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Recientemente me pidieron que cerrara una reunión con la oración de mi
elección. En lugar de las elecciones habituales, elegí la Declaración de
responsabilidad. Hubo varios de nosotros que estábamos involucrados en
el Servicio General que conocían la declaración, pero la mayoría de los
miembros presentes no lo hicieron, incluidos algunos que habían estado
sobrios durante años. Llevo las tarjetas azules con la Declaración de
responsabilidad y la Declaración de unidad en mi automóvil cada vez que
se presenta este tipo de momento de enseñanza.
La Declaración de Responsabilidad fue presentada en la Conferencia
Internacional de 1965 en Toronto. Tengo una gran grabación de la
dirección de Bill que concluye con la recitación de la Declaración por
parte de los asistentes de Francia, Quebec, Finlandia, Brasil, Islandia,
Suiza, Noruega y en español de cuatro miembros de América Latina.
Para aquellos de nosotros en Servicios Generales, la Declaración de
Responsabilidad es casi una segunda naturaleza. Resume lo que estamos
haciendo perfectamente. Mi antiguo grupo de origen cierra con la
Declaración, pero es una rareza en una ciudad que es muy culturalmente
católica. Mi grupo base actual está discutiendo si queremos comenzar a
usar la declaración para cerrar. Tengo curiosidad por saber cuántos de tus
grupos usan la declaración regularmente. Me encantaría saber de ti.
La Declaración de Responsabilidad me recuerda que tengo una gran deuda
con A.A. y que independientemente de dónde esté, necesito ser el mejor
ejemplo de A.A. que puedo ser.

En Servicio,
Jenn D.
Coordinadora
Panel 68

AGENDA
AGENDA DE LA JUNTA DE COMITÉ DE ÁREA
SÁBADO 18 DE AGOSTO DE 2018
10:00 am Llamada de Asistencia
Oración de la Serenidad, 12 Tradiciones,
12 Conceptos, Preámbulo del RSG

Concilio Norte de California de
Alcohólicos Anónimos (CNCAA)
Personas Jovenes en AA (YPAA)
Necesidades Especiales

Anuncios Folletos; Caja del MCD, etc.
Reportes de Asambleas

7ma Tradición

Asamblea Mini-PRAASA 2018
Asamblea de Invierno 2019
Asamblea Pre-Conferencia 2019
Asamblea Post-Conferencia 2019
Foro de Servicios Generales para Hispanos
Foro Regional Pacifico de 2018 – San Jose
Taller De Mujeres Hispanas
Consideración de las Actas de julio, 2018

10:30 am Reportes de los Miembros del Comité de
Distrito (MCD)
12:00 pm Almuerzo
1:00 pm

Reportes de Coordinadores Nombrados/
Reportes de Oficiales

1:45 pm

Reporte del Delegado

3:00 pm

Asuntos Viejos / Asuntos Nuevos
Plan Preliminar de Gastos

3:45 pm

¿Que Ideas Tienes En Tu Mente?

4:00 pm

Cierre

Reportes de Enlaces
Hospitales y Instituciones (H&I)
Oficinas Centrales

EL ACTAS DE LA JUNTA DE COMITÉ DE ÁREA
21 DE JULIO DE 2018 (NO APROBADA)
La reunión del Comité de Área del
Área Interior del Norte de California
(CNIA) se llevó a cabo en la East Yolo
Fellowship, West Sacramento, CA el 21
de julio de 2018. La coordinadora del
área, Jenn D, convocó la reunión a la
10 a.m seguido de la Oración de la
Serenidad. Los 12 conceptos fueron
leídos por Mike, las 12 tradiciones
fueron leídas en español por Oscar,
“por qué necesitamos una conferencia”
fue leído por Barb, y el preámbulo del
RSG fue leído por Mona.
Presentaciones
Jenn presentó a los Delegados Pasados
Vikki R, Panel 66; Lee W, Panel 58; y
Marianne H, Panel 56. Las nuevas
personas que asistieron fueron Ryan,
D17 y Tammy, D11.
Anuncios
Necesita ayuda con la traducción
escrita. Buscando coordinador y
miembros del comité.
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Informes de la Asamblea
Post-Conferencia 2018- Todavía estoy
esperando las facturas finales. Parece
que estamos entrando por debajo del
presupuesto.
Mini-PRAASA 2018- David: revisado
American Legion Hall, se veía genial.
El estacionamiento podría ser el mayor
problema. El costo para el fin de
semana es de $450. Uso de cocina
completa.
Asamblea de Invierno 2019, José:
Tenemos sede en Selma. Accesible para
discapacitados. Capacidad para 250
personas.
Pre-Conferencia 2019, Lisette: 13 y 14
de abril en Nevada City Elks Lodge.
Ahora tenemos dos sillas para el
evento. Volver a lo básico La vivienda
es una prioridad. Animar a la gente a
traer sus propios contene-dores. El
agua de manantial será gratis si trae su
propio contenedor.
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Post Conferencia 2019, Barb: Se
aseguró verbalmente CA Agriculture
Museum y el centro de eventos para
mayo de 2019. Se han formado varios
comités. La habitación en sí es de 74 x
64, tiene capacidad para 325 personas.
Necesita depósito el martes para
asegurarlo. Firmará el contrato el
martes. Si alguien tiene consejos útiles,
me encantaría escucharlos.
Consideración de las actas de ACM
de junio de 2018: aprobada tal como
fue publicada.
Informes de Enlace
H & I- Vikki R- el sitio web es
handinorcal.org. Riqueza de
información: contribuciones en línea,
etc. Vikki leyó el propósito de H y I.
Están hablando de hacer que H e I
estén disponibles para todos los
confinados, como centros para
personas sin hogar, centros de
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EL ACTAS DE LA COMITÉ DE ÁREA
JULIO DE 2018 (NO APROBADA)
tratamiento, etc. Próxima reunión del
comité 9/8 en Sacramento. La próxima
junta general es el 10/14 en Pleasant
Hill. Las contribuciones son
bienvenidas en cualquier momento.
Oficina Central de California
(Sacramento), Kim: Picnic es 8/19,
parque de Elk Grove. Oradores a las
10 y 2. La oficina central detuvo las
horas del sábado, pero regresarán
porque estamos entrenando a alguien.
La aplicación de guía de reuniones de
AA es útil y toda la información es
provista por las oficinas centrales.
Estamos obteniendo un nuevo techo.
Asociación de Intergrupos del Área
de Gran Fresno, Keith: Continuamos
teniendo una excelente participación.
Impresionado por eventos y
actividades. Anual de helados sociales
por venir. Las finanzas se ven mejor de
lo que habían sido, pero vamos a estar
en horas cortas para el futuro. Tuvo
una reunión del comité de presupuesto
y finanzas el fin de semana pasado.
N. Consejo de AA de California
(NCCAA), Mona: Si está interesado en
ser un representante del condado,
venga a la próxima reunión en
Stockton Alano, 8/26. Buscando
ciudades para organizar una
conferencia NCCAA. Vaya a
norcalaa.org para descargar el
formulario. La próxima conferencia es
10/5–10/7 en Fresno. Ha estado
asistiendo a reuniones de planificación,
el preinscripción es un poco bajo en
este momento. Muchos grupos de
NorCal no tienen a los 2 delegados por
grupo. Si quiere ser un delegado,
regístrese en norcalaa.org. El tesorero
renunció y Vikki D se está entrenando
y se presentará en las elecciones de
marzo de 2019.
SACYPAA: pujar por ACYPAA.
Terminamos creando conciencia y
fondos y distribuimos fondos a fines de
año a Area, H e I, etc. Consulte
sacypaa.org para obtener más
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información.
Comité de Accesibilidad del Norte
de California (NCAC), leer el
informe: Antes de nuestra reunión de
julio, había solicitado la exención de
impuestos 501 (c) (3) con el Servicio de
Impuestos Internos para nuestra
corporación sin fines de lucro.
Esperando su respuesta. Presentado
nuestra solicitud de contribuciones
monetarias para financiar la
interpretación del Lenguaje de Señas
Americano en reuniones regulares a los
Distritos 24, 27, 29 y SACYPAA.
Recibió contribuciones del Distrito 29
y SACYPAA. Gracias a cada comité
por permitirnos presentar y por sus
contribuciones. Presentará en D23 y
D25 en agosto.
Foro Regional del Pacífico,
Herminia: enlaces para sitios de
registro: bit.ly/2018AAPRF (inglés) y
bit.ly/2018AAFRP (español). Es
esencial que registremos
hispanohablantes de inmediato, ya que
la OSG ordenará la traducción. Los
editores de GV y La Viña, tesorero de
GSB, fideicomisario regional,
fideicomisario en general, etc. estarán
presentes.
Hispanic Women’s Workshop
(HWW), Julie: La primera reunión es
10/4 en Richmond y asistiré con
traducción al inglés. Tendrán copias de
volantes. “Diferentes idiomas, un
corazón” es el tema. 12/2, 9 am–4 pm
Quiero preguntarle a CNIA acerca de
mis costos de millas por viaje a
Richmond, etc.
Reportes del Distrito
D09- no presente
D11, leer informe: En la última
reunión, 12 RSG asistieron y nuevos
RSG de REDYPAA. Todos los
puestos de presidente designados
fueron ocupados. Nuestra reunión de
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Progreso espiritual terminó su
inventario grupal. Un montón de
enfoque en la seguridad. Mike K.
dando su informe de la Conferencia
mañana. Han estado reuniendo al
distrito para obtener apoyo. Varias
reuniones están teniendo campouts y
speaker reuniones. Encuentre más
información en nuestro sitio web en
cniadistrict11.org.
D15, Craig: Tener nuestro informe de
delegado el próximo sábado. Última
reunión D, Celia vino y nos dio una
presentación de alto nivel sobre el
presupuesto y la 7ma tradición.
Nuestros dos intergrupos se fusionan
en uno, serán más efectivos.
D17, Barb: 14 en la última reunión.
Todos los grupos dijeron que la
asistencia había aumentado y que los
eventos habían tenido éxito. La nueva
presidenta de BTG está trabajando en
un folleto específico para nuestra área
que ayudará a que las personas sean
liberadas para la transición e
integración. Quiere tener un taller
sobre servicios generales en septiembre
en algún momento. El alquiler ha
aumentado mucho. Tener un sitio
seguro para la Asamblea de Post
Conferencia, con varios comités
formados.
D19, lea el informe: estamos
planificando y preparando la
participación del comité PI / CPC en el
retiro de veteranos de Yuba Sutter en
agosto; Unity Day el 9/23 en
Hammonton Grove Park; y el informe
del delegado el 8/25 a la 1:00 p.m. a
1321 Peach Tree Lane, Yuba City.
También estoy trabajando en la
revisión de la reserva prudente del
distrito y considerando una política de
uso para el sistema de direcciones
públicas que estamos comprando.
D20, Lisette: Continuamos
prosperando con algunos cambios. La
reunión de jóvenes se ha cerrado, otro
grupo está buscando comenzar una.
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EL ACTAS DE LA COMITÉ DE ÁREA
JULIO DE 2018 (NO APROBADA)
Después de una larga ausencia, la beca
Gold Country ahora tiene un RSG
participante. 9/29 es el Día de la
Unidad. Asamblea tiene 2 sillas. Ellos
tienen muchos planes.
D21, Julie: Reunión de junio muy
concurrida para el informe de delegado
de Mike. Varias reuniones de
subcomités se acercan, para comenzar
a realizar grupos desconocidos, el
diseño del sitio web y las descripciones
de la posición del servicio. Eden Valley
en Applegate ha comenzado sus
reuniones de altavoces de barbacoa de
verano.
D22, David: Tenemos 111 reuniones
cada semana. El sitio web es
westernsloped22.org. Puede
preinscribirse en línea para Mini
PRAASA. 14 asistentes a la última
reunión. Mike viene el 9/12 por su
informe. Todos estaban a favor de
apoyar el taller de Mujeres Hispanas y
asistir a la conferencia de los
Tribunales de Colaboración. El
intergrupo de West Slope imprime
horarios de 3 a 4 veces al año y
continuamente organiza eventos.
D23, destellos: todo está bien, algunas
personas se van. Asistir a reuniones
oscuras para obtener más
participación.
D24, leer el informe: Lo siento, no
puedo estar allí hoy. Grupos haciendo
bien Oak Park Fellowship tendrá una
reunión de oradores el primer viernes
del mes a las 7:00 p.m. Ubicado en
Kyles Temple, 2940 42nd Street,
Sacramento. Downtown Young People
se mudó oficialmente a la nueva
ubicación en First United Methodist
Church, 2100 J St. NCAC hizo una
presentación. Estamos a favor de hacer
una donación para ayudar al comité.
D25, informe de lectura: D25 y los
distritos de Sacramento fueron
anfitriones de nuestro informe de
delegados con mucha asistencia el
23/6. Las reuniones D comienzan con
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un taller de uno de nuestros RSG. En
la última reunión, el tema fue la
autosuficiencia, nuestra 7ma Tradición.
Discutimos la cuestión de si pagamos
un alquiler más bajo para nuestra
reunión de distrito que otro grupo
porque somos A.A., ¿estamos
cumpliendo con la letra de la Tradición
7 y somos autosuficientes? Los RSG
reciben comentarios grupales.
D27, Jeff: Perdí la última reunión,
volví a estar de pie. 20 asistentes en la
última reunión. Asistí al informe del
delegado en Sac. Buen resultado para
mi distrito. Los distritos Sac pueden
tener un Día de Unidad.
Probablemente estará adentro,
demasiado caliente.
D29, no presente
D30, Dell: Reemplazamos la
coordinador de la línea directa. El
tesorero tiene que hacerse a un lado y
ayudará al nuevo tesorero. 2 personas
dispuestas a postularse para el puesto.
Día de la historia de los archivos, 8/11.
Gold Country Roundup 9/22, 11 am8 pm, 24 Church Hill Rd, San Andreas.
Día de la Unidad, 10/13, 12:30–7pm,
1385 Britchen Rd, Copperopolis.
D33, Jason: Nuevo centro de
detención juvenil construido en
Sonora. Tuve la oportunidad de ir allí
para trabajar y aproveché la
oportunidad para hablar con ellos
como miembro de AA, y conversamos acerca de poner literatura allí.
Posibilidad de que los jóvenes entren y
hablen con ellos. 12 asistentes a la
última reunión. Informes regulares.
Nueva coordinador GV. Unidad Día
9/30. Mike K viene el lunes para el
informe de su delegado.
D34, leer informe: Está bien
económicamente. Se patrocinarán
habitaciones de hotel para varios RSG,
así como nuestro DCM para el Foro
Regional del Pacífico. El 7/15, Mike
K. presentó el informe de su delegado
a nuestro distrito. Tendremos un taller
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Concepts, tentativamente en enero.
También preparando un Taller de
Tradiciones y patrocinando un Taller
del Panel de Todos los Servicios. El
Alt DCM y yo continuamos nuestros
esfuerzos para aumentar el interés en
los Servicios Generales y asistimos a
reuniones de negocios grupales.
D36, Eran: Reunión muy concurrida.
Mike dio su informe. Hablando de PI/
CPC. BTG está programando una
reunión con el centro de tratamiento
de mujeres local para Unity Day el
9/16. Eventos D: el grupo Serenity in
the Park tiene un picnic de aniversario
9/22; Beachwood tendrá un taller de
secretaria mañana. Agradecido a Mike.
D37, Ron: Todo está bien. Grateful
Freemont Fellowship está dejando
mover nuestra reunión a sus
instalaciones. 11 personas en la última
reunión. Tener un nuevo enlace H e I.
El alcance se está acabando. Haciendo
el bien financieramente. D heredó un
sitio web que no es fácil de usar y es
difícil de mantener. Hemos votado

RESERVA LA FECHA
AINC 07 BRIDGING THE GAP
WORKSHOP
Taller de Uniendo las Orillas:
Qué es, qué hace y su
interacción con otras
entidades de servicio
de A.A.
Sábado, 10/13/2018
2–5 pm
Locación: Grupo Porter
5918 Pacific Ave, Stockton
Información: Cindy
530-417-2258 / btg@cnia.org
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EL ACTAS DE LA COMITÉ DE ÁREA
JULIO DE 2018 (NO APROBADA)
unánimemente no renovar la tarifa de
dominio para el sitio web. Los
representantes de NCCAA vendrán a
nuestra reunión y harán una
presentación. La reunión D ahora será
de 1 hora y 15 minutos.
D40, no presente
D41, Keith: No hubo gran
participación en los meses de verano.
Hemos decidido servir tri-tip en el Día
de la Unidad 9/22. Tish asistirá a la
conferencia de unidad y servicio este
fin de semana. Lamento que ella no
esté aquí hoy.
D42, Mike: las cosas van bien. Bien
financieramente Sierra Fellowship está
remodelando su baño. El
compañerismo de la cosecha va a
agregar a H & I a su cosa. También
agregando dos reuniones más, Sábado
y Domingo.
D43, Louie: En la última reunión hubo
7 asistentes. El tesorero informó que
pagamos un seguro por Unity Day e
hicimos un depósito para el lugar en la
escuela secundaria de Selma. Grupos
haciendo bien LOLT picnic anual 9/22
en el parque Lodi. Muchos recién
llegados entrando en este momento.
Día de la Unidad en Selma High
11/10. Las cosas se unen para eso.
Tres oradores
D47, no presente
D49, leer informe: todo va bien. Tener
una reunión D 7/29. En proceso de
juntar un comité de planificación de
eventos. El distrito está enviando una
porción de las contribuciones de las
reuniones a la OSG y manteniendo una
reserva prudente y saludable para el
uso del distrito. Aparte de eso, el
distrito 49 no tiene mayores
problemas. ¡Estamos contentos de ser
participantes activos del Área 7!
D53, Audencio: La D sigue trabajando
como de costumbre con 4 reuniones al
mes. 2 reuniones de estudio, reunión
temática y 4ª reunión son para el
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informe. Visitamos grupos todos los
martes para motivarlos. Llegar a las
mujeres alcohólicas para que puedan
compartir sus historias para el nuevo
folleto. También motiva a los hombres
a enviar sus historias para el folleto de
Tres Legados. Tuvimos un taller de La
Viña, con buena asistencia y tuvimos
muchas historias.
D54, Epigmenio: D se reúne el 1 y 3
jueves. Actualmente tiene 10 GSR y 3
Alt GSR. Continuamos visitando 2
grupos por semana. Traemos
información sobre las acciones de
asesoramiento a los grupos que no
están representados. Continuamos
apoyando al XVII Foro Hispano
(Foro). También listo para el Foro
Regional en San José. Nuestro
aniversario será 11/11.
D55, Sergio: Seguimos visitando los
grupos los martes y alentándolos a
obtener un RSG y mantenerlos
informados. La D ahora está
trabajando en su 11 ° aniversario, 12/9.
El comité de La Viña está celebrando
el 21º aniversario este fin de semana en
el área 93. El comité del Foro está
trabajando para tener un gran evento.

únicos abrieron el correo electrónico;
117 hizo clic al menos una vez para
descargar el PDF. Acentos: correo
electrónico enviado a 56 personas. 14
personas se abrieron, 8 hicieron clic.
Acentos de julio: correo electrónico
enviado a 1,097 personas. Hasta hoy,
244 usuarios únicos abrieron el correo
electrónico; 82 hizo clic para descargar
el PDF.
Archivos, Jeff: Este mes tuve mucha
ayuda en nuestro repositorio, Inez,
Julie y Mike. Inez revisó 9 cajas de
material de delegados pasados.
Estamos mostrando algo de eso en
nuestro taller. Delegados pasados, si no
han entregado los materiales de su
conferencia, al menos denos el manual
de la conferencia. Julie está pasando
por las Vides de uva, sacando grapas y
atando con una cuerda para que no se
oxiden. Los archivos abren el 4 de
agosto, de 11 a 3 p.m.

Informes de Coordinador
Designado

Bridging the Gap, Cindy: Recibí 3
contactos este mes. Ha sido muy bajo
porque la persona que está sacando la
información de nuestro buzón de
correo está enviando algunos de ellos
por mí. Le pedí que me dejara hacerlo.
Este mes tuvimos 2 representantes de
distrito de BTG que dieron su primera
presentación. Los servicios ayudan a
desarrollar el formulario en nuestro
sitio web que atenderá las solicitudes
de contacto y me enviará esa
información. Taller anual de BTG
10/13, 2-5 en el Grupo Porter en
Stockton.

Acentos, informe de lectura: el boletín
informativo en inglés de julio y el envío
de correos electrónicos están fuera. La
versión en español está esperando
traducciones completadas. No estaba
disponible para la conferencia
telefónica del comité de eservices. Por
lo general, no eliminamos personas de
la lista de correo; las personas pueden
hacer clic en “cancelar suscripción.”
Junio-- Acentos: correo electrónico
enviado a 1,106 personas. 306 usuarios

Eservices, Eran: 3 asistentes a la
última reunión. Estado revisado del
equipo – todo parece estar en buen
estado. Tom ha asegurado más
equipamiento. Discutiendo la página de
aterrizaje de PI/CPC. Se discutió el
presupuesto, los cronogramas de
reemplazo y el inventario. Se necesita
más información. Trabajando en forma
BTG. Sería más útil para familias que
buscan ayuda y pacientes de
rehabilitación.

D56, Rogelio: este mes estamos
trabajando con grupos en el área.
Participar en diferentes temas y animar
a enviar RSG al distrito.
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EL ACTAS DE LA COMITÉ DE ÁREA
JULIO DE 2018 (NO APROBADA)
Finanzas, Julie: Nos encontramos esta
mañana y revisamos el plan de gastos de
2019. Sugerimos que aumentemos la
estimación de la contribución grupal
para 2019, lo que acercará el plan de
gastos a estar a la par con el gasto y los
ingresos.

necesario.” Se alienta a los grupos a
hacer una lista con la OSG, las
reuniones no.

Secretaria, Celia: Este mes hablé en
Salinas sobre "Por qué necesitamos una
Conferencia"; fui a la reunión
Interdistrital para el informe de Mike;
Grapevine / La Viña, Gina: No
Hizo una presentación sobre
olvides el desafío de suscripción: el
autosuficiencia en la reunión D15, y
estado que obtiene el mayor aumento se asistió a la reunión de planificación del
propaga en la revista. Fui al Auburn
Foro de Servicios Generales Hispanos.
Unity Day y a la reunión interdistrital
Celia mostró y tradujo el póster,
española. Dispuesto a venir a tus
describió qué es el Foro e invitó a todos.
eventos.
Tesorero, Herminia: Todas las facturas
Literatura, informe de lectura: asistió a han sido pagadas. Continúo trabajando
Auburn Unity Day con exhibición de
en las contribuciones entrantes y los
literatura el mes pasado. Ha ampliado la informes de gastos de los oficiales.
sección de panfletos en español y
Trabajó en el proyecto de plan de gastos
esperamos recibir comentarios. Llené
de acuerdo con el plan de preparación
una solicitud para un Libro Grande
del presupuesto. Discutió el plan de
rumano. Si tiene alguna solicitud de
gastos con el comité de finanzas hoy y
artículos que no tengo en existencia, use se recomendó presentarlo a la ACM en
mi dirección de correo electrónico de
agosto. Asistió al informe del delegado
área. Gano mucha experiencia espiritual del área de Sacramento, el informe del
en el servicio general.
delegado de becas de Auburn, participó
en un inventario grupal en la mesa de
Traducción verbal: no presente.
cocina de Winters y asistió a la reunión
Traducción escrita: sin coordinador.
entre distritos.
Alt Chair, Matthew: Mes ocupado.
Tengo que hablar en el D15 Unity Day
Informes de oficiales
en Bidwell Park. Hace 25 años, estaba
Registradora, Margie: Recibió una carta en ese parque, bebiendo y usando. Fue
genial estar allí. Fui a Summerfest en
de un recluso diciendo que recibió un
Eugene. Hizo la toma de huellas
folleto de nosotros y que le gustaría
digitales y la verificación de antecedentes
recibir más. Estaba en español y
para la cárcel del condado y se aprobó
Herminia lo tradujo, y determiné que
su entrada para H & I. Esta noche.
recibió los Acentos. Él ahora está
Estoy hablando en compañerismo de
ubicado en una instalación en Coastal.
Auburn. Si su distrito tiene algunos
Me comuniqué con Coastal y le
nuevos RSG y le gustaría tener una
conseguí una suscripción a La Viña.
escuela RSG, por favor póngase en
(José leyó la carta del recluso en
español). Recibió un correo electrónico contacto conmigo.
de la OSG sobre la diferencia entre
Coordinadora, Jenn: Acentos no se
grupos y reuniones. Según el folleto del
publicó este mes porque algunos de los
Grupo AA, “la principal diferencia entre traductores se pusieron un poco
reuniones y grupos es que A.A. los
inestables. No puedo hacer la traducción
grupos generalmente continúan
porque no hablo español. Necesitamos
existiendo fuera del horario de reunión
ayuda para hacer el trabajo duro y
prescrito, listos para proporcionar la
nosotros Necesito a alguien para el
ayuda del Paso Doce cuando sea
AINC ACENTOS DE AREA
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puesto de Coordinador. Tan pronto
como podamos, enviaremos un correo
electrónico con los Acentos de julio. Fui
a Salinas con Celia. Yo soy el que
ordenó el Libro Grande rumano. Estoy
muy agradecido de poder leer esto en mi
lengua materna. Ya era bastante difícil
llegar a los 26 años con piercings en
todo el cuerpo.
Alt Delegate, Tom: La participación de
PI/CPC ha estado creciendo en el Área.
Reunión de comunicación del comité
conjunto, los comités BTG, H & I,
CPC/IP de CNCA y CNIA, 8/19, 12–2
pm en North Hall en Sacramento. Asistí
al informe de delegado de Mike en el
interdistrito. Llamada del comité de
Eservices hablamos sobre las páginas PI
y BTG. Esperando asistir 8/23-8/26
Veterans Stand Down. Esperando el
Foro Regional en San José. 9/12-9/14
participando en una mesa en la
conferencia de tribunales colaborativos.
Buscando voluntarios para ayudar con la
mesa. Ofrecieron dejar que AA tenga la
mesa gratis sin cobrarnos la tarifa sin
fines de lucro. Creo que tenemos que
pagar la tasa de $200 sin fines de lucro.
El 11/10 asistiendo a un taller de PI en
Selma.
Delegado, Mike K: hizo informes de
conferencias en Sac, Merced, Auburn,
Modesto. Participó en el inventario
grupal de North Hall en Sacramento.
Fui a los archivos.
Séptima tradición: si no financiamos los
gastos de viaje, estamos organizando
una clase especial en la que no podrá
prestar servicios a menos que tenga
dinero, incluso si desea estar sobrio y ser
útil. Snafu en la OSG: reservaron las
fechas incorrectas en el hotel para la
Conferencia de Servicios Generales
2019. Va a cambiar las fechas, con
suerte sabrá para el próximo mes. Los
registros del Foro Regional del Pacífico
ahora están abiertos en línea. Sin costo
para registrarse. Foro local para nativos
y jóvenes, 8/24–8/26 en San Diego.
Recibí un correo electrónico del gerente
Agosto 2018

EL ACTAS DE LA COMITÉ DE ÁREA
JULIO DE 2018 (NO APROBADA)
de GSO sobre el manuscrito. El
manuscrito fue comprado en una
subasta. El comprador nos ofreció
mostrarlo en nuestros archivos durante
ciertas partes del año, pero lo
rechazamos con agradecimiento porque
va en contra de nuestra política de
archivos. Los 6 folletos nuevos y
revisados deberían estar disponibles para
fines de julio. Joel, nuestro anterior
Fiduciario Regional del Pacífico,
compartió que cuando estuviera sobrio,
verificaría si el folleto LGBTQ estaba en
el estante de literatura del grupo. Si lo
era, sabía que era bienvenido. Compre y
muestre todos estos folletos, con suerte
la gente encontrará uno, se sentirá
cómoda y se quedará.
CPC: el Área 93 creó una guía completa
para llegar a los hospitales. Envíe un
correo electrónico a cpc@aa.org para
obtener una copia. El síndico de Clase A
se reanuda el próximo viernes. Solicitud
de OSG ayer de la Asociación de
Programas de Tratamiento de DUI de
CA, oficina local en Stockton, para 15
libros grandes y 12 y 12 en inglés y
español. Notificó a la Oficina Central y
Rogelio en D56. Nos han pedido que lo
rellenemos como área. Contribuciones
de dinero o libros bienvenidos. GV: la
única forma de respaldar el GV es
mediante la suscripción y la compra de
artículos. ¡Ganamos el desafío de la
suscripción! ¡Nosotros empatamos por
primera vez!
NCC: Por favor haga sus reservaciones
de hotel temprano.
Contribuciones: todos los MCD van a
recibir información. Primer 6. mo:
29.5% de nuestros grupos
contribuyeron, 1% menos que el año
pasado; $ 50,471, más que el año
pasado. Por favor recuérdeles a sus
grupos que pongan su número de grupo
en su cheque. Contribución de $7.40.
Envié la mía a la OSG, a la zona, al
distrito, al grupo base y al NCAC. Si
realiza contribuciones, puede hacer
distribuciones con ella. La gran mayoría
AINC ACENTOS DE AREA

de nuestras contribuciones provienen de
grupos, más del 90%. Al principio,
fueron principalmente contribuciones
individuales las que nos mantuvieron a
flote y nos manteníamos a nosotros
mismos. Mike discutió Traditon 8 y
Concept 8 y las listas de verificación.

decidimos la siguiente moción: que
CNIA reembolse a Julie B el millaje de
las reuniones de planificación de 2018
HWW, sin exceder los $ 250. La moción
fue aprobada por unanimidad.

C. Jenn leyó una carta del D53
solicitando el apoyo del Área 07 para
AA Highlights: planificación de recursos organizar la celebración del evento
empresariales, ERP, nueva base de datos regional La Viña 2019. Rota en toda la
que utilizaremos en lugar de FNV.
región del Pacífico y ha generado más de
También reemplazará nuestros informes 6.000 suscripciones. Todo en apoyo,
y seguimientos financieros,
ninguno en contra. Jenn escribirá una
administración de inventarios, etc.
carta de apoyo para D53.
Cambio en febrero de 2019. El sitio web
D. Jenn comenzó la discusión de la
de AAWS y la aplicación de AA también
posición del Coordinador de Archivos
deberían lanzarse en ese momento. Han
de Área, diciendo que es más difícil rotar
comenzado a copiar el video de New
que las otras posiciones. Requiere un
Freedom en francés y español. PI:
conjunto de habilidades. ¿Queremos
“Cambios” PSA está en posttraer una silla alternativa, alguien para
producción.
recoger las habilidades? ¿Hay alguna otra
Tratamiento y accesibilidades: ASL Big solución? ¿Quieres abrirlo para
Book y Daily Reflection project en
discusión?
proceso. La aplicación AAWS / GSO
En general, se acordó que sería bueno
incluirá las capacidades de alerta y
obtener la opinión de Jeff y las
mensajería del sitio, la guía del buscador
explicaciones de las diversas posiciones
de reuniones, el video Daily Reflections
y cómo otras áreas lo hacen. Se dijo que
y Big Book. Actualmente estoy
puede ser abrumador entrar en los
trabajando en traducciones para Brasil,
archivos por primera vez y que
Bali, República Checa, Marruecos,
deberíamos hablar con alguien que tenga
Polonia y Ucrania. NCAC está creando
experiencia con los archivos. En la
un sitio web donde una persona sorda
OSG, esta es una posición paga, no
puede solicitar un intérprete en una
giratoria, no como los mostradores de
determinada reunión unos días antes.
servicios. Acordamos pensar sobre esto
Me gustaría tener $ 5000 en el banco
y una lluvia de ideas.
antes de que transmitan esto. Vaya a
norcalaccess.org para contribuir en línea. Tuvimos una sesión breve de “¿Qué hay
en tu mente?”.
Negocios Viejos
La reunión se levantó a las 2:48 pm con
Ninguno
la Declaración de responsabilidad.
Nuevo negocio
A. Moción de limpieza para permitir que Sometido en amor y servicio,
el 17 ° Foro tome prestado el equipo de
traducción de CNIA. Sin preguntas. La Celia B.
moción fue aprobada por unanimidad. Recording Secretary
Panel 68
B. Discusión de los viajes de
financiamiento para el enlace a las
reuniones de planificación del Taller de
Mujeres Hispanas. Julie B inicialmente
solicitó $ 109. Después de la discusión,
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2018 AINC INGRESOS Y GASTOS
1 de Enero al 6 de Agosto 2018
Ene 1 – Ago 6,
2018

Presupuesto

% De
Presupuesto

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4010 · Contribuciones de Grupos
Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones
5110 · Venta de Literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña

32,483.76

48,000.00

67.67%

1,528.95

2,200.00

69.50%

916.84

950.00

96.51%

34,929.55

51,150.00

68.29%

506.00

1,500.00

33.73%

520.00

2,700.00

19.26%

1,286.72

1,700.00

75.69%

1.50

0.00%

2,312.72

5,901.50

39.19%

37,242.27

57,051.50

65.28%

Total 7620 · Delegado

4,408.72

5,645.00

78.10%

Total 7640 · Delegado Alterno

1,756.65

2,865.00

61.31%

Total 7660 · Coordinadora

1,794.65

2,905.00

61.78%

Total 7680 · Coordinador Alterno

1,991.69

2,055.00

96.92%

Total 7700 · Secretaria de Actas

1,130.23

2,105.00

53.69%

Total 7720 · Tesorera

1,589.26

2,865.00

55.47%

871.67

1,620.00

53.81%

13,542.87

20,060.00

67.51%

1,008.44

1,345.00

74.98%

Total 7840 · Coordinadora Grapevine/La Viña

801.17

2,000.00

40.06%

Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

642.01

2,770.00

23.18%

Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

832.52

1,345.00

61.90%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

560.00

2,610.00

21.46%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

550.79

2,180.00

25.27%

74.24

1,245.00

5.96%

900.00

0.00%

4,469.17

14,395.00

31.05%

5160 · Ingresos Asamblea Neto
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Total 5 · Ingresos
Ingresos totales
Gastos

Total 7740 · Registradora
Total 7600 · Gastos de Oficiales
Total 7820 · Coordinador Literatura

Total 7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 8700 - Tallers Área

624.58

645.00

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

2,471.07

12,290.00

20.11%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

3,941.00

5,370.00

73.39%

500.00

0.00%

5,330.00

76.54%

780.00

585.00

133.33%

30,158.35
7,083.92

59,175.00
-2123.50

-333.60%

Total 8300- Sitio Web
Total 8500 · Gastos Misceláneos

4,079.66

Total 8700 - PRASSA MCD

250.00

Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Ingresos Netos

Cuenta Corriente

$24,649.05

Reserva Prudente

$9,236.66

Total

AINC ACENTOS DE AREA

50.96%

$33,885.71
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Mini-PRAASA 2018
19 al 21 de octubre
Organizado por California Northern Interior Area 07 Distrito 22
American Legion Hall El Dorado Post # 119
4561 Greenstone Road
Placerville, CA 95667
(mapa y alojamiento en la parte posterior)
Viernes – Domingo, 19 – 21 de octubre
7 p.m. – 10 p.m. La inscripción se abre a las 4:00 p.m.
9 a.m. – 10 p.m. La inscripción se abre a las 8:00 a.m.
Preinscripción finaliza el 1 de octubre de 2018
¿PREGUNTAS?
Comuníquese con Loren A. — (530) 558-5171 altdcm@westernsloped22.org
Regístrese en línea en www.westernsloped22.org
Por favor envíe el formulario de inscripción (abajo) con un cheque pagadero a: Distrito 22
Dirección:
Distrito 22
P.O Box 748
Placerville, CA 95667-0748
corte aquí y envíe con cheque
Nombre: ________________________________

Nombre en la insignia: __________________

Registro
$ 15 ____
Cena (noche del sábado) $ 15 ____ Vegetariano Por favor ___ (marque – si no, BBQ)
Café sin fondo
$ 3 ____
Total
$ ____
Teléfono: __________________________________

Correo electrónico: ______________________________

Distrito / Área _________________________________________
DCM____ Alt DCM____ GSR____ Alt GSR___ Otro _______
Preinscripción (antes del 1 de octubre) garantiza una comida

AINC ACENTOS DE AREA
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AMERICAN LEGION HALL
EL DORADO POST # 119
4561 Greenstone Road
Placerville, CA 95667

Por favor envíe el formulario
de inscripción (abajo) con un
cheque pagadero a:
Distrito 22
Dirección: Distrito 22
P.O. Box 748
Placerville, CA 95667-0748

Best Western Placerville Inn
6850 Greenleaf Dr.
Placerville, CA 95667
(530) 622-9100
$ 134.10 + impuestos
Pregunte por la tarifa de habitaciones de CNIA 07 –
Bloqueada hasta el 19 de septiembre.

Quality Inn & Suites
3361 Coach Lane
Cameron Park, CA 95682
(530) 677-2203
$ 99 + impuestos
Solicite la tarifa de habitaciones de CNIA 07 –
Bloqueada hasta el 19 de septiembre

Histórico Cary House Hotel
300 Main Street
Placerville, CA 95667
Teléfono: (530) 622-4271

Placerville KOA
4655 Rock Barn Road
Shingle Springs, CA 95682
Reserva: 800-562-4197
Información: 530-676-2267
Limitado a lo básico disponible
Comuníquese con Loren A.
(530) 558-5171
altdcm@westernsloped22.org

AINC ACENTOS DE AREA
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

Reuniones del Área de Servicios Generales

Delegado
delegate@cnia.org
Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP
alt-delegate@cnia.org
Coordinadora
chair@cnia.org
Coordinador Alterno
alt-chair@cnia.org
Tesorera
treasurer@cnia.org

El Comité del Área de Servicios
Generales se reúne el tercer 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, Sacramento, CA 95816-1712
Secretaria de Actas
secretary@cnia.org
Registradora
registrar@cnia.org
Editora de Los Acentos
accents@cnia.org
Archivero
archives@cnia.org
Coordinadora de Uñiendo
Las Orillas
btg@cnia.org
Coordinador E-Comité
eservices@cnia.org
Coordinador de Literatura
literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas
finance@cnia.org
Coordinadora de la Viña
grapevine@cnia.org
Comité de Traducción
translation@cnia.org
Comité de Traducción
Escrito
writtentranslation@cnia.org
Custodio de la Región del Pacífico

AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11
Stockton, CA 95555 (Rodgers Construcción, Inc., cercano
al Puerto de Stockton) – Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99,
Oeste en 120, Norte en I-5, Salir en W Charter Way –
de vuelta al terminar la ram- pa. Manténgase a la derecha
y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive.

Preámbulo del R.S.G.

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.

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.

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

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.

AINC ACENTOS DE AREA
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Llamar al Archivista:
Los Archivos de
AINC estarán
abiertos el 1er
Sábado de medio día
a 4 p.m.

Agosto 2018

19-20, enero
16, febrero
1-3, marzo
8-10 marzo
16 marzo
13-14, abril

20–21, enero
17, febrero
2–4, marzo
17 marzo
30 mar–1 abril
14-15, abril
22–28, abril
19–20, mayo
8-10, junio
16, junio
21, julio
18, agosto
15 sept
5-7, octubre
20-21 octubre
17, nov
15, dic

Conf. Servicios Generales
Asamblea Post-Conferencia
NCCAA
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
NCCAA
Comité De Área
Assemblea De Elección
Comité De Área-Planificación

2019 (DISTRITO )
PROVISIONAL
Asamblea De Invierno
Comité De Área
PRAASA
NCCAA
Comité De Área
Asamblea Pre-Conferencia

2018 (Distrito)
Asamblea De Invierno
Comité De Área
PRAASA
Comité De Área
NCCAA
Asamblea Pre-Conferencia
Conf. Servicios Generales
Asamblea Post-Conferencia
NCCAA
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
NCCAA
Mini PRAASA
Conité De Área
Comité De Área-Planificación

ADDRESS SERVICE REQUESTED

AINC ACENTOS DE AREA
4549 Foothill Drive
Shingle Springs, CA 95682

(D53) Fresno
W. Sacramento
Irvine, CA
Foster City
W. Sacramento
(D20) Grass Valley/
Nevada City
New York, NY
(D17) Woodland
Rocklin
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
San Ramon
W. Sacramento
Visalia
W. Sacramento

(D21) Roseville
W. Sacramento
Reno NV
W. Sacramento
San Ramon
(D33) Jamestown
New York, NY
(D41/42) Clovis
Modesto
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
Fresno
(D22) Placerville
Sacramento
W. Sacramento

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2018/2019

28 abril– mayo 4
18-19, mayo
7-9 junio
15, junio
20, julio
17, agosto
17 sept
11-13 octobre
19 octubre
15-17, nov
21, dic
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