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Han pasado tantas cosas en nuestra Área en el último mes y me gustaría agradecer a
todos los que se han brindado apoyo a los grupos en Paraíso. Tu efusión de amor y
mis mejores deseos fue abrumadora. Algunos de los grupos en Paraíso han
encontrado hogares temporales en Chico, pero muchos todavía están esperando ver
lo que depara el futuro. Mientras escribo esto, muy pocos de los residentes de
Paraíso les han permitido regresar a la ciudad. Sus ofertas de literatura son muy
apreciadas pero podrían ser abrumadoras en este momento. Hubo un gran artículo
en el Recuadro 459 en la primavera pasada que espero que lea sobre cómo
responder a desastres junto con una pieza de material de servicio de la OSG
titulada "Respuesta a desastres: '¿Cómo puedo ayudar?'" Por favor, siéntase libre de
enviar notas de aliento al Distrito 15, PO Box 6531, Chico CA 95927 y lo
mantendremos informado sobre las necesidades de los grupos en Paraíso en el
futuro.
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En el ACM de diciembre, seleccionaremos las ubicaciones para las Asambleas de
Área 2020. Espero que su distrito haya considerado organizar una asamblea. Para
obtener información sobre la licitación o los procedimientos, comuníquese con
Matthew L en alt-chair@cnia.org.
Gracias a todos por su servicio y que tengan una feliz temporada navideña.
En servicio,
Jenn D.
Coordinadora AINC
Panel 68

AGENDA DE JUNTA PLANIFICADA
DECEMBER 15, 2018 · WEST SACRAMENTO, CA
10:00am – 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
Anuncios – Folletos, Caja del MCD, etc.
Reportes de Asambleas
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
23º La Viña Celebracion de Regiónal
Taller de Mujeres Hispanas
BTG Workshop Weekend (BTGWW)
Reportes de Enlaces
Hospitales y Instituciones (H&I)
Oficinas Centrales
Concilio Norte de California de Alcohólicos Anónimos
(CNCAA)

ACTAS DE LA COMITÉ DE ÁREA (NO APROBADA)
NOV 17, 2018 · WEST SACRAMENTO, CA
La reunión del Comité de Área del Área Interior del Norte de
California (CNIA) se llevó a cabo en East Yolo Fellowship, West
Sacramento, CA, de 10 am a 3:55 pm del 17 de noviembre de
2018. La Presidenta del área, Jenn D, ordenó la reunión a las 10
am. Le siguió la Oración de la Serenidad. Las 12 Tradiciones
fueron leídas por Cindy, los 12 Conceptos fueron leídos por Del, el
preámbulo del RSG fue leído por Joe, y “Por qué necesitamos una
conferencia” fue leído por Norene.

AGENDA DE JUNTA PLANIFICADA
Personas Jovenes en AA (YPAA)
Necesidades Especiales
7ma Tradición
10:30 am – Consideración del Calendario del Área de
2019, Propuesta de las fechas del calendario de 2020
12:00 pm – Almuerzo
1:30 pm – Proceso de Ofertas de las Asambleas de 2020

Introducciones: Jenn presentó a los Delegados Pasados—
Melody T, Panel 60; Marianne H, Panel 56; e Inez Y, Panel 44.

3:00 p.m. – Reporte del Delegado

Informes de Asamblea

4:00 pm – Cierre

Mini PRAASA, Loren: Fue un éxito. La instalación solo cuesta $
300 para todo el fin de semana. $ 900 que vienen a la zona.
Asamblea de invierno 2019, sin informe.
Pre-Conferencia 2019, Lisette: Nuestro comité ha producido el
folleto. Consulte preconferenceassembly2019.weebly.com.
Póngase en contacto con los copresidentes con cualquier pregunta.
Mucho entusiasmo. Trae tu propia botella de agua. Empujando de
nuevo a lo básico de la vivienda.
Asamblea Post-Conferencia 2019, Shawn: Hemos nombrado a
todos los presidentes de nuestros comités. Se reunieron los
comités y se habló de los diferentes comités. Vamos a finalizar el
catering en la próxima reunión del distrito. Necesitamos personas
para la traducción.
Foro, Celia: El foro local de servicios generales para hispanos
tendrá lugar el 12/2 en Lindsay. Todos son bienvenidos.
Traducción al inglés estará disponible. Es una oportunidad para
abrazar la diversidad en AA de la que hablamos. No hay cuota de
inscripción. Ponentes, almuerzos, mesas redondas. Será una
explosión. Por favor venga.
Taller de Mujeres Hispanas, Jenn: San Francisco el sábado,
12/1.
Celebración Regional La Viña, sin reporte.
BTG Workshop Weekend (BTGWW), Cindy: Próximamente
9/6–9/8/2019. Sabremos ubicación pronto.
Aprobación de las actas: agosto de 2018 actas ACM aprobadas
según lo distribuido.
Informes de enlace
Central Valley Intergroup, Phillip: se acerca la fiesta de Año
Nuevo. A la gente le preocupa que tengamos demasiado dinero.
Estamos discutiendo cómo gastarlo.
North Valley Intergroup, Martha: Avanzando con nuestra fusión
con Paradise intergroup. Teniendo reunión de oradores de
Nochevieja, con Claudio hablando. Ambos lugares de reunión
centrales en el Paraíso han sido destruidos. Otros desconocidos.
Han recibido muchas ofertas de ayuda y literatura.
Oficina Central / Intergrupo de Fresno, Tish: En nuestra
última reunión, lo más importante que surgió es que la Conferencia
Sierra Sunrise es una oportunidad para el próximo año. Tenemos
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3:45 pm – ¿Que Ideas Tienes En Tu Mente?

una explosión. Fiesta de vacaciones que viene. Oficina Central:
necesitamos reducir nuestras horas nuevamente, simplemente no
lo estamos logrando. Necesito encontrar un lugar que esté ubicado
en el centro.
Fresno Intergroup, Keith: En nuestra reunión de noviembre,
tuvimos la primera ronda de elecciones para la Junta de Asociación
de Intergroup del próximo año. Evelyn R. está asumiendo el cargo
de Presidente Alt y yo regresaré como Presidente, y luego quedará
“limitado por el término.” Todavía es necesario que ocupe el cargo
de Coordinador / Tesorero y Secretario de PI / CPC En nuestra
reunión de diciembre, también esperamos que nuestro presupuesto
2019 sea aprobado.
También estamos discutiendo la aparente falta de interés,
participación y asistencia a algunos de los principales eventos
últimamente.
Consejo de AA del Norte de California (NCCAA), Mona:
Estamos planeando nuestra conferencia de primavera 3/8–3/10 en
Foster City. La preinscripción es de $ 20. Vaya a norcallaa.org para
registrarse en línea. Tarifas de hotel con descuento. Por favor
reserve una habitación para disminuir nuestros costos. Se acercan
cosas emocionantes: elecciones para un nuevo tesorero en Foster
City. Moción sobre los requisitos para que la experiencia y la
sobriedad del tesorero sean votadas antes de la elección. Hemos
obtenido un nuevo lugar para la conferencia de verano, en Rocklin
en 2019.
SACYPAA, Emily: El mes pasado tuvimos un evento de
Halloween. Este mes, la reunión del panel en el paso 11 seguido
por una meditación guiada. Estamos ofertando por ACYPAA. 2do
domingo de 1 a 4 p. M. En 2391 San Marcos es una reunión
mensual. Vamos a organizar una reunión de oradores de
Nochevieja y baile.
Comité de Accesibilidades del Norte de California (NCAC),
Jon: Discutimos la realización de reuniones en línea para aumentar
la participación. Se discutió el área de pedir una contribución
financiera. Cuesta $ 50 por una hora de reunión para el intérprete,
o posiblemente $ 160 para una reunión de 1.5 horas. Meta de $
5,000 en nuestra cuenta corriente en cualquier momento.
Actualmente tenemos $ 1,882. Pidiendo una contribución de $
2,500 del área. Es posible que los servicios no se utilicen en su
distrito, pero recuerde la declaración de responsabilidad: cualquier
persona, en cualquier lugar.
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17 DE NOVIEMBRE, 2018 · ACTAS DEL COMITÉ DEL ÁREA (NO APROBADA), CONT.
Informes del distrito
D09, sin informe
D11, lea el informe: Lo pasamos muy bien
en Mini-PRAASA, con 6 de nosotros
presentes. Fue genial hacer un inventario
para nuestra Área. D11 y D15 coorganizaron un servicio Palooza en Red
Bluff. Muchas buenas presentaciones. Fue
un evento muy exitoso, con una
participación de alrededor de 60 personas.
En Weaverville, habrá una recaudación de
fondos para su próximo Rough Out en el
Fire Hall el 12/29 de 3 a 10 pm. Fiesta
anual de Navidad de Redding, 12/16 en el
recinto ferial, a partir de las 5.
D15, Craig: Nos gustaría expresar nuestro
agradecimiento a otros distritos que nos
han contactado. Colleen está renunciando
como DCM. Ella ha aceptado un nuevo
trabajo, así como su práctica privada. Voy a
entrar y estamos trabajando en eso.
D17, Barb: Nuestra última reunión tuvo 15
asistentes. Se presentó el concepto 10. D
está en buena posición financiera. El
presidente de BTG dijo que aprendió
mucho en la conferencia de octubre.
Decidimos abrir un nuevo apartado de
correos para recibir cheques de registro
para el montaje. También decidimos
contribuir con $200 a Delta Intergroup
para la compra de los Grandes Libros en
español e inglés. Tuvimos una reunión del
comité de asamblea, estamos muy
emocionados y positivos con el evento.
D19, Brad: 12 RSG y oficiales presentes en
la última reunión. 30% de aumento en la 7ª
Tradición a partir de 2017. El comité de
PI/CPC ha estado activo durante el Camp
Fire. Teniendo en cuenta una oferta para
una asamblea de 2020.
D20, Lisette: 13 entusiastas asistentes en
Mini PRAASA. PI/CPC está activo. El
Comité de HeI tiene un nuevo presidente y
busca ocupar el puesto de nuestro comité
electrónico. Mirando el presupuesto en
noviembre y varias mujeres asistirán al
Taller de Mujeres Hispanas. D también está
muy involucrado en la planificación de la
Pre-Conferencia 2019 en la ciudad de
Nevada.
D21, sin informe
D22, David: En la última reunión, Loren
presidió. Teníamos un nuevo RSG. Se
introdujeron el plan de gastos del distrito y
el presupuesto para viajes de la asamblea.
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La Asamblea salió muy bien. Necesitamos
llenar un par de posiciones. A los grupos
les va bien, la asistencia es constante y las
contribuciones son adecuadas.
D23, Destellos: 6 RSG presentes en la
última reunión. Uno de los grupos oscuros
está comenzando otra reunión. Con la
esperanza de conseguir que se unan a
nuestro distrito. Comenzando la
planificación para el Día de la Unidad de
2019. Esperando el próximo taller.
D24, sin informe
D25, Joe: Todo está bien. Estamos coorganizando el taller de Conceptos del 26
de enero de 19 a 19:00 en la Iglesia
Presbiteriana Bethany. Decidimos armar un
paquete para contactar a los grupos no
participantes. Queremos centrarnos en la
divulgación. También nos estamos
enfocando en los RSG cuyos grupos no
pueden apoyarlos financieramente.
Queremos proporcionar al menos el
registro para las asambleas.
D27, Jeff: En nuestra última reunión, solo
tuvimos alrededor de 12 personas.
Contribuyendo al taller de conceptos D25.
Centrándose en llegar a grupos oscuros.
D29, sin informe.
D30, Del: Discutimos la necesidad de un
nuevo taller de secretaria. El archivista del
distrito ha discutido con David de Sound
Solutions sobre la asistencia a nuestro día
de la historia de los archivos, que el distrito
ha decidido financiar.
D33, Jason: 12 en asistencia a la última
reunión. Hicimos que uno de nuestros
miembros aumentara y fuera copresidente
de PI/CPC. Asistí a la asamblea electoral
de la CNCA, muy cool Obtuve un nuevo
RSG de la lista de grupos desconocidos
que me dio Margie.
D34, Norene: seguimos teniendo buenos
resultados financieros. Habitaciones
patrocinadas para algunos RSG y registro
pagado para todos los RSG. Considerando
un día de unidad. Patrocinando un taller de
conceptos mañana.
D36, Eran: No hay reunión de distrito el
mes pasado. A todas las becas que enviaron
informes les va bien. Un grupo tuvo su
GSR dimitido y no es una prioridad para
ellos. Todo está bien.
D37, Ron: tarea en curso de distribuir
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informes de conferencias. Asistió a la
reunión del Intergrupo Delta. Gerente de la
oficina central de renunciar. El sitio web es
www.aadelta.org. Taller de alojamiento de
D37 el 1/26, taller de RSG, comida
compartida, panel de 3 legados.
D40, Elspeth: Me ofrecí para ser MCD.
Tuvo un exitoso Día de la Unidad hace un
mes. Las cosas están mejorando.
D41, Tish: Hemos estado discutiendo qué
pasaría si todos los distritos de Fresno
celebraran un solo Día de la Unidad, en
lugar de tres eventos separados. También
se habló sobre cómo aumentar la asistencia
a conferencias, lo que incluye más
entusiasmo individual, alentar a los
participantes, lugares menos costosos.
Comenzamos una cuenta de Go Fund Me
para Paradise.
D42, Mike: El sitio web está arriba.
También estamos hablando de un Día de la
Unidad, la idea ha sido rechazada. Sigo
hablando de eso.
D43, Louie: Nuestra reunión de negocios
tuvo algunos asistentes. A los grupos les va
bien. Billy W ha transformado nuestro sitio
web. Las contribuciones ahora se pueden
hacer en línea. También un enlace a los
horarios de reuniones de la oficina central.
Nuevo sitio: www.d43.org. Fresno Alano
Club albergando regularmente un alcatón
navideño. El día de la unidad fue un gran
éxito. Grandes oradores y temas. Después
del día de la Unidad, muchas personas se
me acercaron y querían participar en el
servicio.
D47, sin informe.
D49, lea el informe: Estamos progresando
en nuestros estatutos. Nos reunimos a
principios de este mes y los juntamos.
Nuestra próxima reunión es 12/16 para
finalizarlos.
D53, Audencio: Estamos trabajando con
los RSG para darles toda la información
que recibimos aquí y en las asambleas. Para
los grupos que no tienen RSG, intentamos
acercarnos a ellos y obtener la información.
Estamos listos para el Foro de Servicios
Generales Hispanos Locales. El comité del
23 aniversario de La Viña está visitando
grupos de todo California para obtener
participación.
D54, Epigmenio: Seguimos trabajando
bien, 2 reuniones al mes. Visitamos dos
reuniones a la semana. Mini-PRAASA fue
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15 DE NOVIEMBRE, 2018 · ACTAS DEL COMITÉ DEL ÁREA (NO APROBADA), CONT.
una gran experiencia, especialmente al
escuchar a los Delegados Pasados. Gracias
a todos los que asistieron a nuestro
aniversario. Estamos compartiendo
información sobre la estructura general de
servicios con los grupos.
D55, Sergio: Seguimos visitando y
motivando a los grupos cada martes. y
tener una reunión cada jueves. 12/9
estamos celebrando nuestro 11 aniversario.
D56, Rogelio: No hay informe hoy. He
estado muy ocupado.
Informes de los Comités
Acentos, Kendyce: Asistió a Mini
PRAASA, lo pasamos de maravilla. Noté
que había mucha demanda para las copias
impresas de los Acentos. Tenemos 88
suscripciones de correo en inglés y 32
suscripciones de correo en español. El
Área se ha comprometido a enviar la copia
en papel por correo, si así lo desea. De las
110 personas nuevas que reciben la
suscripción por correo electrónico, 80 de
ellas no han abierto los últimos 5 correos
electrónicos. Gracias a Victor O por
traducir este mes. Mi información de
contacto es accents@cnia.org.
Archivos, Jeff: Mini-PRAASA fue genial.
Pasé dos sábados en los archivos de este
mes. Una con nuestro comité, trabajando
en preservación. El próximo fin de semana,
tuvimos dos delegados pasados –y nuestro
delegado actual. Estamos tomando
decisiones grupales sobre qué guardar en
nuestros archivos. Decidimos pasar mucho
material de NCCAA.
BTG, Cindy: Gracias a D22 por un trabajo
maravilloso en Mini-PRAASA. Solo he
recibido 2 solicitudes de contacto desde
entonces. La conferencia telefónica fue
pobremente atendida. Puede probar un
tiempo o estrategia diferente. Atendido
Servicio Palooza. Hay mucho interés en
BTG. Con respecto a BTGWW, 9/6–9/8,
esperamos que el próximo mes hayamos
cerrado el hotel. Necesitaré muchos
voluntarios. btg@cnia.org es mi correo
electrónico.
E-Services, Eran: Agradecido de estar de
vuelta en el ritmo de las cosas. Entrando en
los eventos del calendario para el próximo
año. Se discutieron los cambios de PI /
CPC y la página de destino. Funciona el
formulario de contacto BTG. Voy a
empezar a usarlo pronto. Obtención de
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certificado SSL pronto, por lo que será
seguro. Alojamiento pagado y renovado
con dirección IP estática.
Grapevine, Gina: GV está ofreciendo
envío gratuito actualmente. Oferta de
paquetes de libros a partir del 11/26, $
17.25, más envío gratis. Ve a la tienda
online y échale un vistazo. El desafío de la
suscripción todavía está en marcha y CA
aún está por delante. Problema de la
prisión, historias con vencimiento 1/10 e
historias afroamericanas de AA, 2/10.
Literatura, leer informe: No hay actividad
para informar. He estado fuera un mes y
actualmente estoy en Montana. Mis
pensamientos y oraciones están dirigidos a
todos los afectados por los incendios
forestales.
Informes de Oficiales
Registradora, Margie: centrándose en
grupos desconocidos durante el mes
pasado. Desde 240 hasta 221. GSO está
actualizando la base de datos FNV, la base
de datos que utilizo y de la que se basan.
Esperando tenerlo actualizado el año que
viene. Recibí un correo electrónico de Greg
T sobre la aplicación de la guía de la
reunión. Ver meetingguide.aa.org para más
información.
Secretaria, Celia: hice las actas y tuve el
placer de asistir a la Asamblea Electoral de
la CNCA. Fue una buena experiencia y
logré contar pequeños trozos de papel y
notas adhesivas, siempre una buena
habilidad para la vida.
Tesorero, Herminia: Estoy disponible para
preguntas, (916) 969-3889. Todas las
facturas han sido pagadas. Continuar
recibiendo, registrar e informar todas las
contribuciones. El plan de gastos fue
aprobado en Mini PRAASA. Asistió a
CNCA Foro, participó en la Asamblea
Electoral de CNCA, celebró 23 años de
sobriedad y participó en el 23 aniversario
de D53. No hay reunión del comité de
finanzas esta mañana.
Coordinador-Alt, Matthew: Asistió a la
reunión de oradores de Modesto y asistió a
las elecciones de la CNCA y contó las
boletas. Reconocimientos a D22, gran
trabajo en Mini-PRAASA. Estamos
recopilando las respuestas al inventario y
las publicaremos en breve. Horario de
llenado de las escuelas GSR. Por favor,
póngase en contacto conmigo si desea uno.
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Coordinadora, Jenn: No estuve en Mini
PRAASA, en Inglaterra y Escocia para una
conferencia académica. Asistió a la
Asamblea Electoral de la CNCA. Asistió al
Servicio de Palooza por D11 y D15.
Agradecido por todo el apoyo, mensajes de
texto y llamadas durante los últimos diez
días.
Alt Delegado, Tom: No pudo asistir a las
elecciones costeras. Fui a la 58ª convención
de Hawai. Parece que hay una necesidad de
PI en nuestra área. El grupo PI Breakout
fue bueno, llegó a varios distritos. D43 me
invitó a dar una presentación en su Grupo
de Unidad de Fresno. Si su distrito necesita
información de PI/CPC, me complacerá
visitarlo. Vamos a tener más sesiones de
intercambio en North Hall a partir de
enero.
Delegado, Mike: Coastal nos ha
contactado. Voy a compartir esa
información con Craig en D15. Recibió un
correo electrónico de la OSG. Todos en la
OSG están pensando en nosotros. Rick W,
corresponsal de la Región del Pacífico, ya
ha recibido solicitudes de literatura. La
edición de primavera del Box 4-5-9 trata
sobre los desastres: nos dirige a la Guía de
respuesta a desastres de A.A. A menudo no
sabemos qué hacer de inmediato.
Por favor apoye la próxima conferencia de
NCCAA Foster City. Recibí un correo
electrónico de que el sitio web praasa.org
está activo para 2019. Si planea asistir,
regístrese y haga su reserva. Lea el artículo
en USA Today que el alcohol mata a más
personas que las sobredosis. Necesitamos
más trabajo de PI/CPC. Acerca de AA
boletín es sobre la comunidad de ancianos.
Nueva aplicación de guía para reuniones:
información sobre reuniones
proporcionada por intergrupos, oficinas
centrales, distritos o áreas. 100.000
reuniones ya en la aplicación. Vid: Envío
gratuito hasta fin de año. Paquetes de
libros, realmente mucho. El Grapevine
mensual estará en vacaciones sobrias. La
Viña aceptando historias en español para el
80 aniversario del Libro Grande. También
tienen historias de audio en español.
Llamada de conferencia con Kathi,
Fiduciario Regional del Pacífico. En la
OSG, AAWS y Grapevine, realmente hay
mucha unidad. Tuvieron un seminario de
IG/CO (intergrupos y oficinas centrales),
solicitaron que se aliente a las personas a
comprar literatura de intergrupos, oficinas
centrales, distritos y áreas. Se está
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trabajando en la planificación de recursos
empresariales. Reemplazará al FNV. Ir a
reducir nuestros costos, facilitar el
seguimiento de publicaciones, grupos, etc.
Debe hacerse en marzo.
GV tiene dos libros nuevos: AA en el
ejército, las ventas se anticipan por debajo.
Una carpa grande, supera con creces las
ventas anticipadas.
Archivos: El libro sobre las conferencias de
Bill debería estar disponible en los tres
idiomas en marzo próximo. Video A New
Freedom estará disponible en versiones de 15
minutos y 3 minutos. Internacional: San Luis
en 2030. Sesión para compartir en la reunión
de la Junta: el tema fue la rigidez en AA,
nuestro mayor peligro. Un miembro del
personal hizo una presentación sobre la
importancia de nuestra literatura, la beca a
menudo está caminando con alcoholismo
sin tratar. Humor, tolerancia, amor,
responsabilidad y visión son antídotos de la
rigidez. La rigidez se basa en el miedo. AA
es más grande que cualquiera de nosotros, y
que todos juntos, más grande que nuestro
Libro Grande y más grande que nuestro
Manual de Servicio. Todos tenemos un rol
para desafiar el status quo y para
comprometernos y rendir cuentas el uno al
otro. Contribuciones trimestrales hasta el
30/9/2018: 38.2% contribuyó en 2017;
36.5% en 2018. D27 y D40 más del 60% de
sus grupos listados han contribuido este año.
32 artículos enviados actualmente para
temas de agenda. Algunos han sido enviados
directamente a la publicación o comité. 18
están bajo consideración. Cualquiera puede
hacer una solicitud para un tema de la
agenda. Tenemos hasta principios de enero
para presentar un punto de la agenda. Mike
discutió la Tradición 12 y el Concepto 12.

No hemos hablado de viajes. Eso está
incluido en el contrato de traductor. P: ¿Es el
fondo de $ 5000 suficiente para un año? R: Si
tuviéramos el dinero y comenzáramos a
publicarlo, es posible que no dure un año, es
difícil decirlo. P: ¿Es esta su reserva prudente
objetivo? R: esa es una buena manera de
pensarlo. P: ¿Estas tarifas son establecidas
por la organización? ¿Es esta una tasa
estándar o sin fines de lucro? R: En cuanto a
la tasa sin fines de lucro, solo queremos
recibirla si está disponible para otras
organizaciones sin fines de lucro. Esa es la
tasa que recibimos.
También se dijo que NCAC gustaría vernos
acelerar la autorización para gastar este
dinero. ¿Cuánto tiempo vamos a sentarnos y
negar esto a las personas sordas? Además,
¿podríamos dividir la contribución a la mitad
para que podamos aprobarla?
Jenn dijo que no discutiremos esto el
próximo mes porque es la Reunión de
Planificación del Área. Enero es una
Asamblea y no estoy seguro de que estemos
listos para que esto sea un negocio de
ensamblaje. Vamos a hablar de esto en la
ACM de febrero de nuevo.
La gente pregunta qué puede hacer para
ayudar después del incendio. Jenn leyó en
el artículo de servicio “Respuesta a los
desastres” acerca de cómo esperar la OSG
hasta que se estabilicen las condiciones
locales. Se dijo que algunos grupos se han
acercado a la OSG.
Actualmente ni siquiera podemos entrar a
Paraíso y Magalia. No tenemos idea de dónde
vamos a ir desde aquí. No tenemos idea de lo
que se va a necesitar.

Se sugirió que las notas de apoyo habían sido
bienvenidas. Se pueden enviar a North Valley
Solicitud de NCAC por $2,500. Todos los Intergroup en PO Box 1144, Chico, CA
95927; o el Distrito 15 en PO Box 6531,
gastos del comité, principalmente para
Chico, CA 95927. Puede enviarse un correo
alcohólicos sordos para asistir a reuniones.
Buscando agencias que lleguen a toda la zona. electrónico a chair@cnia.org, puede
publicarse y compartirse con otros grupos.
Actualmente dependen de 6–7 voluntarios.
Un miembro asiste a una reunión al mes en
Martha T, coordinadora del intergrupo, dijo
Citrus Heights. Un miembro asistió a una
que 801 Washington St en Gridley es un
reunión en East Yolo Fellowship y desea
utilizar el servicio para una reunión todos los lugar para dejar las donaciones: (530) 6327615. También se dice que se ha creado una
días. El subtitulado es otra opción. Una vez
que nos acerquemos a los $ 5000, correremos cuenta de Go Fund Me: “Help Paradise CA
Friends of Bill” (búsqueda en inglés).
la voz.
Archivos: Jenn planteó el tema de preservar
P: ¿Ha examinado las aplicaciones de voz a
texto que se pueden usar en el teléfono? Sí, lo la continuidad en los archivos del Área. Los
archivos tienen una verdadera curva de
discutimos brevemente. Agradecería más
aprendizaje. ¿Cómo podemos obtener una
información. Se indicó que el fondo se
transferencia más larga? El coordinador de
utilizará para cualquier reunión,
contactándonos con tres días de anticipación. archivos, Jeff, compartió cómo otras áreas lo
han manejado: en Washington, tienen un
Nuevo negocio
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archivero, un coordinador de archivos y un
comité de archivos. El trabajo en el
repositorio lo realiza el archivista, quien es
nombrado por el comité y se revisa cada dos
años. También sugirió que, como un
comienzo para llegar allí, podríamos tener
sillas de archivos superpuestas. Si
nombramos el próximo presidente en enero,
podríamos trabajar juntos por un año.
Cuando me presenté como presidente, no
tenía idea de lo que debía hacer hasta que fui
al Taller de Archivos Nacionales en
septiembre.
Se expresó mucho entusiasmo y hubo un
pequeño empujón para tomar la decisión
hoy. Luego se planteó la cuestión de la
financiación y se expresó la preocupación de
que tendríamos que financiar al nuevo
presidente y que la decisión debería tomarse
en una asamblea. Se afirmó que no
tendríamos que financiar ambos, podríamos
dividir los deberes. Podrían compartir
habitaciones, gastos de viaje, etc. Se dijo que
el resultado final sería que tendríamos dos
sillas, una que gira en el centro del panel y
otra que gira al final del panel. P: ¿Es
suficiente una superposición de un año? ¿O
sería mejor una coordinadora / alt.
coordinadora? A: Sí, tal vez podríamos llegar
allí. P: ¿Sería mejor un compromiso de cuatro
años con los archivos? A: Sí, alguien todavía
estaría disponible. Se planteó el tema de que
tendríamos que redactar una posición,
ponerla en el Manual de material de servicio.
Se sugirió que podíamos dejar que Jeff
sirviera 6 años, tres paneles. Jeff dijo que
estaría de acuerdo con un tercer panel. Jenn
preguntó si estaríamos dispuestos a analizar
esto detalladamente y llevarlo a una asamblea,
hablar sobre financiamiento, una posición
completamente nueva como presidente
alternativo o si Jeff sirve a otros 2 años. El
sentido de la habitación está a favor.
Reembolso de viajes de Foro: Celia
informó que YTD ha viajado cerca de 1,539
millas a las reuniones de planificación de
Foro. El viaje fue casi todo desde el Paraíso a
W. Sacramento para encontrarse con la D54
y viajar con ellos. A $0.545 por milla, esto
sale a $838.75. Moción aprobada para
reembolsar a Celia esta cantidad.
La reunión terminó a las 3:55 pm con la
Declaración de Responsabilidad.
Enviado en Servicio,
Celia B
CNIA Secretario de grabación,
Panel 68
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PLAN DE GASTOS DEL 2019 (APROBADA)
7680 Alt. Coordinador

Ingresos
4 Contribuciones
4010 Contribuciones de grupos
Total 4010 Contribuciones de grupos

48,000.00
$

950.00

4022 7a Asamblea
Total 4020 Séptima Tradición

$

4050 Contribuciones- otros
4056 Por individuos
Total 4 Contribuciones

$

7682 Alojamiento

475.00
120.00

7684 Teléfono, cópias, materiales

470.00

7691 PRAASA

500.00

1,250.00

Total 7680 Alt. Coordinador

2,200.00

7700 Secretaria

$

7701 Millaje

200.00

7702 Alojamiento

300.00

7703 Registraciones, alimentos, café

120.00

51,150.00

1,160.00

7704 Teléfono, cópias, materiales

5110 Venta de literature

1,500.00

5140 Venta de Grapevine/ La Viña

2,700.00

5160 Ingresos de Asamblea (netos)

1,700.00
1.50

5310 Interés de ahorro/ inv a corto plazo
$

5,901.50

Ingresos Totales

$

57,051.50

Ganancia Bruta

$

57,051.50

Total 7700 Secretaria

7620 Delegado
7622 Alojamiento

300.00

7623 Registraciones, alimentos, café

120.00

7624 Teléfono, cópias, materiales

$

2,105.00

7720 Tesorera

7600 Gastos de Oficiales
1,225.00

25.00
500.00

7711 PRAASA

Gastos

7621 Millaje

2,055.00

750.00

5 Ingresos Ganados

Total 5 Ingresos ganados

490.00

7683 Registraciones, alimentos, café

48,000.00

4020 Séptima Tradición
4021 7a- JCA

7681 Millaje

7721 Millaje

350.00

7722 Alojamiento

300.00

7723 Registraciones, alimentos, café

120.00

7724 Teléfono, cópias, materiales

875.00

7725 Gastos de envío/estampillas

720.00

7731 PRAASA

500.00

Total 7720 Tesorera

$

2,865.00

7740 Registradora

1,100.00

7741 Millaje

410.00

7742 Alojamiento

300.00

7627 Foro

500.00

7743 Registraciones, alimentos, café

120.00

7628 Conferencia de Servicios Generales

900.00

7744 Teléfono, cópias, materiales

290.00

7630 NCCAA

1,000.00
500.00

7631 PRAASA
Total 7620 Delegada

$

5,645.00

7640 Alt. Delegado
580.00

7642 Alojamiento

300.00

7643 Registraciones, alimentos, café

120.00

7644 Teléfono, cópias, materiales

$

20,060.00

800.00

7651 PRAASA

500.00
$

2,865.00

7660 Coordinadora
7661 Millaje

300.00

7663 Registraciones, alimentos, café

120.00

7664 Teléfono, cópias, materiales

710.00

7671 PRAASA

500.00
$

375.00

7822 Alojamiento

300.00
120.00

7824 Teléfono, cópias, materiales

50.00
500.00

7831 PRAASA
Total 7820 Coordinadora de literatura

$

1,345.00

7840 Coordinador de Grapevine/La Viña

1,275.00

7662 Alojamiento

7821 Millaje
7823 Registraciones, alimentos, café

500.00

7649 IP/CCP

7841 Millaje

975.00

7842 Alojamiento

300.00

7843 Registraciones, alimentos, café

120.00

7844Teléfono, cópias, materiales

90.00

7850 NCCAA

15.00
500.00

7851 PRAASA

2,905.00

Total 7840 Coordinador de GV/La Viña

AINC Acentos del Área

1,620.00

7820 Coordinador de literatura

65.00

7647 Foro

Total 7660 Coordinadora

Total 7600 Gastos de Oficiales

$

7800 Gastos de Coordinadores Nombrados

7641 Millaje

Total 7640 Alt. Delegado

500.00

7751 PRAASA
Total 7740 Registradora
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PLAN DE GASTOS DEL 2019 (APROBADA)
7860 Coordinador Uniendo las Orillas

8100 Accents/Acentos, GV/La Viña, Literatura

7861 Millaje

450.00

7862 Alojamiento

300.00

7863 Registraciones, alimentos, café

120.00

7864 Teléfono, cópias, materiales

500.00

7866 Conferencia Especial

900.00

7851 PRAASA

500.00
$

Total 7860 Coordinador ULO

8150 Producción de Accents/Acentos
8153 Impresión de Accents- inglés

3,760.00

8156 Impresión de Acentos- español

1,630.00

8158 Franqueo para Accents/Acentos

2,300.00

8159 Franqueo para devueltos
Total 8150 Producción de Accents/Acentos

2,770.00

400.00

7882 Alojamiento

300.00

8190 AA Compras de literature
Total 8100 Accents/Acentos, GV/La Viña,
Literatura

7883 Registraciones, alimentos, café

120.00

8200 Gastos de instalaciones de juntas

7884 Teléfono, cópias, materiales

25.00
500.00

7891 PRAASA
$

Total 7880 Coord. de Accents/Acentos

1,345.00

7900 Coordinador de Archivos
7901 Millaje

440.00

7902 Alojamiento

300.00

7903 Registraciones, alimentos, café

120.00

7904 Teléfono, cópias, materiales

350.00

7906 Conferencia Especial

900.00

$

Total 7900 Coordinador de Archivos

2,610.00

7940 Coordinador de Traducción Oral
7941 Millaje

1,050.00

7942 Alojamiento

500.00

7943 Registraciones, alimentos, café

120.00

7944 Teléfono, cópias, materiales

10.00
500.00

7951 PRAASA
$

Total 7940 Coord. de Traducción Oral

2,180.00

7940.1 Coordinador de Traducción Escrita
300.00

7942.1 - Alojamiento

300.00

7943.1 - Registraciones, alimentos, café

120.00

7944.1 Teléfono, cópias, materiales

25.00

7945.1 - PRAASA
Total 7940.1 Coordinador de Traducción
Escrita

500.00
$

1,245.00

7940.2 Coord. de Servicios Electrónicos
$

900.00

Total 7940.2 Coord. de Servicios Electrónicos $

900.00

$

14,395.00

8070 Tallers Pre-Conferencia de la Área

AINC Acentos del Área

$

12,290.00

800.00

8230 Seguro de responsibilidad civil
8240 Alquiler de las instalaciones de los
Archivos
Total 8200 Gastos de instalaciones de juntas

1,750.00
2,820.00
$

5,370.00

$

500.00

8300 Sitio Web
Total 8300 Sitio Web
8500 Gastos Misceláneos
8510 Gastos de Comité de Servicios Electrónicos

200.00

8520 Equipo y Apoyo

1,100.00

8530 Gastos del Comité de Finanzas

80.00

8540 Conferencia de Servicios Generales
8545 Mantenimiento de Registros/
Contabilidad
8545.1 Honorarios de Contabilidad
Total 8545 Mantenimiento de Registros/
Contabilidad

3,000.00

950.00
$

950.00

$

5,330.00

8590 Otros Gastos
Total 8500 Gastos Misceláneos
8600 Impuestos y Tasas

7941.1 -Millaje

8071 Millaje
Total 8070 Talleres Pre-Conferencia
de la Área

1,500.00

8210 Alquiler, Aparcamiento, otro

500.00

7911 PRAASA

8,490.00
2,300.00

7881 Millaje

Total 7800 Gastos de Coord. Nombrados

$

8180 AA Compras de GV/La Viña

7880 Coordinador de Accents/Acentos

7946.2 Conferencia Especial

800.00

8620 Impuestos de venta

500.00

8630 Comisiones Bancarias
8633 Comisiones de Cuenta Bancarias

25.00

8636 Comisiones de cheques devueltos

25.00

Total 8630 Comisiones Bancarias

$

35.00

8650 Impuestos- otors
Total 8600 Impuestos y Tasas
Total Gastos

50.00

$

585.00

$

59,175.00

Gastos Ordinarios Netos

$ (2,123.50)

Ingresos Netos

$ (2,123.50)

645.00
$

645.00
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2018 AINC INGRESOS Y GASTOS
1 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 2018
Ene 1–Dec 3,
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

50,764.10

48,000.00

105.76%

1,861.90
916.84

2,200.00
950.00

84.63%

53,542.84

51,150.00

104.68%

714.00

1,500.00

47.60%

96.51%

520.00

2,700.00

19.26%

2,590.98

1,700.00
1.50

152.41%

3,824.98

5,901.50

64.81%

57,367.82

57,051.50

100.55%

Total 7620 · Delegado

5,106.38

5,645.00

90.46%

Total 7640 · Delegado Alterno

3,213.13

2,865.00

112.15%

Total 7660 · Coordinadora

2,961.82

2,905.00

101.96%

Total 7680 · Coordinador Alterno

2,352.84

2,055.00

114.49%

Total 7700 · Secretaria de Actas

2,090.68

2,105.00

99.32%

Total 7720 · Tesorera

2,994.54
1,175.39

2,865.00
1,620.00

104.52%

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

0.00%

Gastos

Total 7740 · Registradora

72.55%

19,894.78

20,060.00

99.18%

Total 7820 · Coordinador Literatura

1,869.76

1,345.00

139.02%

Total 7840 · Coordinadora Grapevine/La Viña

1,534.61

2,000.00

76.73%

Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

671.78

2,770.00

24.25%

Total 7600 · Gastos de Oficiales

Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

1,039.42

1,345.00

77.28%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

962.53

2,610.00

36.88%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

920.76

2,180.00

42.24%

74.24

1,245.00
900.00

5.96%

7,073.10

14,395.00

49.14%

624.58

645.00

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

4,595.80

12,290.00

37.39%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

5,181.00

5,370.00

96.48%

500.00

0.00%

5,330.00

77.77%

58,590.00
-1538.50

-916.60%

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 8300 · Sitio Web
Total PRAASA MCD

250.00

Total 8500 · Gastos Misceláneos

4,145.04

Total 8920 Tallar De Mujers Hispanas

721.63
780.00

Total 8600 · Impuestos y Tasas

43,265.93
14,101.89

Total Gastos
Ingresos Netos

Cuenta Corriente
Reserva Prudente

$31,085.52
$9,237.13

Total

$40,322.65

AINC Acentos del Área
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MANEJANDO DE 99 NORTE
HACIA EL 99 SUR.
TOME LA SALIDA 117 HACIA 2ND ST
GIRE A LA IZQUIERDA CON
DIRECCION A 2ND ST
GIRE A LA DERECHA EN ROSE AVE
GIRE A LA IZQUIERDA EN
DOCKERY AVE
“SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH”

RECOMENDACIONES DE HOTELES;

BEST WESTERN
2799 FLORAL AVE SELMA CA 93662
TELEFONO (559) 891-0300
TARIFA $134.00 + TAXES
HOLIDAY INN
2950 PEA SOUP AVE SELMA CA 93662
TELEFONO (559) 891-8000
TARIFA $149.00 + TAXES
SUPER 8
3142 S HIGHLAND AVE SELMA CA 93662
TELEFONO (559) 257-4522
TARIFA $99.00 + TAXES

AINC Acentos del 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
prtrustee@centurylink.net

Preámbulo del R.S.G.

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.
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 del Área
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Llamar al
Archivista:
Los Archivos de
AINC estarán
abiertos el 1er
Sábado de
11 a.m. a 3 p.m.

diciembre 2018

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

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2018/2019
2018 (Distrito)
Asamblea De Invierno
(D21) Roseville
Comité De Área
W. Sacramento
PRAASA
Reno NV
Comité De Área
W. Sacramento
NCCAA
San Ramon
Asamblea Pre-Conferencia (D33) Jamestown
Conf. Servicios Generales
New York, NY
Asamblea Post-Conferencia (D41/42) Clovis
NCCAA
Modesto
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
NCCAA
Fresno
Mini PRAASA
(D22) Placerville
Conité De Área
Sacramento
Comité De Área-Planificación W. Sacramento

AINC ACENTOS DE AREA
P.O. Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Foster City

2019 (DISTRITO )
PROVISIONAL
Asamblea De Invierno
(D53) Fresno
Comité De Área
W. Sacramento
PRAASA
Irvine, CA

NCCAA

Comité De Área
W. Sacramento
Asamblea Pre-Conferencia (D20) Grass Valley/
Nevada City
Conf. Servicios Generales
New York, NY
Asamblea Post-Conferencia (D17) Woodland
NCCAA
Rocklin
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
NCCAA
San Ramon
Comité De Área
W. Sacramento
Assemblea De Elección
Visalia
Comité De Área-Planificación
W. Sacramento

ADDRESS SERVICE REQUESTED

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