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Reporte del Coordinador de Área
Octubre 2017
Tom A
chair@cnia.org
El tiempo se está poniendo frio y hay una sensación de cambio en el aire, a lo mejor usted está
experimentando quizá esto en su área local también. Junto con el cambio de temporada está el
extremo de los cambios del panel hacia los cuales muchos Distritos y Grupo están dirigiendo a
la misma dirección. De modo que “El Espíritu de la rotación” que eso aprendimos probablemente en Alcohólicos Anónimos. El Concepto IX indica que la “Buenos Directores de Servicio, conjuntamente con métodos adecuados, oportunos y sólidos para escogerlos, son a todos
los niveles, indispensables para nuestro funcionamiento y seguridad en el futuro….” y conseguimos practicar esto en un nivel local. Estamos llenando estas posiciones con las mejores opciones y no solo cualquier persona a pulso. ¿Estamos hablando de Servicio General de modo
que otros puedan tener una comprensión mejor de lo que lo hacemos? ¡Hay siempre oportunidades para el crecimiento! Tenemos una responsabilidad de tener una comprensión de cómo
otros pueden desempeñar el servir en la Comunidad fuera de su grupo base.
¡Si usted todavía no ha recibido una copia del Informe Final de la Conferencia, copias están
disponibles! Este informe es un resumen de todo lo que sucedió en la 67ava. Conferencia de
Servicios Generales. Quizás esto puede ser una herramienta para compartir una comprensión
más clara de lo qué pasa “a lo largo de todo el año”. Las copias de papel están disponibles a
través de su Miembro del Comité del Distrito (MCD). Las copias de Digitales están también
disponibles, entre en contacto con uno de sus Oficiales del Área para información adicional.
En esta edición, hay una descripción de los deberes y de las experiencias del Coordinador del
Área y de la Coordinadora Alterna del Área. Esto puede no sólo ayudar en la determinación de
si éste está para usted, pero ayudará en elegir a los que sean elegidos en Noviembre. Éstas posiciones de Oficiales y de Coordinadores Asignados los artículos de la descripción de la posiciones comenzaron en la edición de Mayo del 2017 y continuarán hasta Noviembre del 2017.
Recuerden que este Comité del Área está aquí para servirles, no vacilen en pedir ayuda. No
tenemos que hacer esto solos.
Ha sido un Honor y un Privilegio servir el Área.
Aplicando Amor en Todos los sentidos!
Tom A
AINC 07 Panel 66,
Coordinador Del Área.

Agenda de Octubre del Comité de Área JCA

Sábado, 21 de Octubre , 2017
10:00 am
Orden del Día
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Preámbulo del Representante de Servicios Generales RSG
Presentaciones –
• Delegados Pasados
• Invitados y Visitas
• Principiantes RSG’s a esta Reunión, etc.
• Cumpleaños de Sobriedad desde la Última
Reunión.
Anuncios –
• Folletos, cajas del MCD, Volantes, etc.
•
¡Los Reportes Finales de la Conferencia
están disponibles!
• Propuesto del Plan de Gastos del 2018

Reportes de Asambleas –
• Asamblea de Elección 2017 – Sacramento
(D24, 25)
• Asamblea de Invierno 2018 – Roseville
(D21)
• Pre-Conferencia 2018 – Jamestown (D33)
• Post-Conferencia 2018 – Clovis (D41, 42)
•

Mini-PRAASA 2018 – Placerville (D22)

Consideración de los Minutos de Septiembre
2017
Reportes de los Enlaces • Hospitales & Instituciones (H&I
• Oficina Central
• Intergrupos
• Concilio Norte de California de Alcohólicos
Anónimos (CNCAA)
• Gente Joven en Alcohólicos Anónimos
(GJAA)

AINC 07 Junta del Comité de Área
Septiembre 16, del 2017
Oeste de Sacramento, CA

Pre-Conferencia- Gina D33, Lugar del Evento
confirmado. Comité formado. Buscando por la
Cena de Barbacoa.
Post-Conferencia- Keith Y Darrel- EncontraLa reunión del Comité del Área Interior Norte de ron el Lugar para el Evento Escuela Primaria
California (AINC) fue celebrada en la Comuni- Clark. Todo lo demás está marchando bien.
dad del Oeste de Yolo, Sacramento, CA de 10am Mini-PRAASA- Cindy D22, Salón American
-4pm el 16 de Septiembre del 2017. El Coordina- Legión. SE Formo el Comité después del próxidor del Área, Tom A., convocó la reunión para
mo mes.
orden a las 10am seguido por la Oración de la
Serenidad. Las 12 Tradiciones fueron leídas por Consideración de los Minutos de Agosto JCA
Gina D33, los 12 Conceptos fueron leídos por
(Aprobados)
Jeff R., D27, el Preámbulo del RSG fue leído por
Eloy D17.
Reportes de Enlaces
H&I - Jim V- Se llevan Reuniones y literatura de
Hospitales e Instituciones del Norte de California
Presentaciones
Tom A. Presento a los Pasados Delegados: Lee e instalaciones donde están confinados e incapaces los alcohólicos de asistir a reuniones regulares.
W. P58, Mary Ann P56, Inez Y P44, Kelley M
Esto incluye Prisiones Estatales y Federales, Hos64. Visitas o Nuevos RSG’s - Ron GSR 37,
pitales, Instalaciones mentales de la salud, lo Los
Matty SACYPA, Amy, Thomas D17
voluntarios son siempre dolorosamente necesarios para llevar reuniones los Alcohólicos confiReportes de las Asambleas
nados. Entre en contacto con a su grupo base y el
representante de H&I o con migo a vorderstrasAsamblea de Elecciones - Kendyce & Tim
K. Mac Powell Centro del Evento, Registracio- sej@yahoo.com La primera Conferencia Nacional de H&I se está llevando a cabo en el St. Louis
nes en línea. 4 Hoteles Agotados. Volantes ya
más adelante en este mes. Varios miembros del
salieron.
Asamblea de Invierno- Bob D21, Enero 20-21 Comité Norte de H&I de California estarán
2018. Terrenos de la Feria del Condado de Pla- asistiendo y nos informaran sobre el acontecicer. Salón del evento Jones. Julie B es la Coordi- miento. Pondré al día a AINC en la próxima
asamblea. La información adicional, se incluirá en
nadora. Volantes ya salieron. Registraciones en
linea. En este tiempo estamos trabajando con la el calendario de los acontecimientos y la información financiera están disponibles en el Sitio Web:
Logística.
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•

Comité Norte de Accesibilidad de California
(CNAC)

Celebración de la 7ma Tradición
10:36 Reportes del MCD
11:17 Reporte de Coordinadores Asignados
12:00 Almuerzo
1:00 Reportes de Oficiales
1:30 Reporte de la Delegada
2:30 Asuntos Anteriores – Discusión del Plan de
Gastos del 2018
Asuntos Nuevos - ??
3:45 Que tienes en tu Mente?
4:00 Clausura

handinorcal.org. El suyo en Servicio, Jim V.
FCCAA – Amy – El Picnic fue todo un éxito.
Mejoramientos para el próximo año. Las Elecciones son en Noviembre. Se está trabajando en el
Presupuesto actualmente.
CNAC- Jon C - El Comité Norte de la Accesibilidad de California es un Comité de Servicio de
Alcohólicos Anónimos dedicado a ayudar hace
AA accesible a todos. Nos reunimos por último
el Sábado 9 de Septiembre en el Club de No-Al
(Gibbons Alano) en Carmichael empezamos a
las 10am. Todavía estamos trabajando en visitar
grupos del AA en el área de Sacramento que
están anotados con la accesibilidad de Cillas de
ruedas, para determinar si los lugares de reunión
son accesibles a los individuos que utilizan las
Sillas de ruedas. Asistiremos a la CNCAA el 14
de Octubre y a la Asamblea de la Elección de
AINC los días 17 y 18 de Noviembre con una
mesa.
CNCAA- Lodi Oct. 13, 14, 15 Próximo Evento.
SACGJAA – Matty – Servicio Polusa, Paneles
en Servicio IP, H&I, ULO, Servicios Generales,
Septiembre 23 St. Marks. Volantes están en la
mesa de Regina – GJAAC está necesitando un
carta para apoyar el evento, Marzo 7-10, 21-24,
Marzo 28-31. Abril 4-7 18-21. Esperamos contar
con su apoyo.

Reportes de Distritos
D09 – Cindy W. MCD -

Octubre 2017

D11 – Larry W, MCD - La asistencia estuvo baja
el mes pasado, entre un campamento popular para
mujeres que fue de tres días y cuatro noches este
año, y el fuego en Condado de Trinity y el resultando del humo, estuve contento con la poca asistencia. ¡Era productivo! Propuesto emparejando
con el reembolso del presupuesto del Distrito al
dinero del Área pasados: por los años pasados
AINC con nuestros $0.35 por milla. Mientras que
algunos se sentían debajo la gestión interna, algún
pensaban que los grupos tenían que decidir.Traiendo a la Delegada a la campaña de Red
Bluff fue la conclusión. Recibiremos a Vikki en el
Centro de Coyne en el Complejo del Hospital de
St. Elizabeth el 8 de Octubre. Vea el calendario del
Sitio Web del Distrito 11 para las fechas y el mapa.
cniadistrict11.org Nosotros los Agnósticos, una
reunión secular, estamos recibiendo su propia
reunión secular con Orados el 29 de Septiembre.

D20 – Dianne, Alt- MCD – Las Pautas están
terminadas. El Día de la Unidad es el 7 de Oct.
Grass Valley Elks. IP/CCP activo con un sobre
para llevar a los profesionales de la Salud. El Kail
dice hola. La cirugía del ojo fue un éxito.
D21 – Bob F, MCD – Nuestra reunión de negocio fue celebrada el Martes 22 de Agosto, con 17
RSG’s y 6 Oficiales del Distrito en asistencia.
Atracciones de la reunión incluyen la transición de
Tele servicio a la Comunidad central de California
(CCC) continúan, como co-anfitrión a un Taller
del Tele servicio con CCC el Sábado 23 de Septiembre para reclutar a nuevos voluntarios. Mientras tanto nuestros voluntarios de IP/CCP están
eliminando horarios actualizados y las tarjetas de
visitas con la línea directa de CCC numeran. Continuamos tratando artículos de acción del Inventario
del Distrito del panel anterior. El énfasis actual es
reclutar RSG’s de grupos actualmente norepresentados dentro del Distrito. Estamos poniendo al día descripciones de la posición del
Miembro del Distrito con objeto de elecciones
próximas del Distrito, para ser celebrado en nuestra reunión de negocio de Octubre, Martes 24 de
Oct. Estamos agradecidos por la buena voluntad
del Distrito 20 nos apoye durante nuestras elecciones y los espere volver el favor pues ellos celebran
sus elecciones durante su reunión de negocio en
Noviembre. Otros acontecimientos dominantes
incluyen: Nuestra reunión de planeamiento siguiente para la Asamblea de Invierno del 2018 se
fija para el Domingo 24 de Septiembre. Estamos
actualmente de repaso y concluyendo el contrato
con los Terrenos de la Feria del Condado del Placer, que terminan al jinete requerido de la aseguranza, y también finalizando nuestro plan del gastos.

D15- Eloy M. MCD - El lunes 28 el D15 celebró
la reunión mensual con 14 miembros presentes.
Junto con las participaciones los informes de 10
grupos fueron presentados. El grupo de las Mamás todavía está buscando una localización para su
reunión, pidieron ayuda. La Tesorera Martha dio
el informe financiero del Distrito, el Distrito está
trabajando bien y el presupuesto está demostrando
su fortaleza. Revisión independiente de Martha T.
Estuvo presente que confirma el estado del Distrito. La revisión reveló que el Distrito pagó un exceso al Área de 7ma $150.13 de la Asamblea de Invierno. Ninguna acción fue tomada. El Coordinador John del Sito Web dijo que la transición al
Coordinador está en curso. El Distrito reembolsará a John por atender al Taller de la Tecnología en
Sacramento. Los informes fueron escuchados de
los Archivos, de la Integrupal del Valle del Norte, y
de H&I. La Viña y ULO informes enviados elec- D22 – Cindy A. MCD - El Distrito 22 se reunió
trónicamente. IP/CCP dio el aviso de su compro- el 13 de Sept. A las 6:15 P.M. para El Concepto 10
miso que ella ya podría continuar más.
y a las 7pm para nuestra reunión regular. Había
solamente 8 asistentes, que son muy pocos. FinalD17 – Annie R, MCD - Nuestra reunión del
mente hemos conseguido a nuestro nuevo TesoreDistrito era muy pequeña en Agosto. Dirigimos
ro, Curtis D., instalado y yendo en fecha el viernes,
negocio esencial y acabamos por posponer todas cuando él hizo su primer depósito. Intentamos de
las discusiones y votos para Sept. Nuestra Coordi- generar de un cierto interés en las preguntas para
nadora de IP/CCP no puede servir más. Estamos nuestro Inventario del Distrito, el 8 de Oct. Pero
buscando activamente a alguien para reforzar para hasta ahora, ninguna suerte. Nuestro Inventario
esta posición, pero es probable que no sea llenado del Distrito es de 1-3pm en el hogar del Coordinahasta que el próximo panel nuevo comience.
dor Tom A. del Área, será facilitado por el DelegaTendremos un Taller del Paso 11 el 21 de Oct.
do Pasado Kelley M. Entonces después discutiLos Volantes no están disponibles todavía. Será
mos las posiciones del servicio que estarán disponipuesto en nuestro Sitio Web.
bles en el Distrito 22. Las Elecciones del Distrito
serán celebradas en nuestro Distrito que se reúne el
D19 – Roy G, MCD – El D19 se reunió la sema- próximo mes y será facilitado por el Coordinador
na pasada. Estaba ausente. La Secretaria de la Gra- del Área Tom A.
bación renuncio el día de la Unidad el 15 de Oct. D23 – Deanna C, MCD – ¡Estamos Genial!
Programado para el 15 de Octubre. El puesto de la Reunión del 42 Aniversario el 7 de Noviembre
Información de los Veteranos va a descansar.
Reunión con Orador. Clancy I. de Laguna Beach
Éxito grande. Elecciones del Distrito el próximo Reunión de comida de traje con Orador a las 6
mes.
Reunión a las 7 pm.
AINC ACENTOS DE AREA
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D24 – Kendyce M. MCD - En Agosto registramos a un grupo nuevo y un RSG nuevo. Un RSG
alterno resigno sin un reemplazo. RSG’s eligió a
una nueva Secretaria para el resto del Panel 66. La
Coordinadora Judy de La Viña/Grapevine del
Área dio una presentación de su posición y como
llevar el mensaje de Grapevine/La Viña a los grupos. Ayuda céntrica de las necesidades del grupo
de la Gente Joven en AA (el grupo más grande de
GJAA en el Distrito 24) necesita más apoyo de
atender a las mujeres. Ese grupo adoptó Pautas
que si un Servidor de Confianza no asiste dos
veces, estará eliminado de esa posición. La reunión
de un principiante está repartiendo 6-7 libros grandes en cada reunión – posibles asuntos financieros.
El grupo uno está informando alto volumen de
ventas y una edición creciente con la población de
vagabundos. Fui invitado a participar en TMNAA
en las reuniones tempranas de la recuperación de la
mañana a las 7:30 el Sábado y el Domingo. Estoy
agradecido por la oportunidad de esté servicio así
como conocer personas en la reunión de otras
partes de los E.E.U.U. y del Canadá. Con respecto
a Día de la Unidad del Condado de SacramentoYolo, el Distrito 24 RSG’s pudo estar interesado
en el recibimiento de un tiempo social con Helado
pero todavía no han elegido una fecha.
D25 – Tim K, MCD – Tuvimos dos miembros
en asistencia. Estamos buscando un Banco nuevo.
La Comunidad de Oak Tree tiene una reunión del
locutor con Barbacoa. Rifa 50/50 el 23 de Septiembre. El grupo 3 tiene una reunión mensual el
resolver de 6-730 el 3er Sábado. El Distrito está
esperando a las Elecciones.
D27 – Margie J, MCD – Septiembre ha sido un
mes lento. Estamos luchando para encontrar un
lugar para tener nuestra hora social de helado.
Nuestros pensamientos eran de tenerlo los últimos
de Oct/temprano e Nov; sin embargo, asegurar
un punto puede que lo tengamos más tarde. El
Distrito 27 ahora tiene una Coordinadora del Comité para IP/CCP y está trabajando para coordinar a un equipo para ayudar a distribuir la literatura
a los H&I del veterano y a excederla en el área de
Sacramento. Esta noche es recibimiento del grupo
de Roseville el Martes por la noche del Taller de
H&I de 2pm-4pm. Esperamos a la Asamblea de
Elecciones.
D29 – Ron MCD – 6 RSG’s se reportaron en
nuestra reunión del Distrito de Agosto con un
miembro en general y un visitante MCD. El grupo
de los Ofensores #1 está recibiendo un panel
“Practica los Principios de las Tradiciones” 9/30 a
partir de las 2-4. SACGJAA tiene un servicio
Palooza 9/23@6pm. Los Minutos de nuestro
Inventario del Distrito fueron distribuidosningunos artículos de acción en fecha todavía.
Nuestra Coordinadora, Jenn D., fue nuestra OraOctubre 2017

dora y dio una escuela excelente del RSG se le
agradece.
D30 – Greg N- MCD - En nuestra reunión de
negocio pasada del Distrito teníamos cerca de 12
Servidores de Confianza. La reunión fue celebrada
en el Día de la Unidad del Distrito, antes de todas
las festividades (más de eso más adelante). Estamos trabajando nuestra manera a través de la Carta
Constitutiva de la Conferencia y cubrimos el número 6 esta vez. No lo haremos probablemente a
través de la Carta entera para el final de este Panel
pero está abriendo las puertas y está ilustrando
cierto interés. Celebramos nuestra Unidad en el
Distrito 30 y pasamos un gran rato. Había cerca de
80 a 100 personas que asistieron de nuestro Distrito. Teníamos un Panel de nuestros “Viejos Tiempos” que presentaron en sus grupos bases los'
hechos de la historia y de la diversión. El grupo
más viejo del Distrito 30 está en ángulos acampa él
es el grupo 49. ¡Teníamos un sketch que fue redactado fuera del compartimiento de la revista de
La Viña/Grapevine que destaca a “Víctor E.”…
Un buen tiempo pasado por todos!! Cenamos un
delicioso Espagueti y después el Orador presentado Woody R. Celebraremos nuestras elecciones
del Distrito en la reunión siguiente. Hacemos esto
en Octubre así que los nuevos oficiales pueden la
transición en oficina asistiendo a la Asamblea de
Elección del Área y familiarizándose con las personas y el proceso. Es un placer servir al Distrito en
esta capacidad.

Louis! Las finanzas del Distrito están bien.. Teníamos informes de nuestros comités locales de IPCCP, nuestro representante de La Viña del Distrito, nuestros Servicios-E sabio y yo retransmitimos
un ULO. Informe como parte de nuestra agenda
generalmente. El planeamiento está en las etapas
finales para el Día Anual de la Unidad del Distrito
41 y 2ndo – Día Anual de la Unidad. Días finales
del Verano tendremos un Picnic el próximo Sábado en el parque Roeding en Fresno. Estamos
esperando un buen resultado, pero nuestras variadas calculaciones en las posibles variadas asistencia
extensamente. De hecho la mayor parte de nuestro
tiempo de la reunión es tomado poniendo en los
tactos finales del tanto como podríamos justos
con un solo día. Toda los GSR’s informan que sus
grupos están tarareando adelante con muy pocos
problemas. El próximo mes el Alterno MCD del
Distrito 41 que también sirve a la Comunidad de
Fresno como RSG me cubrirá pues estaré fuera
del Área. Sé que usted harán sentir bien a Tish G.
Bienvenida. Sin Ninguna duda los extrañare a
Todos. Estamos esperando a nuestras Elecciones
del Distrito nuestra reunión siguiente del Distrito
en Octubre así como la Asamblea Grande de
Elecciones del Área en Noviembre.

D42 –Darrel D. D42 - Nuestras reunión fue celebran el segundo Lunes del mes en la Iglesia de
Northpark. Nuestro Tesorería está bien y estamos
suspendiendo divisiones en lugar de la Asamblea
de la Post-Conferencia del 2018. Los Grupos en el
Distrito 42 están gozando de sus actividades nuD33 – Gina M, MCD – 11 de Sept. 15 presentes. merosas del verano. La mayoría de los grupos
Planeamiento el día 15 de Oct. Día de la Unidad
reportan buena asistencia y son financieramente
Ynes Y. será la Oradora. 10-5 en el Rancho de
sanos. Integrupos-tenía su reunión la misma noche
Hurst en Jamestown. Un almuerzo de carne asada que nuestra reunión del Distrito. IP/CCP-es muy
enchilada. Taller Tradición de skech. También
activo con buena participación. La Asamblea Postdiscutimos el Plan del gasto del Área. Hablamos Conferencia del 2018 que Montaje-no está bien
acerca de las Elecciones.
sincronizada, pero estoy seguro que la localización
D34 – Betty Ann MCD
será en la Escuela Intermedia de Clark en el Centro
de Clovis. Bastantes cercano a los argumentos del
D36 – Joe Alt MCD - D34 para facilitar las Elec- Rodeo de Clovis para utilizar su estacionamiento,
ciones del D30. Día de la Unidad viene ya para el que será RV amistoso. Buen acceso a los Moteles y
24 de Septiembre. Grupo de la Serenidad de Los al precio correcto. El Distrito 42 quisiera ser el
Baños que lleva a cabo una comida campestre
anfitrión de un Acontecimiento/un Taller en los
(Picnic) el 7 de Oct. 11-5 en el parque de Los Ba- próximos dos meses y entretendría abrigar ideas.
ños.
D43 – Hurley T, MCD – D43 Reuniones menD37- Ron Alt MCD – En Octubre serán las
suales el primer Sábado de cada mes, 9:30 a.m. en
Elecciones del Distrito. Hoy en el grupo de Stock- la sede de Fresno. Nuestra reunión pasada fue
ton habrá un Taller de H&I Conferencia de
celebrada el 5 de Agosto del 2017. Había 4 presenCNCAA en Octubre. ULO entró en contacto con tes. Nuestra reunión de Septiembre fue pospuesta
migo sobre taller el fin de semana próximo en los hasta hoy, 16 de Septiembre del 2017. Además de
Libros Grandes 1-3 el Sábado. $200 financiados al informe del oficial y de los informes de los RSG’s,
Coordinador del Distrito de ULO para asistir a
concluiremos nuestro Día de la Unidad, que será
TMULO.
llevado a cabo el 21 de Octubre del 2017. LOLT
D40- Sarah C –
está teniendo su décimo quinta comida campestre
Picnic Anual también hoy, en el parque de
D41-Keith S. MCD - El Distrito 41 celebró su
Roeding. Park
reunión de negocio este último Miércoles 13 en el
Club de Alano en Fresno con 9 presentes como
D47 – Josh F, DCM – Tendremos a Vikki la
“los Actuales Sospechosos” se reunieron. ¡Gracias próxima semana. Esperando por esto.
AINC ACENTOS DE AREA
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D49 - Pete MCD - El Distrito 49 tiene actualmente 14 grupos y celebra 30 reuniones semanales.
Cada uno contribuye mensual o trimestralmente
contribución al distrito. Recientemente han seleccionado a una nueva Secretaria y un Tesorero.
Estoy trabajando con el nuevo Tesorero para
asegurar una cuenta de banco y los fondos del
Distrito. Estamos esperando a tener la visita de La
Delegada Vikki a nuestro Distrito, el 29 de Octubre, para prepararnos para un Barbacoa de comida
de traje. Tendremos Volantes impresos para ser
distribuidos pronto. Gracias por permitir estar en
Servicio.
D53 – Víctor S. MCD – Tenemos Reuniones
todos los Viernes de 7 al 9 P.M. Continuamos
estudiando las 12 Tradiciones. También visitamos
a grupos cada jueves. Nos reunimos ayer por la
noche para discutir de la Reunión Interdistrital. El
Domingo 1 de Octubre, en el grupo La Búsqueda
- dirección 3812 E. Buttler Ave. Fresno, CA.
93702 de 1-3pm. El 6 de Octubre tendremos
nuestra elección de los nuevos Oficiales del Distrito. Y el 14 de Octubre El 31 Aniversario del grupo
Una Oportunidad Mas de Reedly, CA. 93654
D54 –Herminia DCM – El D54 continúa
reuniéndose el primer y tercer Jueves del mes en la
Sede Hispana, con 10-15 RSG’s. Comenzando
nuestro tercer ronda de visitar grupos en nuestro
Distrito el 11 de Septiembre del 2017. El grupo
Ave Fenix, De Roseville, 14 de Septiembre grupo
Un Camino Nuevo/Gridley. El 22 Aniversario
del D54 esta programar para el 12 de Noviembre
del 2017. Participaré en la Extravaganza del Servicio del D19 el 23 de Sept. Propósito del Tema/El
valor de la Conciencia del Grupo y del RSG. Atendí al Taller Nacional de la Tecnología. Coordinadora de Hospitalidad el 8 al 10 de Sept. Gracias
Rosemary por toda su ayuda. Aprendí cómo hacer
el café. Reunión impresionante con muchas personas de otros estados. Atendí a la Asamblea del
decimosexto FORO el 17 de Septiembre en Modesto.
D55 –Damián, MCD D56 –Ramón, MCD – Reporte del D56. Gracias
al Área por toda la información que nos da. Se
informa a los grupos del lo que pasa en el Área.
Tendremos la Conferencia de CNCAA Octubre
13-15. También tenemos información sobre el
Foro. Gracias por el Servicio.

Informes de Coordinadores Asignados
Acentos – Brad E. – Hace 2 años yo comencé mi
Servicio aquí en el Área. Gracias José por toda tu
ayuda.
Archivos Jeff - Ha sido un verano ocupado. Tengo toda La Viña y Grapevine colocado en sus
nuevos estantes y nosotros los estamos preservando quitándoles las grapas. He comprado unas
cajas nuevas para mantener nuestro libro grande
esa subsistencia de la voluntad que los preserva
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mejor parece muy agradable y es mostrable. Estaré
en mi manera a Winnipeg para el Taller de los
Archivos de la Nacional sobre el 27. Estoy esperando a compartir esta aventura con todos ustedes.
Los archivos estarán abiertos el segundo fin de
semana de Octubre pues estaré en el Taller el primer fin de semana. Estoy esperando verle a todos
muy pronto. Con Amor y Servicio.
ULO - Ken M - Este mes ha sido constante hasta
a los contactos. Tenemos un par de Coordinadoras nuevas del Distrito de ULO. Lisa B. del Distrito 41 y Tammy G. del Distrito 22, Bienvenidas a
las dos. Teníamos nuestra 2da Teleconferencia de
ULO esta semana con solamente 5 personas en la
llamada. Ésta debe haber sido nuestra 3ra llamada
pero la rege totalmente el mes pasado y no me
acorde hasta la última hora entonces solamente
había 3 de nosotros en esa llamada. Me senté hoy
con Brook D. algunos tripies para que el D20 para
dar a su Coordinadora de ULO Pamela y a algunas
tarjetas azules y blancas para el D41 para dar a la
Coordinadora Lisa B. de ULO.
Atendí al TFULO el fin de semana pasado en
Minnesota y lo encontré muy informativo (como
siempre). A mi sorpresa había muchas personas de
Canadá que es bueno ver. Lo qué parece ser el
problema común Consiste en que las personas
Obtengan su pase para entrar a las instituciones (las
cárceles y las prisiones). Nuestra Coordinador
nueva Patrick C. del tratamiento de la OSG estaba
allí. Él apenas comenzó a trabajar en la OSG hace
unos meses pero me parece a mí estar muy bien
informado y tiene el conocimiento sobre cómo las
cosas trabajan allí. Una cosa que él menciono que
yo no sabía que (o por lo menos no puso adentro
en este contexto) era que el material del servicio se
puede cambiar sin la aprobación de la conferencia
pero el material de la recuperación no se puede
cambiar sin la aprobación de la conferencia. La
Viña está buscando las historias del servicio de
ULO que se utilizarán pero el plazo antes del 5 de
Octubre para poder enviarlas. Había muchos Paneles ese fin de semana que eran muy interesantes.
El que encontré más interesante era el del juez
Kerry del sistema judicial de Minneapolis que tiene
una tarifa mucho más baja de la reincidencia que
nosotros tenemos en este Estado. Había mucho
más Información que anoté pero estoy intentando
mantener este informe tan corto como sea posible.

E. Participó y ofreció voluntariamente su tiempo.
Pienso que todavía nos estamos recuperando. Soy
muy agradecida que el Comité de Dirección de
TNTAA trajo el acontecimiento a Sacramento.
Miembros locales de presentaron a qué se está
sucediendo ahora y porqué, y empezaron a pensar
de lo que ellos podría hacer para ayudar a utilizar la
Tecnología para AA en el futuro. ¡Pienso que tuvimos un éxito en conseguir personas que se emocionaran! El comité de los Servicios E. Llevó a
cabo nuestra llamada de conferencia mensual el
martes pasado a las 7pm. Había 3 en asistencia.
Discutimos nuestro Sitio Web. Estábamos Contentos con el informe de Celia B. en nuestra Traducción en Español. Conseguimos un buen grado
de ella, con algunas correcciones menor sin importancia que se harán. Estamos haciendo limpieza de
documentos en Ingleses y en Español que necesiten ser agregados a las páginas de la Delegada y el
contenido de la adición a la sección de ULO. Pasé
una cierto tiempo con las páginas del Sitio Web de
los Distrito; buscando acontecimientos y Volantes
para agregar y vi algunos buenos Sitios Web de los
Distrito. Si usted tiene Días de Unidad etc. Que se
acercan que se podría poner en nuestro calendario,
déjeme saber por favor. También, por favor envíeme por correo electrónico sus Volantes.
Finanzas – Herminia V – El Comité de Finanzas se reunió esta mañana (Celia, Greg, Kelly, y yo
a las 845am. Repasamos el informe de AINC de
las actividades hasta el 31 de Agosto del 2017.
Gracias Celia por hacer un trabajo impresionante y
al Comité por su continuo aportación. Mientras
que haremos todo para incorporarnos a las peticiones de los Distrito, considere por favor el ayudar a
cubrir los gastos de viajes de los Servidores de
Confianza en AINC. Cada uno, de nuestros
RSG’s al Delegada. Debe poder servir sin importar su situación financiera personal. Nuestra Área
es grande y los gastos de viaje pueden aumentar
rápidamente.

Grapevine/La Vina. – Judy – ¡Saludos! Tengo
el honor y el privilegio de Servir como Coordinadora de La Viña/Grapevine. El 20 de Agosto
atendí al Picnic comida campestre de CCC en el
parque de Elk Grove. El 9 de Septiembre asistí a
la Conferencia de mujeres de Común Acuerdo.
Di una presentación de La Vina/Grapevine el 13
de Sept. Para el Distrito 24. Gracias por invitarme.
Contacto solicitados recibidos y enviados – 16
En el 23 de Sept. Estaré en un Panel que habla del
Contactos echos –2
Servicio de la Oficina General en el Distrito 19.
Contactos Pendientes (futuros Contactos que
Atenderé al Día de la Unidad de Merced en el lago
serán hechos después de este reporte) --2
Yosemite el 24 de Sept. He recibido muchas coRechazados –1
pias del libro nuevo “Voces de Mujeres en AA.”
Información equivocada –
¡Los tendré disponible para los acontecimientos
Desconocidos –
próximos! “El enfoque del tema actual de la ediPeticiones enviadas fuera del Área –1
ción para La Viña en Septiembre es “Joven y SoServicios E- Cindy - El Taller Nacional de la
brio.” El enfoque del tema actual de la edición
Tecnología de AA (TNTAA) era el fin de semana para Septiembre/Octubre es “Gratitud.” Someta
pasado en Sacramento; y el comité de los Servicios su historia para las ediciones próximas de La Viña.
AINC ACENTOS DE AREA
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Las historias en “Uniendo Las Orillas” son para
Oct. 5 e historias en “Cómo los Pasos Cambiaron
mi Vida” son para Nov.5 Siempre estoy disponible para asistir a sus acontecimientos, así de que
por favor invítenme.
Literatura - Bill C – Me han invitado al Día de la
Unidad en el D36 y D41, esperando asistir a ambos. Animo a todos que lean el Informe de la
Conferencia. Todavía me estoy divirtiendo.
Traducción Escrita – José U. – Hola mi nombre es José U. y estoy agradecido por la Oportunidad y el Privilegio de Servir al Área 07 como Coordinador de Traducción Escrita. Gracias por el
apoyo y el cariño que siento del Área. Por favor
envíenme sus Artículos y otros Materiales para
Traducir Tomo orgullo y placer cuando traduzco
Todos los Documentos.
Traducción Verbal – Rosemary - Yo estoy aquí
una vez al mes. Tengo una persona nueva que
desea subir a bordo para el próximo mes. Deseó
animar a cualquier persona que puede ayudar a este
comité.

Reportes de Oficiales
Registradora – Julie - Este último mes he estado
poniendo al día FNV (Compañerismo Nueva
Visión) de sus nuevas formas del grupo y agrupo
formas del cambio. Asistí en la Conferencia de
TNTAA en la mesa del registro. Qué gran acontecimiento. Compré un dispositivo de memoria y
esperando ver más de los Paneles. Qué esperar en
Octubre y Noviembre. El mes próximo mes traeré
más formas del cambio del grupo puesto que las
Elecciones están por llegar. Pueden también ser
descargados de nuestro Sito Web de AINC. Las
secciones que son importantes son el número del
Distrito, la fecha y la nueva sección de la información. Estoy trabajando en la información incompleta de un par de grupos, poniendo al día el D34,
y alistándome para las Elecciones. Traje Volantes
para el Servicio Palooza de SACGJAA el próximo
Sábado.
Secretario – Matthew L. - Su entusiasmo continuado todavía es necesario. El panel está llegando
a su cierre y a mi estimulación que alcanzan a sus
grupos locales. Por favor envíeme sus reportes lo
más pronto posible.
Tesorera - Celia B. - Asistí al TNTAA el fin de
semana pasado. Fue grandioso. Gracias a Mike, a
Jenn, a Cindy y al resto del Comité que logro superarlo. El programa era realmente bueno y tenía
algo para cada uno, el experto técnico y el nonexperto técnico. Tenía el privilegio de hacer una
presentación en tecnología y la traducción escrita.
Las ardillas fueron mencionadas. Y aprendí otra
vez que no es fatal. Gocé la mesa redonda de la
OSG con Cynthia, director no alcohólica directora
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de IT en la OSG y el miembro del personal clemente en el escritorio de las comunicaciones.
También la presentación de Josh, director del noadministrador en la mesa de LaViña. Realmente
esperando a atender al Foro regional en San José el
próximo año. La edición de Otoño del Pájaro
Madrugador (Box) 4-5-9 que salió el otro día tiene
un párrafo sobre las $7.27 contribuciones. Agradece la Comunidad de groundswell de las contribuciones en esa cantidad exacta a través de los
E.E.U.U. y de Canadá, especialmente el 27 de
Julio. Todavía estamos trayendo constantemente
alrededor de $1000 por semana en contribuciones.
El Comité de finanzas ha hecho dos ajustes leves al
plan que pasaba propuesto, de que hablaré cuando
lo discutimos después de almuerzo. Hay muchas
copias en Inglés y Español en la mesa trasera.

escuchar ¡Son sus contribuciones! Si usted está
considerando el hacerse disponible para las posiciones del Área en la Asamblea de Noviembre,
asegúrese comparar los deberes y las responsabilidades requeridas si esto es algo que usted está
interesado a hacer, completar el currículo en el Sitio
Web - www.cnia.org

Oct. 22 D55 Informe de la Delegada. El Taller de
las Tradiciones el Sábado 28 de Oct. De 1-4. Bob
W. Custodio en General de los E.E.U.U. en Nov.
4.5 y 6. Asamblea Costa ese fin de semana. El
Pájaro Madrugador (Box) 459 estamos buscando
por Coordinador de literatura asignada. Requisito
de 5 años de Sobriedad. Joel rotará para finales de
este año. Nuevas solicitudes se aceptan aceptando
Delegado Alterno – Mike K - Asistí a la reunión a través de su Delegada. Repase el Informe de la
de planeamiento de FORO, acontecimiento sea el Conferencia.
3 de Diciembre en Stockton 609 Sur Lincoln
Street. 10-4 Apoyen a nuestros Distritos lingüísti- Asuntos Anteriores
cos. El Taller de TNTAA era un éxito grande.
Discusión del Plan de Gastos del 2018 - Dos
Agradezco al Aérea 07. Aumento el 4to y el 40% discusiones de cambios. $700 para Servicios E.
Aumento la asistencia del año pasado. Déficit del También Elemento en línea de IP/CCP. $800
financiamiento debido a la compra baja de graba- cambios el fondo por poco. $6600 por encima de
ciones. Si usted quisiera una impulsión del pulgar este año del Plan de Gastos. Discusión continuara.
por favor véame para ése. Quité del personal de la Asuntos Anteriores
Coordinadora Alterna - Jenn D – Coordinador conferencia GSO que buscaba ayuda en diseñar
Discusión de Reporte de SACGJAA.
– Tom A. - El informe Final de la Conferencia ha un nuevo Sitio Web del AA. Google YouTube irá
llegado y está disponible y, por primera vez, el
para arriba al mismo tiempo. Oiga más sobre eso ¿Que está en su mente?
informe está también disponible en un formato
pronto. Gracias los voluntarios locales del área por Las Elecciones están por venir. D15 Eloy le gustadigital. Entre en contacto con su MCD para la
toda su ayuda.
ría Donar el Libro Grande con en Espiral.
información. El Informe Final de la Conferencia
Moción secundada para Levantar la sesión a las
resume la Conferencia de una larga semana, noso- Reporte de la Delegada–Vikki R. –– Los Infor- 2:35 pm.
tros le Retamos a leerla en su totalidad. Esperamos mes de la Conferencia están aquí. ¡Por favor Léanlos planes del propuesto del 2018, la voz de su
los! Informe de la Conferencia D34. 9 Oradoras
Respetuosamente sometida,
grupo es importante. Hable del Plan propuesto de en los informe de las mujeres, despues TNAA.
Suyo en Amor Y Servicio,
Gastos y traiga las sugerencias para todos para
Sept. 27 el 30 D56, TNTAA el 13, 14,15 de Oct. Matthew L. AINC 07 Secretario.

Posición del Coordinador del Área
Inmediatamente finalmente las elecciones del Coordinador del Área de nuevo en Noviembre del 2016, muchos Pasados
Delegados me contactaron me decían que esta posición era su favorita y “no parpadee”, el tiempo vuela. ¡Cómo son verdaderas esas declaraciones hoy! Me ha encantado el servir como el Coordinador del Área del Panel 66 de AINC 07. ¡Así como muchas otras cosas en AA, estamos dispuestos, hacemos frente a nuestros miedos, y servimos lo mejor que podemos!
Consecuentemente experimentamos el crecimiento que no pudo haber sido posible de otra manera.
Puedo compartir solamente mi experiencia con usted con respecto a esta posición del servicio, me ha dado más de lo que
esperaba. Ha sido un Panel 66avo. Increíble, trabajando con los miembros del comité que constantemente me han demostrando cómo mejorar el servicio con otros. Tengo una mayor entendimiento del proceso de la Conferencia, de las Tradiciones y de los Conceptos y cómo se trabajan dentro de esta Comunidad. Eh sido bendecido de muchas maneras en Alcohólicos Anónimos, sirviendo nuestra Área han sido un honor.
Hay muchos deberes y responsabilidades que vienen con ser la Coordinador del Área. Esta oportunidad de servir no se
debe tomar tan ligeramente, se requiere tiempo y esto significa sacrificio. Se recomienda que usted hable con su Padrino de
servicio para conseguir una comprensión mejor de lo cual esto implica, igualmente importante está en tener el apoyo de su
esposo/pareja, y de la familia. Los sacrificios que hacemos pueden tener un efecto profundo en los que amamos, ellos no
pueden compartir el mismo amor por Servicios Generales que nosotros poseemos.
Aquí está una lista de algunos de los deberes del Coordinador del Área, asegúrese de repasar el Manual de Servicios del AA,
y el libro del Material de Servicio del Área que está disponible en nuestro Sitio Web - www.cnia.org
Aquí está una descripción general de las responsabilidades para Coordinador de AINC del Área 07 para su consideración:
• Designe y supervise las actividades de los Coordinadores Asignados del Comité y las posiciones del comité
• Crear Agendas para todas las JCA y para la porción del negocio de las Asambleas.
(Continuación en la pagina 7)
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•

Presidir sobre la JCA y la porción de negocio de las Asambleas, confiando en nuestras Tradiciones y Conceptos para
guiarnos
• Atender a todos los acontecimientos requeridos (foros, PRAASA's)
• Servir como enlace a CNCAA
• Escribe el informe mensual como Coordinador para los Acentos/Accents, capturando los puntos destacados del Área
dominante en ese entonces.
• Aprobar los Acentos/Accents para la distribución.
• Asegurar de la buena comunicación entre los Oficiales, los Coordinadores Asignados y los Servidores del comité.
• Asegurarse de que el Libro del Material de Servicio de AINC consiga ser actualizado como sea pasado.
Este panel ha sido uno de que nunca olvidaré, él me ha cambiado para siempre. Espero ver al siguiente Alcohólico afortunado para rotar adentro y para tener su propia experiencia que puedan también difundir. Espero y Puedo solamente continuar sirviendo nuestra área de una cierta manera.
Gracias por Permitirme server a nuestra Área durante el Panel 66.
Tom A.AINC 07 Panel 66,
Coordinador Del Area.

Posición del Coordinadora Alterna
Ha sido un privilegio servir en AINC como Coordinadora Alterna para el Panel 66.
La Coordinadora Alterna de AINC tiene cuatro responsabilidades principales. La primera responsabilidad coordinar las a Asambleas del
Área. La Coordinadora Alterna asiste al Distrito anfitrión con su planeamiento local. El Área tiene grandes pautas para planear las
Asambleas y la Coordinadora Alterna actúa como un recurso para el Distrito mientras que planean recibir a una Asamblea. La Coordinadora Alterna típicamente se reúne con el Comité del Distrito por lo menos una vez, en persona o por el teléfono, contestar a preguntas sobre lugares, registros, alimentos y arreglos de alojamiento, etc., y aprobando el Volante del Distrito antes de que lo compartan con
el público.
La Coordinadora Alterna es también responsable de crear una Agenda para cada Asamblea. Además de programar las actividades regular que necesita que pasen en cada Asamblea, la Coordinadora Alterna también elige los temas para los Paneles y arregla para los presentadores a través de nuestra Área. Antes de cada Asamblea, he entrado en contacto con algunos MCD’s y les he pedido los nombres de
los RSG’s que atenderán a la Asamblea. Elijo generalmente a presentadores del Panel de estos nombres así como del MCD’s. Estoy tan
agradecida por cada uno que acordó participar en Asambleas y Paneles, según lo prometido, todos usted lo han vivido. Estoy orgullosa
de cada uno de usted.
La tercera responsabilidad de la Coordinadora Alterna es la instalación del sistema de sonido, el asistir el sistema de sonido, y en ocasiones, el proyector y el equipo de Traducción. Estas tareas pueden parecerse desalentadoras pero, recuerde, ningunos de nosotros están
haciendo este solo. He tenido que pedir a muchos ayuda a este panel y mis amigos y compañero de confianza en que siempre salimos
adelante. El sistema mega-fónico es pesado y requiere un poco espacio de almacenaje. La Coordinadora Alterna necesita planear para
el almacenaje, y el transporte, e instalar el sistema de sonido en las JCA y las Asambleas. Éste es un lugar en donde la buena voluntad de
pedir ayuda puede ser crucial.
La cuarta responsabilidad como Coordinadora Alterna (y mi favorito personalmente) ha sido el de presentar escuelas del RSG en las
Asambleas y a los varios Distritos a través del Área. He tenido la oportunidad de visitar la mayor parte de los Distritos de AINC 07
para compartir sobre Servicios Generales, y cómo trabaja, y lo recompensado que puede ser.
Mi vida profesional ha proveído de mí experiencia amplia para estropear en frente de un grupo grande de personas frecuentemente. Las
cosas no siempre van según lo planeado o puede ser que me sienta inadecuada. De verdad eso es en el servicio para mí también. El
proyector no funciona, las personas no podían oír, y me he parado probablemente en frente de todo refunfuñando para hacer que trabaje. El sistema y la habilidad para la Coordinadora Alterna se aprenden. El hablar delante de grupos grandes se convierte en práctica
directa menos aterrorizante. Con la enseñanza y el compartimiento, usted puede realmente aprender el material. Y si usted pudiera ver
siempre el disco duro de mi computadora, usted verdaderamente entendería que “siendo organizada” puede tomar muchas formas.
Servicios Generales han sido una parte vital de mi crecimiento continuo en A.A. Continúa mi amplía comprensión de lo que significan
nuestros Pasos, Tradiciones y Conceptos a nuestra Comunidad y a mí como individuo. Gracias por la oportunidad de servir como
Coordinadora Alterna de su Panel 66.
Jenn D.
Coordinadora Alterna
Área Interior Norte de California 07, Panel 66
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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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