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Saludos a todos,
La Asamblea de la Pre-Conferencia se realizará del 13 al 14 de abril en la ciudad
de Nevada, organizada por el Distrito 20. Cada grupo tendrá la oportunidad de
compartir la conciencia de su grupo con nuestro Delegado, Mike. Al principio,
puede parecer repetitivo, pero si escucha atentamente, podrá escuchar la
conciencia colectiva de nuestra Área. Compartir usualmente toma todo el fin de
semana. Si el tiempo lo permite, haremos informes y negocios el domingo.
Le sugiero que escriba la conciencia de su grupo mientras se prepara para la
Asamblea. Su grupo no necesita llegar a un consenso sobre cada ítem. Compartir
sobre los pros y los contras de sus discusiones ayuda a Mike mientras él está en la
Conferencia.
Intente traer dos copias impresas de la conciencia de su grupo, una para leer (y
dejar con Mike) y otra para nuestros intérpretes.
Te prometo que sobrevivirás compartiendo en el micrófono. Si bien puede
parecer desalentador, es quizás la cosa más importante que harás como un RSG.
Me encanta que nuestra Área solicite tal entrada directa de todos nuestros
grupos. Mike los llevará a todos a la Conferencia de Servicios Generales y, quién
sabe, tal vez algo que compartió en la Asamblea influirá directamente en la
Conferencia.
Espero verlos a todos en Nevada City.
Tuyo en servicio,
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ASAMBLEA DE PRE-CONFERENCIA – 13–14 DE ABRIL, 2019 · GRASS VALLEY, CA
SÁBADO, ABRIL 13
9:00 a.m. – Empiezan las
Registraciones
12:00 p.m. – Orden del Día
Oración de Serenidad
RSG Preámbulo
12 Conceptos (forma corta)
12 Tradiciones (forma corta)
Anuncios y Presentaciones
Reglas del Local
Pasar Lista
7ma Tradición
12:15 p.m. – Resumen del Fin de
Semana
12:30 p.m. – Compartir con la
Delegado Sobre los Asuntos de
la Agenda
2:45 p.m. – Descanso
3 p.m. – Compartir con la

Delegado Sobre los Asuntos de
la Agenda
5 p.m. – Cena
6:30 p.m. – Compartir con la
Delegado Sobre los Asuntos de
la Agenda
7:45 p.m. – Descanso
8:00 p.m. – Compartir con la
Delegado Sobre los Asuntos de
la Agenda
10:00 p.m. – Sierre
DOMINGO, ABRIL 14
9:00 a.m. – Se Convoca la
Asamblea
Reglas del Local
Compartir con la Delegado
Sobre los Asuntos de la Agenda
10:15 a.m. – Descanso
10:30 a.m. – Compartir con la

Delegado Sobre los Asuntos de
la Agenda
12 p.m. – Sierre de la Asamblea
SI EL TIEMPO LO PERMITE
Aprobación de los Minutos de la
Asamblea de Invierno Reportes
Reportes de la Asamblea
Reportes de Enlaces
Reportes de los MCD
Reportes de Coordinadores
Asignados
Reportes de Oficiales Reporte
de la Delegado
Asuntos Viejo / Nuevos Asuntos
Canasta de Preguntas
Que Tienes en tu Mente?

ACTAS DE LA ASAMBLEA DE INVIERNO (NO APROBADA) JAN. 19–20, 2019 · SELMA, CA
La Asamblea de Invierno del Área
Interior del Norte de California
(CNIA) se llevó a cabo en Selma,
California, el sábado 19 de enero
hasta el domingo 20 de enero de
2019. La Asamblea de Área, Jenn D,
convocó la orden a las 12:02 pm. Las
12 tradiciones fueron leídas por
Kaelin; los 12 conceptos fueron
leídos por greg; el preámbulo del
GSR fue leído por Artina; y por qué
necesitamos una conferencia fue
leído en español por Andreas.
Roll Call: Todos los distritos
estuvieron presentes.
Introducciones: Jenn presentó
Delegados Pasados Vikki R, P66; Lee
W, P58; Marianne H, P56; e Inez Y,
P44.
Todas las personas que asistieron a
una asamblea por primera vez fueron
al micrófono y se presentaron.
El resumen del fin de semana fue
dado por Vikki R.
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Informes de Asamblea
Pre-Conferencia, D20, Jessica: La
planificación va bien, los jefes de los
comités están en su lugar. El sitio
web está en funcionamiento y el
registro en línea está en
funcionamiento hasta el 4 de abril.
Dirección:
preconferenceassembly2019.weebly.c
om. Estaremos aceptando dinero en
efectivo, cheque y CC en el evento.
Habitaciones de hotel limitadas y
asequibles, empujando Back to Basics
Housing. Traiga sus propias tazas y
botellas de agua: tendrá agua fresca
de manantial ilimitada por $ 2 con su
propia botella.
Post-Conferencia, D17, Shawn:
Woodland, 22 y 23 de junio. En
proceso de finalizar el registro;
Tendrá registro en línea. La ubicación
y el catering están confirmados.
Asamblea electoral, D55: sin
informe
Celebración La Viña, Juan:
Estamos organizando la 23ª
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Celebración La Viña. En el hotel
Radisson en Fresno, del 26 al 28 de
julio de 2019. Se ha elegido el tema:
Regalo de vida para el mundo.
Bridging the Gap Workshop
Weekend (BTGWW), Cindy:
Llegando a Sacramento este año, del
6 al 8 de septiembre de 2019 en el
Hilton Sacramento Arden West.
Reunión mensual para comenzar.
Avísame si estás interesado en ser
parte de un comité.
H & I, Vikki: Las próximas
reuniones generales son Rocklin, 10
de junio y San Ramon, 13 de octubre.
La próxima conferencia es del 3 al 5
de mayo en Vallejo. Necesitamos
voluntarios para llevar las reuniones a
las instalaciones, puede ser un
compromiso una vez al mes.
Fellowship del centro de
California (CCF), Carlos: las horas
son ahora de 9 a 5 pm solamente.
Picnic anual el 19 de agosto en el
parque Elk Grove en Sacramento.
Fresno Intergrupo, Reyna: Hemos
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terminado bien este año. Nueva junta
de intergrupo tiene todos los nuevos
miembros. Acogiendo con
beneplácito los nuevos representantes
y regresando. La oficina central
organiza el evento Lleve a su
patrocinador a la cena en febrero.
Organizando nuestro picnic anual.
TUFYPAA, Nick: Lea la declaración
de propósito. Hace un año, Tulare y
Fresno se fusionaron. Concedida la
candidatura para la Cumbre de Medio
Año y la asistencia de 300 personas.
En abril, haremos una oferta para
organizar ACYPAA. Realizando
eventos cada 60 días, muy exitoso.
N CA Puja por ICYPAA, Wil:
Intentando llevar la conferencia a N
CA e ir a Boston para ofertar
nuevamente. Reuniones de negocios
el último domingo de cada mes en
Napa. Reunión de ponentes cada dos
meses.
SACYPAA, Emily: Tenemos
reuniones y eventos con oradores el
cuarto sábado de cada mes. Por
favor, únete a nosotros. Haciendo
una oferta por ACYPAA, podría usar
soporte. Reuniones mensuales de
negocios el 2do domingo de 1 a 4.
Recopilación de videos para la puja.
YOLYPAA, Lindsay: Primer
aniversario en noviembre, primer
inventario de grupo. Todavía estoy
averiguando cosas. Los eventos son
el primer sábado del mes en Davis a
las 7 pm. Reuniones de negocios el
primer domingo en Woodland a las 3
pm.
N. Comité de Accesibilidades de
California (NCAC), Jon: Nuestra
última reunión estuvo abierta a los
asistentes virtuales a través de
videoconferencias pero no asistió
nadie. Tuvo una sesión de lluvia de
ideas sobre divulgación. Abierto a
trabajar en todos los temas de
accesibilidad. Comenzamos en el
Panel 64 con 4 miembros, después de
que un miembro sordo de AA le
pidió a otro miembro que la ayudara
a encontrar otra reunión de AA con
ASL. Contáctenos en
norcalaccess@yahoo.com.
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Informes del distrito
D09, Tobin: 16 grupos en nuestro
distrito, con una participación
relativamente baja. Acabamos de
tener un taller de servicio. Planeando
nuestro próximo taller en julio.
También quinto año de sobriedad en
el resumen de Siskiyous.
Continuando con el inventario del
distrito. Decidimos imprimir los
horarios actualizados de las reuniones
y distribuirlos en grupos.
D11, Stacey: 16 asistentes en la última
reunión. 2 nuevos RSGs aquí. Las
sillas BTG tienen personas que
quieren sus nombres en la lista de
contactos. Redypaa patrocinador de
personas para asistir a ACYPAA. El
inventario de D del año pasado
incluyó una discusión de los
Conceptos, mantener disponible un
folleto sobre la 7ª tradición,
sugerencias / experiencia sobre cómo
obtener patrocinadores del servicio,
compartir el automóvil para eventos
de servicio.
D15, Craig: Gracias a todos por sus
donaciones de literatura y dinero. No
necesitamos más literatura. Apóyanos
asistiendo a la Mock Conference, 9
de marzo.
D17 leyó el informe: 17 en asistencia
en la última reunión. Nuevas sillas
webmaster y teleservicio. Discutiendo
la Asamblea Post-Conferencia que
estamos organizando.
D19, Brad: Discutimos el primer uso
de nuestro sistema de PA por un
grupo. 12 Conceptos del panel de
servicio en febrero. El panel de
patrocinio, la feria de servicios y el
panel de capacitación de elementos
de la agenda se aproximan
D20, Lisette: La última reunión fue
muy concurrida. Grandes mejoras en
la participación de H y I. Explorando
la posibilidad de otorgar a los
presidentes de comités el derecho a
votar. Preparándose para la Asamblea
Pre-Conferencia. Comité haciendo un
gran trabajo.
D21, Julie: El comité de PI / CPC se
presenta en 4 clases de DUI en
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nuestro condado, la literatura y los
horarios se distribuyen en todo el
condado. BTG tiene mucho que
hacer y necesita apoyo. Tenía reunión
de plan de gastos, se presentará en la
próxima reunión. Espero con interés
recibir la Pre-Conferencia en 2020.
D22, David: 13 asistentes en la última
reunión. El sitio web
westernsloped22.org muestra los
próximos eventos. Hablé sobre la Pre
-Conferencia, el rol de GSR, etc. El
grupo Solución para el alcoholismo
tiene un tipo de formato diferente y
acaba de comenzar un podcast.
D23, Sparkles: Haciendo bastante
bien, trabajando para traer reuniones
oscuras. Esperamos con impaciencia
el próximo taller de conceptos.
D24, Claudio: Pocos RSG nuevos en
la primera reunión del año. Un
observador Anfitrión de la reunión
de oradores del segundo sábado en
febrero. D lo está haciendo bien.
Haciendo talleres a finales de año. Es
bueno ver que los RSG de segundo
año comparten experiencias con los
nuevos RSG. Un grupo en nuestra D
tuvo que devolver la habitación a una
iglesia. Encontré una nueva
ubicación.
D25, Joe: 15 grupos en nuestra D y 6
–8 RSG en nuestras reuniones D. Ha
estado muy activo en los últimos
meses. Tuvo taller sobre otros
problemas además del alcohol,
discutiendo la contribución a NCAC.
Decidimos duplicar nuestra reserva
prudente y financiar tanto el DCM
como la alternativa a las asambleas.
Planificación para nuestro taller de
servicio mundial.
D27— sin informe
D29, Diana: panel de co-hosting
Concept el próximo fin de semana.
Hablando de un taller en mayo.
Necesita un nuevo tesorero.
D30, Dale: hemos elegido un nuevo
tesorero y hemos nombrado un
comité de auditoría. El comité de
archivos lo está haciendo muy bien, y
en 2020 el archivista principal de
Akron será el orador en nuestro día
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ACTAS DE LA ASAMBLEA DE INVIERNO (NO APROBADA) JAN. 19–20, 2019 · SELMA, CA
de archivos. Tratando de llegar a los
grupos. Se acerca el taller del
secretario.
D33, Jason: 17 asistentes en la última
reunión. PI / CPC tiene entre 6 y 8
personas involucradas, para empezar.
Tenía taller de RSG.
D34, Beth: Le va bien
financieramente. Pudimos patrocinar
el registro en la Asamblea de
Invierno para todos los RSG.
Explorando el patrocinio de un día
de unidad. Muchos RSG y suplentes
han estado asistiendo a una reunión
del tercer legado que realmente les
está ayudando.
D36, Eran: Preparándose para la PreConferencia. Todas las posiciones D
se han llenado y estamos
financieramente estables. Grupos que
hacen bien. He estado en contacto
con algunos GSR potenciales.
D37, Ron: Nuevo GSR en la última
reunión, también nuevo suplente. 2
puestos de servicio abiertos. Tesorero
electo y enlace intergrupal. Todavía
necesito alt DCM. Tendrá la revisión
de la agenda. Próximos 3 legados
taller y convivencia.
D40, Elspeth: No tuvimos DCM
durante un año y medio. Estoy
emocionado de intensificar. Me di
cuenta de que nuestra mayor beca no
estaba en el Directorio del Oeste.
Trabajando para poner eso en forma.
Estamos teniendo un inventario de
D, debería ser interesante.
D41, Tish: 3 personas en la última
reunión del distrito. Discutió hacer
un inventario de D, pero necesita
más información. Es difícil conseguir
que los RSG participen en reuniones
y también en asambleas.
D42, Mike: Tenemos una falla en la
participación. Hubo personas que se
presentaron en nuestra reunión de
negocios. Las finanzas están bien.
Los nuevos RSG están aquí.
Intergroup no pudo encontrar lo
suficiente como patrocinadores para
la reunión de oradores, por lo que
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D42 lo patrocinó. Todo se mueve
bastante bien.
D43, Louie: A los grupos les va bien.
Nuevo alt GSR. Estamos en el negro,
con las facturas pagadas. El
administrador web dice que el sitio
está en funcionamiento. Mirando a la
creciente unidad con D41 y 42.
D47, Josh: Esperando con interés los
temas del programa y la información
de fondo. 30 de marzo de 2019 taller.
D49, Greg: Consistente con las
reuniones. Recientemente finalizó un
conjunto de estatutos.
D53, Audencio: Nos reunimos todos
los viernes. Tenemos 2 reuniones de
estudio, una reunión temática y una
para informes. Seguimos visitando
grupos sin RSG para motivarlos.
Asistió a la reunión interdistrital en
D56. Somos anfitriones del
aniversario de La Viña este año.
Somos aproximadamente 18 RSGs.
D54, Epigmenio: Tenemos 22 grupos
en 15 condados. Asistimos a la
reunión interdistrital. Nos reunimos
dos veces al mes, una reunión es un
estudio de conceptos. Seguimos
visitando los grupos. Somos los
anfitriones del 18º Foro Hispano en
diciembre.
D55, Sergio: Celebramos el 17º Foro
Hispano. El 9 de diciembre
celebramos el aniversario de nuestro
distrito. Seguimos visitando los
grupos para animarlos a participar.
También trabajando hacia la
Asamblea Electoral.
D56, Rogelio: Organizó la primera
reunión interdistrital en enero. Tuvo
alrededor de 40 asistentes. Continuar
trabajando con RSGs, visitando
grupos.
Informes de los comités
Archivos, Jeff: Lento enero en los
archivos. Recibí un correo
electrónico de Larry N, pasado
Trustee-at-Large. Me está enviando
un Libro Grande firmado por Bill W
en 1956. Este año van a surgir varios
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compromisos, dispuestos a asistir a
sus eventos, pero mi calendario se
está llenando.
Acentos, Kendyce: si eres un nuevo
RSG, entra en nuestra lista de correo.
Participó en la conferencia telefónica
de servicios electrónicos sobre el
suministro de Acentos en otros
formatos. El boletín se retrasó unos
días, parte del contenido se retrasó y
parte de lo que se necesitaba corregir.
Se han reunido con Jenn.
Bridging the Gap (BTG), Cindy:
He escuchado acerca de 3 contactos
exitosos en nuestra área. Si está
interesado en BTG, contácteme en
btg@cnia.org. Hemos cambiado la
dirección en nuestras tarjetas BTG a
nuestra casilla de PO de Área, en
lugar de la casilla de PO de Rocklin
compartida, y estamos haciendo la
transición para que todo nuestro
correo llegue a nuestra casilla de
Área.
eServices, Eran: Investigando el
procesamiento de tarjetas de crédito
para el área. Todavía hay muchos
Acentos que necesitan ser revisados
para el anonimato. Por favor
contactame si puedes ayudar.
Finanzas, Julie: Investigamos y
discutimos la viabilidad del uso de la
aplicación Square en asambleas y
otras funciones. Si tiene preguntas,
podemos tener una respuesta.
Grapevine, Gina: envíe historias para
los próximos números. A partir del
1/1, GSO ya no tendrá ventas
minoristas de literatura de AAWS o
GV en la recepción. Puede solicitar el
kit de herramientas de GV 75
aniversario en aagrapevine.org/75th
anniversary. Mi calendario está
abierto en cuanto a la asistencia a sus
eventos.
Literatura, Darrel: Tener algunos
nuevos artículos disponibles.
También en busca de sus
aportaciones y sugerencias. Estoy
disponible para asistir a sus eventos.
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Informes de Oficiales
Registradora, Margie: Continuar
trabajando para reducir el número de
grupos desconocidos. También es
necesario presentar formularios de
cambio con cambios de dirección.
Tenga formas de cambio de grupo
aquí. Si desea que se le envíen sus
acentos en lugar de enviarlos por
correo electrónico, escríbalos en el
formulario.
Secretaria, Celia: Estoy al día en el
acta. Asistieron a la conferencia
telefónica de los oficiales. Mirando
hacia adelante a la temporada del
tema de la agenda y todos los talleres.
Es mi época favorita del año.
También sirve de enlace con el Foro
Hispano.
Tesorera, Herminia: Estoy
disponible para cualquier pregunta o
si tiene inquietudes o necesita copias
del plan de gastos. Los impuestos
sobre las ventas vencen el 31 de
enero y se pagarán en consecuencia.
Haber enviado la contribución del
Área a la Conferencia de Servicios
Generales (GSC). Estoy depositando
y registrando aportes una vez por
semana. Atendió el interdistrict en
enero. La contribución del Área a
GSC ha aumentado de $1,600 a
$1,800.
Alt Coordinador, Matthew: Si desea
una escuela GSR en su distrito,
contácteme. Mi calendario se está
llenando.
Coordinadora, Jenn: los extrañé en
Mini PRAASA. Gracias a todos los
que llegaron al D15 y a todos
nosotros siguiendo el Camp Fire. La
cresta se ha cambiado para siempre.
Si su grupo o distrito desea hacer
algo tangible, envíe tarjetas de
"pensando en usted" al D15 en el
apartado de correos 6531, Chico, CA
95927. Tuvimos nuestra llamada de
conferencia. Pedí a los comités de
finanzas y servicios que examinen los
pagos con tarjeta de crédito. Si no
está seguro acerca de los temas de la
agenda, asista a la Conferencia de
simulacros.
Alt Delegado, Tom: Realmente
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aprecio a Mike y todo lo que hace por
nuestra Área. Tanta información.
Hablamos a través de Mike, por favor
venga a la Asamblea Pre-Conferencia.
También soy coordinador de PI/
CPC. Armando un horario para
compartir sesiones en sac. Quiero tu
opinión en cuanto a lo que puedo
hacer para ayudarte. Hay grandes
grupos de personas que normalmente
no cuentan con suficiente servicio; si
necesita ayuda para comunicarse con
ellos, solicite ayuda. Se reunió con los
delegados del Panel 69 alt y los
coordinadores de PI/CPC.
Informe del Delegado, Mike: Mike
habló sobre la importancia del
patrocinio del servicio. En nuestro
sitio web se publica el Informe de
Comunicaciones de AA y el Informe
Final de la Conferencia. Cualquier
comentario es bienvenido. Participó
en conferencia telefónica con el
comité de Políticas y Admisiones. Las
próximas fechas de talleres serán
publicadas en el sitio web. NCCAA
tendrá la Conferencia de Primavera
del 8 al 10 de marzo, por favor
apóyelos. Recibí de la OSG una
solicitud de la oficina de CPC /
Tratamiento y Accesibilidades de que
están buscando actividades que
realicemos para llevar el mensaje al
personal militar activo y retirado. Si
tiene experiencia, envíela a
access@aa.org antes del 28 de
febrero. Grapevine: la única forma de
apoyar financieramente a la GV es
suscribirse a la revista o comprar
material impreso. No suscribirse a la
GV es como no poner dinero en la
canasta. Gina está disponible para
tener un taller de escritura para
enviar historias, o puedes enviar
fotos o chistes. Mike repasó
Tradición 2 y Concepto 2 y las listas
de verificación. Elementos
preliminares de la agenda 2019: Mike
habló sobre cómo dar su opinión
sobre los temas de la agenda y qué
esperar con los diferentes tipos de
agenda y elementos en curso.
También explicó y dio un poco de
historia de los temas de la agenda
preliminar.
Nuevo negocio – Ninguno

página 5

Negocio viejo
Jenn nos dio una actualización sobre
la moción hecha en Mini PRAASA
para ofrecer ventas electrónicas:
Nancy ha retirado su moción. Los
artículos decididos en una asamblea
son asuntos de política, no de
procedimiento. Esto es más una
cuestión de procedimiento, de
limpieza. No queremos decidir usar
Square, luego tenemos que volver a
un ensamblaje cuando las cosas
cambian. Los comités de finanzas y
servicios están buscando la mejor
manera de realizar pagos digitales
para la literatura y las ventas y
contribuciones de Grapevine. La
redacción en cuanto a las asambleas
es diferente. Para las asambleas, el
distrito anfitrión maneja las finanzas
y necesita fondos para facilitar la
organización de las asambleas. Si
pasamos a la mayoría de los registros
en línea con fondos que van
directamente al área, esto tiene
repercusiones. No todos los distritos
tienen un sitio web o una cuenta
bancaria. Queremos asegurarnos de
que cada distrito tenga la autonomía
para manejar las finanzas de la
asamblea como mejor les parezca. Si
se siente diferente, podemos considerar esto como un tema de discusión.
Jenn entregó el diagrama de flujo
sobre cómo conducimos los negocios
del área. Enfatizó la idea de tener una
idea, comience como un tema de
discusión y desarrolle una moción a
partir de eso. Revisó el proceso, todo
el camino a través de la opinión de la
minoría y la reconsideración.
P: ¿Este diagrama de flujo está
aprobado por AA? R: Es un esbozo
de nuestro proceso de área. Cada
área, grupo, distrito, etc. es
autónomo y hace todo de manera un
poco diferente.
Reunión cerrada con la Declaración
de Responsabilidad a las 4:03 pm.
En servicio,
Celia B.
AINC Secretaria de grabación
Panel 68
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2019 AINC INGRESOS Y GASTOS
1 DE ENERO AL 1 DE ABRIL 2019
Ene 1 –
Abril 1, 2019

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

14,531.71

52,500.00

27.68%

643.00

2,225.00

28.90%

36.00

1,000.00

3.60%

15,210.71

55,725.00

27.30%

352.05

1,500.00

23.47%

0.00

2,300.00

0.00%

3,378.00

1,700.00

198.71%

0.00

1.50

0.00%

3,730.05

5,501.50

67.80%

18,940.76

61,226.50

30.94%

590.00

5,720.00

10.31%

Gastos
Total 7620 · Delegado
Total 7640 · Delegado Alterno

735.10

4,320.00

17.02%

Total 7660 · Coordinadora

1,156.01

3,480.00

33.22%

Total 7680 · Coordinador Alterno

1,040.72

3,225.00

32.27%

Total 7700 · Secretaria de Actas

722.65

2,830.00

25.54%

Total 7720 · Tesorera

521.11

3,835.00

13.59%

Total 7740 · Registradora

757.08

2,245.00

33.72%

5,522.67

25,655.00

21.53%

131.10

1,995.00

6.57%

Total 7840 · Coordinadora Grapevine/La Viña

234.57

2,015.00

11.64%

Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

1,557.81

3,010.00

51.75%

Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

311.83

1,655.00

18.84%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

724.98

3,685.00

19.67%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

163.50

1,725.00

9.48%

Total 7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita

0.00

1,545.00

0.00%

Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

0.00

900.00

0.00%

3,123.79

16,530.00

18.90%

Total 7600 · Gastos de Oficiales
Total 7820 · Coordinador Literatura

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 8700 - Tallers Área

0.00

645.00

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

1,607.31

12,290.00

13.08%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

2,969.00

5,416.00

54.82%

0.00

500.00

0.00%

3,206.21

8,380.00

38.26%

0.00

585.00

0.00%

16,428.98

70,001.00

23.47%

2,511.78

-8774.50

-28.63%

Total 8300- Sitio Web
Total 8500 · Gastos Misceláneos
Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Ingresos Netos

Cuenta Corriente

$28,325.90

Reserva Prudente

$9,237.90

Total

AINC Acentos del Área

$37,563.80
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RECOMENDACIONES DE HOTELES
Nevada City & Grass Valley (Grass Valley esta a unos 5mi/8km del Nevada City Elks Lodge)
Deer Creek Inn
116 Nevada Street, Nevada City

Broad Street Inn
517 West Broad Street, Nevada City

Swan Levine House
328 S Church Street, Grass Valley

The Madison House
Bed and Breakfast
427 Broad Street, Nevada City, CA

Harmony Ridge Lodge
18883 State Hwy 20, Nevada City
Piety Hill Cottages
523 Sacramento Street,
Nevada City, CA

Lamb’s Victorian Inn
304 S Church Street, Grass Valley
Elam Biggs Bed and Breakfast
220 Colfax Ave, Grass Valley, CA

Nevada City Inn
760 Zion Street, Nevada City, CA
Two Room Inn
431 Broad Street, Nevada City, CA

Outside Inn
575 E Broad Street, Nevada City
Nevada City Retreats
17452 Lake Vera Purdon Road,
Nevada City, CA

Para cambiar una reserve un linea,
llame e la Oficina de RV: (530) 273-6217
Puede visitar este enlace para obtener mas informacion: www.gonevadacounty.com

AINC Acentos del Área

Grass Valley Courtyard Suites
210 N Auburn Street, Grass Valley
Best Western Gold Country Inn
972 Sutton Way, Grass Valley, CA

RV camping, Nevada County Fairgrounds:
www.nevadacountyfair.com/rv-park
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CNIA-07
ASAMBLEA DE POST-CONFERENCIA
Anfitrión por Distrito 17

Junio 22 – 23 – 2019
Museo de Agricultura de California
1962 Hays Lane, Woodland, CA 95776
Horas de Asamblea
Sábado 22 de junio: Inscripción - 9:00 a mediodía.
Asamblea – mediodía a 10:00 pm
Domingo 23 de junio: Asamblea - 9:00 am a mediodía.
La preinscripción en línea termina el 11 de junio
NOMBRE:

DISTRITO

INSIGNIA: (si diferente)

____RSG ____Alt RSG ____MCD ____Alt MCD

TEL:

____RLV ____Miembro ____otro
OFICIAL DE AINC 07 :

EMAIL:

Pasado Delegado / Panel#:

_____Yo necesito vivienda basica

_____Preinscripción

$17

_____Female

_____dia de registro

$20

_____Male

_____Cafe / te ilimitado*

$3

_____Yo necesito acomodaciones razonables

_____Cena**

(por favor describa)
_____Yo necesito Traducción Española
------------------------------------------------Cena: Cracchiolos Mercado, Deli y Catering
_____ Lasaña De Carne Con Ensalada,
Pan & Mantequilla
_____ Lasagna Vegetariana con Ensalada,
Pan & Mantequilla

AINC Acentos del Área

$15
Total

___________

*Snack bar estará abierto todo el día.
**El pago de la cena debe recibirse antes del
6/11/2019, o no se puede acomodar.
Hacer Cheque Pagable a : CNIA DISTRICT 17
Envíe el formulario de registro con cheque a:
POST CONFERENCE ASSEMBLY
PO Box 72808
Davis, CA 95617 — or ONLINE:
https://cnia-post-conf-assembly-2019.eventbrite.com
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HOTELES

DIRECCIONES

¡En reserva de alta demanda temprano!
HAMPTON INN & SUITES
2060 Freeway Drive
Woodland, CA 95776
530-662-9100
Pregunte por la tasa de conferencia CNIA
Tasa de descuento: Habitación King $ 129 /
noche o Dos reinas $ 139 / noche
SUITES DE CONFORT
2080 Freeway Drive
Woodland, CA 95776
530-723-5900
Pregunte por la tasa de conferencia CNIA
BEST WESTERN SHADOW INN
584 North East Street
Woodland, CA 95776
Pregunte por la tasa de conferencia CNIA
CALIDAD INN & SUITES
1562 East Main St.
Woodland, CA 95776
530-666-3050
Tasa de descuento: $ 109 / noche

AINC Acentos del Área

www.CaliforniaAgMuseum.org/visit-us
(A solo 15 minutos del centro de Sacramento)
De Sacramento
Tome la I-5 norte y salga por la carretera 102.
Continúa recto hacia Hays Lane.
1962 Hays Lane estará en el lado izquierdo.
de Davis
Tome la autopista 113 hacia Woodland.
Salga en East Main y gire a la derecha.
Continúe hacia Douglas Lane y gire a la derecha
(Suburban Propane está en la esquina derecha).
En el callejón sin salida, gire a la derecha en
Hays Lane.
1962 Hays Lane estará a su izquierda.
Desde San Francisco / East Bay
Tome la I-80 hacia Sacramento.
Tome la autopista 113 norte.
y siga las instrucciones anteriores de Davis.
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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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ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA — CALENDARIO 2019–2020

18–19 de enero
15 de febrero
6–8 de marzo
13–15 de marzo
21 de marzo
4 de abril
19–25 de abril
16–17 de mayo
29–31 de mayo
20 de junio
2–5 de julio
18 de julio
15 de agosto
21–23 de agosto
19 de sept
9–11 de oct
16–18 de oct
21 de nov
19 de dic

Asamblea de Invierno
Sacramento (D54)
Reunión del Comité de Área
W. Sacramento
PRAASA
Arizona Area 03
NCCAA
San Jose
Comité del Área
W. Sacramento
Asamblea Pre-Conferencia
Roseville (D21)
Conf. de Servicios Generales
Nueva York, NY
Asamblea Post-Conferencia
Fresno (D53)
NCCAA
Rocklin
Comité de Área
W. Sacramento
Convención Internacional
Detroit, Michigan
Comité del Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
Foro Regional del Pacífico
Las Vegas, Nevada
Comité de Área
W. Sacramento
NCCAA
Lodi
Mini-PRAASA
Marysville (D19)
Comité de Área
W. Sacramento
Reunión de planificación del Área W. Sacramento

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

Asamblea de invierno
Selma (D53)
Reunión del Comité de Área
W. Sacramento
PRAASA
Área Irvine 09
NCCAA
Foster City
Comité del Área
W. Sacramento
Asamblea Pre-Conf.
Ciudad de Nevada (D20)
Comité del Área
W. Sacramento
Conf. de Servicios Generales
Nueva York, NY
NCCAA
Rocklin
23ª Celebración La Viña
Fresno
Asamblea Post-Conferencia
Woodland (D17)
Comité del Área
W. Sacramento
Comité del Área
W. Sacramento
Bridging the Gap Workshop
Sacramento
Comité del Área
W. Sacramento
NCCAA
San Ramon
Comité de Área
W. Sacramento
Asamblea Electoral
Visalia (D55)
Reunión de planificación del Área W. Sacramento

FIRST CLASS
U.S. Postage
PAID
PERMIT #1884
SACRAMENTO, CA

19–20 de enero
16 de febrero
1–3 de marzo
8–10 de marzo
16 de marzo
13–14 de abril
18 de mayo
19–25 de mayo
7–9 de junio
26–28 de julio
22–23 de junio
20 de julio
17 de agosto
6–8 de sept
21 de sept
11 –13 de oct
19 de oct
15–17 de nov
21 de dic

2020 (Provisional)

ADDRESS SERVICE REQUESTED

2019

