4to lunes de cada mes el Comité de Directivo del Distrito se reúne para planear
nuestra agenda para los meses siguientes. El Distrito acabó la segunda ronda de visitar a todos los 26
grupos en Junio. Continuamos motivando a los
grupos que no tienen un RSG para participar con
nuestro Distrito. Consecuentemente Adolfo M. es
nuestro RSG más nuevo de EL Grupo Chico, de
Chico. Esto hace un total de 15 Regs como comenzamos solamente con 3 RSG’s. Comenzamos a planear el 21 Aniversario de nuestro Distrito
programado para el Domingo 12 de Noviembre
del 2017. Grupo Amor a La Vida, de Woodland
celebrará el Trigésimo primero Aniversario el 16
de Julio del 2017. Marcos del grupo Nueva Vida
está celebrando 10 años de Sobriedad el 14 de Julio
del 2017 y Mauricio del EL Progreso, de Citrus
Heights celebra 2 años de sobriedad el 16 de Julio.
Grupo 2 de Octubre, de Rancho Cordova será el
anfitrión de la Decimosexta Asamblea del FORO
Hispana local el 16 de Julio del 2017.
D55 – Damián, DCM – En nuestra ultima
reunión de puntos, Tratamos Junta de elecciones
que será nuestra reunión de informes, la primera
semana del mes de Octubre, los martes visitamos a
los grupos para motivarlos. También se dialogo
más acerca del Aniversario del Distrito 55. Que
será el 10 de Diciembre del 2017. Nuestras reuniones son los Miércoles de 7-9 PM. Gracias.
D56 – Ramón, MCD – Nos reunimos el 2ndo y
4to Miércoles de cada mes, segundo Miércoles es
de Estudio y el cuarto de negocios, Estamos trabajando con el Foro que se llevara a cabo en Stockton, CA. En esta ocasión el propósito de este Foro
es de invitar a los miembros de cada Comité del
Distrito, Fuimos a visitar a un grupo que tiene
membrecía pero no tiene RSG. Para motivarlos
para que estén informados sobre la Conferencia ya
que en mi grupo no hay interés.

cer por permitirme estar en servicio. (ULO) teníamos nuestra primera Llamada de Conferencia el
Miércoles por la Tarde y toda va de maravilla.
Había 10 de nosotros en la llamada y para ser
nuestra 1era yo y otro mas estábamos REALMENTE yo pensé que fue todo muy bien. Teníamos más asistencia que normalmente tenemos en
las reuniones del Distrito de modo que es una
buena señal. Este informe es de el mes pasado
también veo que cómo manejé faltar el mes pasado mis disculpa por esto. El Taller del Área de
ULO se movió para fines de Sept. Debido a la
falta de tiempo de conseguir los volantes listos.
Estoy planeando en atender al ULOTM en Sept.
Contactos solicitados recibidos y enviados - 27
hecho - 3 Contactos Pendientes (los contactos del
futuro que serán hechos después de este informe) - 7 peticiones enviadas a nuestra Área – 2
Nueva voz de Google el nuero de Teléfono 9165727067 para ULO
Para Roy: Aproximadamente millas del panel 68;
Redding-94 Sacramento-95 <adera-242 Sonora
Taller-189
Servicios E- Cindy - El Comité de Servicios Ellevó a cabo nuestra llamada de conferencia mensual el Domingo pasado 7/9 a las 7pm. Trabajamos en monto de nuestro presupuesto para el
Comité de los Servicios E – del próximo año.
También hablamos de cómo es importante sentirnos de “Pasarlo” es, y estamos comenzando el
inventario del equipo y sus condiciones. Espero
que usted trabaje con nosotros, si usted tiene una
computadora portátil del Área y desea jugar con
ella antes del final del panel. Quisiéramos cerciorarnos de pasarla completamente con el funcionamiento, del sistemas bien documentados como sea
posible. Hasta el TNTAA, de Sept. El 8-10, en
Sacramento - con el consejo del comité de los
Servicios E- tenemos una agenda inicial que es
muy emocionante. Aprecio su reunión creativa de
Temas.
Finanzas – Herminia V- El comité de finanzas
no se reunió esta mañana como hacemos generalmente a las 8:45 de la mañana. Pues el comité tenía
previos Compromisos. Programamos una llamada
de conferencia el 11 de Julio del 2017 para discutir
AINC propuesto plan de gastos para el 2018.
Gracias Celia por su servicio, tu eres impresionante. Una vez más un recordatorio pequeño de la
7ma tradición: La paradoja del AA es independencia financiera y la ayuda de nuestra comunidad de
Alcohólicos y de los Alcohólicos solamente no
sólo realza la importancia de AA a cada uno de
nosotros, pero estimula nuestro contrato en nuesReportes de Coordinadores Asignados tra propia recuperación… AA es nuestra cosa de
nuestros Tesoreros de nuestros grupos a las hojas
Acentos – Brad E. – Este mes eh adquirido un
de balances en la oficina de Servicios Generales.
aprecio para Tom para los informes mensuales
que él somete. ¡Tengo un nuevo entendimiento de La Viña/Grapevine. Judy - ¡Saludos del La
lo que toma preparar y someter un informe a tiem- Viña/Grapevine! Tengo el honor y el privilegio de
servir como Coordinadora de AINC 07 La Viña/
po!
Grapevine. ¡Estoy teniendo un gran momento!
Archivos – Jeff PULO - Ken M – Buenos Días a todos y le agrade- El 2 de Julio, asistí a los Distritos 53, 54, 55 y 56 a
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la reunión de negocio donde Vikki dio el informe
de la Delegada y yo di una presentación de la Vina/Grapevine. Gracias por invitarme y alimentarme. El 8 de Julio, tuve un Taller de la escritura de
La Viña en el grupo del Gras Valley en la ciudad de
Nevada. Gracias por invitarme. Cada año, La Viña
celebra una competición para que las fotos sean
ofrecidas en el calendario de pared. Envíe sus
fotografías antes del 1 de Diciembre. En ambos
La Viña/Grapevine el enfoque actual de la edición
de La Viña/Grapevine es “AA en la prisión.” La
edición próxima de La Viña para la edición de
Nov./Dic. Del 2017 es “Paso doce durante los
días de fiesta.” La Viña está buscando siempre
historias, fotografías, bromas e Ilustraciones. Por
favor visita www.aagrapevine.org/share. Para
escuchar una historia en audio de La Viña gratis
(en Español), visite www.aagrapevine.org/espanol.
Estoy siempre disponible para asistir a sus acontecimientos así es de que Por Favor invítenme.
Literatura - Bill C – La OSG nos informó que los
asuntos de las acciones de la Agenda en la OSG
están comenzando. Las actualizaciones y los cambios a la Literatura ya están comenzando. Todo
está bien en el Mundo del AA.
Traducción Escrita – José U. - Por favor envíeme sus Artículos, Documentos y otros materiales para traducir. Ha sido una experiencia asombrosa como Coordinador de la Traducción Escrita.
Traducción Verbal –

puesta que presentaremos en Agosto. Recuérdeles de las contribuciones del 7/27: la idea es de
enviar una contribución de $7.27 a la OSG el 27 de
Julio. De acuerdo con los Gastos del año pasado
para los servicios del grupo (que está separado de
la literatura), el costo por miembro es de $7.27 por
año. Esto significa eso si cada miembro envía esa
cantidad nosotros seríamos completamente autosuficientes. Esto es un plan que uno de los Delegados en el CSG y otros delegados están hablando
de esto con sus Aéreas. No es idea de la OSG.
Usted puede hacer contribuciones en línea en
aa.org. Hay un botón en el centro superior que
dice que “haga una contribución”. Usted puede
también enviarlo.
Coordinadora Alterna - Jenn D – Agradecida
con los D41 y D42 por el trabajo de la siguiente
Asamblea. Trabajando en el volante para la Asamblea de Elecciones. La reunión de los agnósticos en
Redding me pedido que valla como Coordinadora
este mes. Un par de inventarios de grupos, y la
escuelas del RSG, y ayudar con otros a estar de
servicio.
Coordinador – Tom A - Agradecido por ser
parte de este maravilloso Panel. Estoy encantado
de servir solo pregúnteme. He estado viendo las
notas del panel y me he estado preparando para
actualizar el manual de servicio.
Delegado Alterno – Mike K - El 22 de Junio
asistí al informe de Vikki, 1 de Julio facilite Inventario de grupo. Asistí a una reunión interdistrital. El
5 de Julio participe en un Taller de la Tecnología.
Reportes de oficiales
El 8 estaba en Chico para el informe de Vikki. 3 de
Registradora – Julie - Nuevo trabajo y me está
tomando cierto tiempo para aprender. Por Favor Diciembre en Stockton en el FORO. IP/CCP le
agradecen por financiar la mesa en la Conferencia
entregue la forma de cambios de grupo lo más
de la Salud Mental de Yosemite. La Área 06 de la
pronto posible.
Secretario – Matthew L. – Por Favor mándeme Costa contribuirá hasta $600 para apoyar esta Conferencia. También pidió ver si podrían ayudar con
sus informes lo más pronto posible.
Tesorera Celia B. – Asistí a la reunión Hispánica la logística. El Taller Nacional de la Tecnología
está por venir rápidamente. Cuartos disponibles
Interdistrital. Era bueno estar allí con cada uno y
les animo a que atienda a uno si esta cercas. Rose- hasta el 19 de Agosto.
Reporte de la Delegada -Vikki R. - Este año es
mary tradujo para los que no hablan Español.
También fui al Informe de la Conferencia al D15. muy diferente del año pasado. El año pasado
Trabajando con en el plan del gasto para el 2018. deseaba que se acabara. Este año me estoy reEl Comité de finanzas se reunió por Conferencia uniendo con ustedes y estoy compartiendo cultitelefónica esta semana y salió con un plan de pro- vando relaciones. El 8 de Julio en Chico. A contin-

uación en Julio tengo 6 Reportes el 2 de Agosto
tengo que ir a la casa de un miembro a dar informe. Enviar por Correo en noticias de la literatura. ¿Qué hay de nuevo? Punjabi 12x12 y lista de
los Conceptos. Las nuevas tarjetas de la seguridad
están disponibles ahora en AA.org Se les anima la
participación del 7/27. Si usted hace un acontecimiento por favor pida que un Oficial del Área valla
a presentarlo a su grupo. Úsele pulsera. Aplicando
Amor.

Asuntos Anteriores

Delegado pasado Reembolso - Greg MCD D30 y
miembro del Comité de Finanzas. Abra discusión.
En el grupos.
ULO Roy MCD D17 - Discusión sobre progreso
de ULO. Rotación de AINC del Área reuniones
de ULO. Ken y Roy han discutido hacer una
llamada de conferencia mensual para ULO. Entonces planear un Taller Trimestral de ULO entre
Distritos.
Asunto de la discusión de tener Delegados pasados y o de Oficiales del Área sentarse con diversos
Distritos durante las Asambleas. Ayuda a los RSG
para entender a lo que esta pasando y ayuden a
explicar el proceso.

Asuntos Nuevos

Yo mocione que el Área 07 comience el financiamiento al Coordinador y al Coordinador Alterno
(si fuera aplicable) para los gastos de transporte a
las reuniones trimestrales y al Taller anual del Área.
La cantidad estimada para el recorrido es $475
(combinados) y comenzaría en el Panel 68. Roy G
D19, Secundo por Larry W, D11. Discusión
seguida. Las enmiendas amistosas desean agregar
$475 a la línea presupuestaria del Coordinador de
BTG.
Que está en tu Mente? Elecciones están por
llegar.
Moción secundada para Levantar la sesión a las
3:15 pm.
Respetuosamente Sometido,
Suyo en Amor y Servicio
Matthew L., AINC 07 Secretario.

Coordinador de Literatura Bill L.
Hola a cada uno, estoy teniendo una ráfaga. Fue realmente maravilloso cuando Tom me escogió para unirme a su equipo, y esto se pone mejor. El trabajar con un gran grupo de personas quien con dedicación y entusiasmo es incomparable esto es inmensamente recompensando. El ir a los eventos y Asambleas temprano y el ayudar a poner todo en orden; mirándolos desplegarse y que esto suceda;
después a guardar las cosas y diciendo adiós es como ir a un concierto--solamente mejor. Soy parte de. Llenar órdenes especiales y
mantener el inventario de la literatura me ha puesto en contacto con los surtidores de Fresno a la Ciudad de New York. El ver las sonrisas en las caras de las personas que obtienen sus órdenes llevar o encontrar algo especial esto es realmente agradable. Seguro, es un
compromiso y una responsabilidad. Mis amigos me están esperando. Y que tome cartas en el asunto Tengo que mantener las ventas del
acontecimiento y depositar el dinero después de, entonces enviar la Información a nuestra Tesorera, que espera los reportes para el
Rembolso y los informes mensuales para los acentos son también parte del show. Como todas las posiciones de Servicio en AA, las
recompensas incrementan la cantidad de energía y amor que has puesto en ellas, y la literatura está en la sima de mi experiencia. Agradezco a Tom, por elegirme, aun cuando mi calificación principal tenía una para acarrear todos los libros y materia alrededor. Agradezco también, a todo el resto del equipo por toda su ayuda que se me ha dado a la velocidad a medio panel. Ha sido, y es, un placer. Sinceramente Bill L.
AINC ACENTOS DE AREA
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Coordinadora de La Viña/Grapevine
Como el panel 66 CNIA la coordinadora Asignada de La Viña/Grapevine, mi viaje ha sido un crecimiento espiritual, de un
amor más profundo por Alcohólicos Anónimos, y un nuevo respeto por Servicios Generales. Yo amo el conocer más
miembros y el compartir más de lo cuál está disponible en nuestro programa.
Hay muchas responsabilidades para esta posición. Creo que la función más importante de esta posición es educar a los
miembros sobre La Viña/Grapevine así como promueve Suscripciones. Otras Responsabilidades Tener un Inventario de
toda la Literatura de La Viña/Grapevine, Administrar el dinero de la literatura vendida, hacer depósitos en la cuenta del
Área de CNIA, Ordenar los libros y otras necesidades necesarias para la exhibición, incluir impuesto de las ventas del costo
de los libros, y guardar un registro de ventas. Otra responsabilidad está en animar a los Grupos y/o a los Distritos que designen o elijan a un Representante de La Viña (RLV) o a representantes de Grapevine (GVR).
Amo el asistir a varios acontecimientos del Norte Central del Área de California y Distritos. Eh viajado a las Asambleas,
Días de Unidad, Celebraciones de Aniversarios de Grupos, Conferencias, y Talleres. He hecho Presentaciones de La Viña/
Grapevine y Talleres de la escritura de La Viña. Eh tenido la oportunidad de servir como enlace para conseguir las suscripciones a los encarcelados. Esto no es una responsabilidad necesaria de esta posición, como todo un papel muy importante
de apoyo del programa. Ayuda a tener un lugar para almacenar la literatura y los artículos. Cargar con toda la literatura en
mi automóvil es un requisito importante. Lleno mi automóvil de toda la literatura y artículos necesitados para cada ocasión
o acontecimiento específico.
La mayoría de los acontecimientos ocurren los Fines de semana. He tenido meses en que cada fin de semana estoy ocupada con acontecimientos y algunos con solamente un acontecimiento o dos. El Viajar es parte de esta posición. ¡Amo viajar! He viajado dentro de California Central tan lejos como al Norte como Redding y para el Sur asta el Condado de Tulare.
Creo que la Exhibición de La Viña y Grapevine tiene muchos impactos en la enseñanza de que está disponible. Hay muchos miembros que no saben que La Vina tiene una revista bimestral (cada dos meses) La variedad de Literatura que se
publica sorprende y tiene encantados a los miembros del AA. Enseñar a los miembros ha sido la recompensa y amo el generar del entusiasmo. ¡La Coordinadora de La Viña/ Grapevine es la mejor posición del Área! ¡ Me la estoy pasando Genial! Libre voy en mi Auto con los libros de La Viña-Grapevine y La, mesa de anuncios, la exhibición de los estantes. Con
todas estas herramientas, puedo continuar con el Propósito original de Bill W. y el Dr., Bob de llevar el mensaje a través de
La Viña a miembros de A.A. Esto ha sido una experiencia muy recompensada y ha realzado mi sobriedad inmensamente.
Con Amor y Servicio,
Judy B.

AINC 07 Coordinadora de la Traducción Verbal
Mi nombre es Rose Mary Contreras, mi fecha de Sobriedad es 04/14/1977
He estado participando en el Comité de Traducción de una forma u otra desde el 2003
Prefiero Traducción Verbal
Para mí ha sido una Oportunidad de llevar el mensaje y unificar nuestra Área, es muy satisfactorio
Saber que por este Servicio muchos, mas tendrán la oportunidad de participar en Servicios Generales
Esta es una destreza adquirida, ayuda ser bi-lingue pero no es necesario yo ya no necesito mucho tiempo de practica o preparación sin embargo como en AA utilizamos tantos acortamientos (letras en vez de palabras) se hace confuso.
El único tiempo que yo uso para este servicio es en las Asambleas de Área, juntas mensuales del Comité de Área, Asambleas Interdistritales, Juntas del Comité del Foro Hispano, Reporte de la Delegada a los Distritos lingüísticos.
Gracias por la Oportunidad de Servir, Rose Mary
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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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