AINC ACENTOS DEL AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California
(AINC), la cual es una área de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos
que aparecen en las ediciones Acentos representan las opiniones de sus autores. Solo las
acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la AINC como tal. De
acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto
nombres como apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar
este informe.
Volumen 44

Issue 9

Septiembre 2018

CONTENIDO

Reporte de la Coordinadora

Reporte del Coordinadora
del Área
1

Nuestro Comité de Finanzas ha estado trabajando arduamente preparando el
plan de gastos para 2019. Gracias a Herminia, Julie, Brad, Barb y Vikki por todo
su arduo trabajo. Herminia presentó el borrador en la ACM de agosto y espero
que haya llegado una copia a su grupo local. Discutiremos el plan de gastos en la
ACM nuevamente este mes. El Comité de Finanzas presentará el plan de gastos
en la Asamblea en octubre y estoy seguro de que deberíamos poder aprobarlo.
Estoy muy agradecido con todos sus grupos por su apoyo de la 7aTradición.
En Septiembre comienza la temporada alta en Servicios Generales. Además de la
Asamblea en octubre, el Foro de la Región del Pacífico fue del 7 al 9 de
septiembre y el 17º Foro local de servicios generales hispanos (Foro) es el 2 de
diciembre en Lindsay, y el Distrito 53 será anfitrión para celebrar el evento
regional de aniversario de La Viña. el 23 ° aniversario de La Viña el próximo
año. También me complace anunciar que CNIA está apoyando el 3er Taller
Anual de Mujeres Hispanas el 1 de diciembre en San Francisco.
Finalmente, en la ACM de agosto, discutimos el cambio de fecha para la
Conferencia de Servicios Generales de 2019. Debido a algunos problemas de
programación en la Oficina de Servicios Generales, la Conferencia se trasladará
al 19–25 de mayo, lo que requerirá cambios en la Asamblea de la Conferencia
posterior. La Asamblea Previa a la Conferencia no puede ser reprogramada, pero
la Asamblea de Post Conferencia se trasladará al 22–23 de junio en el Distrito
17. Gracias a Barb por hacer que esto suceda.
Gracias, como siempre, por su servicio a AA.
En Servicio,
Jenn D.
CNIA Coordinadora, Panel 68
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AGENDA DE LA JUNTA DE COMITÉ DE ÁREA
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018
10:00 am – Llamada de Asistencia
 Oración de la Serenidad
 12 Tradiciones
 12 Conceptos
 Preámbulo del Representante de
Servicios Generales (RSG)
 ¿Por qué necesitamos una
Conferencia?
Introducciones
Delegados anteriores

Invitados y visitantes
Principiantes para la junta, RSGs etc
Announcements
Folletos
Caja del MCD. etc.
Reportes de Asembleas
 Asamblea Mini-PRAASA 2018 –
Distrito 22
 Asamblea de Invierno 2019 –

Distrito 53
 Asamblea Pre-Conferencia 2019 –
Distrito 20
 Asamblea Post-Conferencia 2019 –
Distrito 17
 Foro de Servicios Generales para
Hispanos
 Foro Regional Pacifico de 2018 –
San Jose
 Taller De Mujeres Hispanas

AGENDA DE LA JUNTA DE COMITÉ DE ÁREA, CONTINUADO
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Consideración de las Actas de
agosto, 2018
Reportes de Enlaces
 Hospitales y Instituciones (H&I)
 Oficinas Centrales
 Concilio Norte de California de
Alcohólicos Anónimos (CNCAA)

 Personas Jovenes en AA (YPAA)
 Necesidades Especiales
7ma Tradición
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 del 2019
Archivo
3:45 pm ¿Que Ideas Tienes En Tu
Mente?
4:00 pm Cierre

EL ACTAS DE LA JUNTA DE COMITÉ DE ÁREA
18 DE AGOSTO 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 18 de agosto de 2018, de 10 am
a 3:14 pm. 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 en Español por Epigmenio, las
12 Tradiciones fueron leídas por Julie,
“Por qué necesitamos una
conferencia” fue leído por Claudio, y
el preámbulo del RSG fue leído por
Martha.

Presentaciones
Jenn presentó a los Delegados Pasados
Vikki R, Panel 66; Lee W, Panel 58; y
Marianne H, Panel 56.
Informes de la Asamblea
Mini-PRAASA 2018, David: nada que
nuevo que informar.
Asamblea de Invierno 2019, José:
Tenemos el lugar y 3 hoteles.
Esperando precios. Tendré volantes el
próximo mes.
Pre-Conferencia 2019, leer informe:
¡Se están planeando muchas cosas
geniales! Los coordinatoras del evento
son Mary O y Jessica H. Tengo mucha
fe en ellos y confío en que llevarán a
cabo un evento exitoso con mucha
ayuda.
Post Conferencia 2019, Barb:
Matthew contactó conmigo sobre un
cambio en la fecha debido al cambio de
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fecha de la Conferencia de Servicios
Generales (GSC). Estamos
estableciendo comités y coordinadoros
individuales, también celebramos
elecciones para el coordinador de la
asamblea.
17° Foro Local Hispano de Servicios
Generales, Celia: El 17° Foro (Foro)
será el 2 de diciembre en Lindsay. Mike
y Vikki están hablando, y habrá mesas
redondas y un almuerzo. Habrá
traducción al inglés disponible. No hay
tarifa de registro.
Foro Regional del Pacífico,
Herminia: Se agregará un grupo
hispano para escribir historias para el
folleto de mujeres de habla hispana. La
inscripción es gratis. Se tienen 3
semanas para mandar sus historias.
3º Taller de Mujeres Hispanas, Julie:
Nos conocimos en Richmond, 9
personas y tamales. Es habitual que
CNCA pague un salario por hora por la
traducción y hablamos sobre quién hará
la traducción. Tenemos folletos en
inglés y español.
Consideración de las actas de ACM
de julio de 2018: aprobada tal como se
distribuyó.
Informes de Enlace
H & I, Vikki R: Lea el propósito de
H e I. Una selección de literatura de AA
se presenta en la reunión y se
proporciona a los asistentes, que
representa el 90% de nuestros gastos.
Las formas de contribuir son la lata
rosa o mediante el voluntariado. Voy a
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la cárcel de Sutter Co una vez al mes y
siempre estoy tan contento de haber
ido. Nuestra próxima reunión general
es el 10/14, 11 a.m., Pleasant Hill. Dale
D falleció el mes pasado..
Oficina Central de CA
(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 reun-iones de AA
es útil y toda la información es provista
por las oficinas centrales. Estamos
obteniendo un nuevo techo.
North Valley Intergroup, Martha:
Nuestro Día de la Unidad se llevó a
cabo el 6/3 y el campamento de Lake
Almanor se llevó a cabo el mes pasado
con 185 miembros presentes. Nuestros
dos intergrupos se fusionan a partir de
en enero de 2019. Solo tomó 5
reuniones de comité ad hoc. Conducirá
a una menor duplicación de servicios,
combinando finanzas y la posibilidad de
comenzar una oficina central muy
necesaria.
Asociación de Intergrupos del Área
de Gran Fresno, leer informe: Las
cosas no se están desacelerando. El fin
de semana pasado tuvimos dos eventos
que proporcionaron ganancias a la
Oficina Central. Nuestra reunión de
oradores, auspiciada por el grupo
ODAAT, solo estaba disponible. Luego
fue nuestra reunión social anual de
helados, organizada por el grupo
Village y la reunión de oradores All
Welcome. En la reunión del Consejo
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Intergrupal, hubo una discusión sobre
nuestro calendario y la mejor manera de
evitar conflictos de programación en
nuestra área.
N. CA Council of AA (NCCAA),
Mona: Espero que estés entusiasmada
con la conferencia de Fresno. Tiempo
restante para preinscribirse, ya sea hoy
o en norcalaa.org o enviar un cheque
por correo. Siempre puedes patrocinar
a alguien. 10/5–10/7 en Fresno. Ahora
en el año 71, el apoyo de H e I y el
Servicio general es muy importante.
Siempre buscando voluntarios. Necesita
tener un mínimo de # habitaciones
reservadas para mantener bajos los
costos.
SACYPAA: La reunión de los oradores
este mes es una carroza fluvial. Además,
organizamos un evento de servicio,
Servicepalooza, 9/22, St Marks Church,
a las 6 p.m.
Comité de Accesibilidad del Norte
de California (NCAC), Jon: Nos
reunimos por última vez el 8/11. Hizo
una presentación a D25 y presentará a
D23 en nuestro plan para proporcionar
interpretación de ASL para alcohólicos
sordos. Ha presentado una solicitud sin
fines de lucro, esperando respuesta. Se
consideró proponer un folleto sobre
cómo contribuir, pero decidió que sería
mejor como puntos de discusión.
Anuncio: Evento regional del
aniversario de La Viña, Lee: el
Distrito 53 ganó la licitación para
organizar la celebración del 23 °
aniversario de La Viña el próximo año,
a fines del verano. Victor es la silla.
Estamos solicitando el apoyo del Área.
Invitamos a grupos, distritos y comités
a apoyar nuestros esfuerzos.
Necesitamos voluntarios.
Reportes del Distrito
D09: no presente
D11, Stacey: ha sido dificil en nuestro
distrito debido al Incendio Carr. Alano
Club tuvo juntas de maratón por
alrededor de una semana. 8 personas en
la reunión del distrito de agosto. Los
copresidentes de Bridging the Gap
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están ocupados conectándose a la
comunidad. El enlace PI/CPC irá a la
reunión de comunicación del comité
conjunto mañana. DCM se ha agregado
a la cuenta bancaria. REDYPAA está
activo. Evento de Women of Red Bluff
AA 9/13-16.
D15, Colleen: los RSG informan que la
asistencia y las contribuciones han sido
consistentes. Nuevo coordinador de
PI/CPC colaborando con el comité
web para poner una pestaña PI/CPC
en nuestro sitio web. El distrito va a
participar en un departamento de
libertad condicional local. formación. El
horario en línea no indica reuniones
accesibles para sillas de ruedas,
trabajando en arreglar eso. Otros
oficiales del distrito asistirán al Foro
Regional del Pacífico.
D17, Barb: No hemos tenido nuestra
reunión aún este mes. Discutiremos la
necesidad de prepararnos para la
Asamblea posterior a la Conferencia. La
instalación está dispuesta a trabajar con
nosotros en el cambio de fecha.
D19, Brad: Todos los oficiales y 7 RSG
asistieron a la última reunión. Seguir
adelante con la compra del sistema de
megafonía. Está bien económicamente.
Día de la Unidad, 9/23 en el parque
Hammond Grove, Matt L es el orador
principal. El comité de PI/CPC
participando en Veterans Stand Down y
tendremos nuestro informe de delegado
el 22/09. Planificación de actividades
en torno a 12 Conceptos, con un taller
en febrero y sesiones de debate después
de las reuniones del distrito.
D20, leer informe: todo está bien.
Ocupado finalizando las celebraciones
del Día de la Unidad para el 9/29 en St
Canice Hall, Nevada City. Habrá un
show de talentos, mesas redondas de
temas/discusiones, y buena comida.
Varias personas que asisten al Foro
Regional y esperan conocer a
representantes de la OSG y aprender
más sobre AA.
D21, Julie: reunión de julio muy
concurrida. Primer subcomité formado
para hacer alcance a grupos.
Presentaciones continuas del comité
PI/CPC, buscando formas de dirigirse
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a la comunidad profesional. BTG tiene
2 hombres y 2 mujeres que se presentan
a los centros de tratamiento cada mes y
a la cárcel de Roseville este mes.
D22, David: Mini PRAASA viene
pronto. Puede registrarse en línea en
westernsloped22.org. 14 personas en la
última reunión. Mike vendrá el 9/12
para dar su informe. El tesorero ahora
tendrá el extracto bancario para su
revisión en cada reunión. Reunión del
comité conjunto celebrada el mes
pasado con 13 asistentes.
D23, no presente
D24, Claudio: 7 personas presentes en
la última reunión. Buena presentación
sobre las tradiciones. El Grupo Uno ha
tenido algunos problemas de seguridad
y está trabajando para abordarlos y
actualizar los estatutos. Tahoe Park
tiene problemas para encontrar
secretarias. Otros grupos están bien en
general. Picnic anual de Oak Park el
9/15 en East Portal Park, de 10 a.m. a 5
p.m. Tuvimos una buena discusión
sobre cómo hacer contrib-uciones a
todas las entidades de servicio.
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 un
taller de uno de nuestros RSG. En la
última reunión, el tema fue la

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 JUNTA DE COMITÉ DE ÁREA
18 DE AGOSTO DE 2018 (NO APROBADA)
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 silla 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 am- 8 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 silla 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
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
AINC ACENTOS DE ÁREA

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. Preparándose para el Día
de la Unidad 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
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 y yo 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
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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
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. Nuestra
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.
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D56, Rogelio: este mes estamos
trabajando con grupos en el área.
Participar en diferentes temas y animar
a enviar RSG al distrito.
Informes de Coordinador
Designado
Archivos, leer informe: Día muy
productivo en los archivos de este mes.
Inez, Celia y muchos miembros de D53
se unieron a nosotros. Me terminé la
digitalización y encontramos algunas
cosas buenas de D41. DCM de D41,
envíeme un correo electrónico a
archives@cnia.org. Los archivos
estarán abiertos el 9/1.
Acentos, Kendyce: El boletín se
publicó un poco tarde debido a
problemas con las traducciones y el
envío de material a tiempo. Gracias a
Víctor por haberlo logrado este mes.
Participó en la conferencia telefónica
eServices. Comenzaré a buscar otros
boletines informativos de área e
intergrupos para ver qué están
haciendo. Estadísticas: Acentos: 60
suscribirse, 19 abrieron el correo
electrónico, 7 hicieron clic en PDF y 30
enviaron por correo postal. Acentos:
1110 destinatarios, 457 abrieron el
correo electrónico, 81 hicieron clic en
PDF y 95 enviaron por correo postal.
BTG, informe de lectura: recibió 5
solicitudes de contacto este mes, 2
fueron cartas recibidas en la Oficina
Central y 1 a través del número de
teléfono de voz de Google configurado
en el último panel. 1 contacto hecho
hasta ahora. La página de BTG que está
desarrollando eServices se ve muy bien.
Han comenzado a hacer que el Manual
de servicio de BTG sea más útil en
español. Guarde la fecha: taller anual de
Area BTG 10/13, 2-5 pm en el grupo
Porter en Stockton.
eServices, Eran: 5 proyectos en curso.
Página de inicio para PI / CPC: trabajo
en progreso. Formulario de contacto
para BTG. Acentos y html para facilitar
la lectura en teléfonos inteligentes.
Copia de seguridad de archivos en el
servicio en la nube. Actualizar,
rediseñar la página del distrito. Nos
gustaría obtener información de las
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oficinas centrales y los intergrupos para
que podamos incluirlo en la lista.
Comité de Finanzas, Julie: Hemos
discutido el plan de gastos y hemos
recomendado llevarlo a la zona. Ha sido
una brisa.
La Viña, Gina: No te olvides del
desafío GV. 9/4, haciendo un llamado
para escuchar a la gente sobre cómo
están las revistas y cómo pueden
cambiar y crecer. Gracias a la pasada
presidenta de GV, Judy B, por
ayudarme. Todavía tengo mucho
tiempo libre en mi calendario.
Literatura y traducción oral: sin
informes
Informe del delegado
Informe del Delegado, Mike: Pacific
Regional Forum tuvo más de 200
registros en la primera semana. Newton
P, US Trustee-at-Large, estará allí con
un mapa interactivo de datos. Taller
especial de escritura para el folleto para
mujeres de habla hispana. Solo una
historia presentada hasta el momento y
ninguna para el folleto sobre Tres
legados. Presentó dos currículos para el
Fideicomisario de Clase A. NCCAA en
Fresno, 10/5–10/7. Por favor,
apóyalos. Contribuciones de $ 7.40:
ingresos casi iguales a los del año
pasado. Animo las distribuciones a
todas las entidades de servicio. Lista de
verificación New Traditions, con fecha
de enero de 2018. Mike discutió la
Tradición 9 y el Concepto 9 y las listas
de verificación. AAWS— El canal
YouTube tiene más de 1.300
suscripciones, lo que nos lleva a los
resultados de búsqueda de Google. La
OSG tiene un anuncio para un puesto
de miembro del personal, uno de los 13
puestos de servicio. Grapevine — a
partir del 6/4, la comunidad digital SMS
La Viña tiene más de 1,500 miembros.
El próximo mes se lanzará un nuevo
libro de GV sobre historias de
miembros ateos y agnósticos. CPC: la
próxima edición de About AA abordará
el aumento del abuso del alcohol entre
las personas mayores. Correcciones: 76
hombres en la lista de espera para la
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correspondencia de correcciones. La
Junta acordó que el contacto directo
con los profesionales de las
correcciones con respecto a BTG y las
correcciones debería provenir de los
comités locales. Desarrollar nuevo
material para correcciones de servicio y
libros de trabajo. Finanzas: hasta junio,
contribuciones antes de lo
presupuestado y antes del 1er. 6 meses
de 2017. Literatura: $ 100k menos de lo
presupuestado y menos que en 2017.
Los gastos han aumentado. 8 puestos
de personal ocupados, después de que
quedaron vacantes el año pasado, ahora
FT permanente. Proyecto ASL y
liquidación de demanda manuscrita. Y
la Conferencia de Servicios Generales
(GSC) en Nueva York, los gastos de A/
V son más de lo anticipado.
Literatura— Se publicará un nuevo
libro sobre las charlas de la Conferencia
de Bill a principios de 2019. Panfletos:
God Word, LGBTQ, Mental Health a
finales de agosto. AA for Woman,
Inside AA, GSR están fuera.
Comprender el anonimato, no fuera
aún. Proyectos de traducción: Brasil,
Bali, República Checa, Marruecos,
Polonia, Ucrania. Traducciones de Big
Book- Se están trabajando en búlgaro y
quechua. 12 y 12 en 44 idiomas, Big
Book en 71. La OSG tiene una vacante
para un miembro del comité designado
por un no fiduciario para servir en un
comité de literatura, solicitando a un
bilingüe experimentado que transmita el
mensaje a las mujeres alcohólicas que
hablan español. PI— haciendo una
revisión de nuestra metodología para la
encuesta de membresía, un consultor
contratado a un costo que no exceda $
8,000. El video de los jóvenes se ha
agregado a aa.org. Palabras y
subvenciones de anuncios de Google:
se analizan los costos de la prueba.
Cambio de fecha GSC: ahora del 19 al
25 de mayo de 2019. “¿Somos
inclusivos?” Fue el tema de Clement en
el fin de semana de la junta. Informó
que, en términos de diversidad racial, el
personal de la OSG es el más
racialmente diverso en la historia de la
OSG. Sin embargo, todavía tenemos
grandes problemas. Los fideicomisarios
de Clase A, afroamericanos, escucharon
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EL ACTAS DE LA JUNTA DE COMITÉ DE ÁREA
18 DE AGOSTO DE 2018 (NO APROBADA)
a los asistentes decir que “la Conferencia
estuvo bien hasta que ese síndico negro
habló”. ¿La población de AA representa
a la población de los EE. UU. Y
Canadá? Kathy, el informe del
Fideicomisario Regional del Pacífico:
aunque nuestras puertas están abiertas de
par en par, tenemos o pregúntate quién
no está aquí y por qué. ¿Cómo les
gustaría que se les acerque? Yo era el
único asiático en el GSC, solo había 2
mujeres negras y 3 hombres negros. Era
en gran parte viejo y blanco.
Asuntos anteriores
Ninguno.
Nuevo negocio
A. Fechas de la Asamblea Pre y Post
Conferencia 2019
Discusión de la reprogramación de las
Asambleas de Pre y Post Conferencia
debido al cambio de fecha de la
Conferencia de Servicios Generales de
2019. Las fechas actuales son 13 y 14 de
abril para la Pre-Conferencia y el 18 y 19
de mayo para la Conferencia posterior.
El GSC ahora está programado para
comenzar el 19 de mayo. Es imposible
para Mike decirnos el 18 de mayo lo que
sucedió en el GSC, incluso si estuviera
en California.

conciencias del grupo sobre los temas de B. Plan de gastos 2019
la agenda. El sentido de la habitación era
La Tesorera de Área, Herminia N,
mantener la fecha igual.
presentó el plan de gastos propuesto
Al discutir las posibles fechas de la
para 2019, que definió como una idea
Conferencia de correos, se resumió que general de nuestra contribución y gastos
si lo tenemos el primer fin de semana de anuales. Después de presentar cada
junio no hay tiempo para que Mike se
artículo de línea, ella indicó que tenemos
prepare; el segundo fin de semana es la $ 9,236.66 en la reserva prudente y no lo
Conferencia NCCAA; y el tercer fin de hemos tocado en los últimos años.
semana (15 y 16), el día del padre es el
Continuaremos discutiendo el plan de
domingo. El distrito anfitrión informó
gastos en septiembre.
que el 4º fin de semana (22 y 23)
La moción fue aprobada por
también está disponible en el lugar. Los
unanimidad.
partidarios de una asamblea de un día
declararon que el propósito de la
asamblea es escuchar el informe de
Informes de oficiales
Mike, y podríamos intentar hacerlo en
un día, como lo hace Coastal. También Registradora, Margie: August ha sido
se dijo que el objetivo de la asamblea es bastante suave. Continuar procesando
que los RSG aprendan y experimenten el formularios grupales. Recopilará las
servicio general. Nos dimos cuenta de la direcciones del distrito y las colocará en
habitación con 3 opciones: asamblea de el sitio web para que la gente sepa a
un día el día 15, 14 personas a favor;
dónde enviar las contribuciones. 244
reunión de dos días los días 15 y 16,
grupos desconocidos en el área: eso
ninguno a favor; y dos días el 22 y 23, 14 significa un grupo que la OSG no sabe si
a favor.
se reúnen o no y no tienen una persona
de contacto. Estoy dispuesto a compartir
Sobre el potencial de tener una asamblea
ideas sobre lo que puedes hacer.
de un día, se dijo que es difícil viajar por
un día y que muchas personas tendrían Secretaria, Celia: No he estado
que pasar la noche de todos modos; Los haciendo muchas cosas. Asistir a la
eventos del Día del Padre también
reunión de planificación del Foro
pueden estar ocurriendo el sábado; tener mañana. Estaba en la conferencia
una asamblea de un día debería ser una telefónica de los oficiales el lunes.
decisión más deliberada y reflexiva; y que Aunque no forma parte de mi puesto de
todas las cosas extra en una asamblea
servicio, fui a los archivos de CNIA este
son valiosas. Mike K dijo que haría
mes por primera vez. Fue increíble y
cualquier trabajo de fin de semana, pero espero que todos puedan visitarlo. Quitó
que su preferencia personal era para el
los grapas de los viejos números del
22 y el 23.
Grapevine y los ató con cordón, vio una
copia antigua de una publicación llamada
Se hizo una moción para que
Folsomite, sacada por los presos en la
moviéramos la Asamblea de la Postprisión de Folsom. Es como una
Conferencia 2019 al 22 y 23 de junio.
combinación de los Acentos y el
Fue secundada y no hubo más discusión.
Grapevine, y un bello ejemplo de llevar
Una persona se opuso. La opinión de la
el mensaje.
minoría era que no nos importaba qué

El Coordinador Alterno del Área,
Matthew, informó que no podemos
mover la fecha y hora de la PreConferencia y mantener el mismo lugar.
Para la Conferencia posterior, el tercer
fin de semana de junio está disponible,
aunque este es el fin de semana del Día
del padre. El segundo fin de semana es la
Conferencia NCCAA. Eso deja el primer
fin de semana de junio. O bien, si
tenemos el ensamblaje en el tercer fin de
semana, podríamos tener potencialmente
día era cuando estábamos en el bar y que
un ensamblaje de un día.
el cuarto sábado era mi reunión de
Discutimos brevemente sobre la
distrito. Nadie cambió su voto. La fecha
posibilidad de celebrar la Prede la Asamblea de la Conferencia
Conferencia más tarde, de modo que
posterior al 2019 se estableció el 22 y 23
tendríamos más tiempo para obtener las de junio.
AINC ACENTOS DE ÁREA
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Tesorera, Herminia: Todas las facturas
han sido pagadas. Continúo trabajando
en sus contribuciones y el plan de gastos.
Esperando asistir al Foro Regional del
Pacífico. Gracias por sus contribuciones
y por dejarme servir.
Septiembre 2018

AINC 07 PANEL 68 ÁREA INVENTARIO
Saludos Servidores de confianza,
Es ese momento del panel nuevamente para tomar el inventario del área. Un comité de DCM ha presentado
cinco preguntas que se utilizarán para la discusión en el Mini-PRAASA, en octubre. Quería darle a los RSG la
oportunidad de compartir las preguntas con sus grupos de perspectiva y venir preparados para compartir con
nosotros en la asamblea. Ellos son los siguientes.
¿Estamos haciendo lo suficiente a nivel de distrito para alentar y atraer al recién llegado /
miembros? ¿Estamos teniendo suficientes talleres / reuniones del Día de la Unidad?
¿Cómo creamos una atmósfera positiva con los RSG para hacer alcance a los grupos?
¿Cómo conseguimos al menos un contacto telefónico para que los grupos puedan estar mejor
informados del distrito, el área y la OSG? Creando una conciencia de unidad dentro del distrito.
¿De qué manera puede el CNIA 07 ayudar a MCD a alentar a los
grupos no participantes a ser más activos en la estructura del servicio?
¿Están haciendo los oficiales del área lo suficiente para ayudar y alentar a los MCDs a tener estos
talleres / paneles tan necesarios, etc. para llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre?
¿Cómo puede el Área llevar mejor el mensaje de nuestros Tres Legados de
Recuperación, Unidad y Servicio?

También me gustaría dejar espacio para que otros MCDs envíen una pregunta si tienen una. Por favor envíelo
antes (alt-chair@cnia.org) del 19 de septiembre de 2018. Las preguntas finales serán enviadas para imprimir ese
día. El proceso de inventario es un tiempo para que todos expresen la opinión de nuestro grupo al micrófono.
Espero compartir con todos ustedes el próximo mes en la asamblea.
Aplicando amor,
Matthew L.
CNIA Alt-Chair
Alt chair, Matthew: Formar un comité
de MCD para armar preguntas de
inventario para el Mini-PRAASA.
Debería publicarse en Accents el
próximo mes y nuevamente en octubre.
Revíselos con sus distritos. Trabajando
con el comité D21 BTG, mañana harán
la primera presentación dentro de la
cárcel.
Coordinadora, Jenn: Gracias a Victor O
por intensificar y coordinar las
traducciones este mes. Él fue muy
eficiente. Esperando asistir al Foro
Regional del Pacífico. Como presidente,
recibo todo tipo de correos electrónicos
al azar y cosas por correo. Recibí un
correo electrónico de alguien que
buscaba la dirección de su distrito para
enviar una contribución. Vamos a
obtener la información de contacto del
distrito en nuestro sitio web para que sus
AINC ACENTOS DE ÁREA

grupos puedan contactarlo.
Recibí un correo de la Regla 62 de
alguien en CNCA, una recopilación de
pasajes del Manual de Servicio y otra
literatura sobre no chismorrear en
reuniones de negocios. No sé por qué lo
tengo. Asistir al comité directivo de
NCCAA el próximo fin de semana.
Alt-Delegate, Tom: Gracias a Mike por
mantenerme en el flujo de información.
Reunión conjunta del comité mañana de
BTG, H e I, y PI / CPC, con CNIA y
CNCA, para aprender cómo podemos
coordinar mejor. Veteranos
abandonados el próximo fin de semana;
9/12–9/14 es la Conferencia de
Tribunales de Colaboración y se
necesitan voluntarios para ayudar con la
mesa; Sesión de intercambio PI/CPC
10/14; 11/10 Taller PI en Selma.
Pagina 7

Se hizo la pregunta si no queremos tener
un ACM en mayo, o si tenemos algún
sábado, normalmente no estamos aquí.
Acordamos pensar en eso.
La reunión se levantó a las 3:14 pm con
la Declaración de responsabilidad.
Sometido en amor y servicio,
Celia B.
Recording Secretary
Panel 68
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2018 AINC INGRESOS Y GASTOS
1 de Enero al 6 de septiembre 2018
Ene 1 – Sept 4,
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
5160 · Ingresos Asamblea Neto

35,888.70

48,000.00

67.67%

1,528.95

2,200.00

69.50%

916.84
38,334.49

950.00
51,150.00

96.51%

506.00

1,500.00

520.00

2,700.00

1,286.72

1,700.00
1.50

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo

68.29%
33.73%
19.26%
75.69%
0.00%

2,312.72
40,647.21

5,901.50
57,051.50

39.19%
71.25%

Total 7620 · Delegado

4,408.72

5,645.00

78.10%

Total 7640 · Delegado Alterno

2,087.10

2,865.00

72.85%

Total 7660 · Coordinadora

2,076.00

2,905.00

71.46%

Total 7680 · Coordinador Alterno

1,991.69

2,055.00

96.92%

Total 7700 · Secretaria de Actas

1,237.05

2,105.00

58.77%

Total 7720 · Tesorera

1,589.26

2,865.00

55.47%

Total 5 · Ingresos
INGRESOS TOTALES
GASTOS

871.67

1,620.00

53.81%

14,261.49

20,060.00

71.09%

1,008.44

1,345.00

74.98%

Total 7840 · Coordinadora Grapevine/La Viña

801.47

2,000.00

40.07%

Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

644.26

2,770.00

23.26%

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%

4,471.42

900.00
14,395.00

0.00%
31.06%

624.58

645.00

96.83%

2,471.07

12,290.00

20.11%

3,941.00

5,370.00

73.39%

500.00

0.00%

5,330.00

76.54%

780.00

585.00

133.33%

30,879.52
9,767.69

59,175.00
-2123.50

-459.98%

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
Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas
Total 8300- Sitio Web

4,079.66

Total 8500 · Gastos Misceláneos

250.00

Total 8700 - PRASSA MCD
Total 8600 · Impuestos y Tasas
TOTAL GASTOS
INGRESOS NETOS

Cuenta Corriente

$27,333.12
$9,236.82

Reserva Prudente
Total

AINC ACENTOS DE ÁREA

52.18%

$36,569.94
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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 ÁREA
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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 ÁREA
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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 ÁREA
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Llamar al Archivista:
Los Archivos de
AINC estarán
abiertos el 1er
Sábado de medio día
a 4 p.m.
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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

mayo 19–25
22-23, junio
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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