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En el Comité de Planificación del Área en diciembre, elegimos las ubicaciones
para las asambleas de 2020. Hubo una serie de distritos dispuestos a organizar
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Gracias usted a todos los distritos que hacen una oferta. Para 2020, los distritos
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AGENDA DE ASAMBLEA DE INVIERNO — 19–20 ENERO DE 2019 · SELMA, CA
3:35-4:15
Negocios viejos / Nuevos negocios /
Temas de discusión de Área

Sábado 19 de enero
10 a.m. – mediodía

de registro

Mediodía – 12: 15 p.m. Asamblea convoca

4:15-5:00

Escuela GSR

Oración de la Serenidad, 12 Tradiciones (forma corta),
12 Conceptos (forma corta), Representante de Servicios
Generales (GSR) Preámbulo, ¿Por qué necesitamos una
Conferencia?

5:00-6:30

Cena

6:30-8:00
Conferencia

Presentación del panel: La Estructura de la

Introducciones
Llamada de rol, Delegados pasados, Invitados y Visitantes,
Los recién llegados a esta reunión GSRs, etc
Anuncios – Folletos, Caja del MCD, etc.

2. La Carta de la Conferencia: ¿Qué es? ¿Cuál es su
importancia?
3. Procedimiento legado tercero - Descripción general:
¿Por qué el sombrero?

12:15–12: 30 – Descripción general de fin de semana
12:30–2:15

1. Una organización al revés: ¿Cómo nos comunicamos a
través de la estructura?

Reportes de Asambleas

Asamblea Pre-Conferencia 2019 – Distrito 20
Asamblea posterior a la conferencia 2019 – Distrito 17
Asamblea Electoral 2019 – Distrito 55
23ª Celebración Regional de La Viña
Fin de semana de taller de BTG
Taller de Mujeres Hispanas
Reportes de enlace

4. Estimular el interés en el servicio general: qué
herramientas ¿Están disponibles?
8:00–8:40

Helado Social

8:45–9:30

Mesas Redondas

Domingo 20 de enero
9:00
La Asamblea de las 9am Convoca
9:05–9: 30 Informe de la mesa redonda Volver

Hospitales e Instituciones (H&I)
Oficinas centrales e intergrupos
Consejo de Alcohólicos Anónimos del Norte de California
(NCCAA)
Jóvenes en Alcohólicos Anónimos (YPAA)
Comité de Accesibilidad del Norte de California (NCAC)

9:30–10:30
Panel de presentación: Conceptos básicos
de nuestro Homegroup: Recuperación, Unidad, Servicio

Informes DCM (incluyendo breve descripción del distrito)

3. Concepto 9. Responsabilidad de liderazgo para los AA

Informes de la coordinadores designada
Informes de Oficiales
Consideración del Actas (Mini-PRAASA)

4. ¿Llevo el mensaje de AA o el mío?
10:30–10:35

Descanso

2:15-3:15

Informe del delegado

10:35–11:45

Pregúntalo Canasta

3:15-3:20

7ª Tradición

11:45–12:00

¿Qué tienes en mente?

3:20-3:35

Descanso

12:00

1. Concepto 1. Responsabilidad final y definitive Autoridad
2. Concepto 5. Opinión de la minoría: ¿Estamos
escuchando?

Clausura de la Asamblea

ACTAS DE LA MINI-PRAASA (NO APROBADA)
19–20, OCTUBRE 2018 · PLACERVILLE, CA
La Asamblea Mini-PRAASA del Área
Interior del Norte de California (CNIA) se
llevó a cabo en Placerville, California, el
viernes 19 de octubre hasta el domingo 21
de octubre de 2018. El Coordinador
Alterno del Área, Matthew L., ordenó la
reunión a las 7:00 pm, seguida Por la
Oración de la Serenidad. El preámbulo de
GSR fue leído por Arshia; las 12 tradiciones
fueron leídas por rafael; y los 12 conceptos
fueron leídos por Emily
Roll Call: D09, D40, D41, D49 y D55 no
estuvieron presentes el viernes por la
noche. Steve leyó “Por qué necesitamos
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una conferencia”. El resumen del fin de
semana fue dado por Inez.
Aprobación de actas: Las actas de la
Asamblea posterior a la conferencia se
aprobaron tal como se distribuyeron.
Informes de Asamblea
Asamblea de invierno 2019, sin informe.
Pre-Conferencia 2019, Jessica, D20: En
Nevada City Elks Lodge los días 13 y 14 de
abril. (530) 451-6075 es el número de
teléfono configurado para las preguntas.
Tendremos de regreso a lo basico de
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vivienda disponible. Tenemos alojamiento
limitado en nuestro área.
Post-Conferencia 2019, Ryan, D17:
Etapas preliminares de planificación. Se
llevará a cabo en el museo agrícola del
condado de Yolo en Woodland, 6/22 y
6/23. Trabajando en arreglos de hotel.
Tener comités establecidos.
Informes de coordinadores
y oficiales designados
Literatura, lea el informe: No tengo
eventos que informar y estaré fuera del
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estado hasta noviembre. Gracias a Bill L
por rellenar.
Bridging the Gap (BTG), Cindy: Solo he
recibido un puñado de solicitudes de
contacto desde que D21 comenzó a
ignorarme y distribuir los contactos
recibidos en nuestro apartado de correos
compartido. He recibido algunos de la
OSG, la CNCA y el número de Google
Voice. Trabajando en una página de BTG
para nuestro sitio cnia.org. Gracias por
enviarme al Fin de Semana de Taller BTG.
Además, BTGWW 9/6–9/8 2019 en
Sacramento! Necesitaré muchos voluntarios. El pasado sábado tuvimos un taller
en Stockton. Buena participación y panel
fantástico. Gracias a todos.
Archivos, Jeff: Tuvo un mes lento. Asistió
al taller de BTG. Los archivos se abrieron el
primer sábado, algunas personas estaban allí
investigando. Hemos ordenado una gran
cantidad de material de conservación para
nuestros libros y vides. Los archivos estarán
abiertos el primer sábado.
Grapevine, Gina: Hay un nuevo libro, One
Big Tent, con historias de ateos y
agnósticos. El desafío de las suscripciones
aún continúa y CA está a la cabeza. Han
asistido a varios eventos este mes y más
próximos. ¡Siempre listo para venir a tus
eventos!
Acentos, Kendyce: Estadísticas: Acentos,
95 postales, 1100 correos electrónicos. 280
correos abiertos, 112 archivos abiertos.
Acentos, 31 postales, 60 correos
electrónicos. 15 correos electrónicos
abiertos y 8 PDF abiertos. La versión
impresa salió tarde. Estábamos a tiempo,
pero el taller de impresión tenía una falla de
equipo, lo que hizo que las copias impresas
salieran hace dos días. Todavía necesitamos
gente para ayudar a traducir. Actualmente
estamos confiando en una sola persona. Si
no tuviéramos a Victor, no podríamos
proporcionar la misma información a
nuestros hispanohablantes.
Servicios electrónicos, sin informe
Registrador, Margie: El enfoque sigue
siendo los grupos desconocidos en su
distrito. Este último par de semanas, envié
las listas de grupos desconocidos. Ya tienes
algunas actualizaciones. Si no recibiste una
lista mía, te la puedo entregar mañana.
Buscando direcciones de correo del distrito
para que los grupos sepan dónde enviar
contribuciones. Lo pondremos en el sitio
web de la CNIA.
Finanzas, Julie: Herminia, Brad y yo nos
conocimos hoy. Discutimos las preguntas
que la multitud podría hacer sobre el plan
de gastos.
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Tesorero, Herminia: Los informes de
ingresos y gastos de la CNIA conden-sados
se encuentran en el recuadro gris. También
los informes trimestrales de contribución
del distrito. Todas las facturas han sido
pagadas. Continúo recibiendo sus
contribuciones y reconozco a cada uno por
escrito. Deposito sus cheques y recibos por
correo dos veces por semana. Asistí a varios
eventos. Gracias al comité de finanzas por
toda su ayuda y apoyo.
Secretaria, Celia: Me desempeño como
enlace de área para el 17º Foro Hispano
Local. Todos están invitados. Traducción al
inglés disponible. Vikki y Mike K. están
hablando. Tuvo el privilegio de hablar en el
Día de la Unidad D41. También asistí a
sesión de intercambio de PI/CPC el sábado
pasado.
Alt Chair, Matthew: Muy ocupado este
mes. Gracias a D22 por la buena difusión.
Asistió a BTGWW. Llegamos a casa con la
oferta, necesitaremos mucho apoyo. 2º
sábado de septiembre de 2019. Hablamos
en el Día de la Unidad D19 y asistí al Día
de la Unidad D33. Atendió Taller de BTG
en Stockton. Trabajando con D53 con
Winter Assembly. Asistirá a la asamblea
electoral de la CNCA para contar sus
boletas.
Coordinadora, lea el informe: Lamento no
estar allí. Estoy en St Andrews, Escocia
presentando un trabajo académico. Durante
mis viajes, me alojé en el John Barleycorn
Inn. No hay mucho que informar. Asistí al
Día de la Unidad D 41 y juzgué la comida
cocinada con chile. Es un privilegio servir
como su coordinador de área.
Alt Delegado, Tom: Me encanta mi
trabajo. Mini PRAASA es uno de mis
montajes favoritos. También me
desempeño como presidente del comité de
PI/CPC. PI es información pública, si un
alcohólico está buscando AA, ¿puede
encontrarnos? En cooperación con la
comunidad profesional, nos encontramos
con mucha gente cuando bebemos,
trabajadores sociales, jueces, médicos, etc.
Necesitamos proporcionarles buena
información para que puedan hacer
referencias y proporcionar información.
Queremos ser capaces de ser encontrados.
Hemos estado haciendo sesiones de
compartir mensualmente. Hemos
organizado un par de reuniones de comités
conjuntos con PI/CPC, BTG y H&I para
compartir información. Privilegio de asistir
a conferencias profesionales. Conferencia
de Tribunales de Colaboración, jueces,
asistentes sociales, etc. Los jueces se
acercarían a la mesa y no tendrían idea de lo
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que sucede en una reunión de AA. Más
trabajo que tenemos que hacer, ser
amigables con nuestros amigos.
Sábado 20 de octubre de 2018
El preámbulo del GSR fue leído por Steve;
las 12 tradiciones fueron leídas por David
G; Los 12 conceptos fueron leídos en
español por Pedro; Jordan leyó “Por qué
necesitamos una conferencia.”
Presentaciones de delegados anteriores:
Kelley M, panel 64, Bob B, Lee W, panel
58, Marianne H, panel 56, Inez Y, panel 44.
Presentación del plan de gastos: el
tesorero del área, Herminia N, presentó el
plan de gastos propuesto para 2019.
Ingreso total proyectado de $61,226.50.
Total de gastos del oficial $25,655. Total de
gastos de silla designados $16,530. Nuevos
artículos: financiamiento para el taller de
mujeres hispanas y los viajes de enlace del
Foro Local Hispano. Gasto total: $70,001.
Ingresos operativos netos: $8,774.50
negativos. No he tocado reserva prudente
en los últimos dos años.
P: ¿Presupuesto separado para las
asambleas? R: Este es el plan de gastos, no
hay un presupuesto separado. P: ¿Cómo se
determina la reserva prudente? R:
Suficiente para cubrir gastos específicos,
incluidos los gastos de delegados, seguros,
archivos y alquiler de ACM, etc. P: ¿Cuáles
son los gastos de archivos? R: Para la
preservación de materiales P: ¿Habrá una
línea de artículos para accesibilidad? R: No
nos han acercado todavía. P: ¿Reservamos
cierta cantidad de gastos de meses? Se basa
en gastos específicos, delegado, seguro,
alquiler de archivos, etc. Los números
pueden cambiar, la fórmula no. Sentido del
cuerpo era que estábamos listos para votar.
Una persona se opone a aprobar el plan de
gastos. Opinión de la minoría: Me siento
incómodo con la idea de volar la reserva
prudente. ¿Es esto una disminución de los
ingresos o un aumento de los gastos? R: El
saldo corriente actual es de alrededor de
$30,000. No se refiere a reserva prudente.
No queremos tener un exceso de dinero.
No hemos tenido que caer en prudente, ni
siquiera el año pasado, cuando también
hubo un exceso en el plan de gastos. Los
ingresos han aumentado alrededor de
$4,000.
No hubo movimiento para reconsiderar.
Plan de gastos 2019 aprobado.
Resumen de fin de semana, de nuevo,
fue dado por Inez.
Informe del delegado, Mike K: Desde el
mes pasado, realizó un último informe de la
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19–20 DE OCTUBRE, 2018 · ACTAS DE LA MINI-PRAASA (NO APROBADA), CONT.
conferencia, asistió a varios otros eventos,
incluido el NCCAA. Por favor participe y
apoye la conferencia de NCC. Grapevine:
Nuevo libro, One Big Tent, que comparte
con los ateos, los agnósticos, los no
creyentes y los alcohólicos seculares. Me
ayuda a practicar nuestra singularidad de
propósito y el único requisito para ser
miembro. La única manera de respaldar el
GV es suscribirse o comprar material o
literatura de GV. Pedir artículos para los
próximos números: los recuerdos favoritos
de Big Book; dejar ir los resentimientos;
haciendo servicio en las prisiones,
encontrando AA en las prisiones, 10 de
enero. Afroamericanos miembros de AA,
sección especial de febrero. La cotización
diaria de GV también es compatible con la
GV, incluso si no es financieramente. La
Viña: Tienen el texto cita. Mike habló sobre
las actualizaciones de los grupos que recibió
de la OSG y nos pidió que les demos la
bienvenida a los nuevos grupos y los
contactemos. Plan de $7.40, el 7/4: no es
demasiado tarde. Mike habló sobre hacer
distribuciones a las diversas entidades de
servicio cuando hace contribuciones a la
OSG. También discutimos Tradición y
Concepto 11 y sus listas de verificación.
Aspectos destacados de AAWS: se
aproxima la 25ª Reunión de Servicio
Mundial. Bolivia y Turquía serán asistentes
por primera vez. ¿Actualizando a los jóvenes en
AA y demasiado jóvenes? Trabajando en
nuevos folletos. La Palabra de Dios no ha
salido todavía, pero el precio será de 40
centavos. Mike discutió los artículos de la
Box 4-5-9. También mencionó que puede
obtener una suscripción para un paquete de
10 del boletín por $6/año. Solicitud de
currículum para otro miembro del comité
designado en el comité de literatura.
También apertura para 2 miembros del
personal de la OSG. Anonimato en la era
digital con carteles disponibles.
Accesibilidades/Escritorio de la comunidad
remota: experiencia solicitada en 3 áreas:
llevar el mensaje a comunidades remotas,
que pueden ser remotas geográfica, cultural
o lingüísticamente. ¿Qué tipo de tecnología
usan los alcohólicos sordos/con
dificultades auditivas y qué estrategias
utiliza para llevarles el mensaje?
Actualización sobre ASL Big Book y 12 y
12 videos, todavía trabajando para refinarlo.
También el acceso a AA será video ASL.
Correcciones: Una Nueva Libertad, video
trilingüe listo para entrar en producción en
masa, saldrá pronto. Tratamiento: idea de
acción de servicio local: trabajar con los
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comités de PI/CPC que proporcionan
paneles de AA a salas de enfermería y de
emergencia y otros hospitales. Ten modelo
que pueda compartir contigo. Acerca de AA,
boletín para profesionales: un recurso
realmente bueno para los comités de CPC,
también aprendo mucho al leerlo. El
informe final de la conferencia ya está
disponible Mike nos dio una visión general
de lo que está en el informe. Dijo que la
conferencia en muchos sentidos es como
una de nuestras asambleas. Desea que todos
los miembros de AA tengan la oportunidad
de asistir. Mike también habló sobre
nuestros Fideicomisarios de Clase A:
cuánto trabajan para AA, qué increíbles
servidores son. Cómo debemos estar
familiarizados con ellos, agradézcales por su
servicio. Mike también señaló que para
encontrar artículos en aa.org es fácil utilizar
el mapa del sitio al final de la página. Nuevo
sitio web en desarrollo.
Informes del distrito
D09, no presente
D11, Stacey: Se acerca el evento
Servicepalooza. Muchas buenas
presentaciones. Han invitado a D15 para
que coopere este evento con nosotros. 2
grupos haciendo inventarios.
D15, Colleen: Este mes, Chico celebró una
conferencia de mujeres. Un grupo de
nosotros asistió a la sesión de intercambio
de PI / CPC el pasado fin de semana. En
noviembre estamos agradecidos por la
comida del servicio.
D17, no presente.
D19, Annette: El día de campo de la unidad
fue muy exitoso. Planificación de un taller
para enero. La persona de PI/CPC es muy
entusiasta. Va a tener presencia en un
oficial de libertad condicional / evento de
libertad condicional.
D20, Lisette: Preparada para la PreConferencia a realizarse en Nevada City
Elks Lodge. Si quieres una vivienda de Back
to Basics, consulta a Maris.
D21, Julie: la reunión de PI / CPC continúa
con las clases de DUI cada mes. Literatura
distribuida en todo el condado. También en
3 estaciones de bomberos en todo el
Condado de Placer. Inicio del proceso de
divulgación a grupos no participantes. El
subcomité para llegar a grupos
desconocidos ha tenido éxito. Ahora
sabemos que están inactivos o simplemente
no participan o tienen un contacto.
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Planificación de un viaje a archivos.
D22, David: reunión de conceptos antes de
cada reunión de distrito. También se
celebrarán reuniones del comité de MiniPRAASA. Loren ha hecho un trabajo
maravilloso. Todos los grupos informan y
están bien. Mucha participación en esta
asamblea, gracias.
D23, Sparkles: Lo estamos haciendo bien.
Necesito echar otro vistazo a nuestras
reuniones oscuras. Necesitan que se les diga
que no obtienen un voto a menos que nos
envíen un RSG. Aprendiendo mucho en
esta asamblea. Gracias.
D24, Claudio: Buena participación con
personas que vienen regularmente.
Trabajando en un calendario de google para
ir a las diferentes reuniones de negocios. La
reunión de los principiantes de la noche del
martes analiza Venmo y cómo se aplican las
tradiciones. Grupo Uno hace
contribuciones ahora y comenzó una nueva
reunión de mujeres. Oak Park Fellowship
haciendo un inventario de grupo.
Ayudando a los grupos a comenzar con los
presupuestos para el próximo año. Todo
está bien.
D25, Joe: votamos para aumentar nuestra
renta. Estábamos pagando $ 15. Otras
organizaciones pagan $ 37.50, por lo que
aumentamos nuestro alquiler. Taller de
Cohosting Concepts 1/26 en la iglesia en la
esquina de 24th y Fruitridge a la 1 pm.
D27, Jeff: Estamos haciendo un buen
dinero. Capaz de extender becas a grupos
que no pueden enviar sus RSG a las
asambleas. Noté que recibí una lista de
Margie de reuniones desconocidas. Nuestro
grupo tiene mucho entusiasmo y mucha
gente joven. Estoy luchando para seguir el
ritmo.
D29, Diana: Nuestro distrito está
compartiendo el panel sobre los conceptos.
Solo tenemos dos reuniones desconocidas y
he estado en ambas. Una que hemos
aclarado hoy.
D30, Dell: Tuvimos el día de la historia de
nuestros archivos en septiembre. El comité
de archivos sigue recibiendo donaciones.
Acabo de recibir algunos de los medallones
de la hermana Ignatia. Gold Country
Roundup fue bastante bien atendido. Tener
un comité completo para el próximo año.
El día de la unidad en octubre tuvo muy
buena asistencia. 2 nuevos RSG en la última
reunión del distrito, y uno asistió hoy. 7
RSGs aquí hoy. Haciendo bien
financieramente.
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D33, no presente.
D34, Beth: Nuestro distrito continúa
teniendo buenos resultados financieros.
Podemos patrocinar dos salones para
reuniones. Estamos reembolsando a todos
los RSG y suplentes por su registro.
Estamos patrocinando un taller de
conceptos en noviembre.
D36, lea el informe: El Día de la Unidad
fue un gran éxito. Gracias a Gina y Darrel.
Nuestras becas están bien en general. Hace
unos meses, comenzamos un estudio de
conceptos en nuestra reunión de D
Encontré una serie de ensayos de una
página sobre los Conceptos del área de
Utah. Se estarán llenando los huecos. Si
estas interesado en hacer uno, por favor
veme.
D37, Ron: 2 nuevos GSRS y un nuevo alt
GSR han comenzado. Estamos agradecidos
de ver a los miembros de AA dar un paso
adelante. Tuvimos 11 personas en nuestra
reunión de octubre. El D37 está planeando
un panel de tres legados y una comida en
1/26 de 2 a 5 pm. Tenemos una política
para ayudar a los RSG si necesitan ayuda
con los ensamblajes. Asistí a la reunión de
negocios del Intergrupo Delta y les
recordamos que son bienvenidos a
presentar un informe.
D41, lea el informe: Nuestro tercer picnic
anual de Soberama fue un buen evento.
Otros eventos fueron programados el
mismo día, por lo que la asistencia fue baja.
Nuestro intergrupo ha decidido armar un
calendario mensual para evitar conflictos de
programación. Preparándose para el ciclo
de montaje para 2019. Esperemos que
nuestra buena asistencia continúe.
D42, Mike: Va bien, le va bien
financieramente. Entrando en la temporada
de reclutamiento, temporada de vacaciones,
donde los reclutadores manejan en autos
blancos y negros trayendo nuevos reclutas.
Teniendo nuestros alcathons anuales. Todo
va bien. Nos vemos en Fresno en enero.
D43, Louie: 7 en asistencia en la última
reunión. A los grupos les va bien. Billy W,
administrador web, ha creado un enlace de
donación en el sitio web. Se quitó el
calendario de reuniones D43 porque estaba
duplicando el calendario de reuniones de la
oficina central. En su lugar, ponemos un
enlace a su horario. El tesorero configura su
teléfono para recibir un aviso si hay alguna
actividad en PayPal. Nueva dirección del
sitio web: d43aa.org. Planificación para el
Día de la Unidad en noviembre. Todas las
facturas son pagadas.
D47, Alan: Los oficiales y RSG del D47
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han tenido la oportunidad de revisar el
borrador del plan de gastos. Gracias a
nuestros oficiales por obtener el Informe
Final de la Conferencia en el sitio web tan
rápidamente. También esperamos ver la
literatura para alcohólicos con problemas
de salud mental. Gracias a Mike K. por
venir a nuestro distrito.
D49, sin informe.
D53, Audencio: Participamos en la
NCCAA y nos dieron un espacio allí.
Tuvimos nuestra reunión interdistrital.
Gracias a la Delegada Pasada Kelley y a la
Presidenta de GV Gina por hablar. Y
gracias a Mike K por acompañarnos.
Estamos trabajando con el comité para el
23 aniversario de La Viña. Estamos listos
para el 17º Foro Hispano Local. Todos son
bienvenidos.
D54, Epigmenio: tenemos 22 grupos y 10
RSG activos. Continuamos visitando
grupos. Tenemos dos reuniones al mes. La
segunda reunión es un estudio de libros de
conceptos. La semana pasada, visitamos un
grupo y hablamos sobre el servicio, pero la
mitad se fue. 2 GSRs, 1 Alt GSR y Alt
DCM asisten hoy. D54 aniversario en
noviembre. Nos estamos poniendo a
disposición de todos los grupos y
explicamos la estructura del servicio y el
Informe final. Continuamos apoyando el
Foro Hispano Local y el aniversario de La
Viña el próximo año.
D55, no presente
D56, Rogelio: Estuve ocupado con los
grupos alrededor de mi área. Nadie quiere
tener nada que ver con el servicio. Nos
reunimos dos veces al mes. 2 nuevos RSGs.
6. GSRs, 1 alt GSR, y 1 visitante aquí hoy.
Domingo, 21 de oct de 2018
Informes, continuación
D33, Jason: En la última reunión, discutimos el inventario y tuvimos todos nuestros
informes normales. También tuvo nuestro
Día de la Unidad. Ir a hablar sobre cuál es
nuestro propósito como distrito, cuáles son
nuestros trabajos, etc. Ir bien. ¡Un gran
saludo a Claudio por la traducción!
H & I, Vikki: Reunión el fin de semana
pasado. Asombrado por el número de
personas que estaban allí. Aprobamos todos
los cambios al manual. Estamos
evolucionando la estructura y las pautas.
2/10 es la próxima reunión general. Va a
tener una conferencia 5/3–5/5 en Vallejo.
Uno de los cambios en el manual: se
centran en el tratamiento, así como en las
instituciones correccionales. Incluye
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personas con limitaciones financieras,
discapacitados, etc.
SACYPAA, Emily: reunión de oradores el
próximo sábado. También eventos en
noviembre y diciembre. Ver informe.
También ofertando por ACYPAA este año.
Negocio Viejo
Ninguno
Nuevo negocio
Moción: Solicito que ofrezcamos la opción
de venta de tarjetas de crédito para
publicaciones en conferencias y
convenciones. Las ventas aumentarían
enormemente e iría un largo camino para
llevar el mensaje. Secundado.
Discusión: Se planteó la idea de que
ofrecemos pagos con tarjeta de crédito para
la conferencia en general, registro, etc. Se
preguntó si nos referíamos a asambleas o
solo a conferencias y convenciones. La
moción fue enmendada para incluir todas
las asambleas, conferencias y convenciones.
Se expresó indecisión acerca de la
sugerencia: implica otra fuente de ingresos
que cambiaría nuestro proceso actual de
hacer que el distrito anfitrión tome el
dinero y luego lo canalice hacia el Área. Se
planteó el hecho de que la entidad
supervisora tiende a tomar un porcentaje
del cargo. Debemos ser conscientes de que
estaríamos entregando parte de nuestra
literatura y fondos de registro a una entidad
externa. Se estableció el soporte para
realizar pagos electrónicos y tal vez
debamos incluirlo en las pautas de montaje.
Se planteó el hecho de que Ticket Bud
tomó un dólar de cada registro para el MiniPRAASA.
No hay otro nuevo negocio.
Enviado en Servicio,
Celia B
CNIA Secretario de grabación,
Panel 68
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2018 AINC INGRESOS Y GASTOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Ene 1 –
Dec 31, 2018

Presupuesto

% De
Presupuesto

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
55,628.43

48,000.00

115.89%

2,008.90

2,200.00

91.31%

916.84

950.00

96.51%

58,554.17

51,150.00

114.48%

5110 · Venta de Literatura

731.50

1,500.00

48.77%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

520.00

2,700.00

19.26%

3,376.58

1,700.00

198.62%

1.50

0.00%

4,628.08

5,901.50

78.42%

63,182.25

57,051.50

110.75%

Total 7620 · Delegado

5,355.58

5,645.00

94.87%

Total 7640 · Delegado Alterno

3,724.17

2,865.00

129.99%

Total 7660 · Coordinadora

3,028.67

2,905.00

104.26%

Total 7680 · Coordinador Alterno

2,616.23

2,055.00

127.31%

Total 7700 · Secretaria de Actas

3,004.64

2,105.00

142.74%

Total 7720 · Tesorera

3,218.67

2,865.00

112.34%

Total 7740 · Registradora

1,175.39

1,620.00

72.55%

22,123.35

20,060.00

110.29%

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%

4010 · Contribuciones de Grupos
Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones

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

Total 7600 · Gastos de Oficiales

674.36

2,770.00

24.35%

1,039.42

1,345.00

77.28%

962.53

2,610.00

36.88%

1,277.28

2,180.00

58.59%

74.24

1,245.00

5.96%

900.00

0.00%

7,432.20

14,395.00

51.63%

624.58

645.00

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

5,112.13

12,290.00

41.60%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

5,181.00

5,370.00

96.48%

500.00

0.00%

5,330.00

80.47%

46,904.84

58,590.00

80.06%

16,277.41

-1538.50

-1058.01%

Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos
Total 7900 · Coordinador de Archivos
Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral
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
250.00

Total PRAASA MCD
Total 8500 · Gastos Misceláneos

4,289.21

Total 8920 Tallar De Mujers Hispanas

1,112.37
780.00

Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Ingresos Netos
Cuenta Corriente
Reserva Prudente

$31,260.73
$9,237.44

Total

$40,498.17

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
Tesorera

alt-chair@cnia.org
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.
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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

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

D54 Sacramento
W. Sacramento
Arizona Área 03
San Jose
W. Sacramento
D21 Roseville
TBD
D53 Fresno
Rocklin
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
Lodi
D19 Marysville
W. Sacramento
W. Sacramento

Distrito

D21 Roseville
W. Sacramento
Reno, Nevada
W. Sacramento
San Ramon
D33 Jamestown
New York, NY
D41/D42 Clovis
Modesto
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
Fresno
D22 Placerville
Sacramento
W. Sacramento

Distrito

CALENDARIO 2019–2020
2020
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

2020 (Provisional)
Asamblea De Invierno
Comité De Área
PRAASA
NCCAA
Comité De Área
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
Comité De Área
Comité De Área-Planificación

ADDRESS SERVICE REQUESTED

18-19, enero
15, febrero
6–8, marzo
marzo
21, marzo
4, abril
19–25, abril
16–17, mayo
junio
20, junio
18, julio
15, agosto
19, sept
octobre
16–18, oct
21, nov
19, dic
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