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Saludos a todos.
Hay algunos temas de discusión en Old Business en la ACM de agosto. - la
creación de un presidente / comité designado por los jóvenes y un punto de
agenda propuesto del Distrito 15 con respecto a un cambio a los Doce y Doce.
Los artículos sobre nuestras oportunidades de servicio en el Área continúan
durante la Asamblea Electoral en noviembre. Si actualmente es un MCD en
servicio, es elegible para estar disponible para un puesto de Área elegido en la
Asamblea Electoral. Si ha servido como MCD en el pasado, un distrito puede
nominarlo. El recién elegido presidente de área ocupará los puestos de presidente
designados más adelante este año. Envíe un currículum si está interesado.
Los artículos en los Acentos de este año, así como en años anteriores, le darán
una idea del compromiso necesario para servir a nuestra Área. Todos sus
servidores de confianza están disponibles para responder cualquier pregunta que
pueda tener sobre el servicio del Área.
En servicio,
Jenn D.
Coordindora de Área
CNIA, Panel 68

COMITÉ DE ÁREA · Sábado 17 de agosto de 2019 · West Sacramento, CA
10:00 a.m.

Llamar el Orden
Oración de la Serenidad, Las
Doce Tradiciones (forma corta),
Doce Conceptos (forma corta),
GSR Preámbulo, “¿Por qué
necesitamos una Conferencia?”

Presentaciones

Delegados pasados, Invitados y
visitantes, Los recién llegados a
esta reunion, RSGs, etc.

Anuncios

Folletos, Cajas DCM, etc.

- Personas Jóvenes en
Alcohólicos Anónimos (YPAA)
- Comité de Accesibilidad del
Norte de California
7a Tradicion
11 a.m.

Informes de asambleas
Asamblea Electoral
12:00 p.m.
2019 – D55
1:00 p.m.
Asamblea Invierno 2020 – D54
Foro de Servicios Generales
3:00 p.m.
para Hispanos
23ª Celebración Regional de La
Viña
Fin de Semana de Taller de BTG
4to Taller de Mujeres Hispanas
Consideración de los actas (julio de 2019)
3:45 pm
Informes de enlace - Hospitales e Instituciones
- Oficinas Centrales e
Intergrupos
4:00 p.m.
- Concilio del Norte de California
de Alcohólicos Anónimos

Reportes de los Miembros del
Comité de Distrito (MCD)
Reportes de Coordinadores
Nombrados, Reportes de
Oficiales
Descanso
Reporte de Delegado
Viejos negocios / Nuevos
negocios
Coordinador: Personas Jóvenes
en Alcohólicos Anónimos (YPAA)
Posible tema de la Agenda de la
Conferencia (D-15)
¿Que Ideas Tienes En Tu
Mente?
Cerrar

Actas: Comité de Área (no aprobada)
20 de julio, 2019 · West Sacramento, CA
La reunión del Comité de Área del
Área Interior del Norte de California
(CNIA) se celebró en la East Yolo
Fellowship, West Sacramento, CA, de
10 a.m. a 3 p.m., el 20 de julio de
2019. La Coordinadora de Área,
Jenn D, convocó la reunión a las
10 a.m. seguido de la oración de
serenidad. Mona leyó la larga forma
de las Tradiciones; los conceptos
fueron leídos por Norene; el
preámbulo de GSR fue leído en
español por Victor; "¿Por qué
necesitamos una conferencia?” fue
leída por Cindy.
AINC Acentos del Área

Presentaciones

diferencia.

Jenn presentó a los delegados
anteriores Lee, Panel 58 e Inez, Panel
44. Los nuevos asistentes fueron al
micrófono y se presentaron.

Foro, Celia: No nos hemos reunido
desde la asamblea y nuestra próxima
reunión es mañana. Dio una
descripción de lo que es el Foro, dijo
que la traducción está disponible y
todos están invitados.

Informes de Asamblea
Post Conferencia, Barb: 176
registrados. Nuestro programa Square
funcionó muy bien. Todo fluyó sin
problemas y sin problemas. Costo
$3,072 por instalación. Llegamos por
encima de nuestro presupuesto. Los
gastos fueron de $ 539 sobre nuestros
ingresos, pero el distrito cubrió la
página 2

Celebración La Viña, Víctor: Hemos
visitado áreas en 6 estados. El evento
es el próximo fin de semana.
Tenemos alrededor de 750
suscripciones y registros. Para el
banquete, será de estilo buffet.
Participarán nuestro delegado Mike y
agosto 2019

otras personas del Área, así como el
nuevo editor de La Viña.
Uniendos las Orillas / Bridging the
Gap Workshop Weekend (BTGWW),
Cindy: el evento es en el Hilton Arden
West en Sacramento, que visitamos
la semana pasada. Del 6 al 8 de
septiembre de 2019. 15/8 es la fecha
límite para la tarifa de habitación
especial. Avísame si quieres ayudar
en el evento.

Aprobación del actas
Las actas de ACM de mayo de 2019
se aprobaron como distribuidas.

Informes de Intergrupo /
Oficina Central
CCFAA, John: Por cierto es nuestro
correo y se necesitan voluntarios para
enviarlo por correo. Llame a la oficina
central si desea ser voluntario.
El servicio de teleservicio necesita
voluntarios. Póngase en contacto con
hotlinehelpers@gmail.com si desea
ayudar. El 18 de agosto es un picnic
anual. Buscando miembros de AA de
habla rusa para comenzar una
reunión.
N Oficina Central de California,
Peggy: Forme un comité buscando
formas de aumentar nuestros fondos.
Realmente queremos establecer una
reserva prudente.
Fresno IG, lea el informe: Han
ampliado las horas de la oficina
central, abierta de lunes a viernes, de
11:30 a.m. a 5 p.m. Sábado 9 am- 1
pm. Ubicado en 3636 N. First St. #
128, Fresno. Ice Cream Social en
agosto y Soberama Unity Day Picnic
en septiembre en Roeding Park en
Fresno. Tendrá participación de todos
los distritos de Fresno y TUFYPAA.
Tom A es nuestro orador.
NCCAA, Mona: Gracias por apoyar la
AINC Acentos del Área

conferencia de Rocklin. Mociones:

bien.

1. Hacer que el comité directivo rote
a diferentes ciudades: No
aprobado.

D17, Barb: 10 asistentes a la última
reunión. En buena situación
financiera. La asamblea fue realmente
bien. Todos los grupos están bien. El
representante de Teleservice ha
estado actualizando nuestro horario
de reuniones. Discutir el uso del
teleservicio CCFAA en lugar de
nuestro servicio local. El sitio web
local está en funcionamiento. Tuve un
taller de tradiciones el mes pasado.
Tendremos un taller de meditación el
15 de septiembre.

2. Tener dos conferencias al año:
Aprobadas. Comenzará en 2022.
3. Cambios en las calificaciones del
coordinador: Aprobados. Marzo
de 2022 elegirá un nuevo
coordinador.
Próxima conferencia en San Ramón,
del 11 al 13 de octubre.
Oferta de NorCal para ICYPAA,
Michelle: haciendo una oferta para
traer ICYPAA a SF. Ir a Boston para
ofertar el próximo mes. Reunión de
oradores de Danville y baile por venir.
Moción de limpieza: Jenn dijo que
solicitaron una carta de apoyo para
2020 ICYPAA. No entre en conflicto
con nada en nuestro calendario.
El sentido de la habitación estaba a
favor.
N Comité de Accesibilidades de CA
(NCAC), Jon: En la última reunión,
discutimos el panel en la Post
Conferencia. Discutió sobre las
necesidades de traducción en toda el
área. Subcomité creado para explorar
la oferta de viajes a las reuniones
para miembros ciegos o
discapacitados.

Informes del distrito
D09, no hay informe.
D11, Peggy: Trabajando con D15
para planificar el informe de nuestro
delegado en septiembre en Red Bluff.
Mirando hacer un inventario del
distrito.
D15, Craig: Continuamos obteniendo
más RSG de áreas fuera del Paraíso,
áreas periféricas. Financieramente

D19, Brad: Preparándose para una
caída ocupada. Día de la Unidad, 28
de septiembre; Feria de servicios, 26
de octubre. El distrito está bien.
D20, Lisette: Preparándose para las
elecciones. Día de la Unidad en
septiembre, taller D en noviembre.
Nuestra primera reunión de español
tiene ahora 2 meses y está bien.
Apenas somos autosuficientes cada
mes.
D21, Lea el informe: PI / CPC tuvo
una gran participación. BTG recibió
12 nuevas solicitudes y continúa
haciendo presentaciones. H&I solicitó
que nuestros viejos horarios de
reuniones D21 sean reciclados y
pasados a ellos. Seguiremos
discutiendo esto. Podríamos optar por
donar nuevos y H&I podría
reembolsarnos cuando haya fondos
disponibles. Ha depositado un
depósito en el Auburn Gold Country
Fairgrounds para la Asamblea PreConferencia 2020.
D22, Loren: El tesorero tuvo que
renunciar, con la esperanza de tener
un nuevo tesorero para el próximo
mes. Tendrá un informe de la
Conferencia en la próxima reunión del
distrito. Tener un helado social en
agosto.
continúa en la página 4
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Actas: Comité de Área (no aprobada)
20 de julio, 2019 · West Sacramento, CA
D23, Sparkles: pequeña reunión el
mes pasado. No estará aquí el mes
que viene.
D24, Claudio: Lo está haciendo bien.
North Hall está renegociando su
contrato de arrendamiento, tendrá
reuniones allí que no son AA para
recaudar dinero para su mayor renta.
El distrito organizó un taller de
meditación y sobriedad emocional con
alrededor de 120 presentes, fue muy
bien. Planificación de otro taller en
agosto.
D25, David: 7 asistentes a la última
reunión. Discutimos un posible tema
de la agenda sobre cómo cambiar la
redacción en los días 12 y 12. Uno de
nuestros grupos sugirió poner una
nota al pie con la nueva redacción,
como se hace con otras
actualizaciones y cambios.
D27, Jim: Alrededor de las 12 en la
última reunión. Buscando nuevos
oficiales para entrar al final del año.
Tener un grupo bastante bueno de
GSR para entrar.

22 de septiembre en Hearst Ranch en
Jamestown.
D34, Norene: Continúa con buenos
resultados financieros. El informe de la
Conferencia de Mike es mañana.
Planificación de dos talleres:
Seguridad en AA el 29 de septiembre
y uno sobre cooperación de comités.
La Coordinadora de área, Jenn,
hablará en Northside Fellowship el 24
de agosto.
D36, Informe de lectura: Esperamos
con interés el informe conjunto del
Delegado con D34. Tenía dos nuevos
RSG en la Asamblea posterior a la
Conferencia. Tener una escuela GSR
en octubre; oportunidad perfecta para
que nuestros nuevos servidores se
pongan al día antes de que comience
el siguiente panel.
D37, Ron: Tener el informe de la
Conferencia de Mike el próximo mes.
Más participación en la reunión D y
estamos aumentando nuestro tiempo
de reunión. Las cosas van bien y
financieramente bien.

D29, Diana: El grupo Too Young ha
cerrado por falta de asistencia. Alt
DCM se presentó como tesorero
temporal, ya que tuve que pedirle al
tesorero que renunciara.

D40, Laurie: Viva y bien.
Recientemente solicité un inventario.
El resultado fue aumentar los
esfuerzos para llevar el mensaje a las
personas en nuestro D. Ahora
teniendo reuniones semanales de H y
D30, Del: Mi gran conclusión de Post
yo en el campamento para personas
Conference es cómo pocos grupos
sin hogar y trabajando para llevar una
contribuyen con fondos a AA. Me
reunión a la escuela. Visitar otras
gustaría ver esto discutido más en el
reuniones para alentar la participación.
Área. Algunos grupos están aferrados H y yo estamos activos. El día de la
al dinero y no aportan nada. Se acerca
unidad viene en octubre.
el Día de la Historia de los Archivos.
Resumen del condado de Gold en
D41, lea el informe: Nuestro comité de
picnic está bien D 42 y 43 y TUFYPAA
septiembre.
están involucrados. ¡Estamos
D33, Jason: 20 asistentes a la última
entusiasmados con nuestro primer Día
reunión. Discutir las opciones de la
de la Unidad unificado! Controversia
línea directa. El Día de la Unidad es el en una gran comunidad porque un par
AINC Acentos del Área
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de miembros quieren eliminar la
reunión LGBTQ de ese grupo. Se puso
feo pero la cordura, prevalecieron los
Pasos y las Tradiciones. La reunión
permanecerá en el horario.
D42, Mike: Se acerca el Día de la
Unidad. Se mudó a nuestra nueva
oficina central. Mirando hacia el día de
la unidad.
D43, no hay informe
D47, sin trasplante
D49, Greg: Las cosas están
funcionando sin problemas y tenemos
solvencia financiera. Vamos a
comenzar a archivar nuestros
documentos del distrito.
D53, Audencio: Celebramos el 26
aniversario de nuestro distrito el mes
pasado. Estamos visitando los grupos.
Tuvimos un informe de Mike. Estamos
ansiosos por la celebración del
aniversario de La Viña. Todos estan
invitados. Tuvimos 18 GSR y 6
suplentes en nuestra última reunión.
D54, Epigmenio: Continuamos
reuniéndonos el primer y tercer jueves
de cada mes. 6 RSG presentes en la
última reunión. Decidimos que el
aniversario D será el 10 de noviembre.
Los oradores serán Mike, Víctor de
Fresno y Claudio. Nuevo grupo en
Grass Valley, se reúne los martes a
las 7 pm. Tendremos volantes para la
Asamblea de Invierno.
D55, Sergio: Nos encontramos con
todos los Weds. Continuamos
visitando los grupos y motivándolos a
venir al distrito. Quiero disculparme
por mi servicio; Estoy pasando por un
momento difícil en mi vida. Trabajando
en la asamblea, para que todo salga
bien.
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D56, Rogelio: Visitar grupos para
motivarlos. Decidimos comprar el
nuevo libro para cada uno de nuestros
grupos como regalo. A veces tenemos
5–7 personas en nuestras reuniones.

Informes de los
coordinadores designada
Acentos, Kendyce: asistió a algunos
de los informes de nuestro delegado.
Escribió un artículo sobre mi posición
para los Acentos. Este mes, nuestra
impresión y el correo postal llegaron
tarde debido a un problema en la
imprenta. El comité de finanzas
discutirá esto.
Uniendo las Orillas / Bridging the
Gap (BTG), Cindy: Han enviado 15
solicitudes de contacto este mes. La
mayoría de los representantes
distritales de BTG respondieron y
dijeron que harían un seguimiento.
Tuvimos nuestra reunión mensual a
finales de junio, con buena asistencia
y discusión. Por favor traiga los
volantes BTGWW a su distrito.
Tendremos traducción. Espero que
los hispanohablantes asistan.
Archivos, sin informe
eServices, lea el informe: no tuve la
llamada de conferencia este mes
porque estaba enfermo. Expandí la
sección del Comité de servicios
electrónicos para el manual y se lo
envié a Jenn. Julie y Herminia se
acercaron a mí para discutir
problemas con Square. Las
transacciones no se marcan con el
usuario que las publica. Posible
solución en las pruebas; se
comunicará con Darrel y Gina.
Grapevine, lea el informe: envíe sus
historias: supere los tiempos difíciles
en sobriedad, antes del 20 de agosto;
Sobriedad emocional antes del 15 de
septiembre; y My Home Group, ¿Por
AINC Acentos del Área

qué amas a tu grupo AA antes del 15
de octubre? La Viña acepta historias
para la nueva edición antes del 30 de
septiembre. El Director no fiduciario
de AA Grapevine Board se abrirá
después de la Conferencia de
Servicios Generales 2020; Se anima a
los miembros interesados a enviar un
currículum. No olvides pedir el kit de
herramientas del 75 aniversario. Visite
la nueva tienda en línea de La Viña en
lvtienda.aagrapevine.org. Estoy
disponible para asistir a sus eventos.
Literatura, informe de lectura: El
único evento que tengo este mes es el
23 aniversario de La Viña. Si tiene un
evento al que le gustaría que trajera la
exhibición de literatura del Área,
envíeme un correo electrónico a
literature@cnia.org.

Informes de Oficiales
Registradora, Margie: la nueva base
de datos de la OSG está casi lista,
con la esperanza de que sea más útil
y productiva. Debería salir en vivo el 5
de agosto. FNV se cerrará por un
tiempo hasta que se active, por lo que
no puedo ingresar sus formularios
hasta el próximo mes. Aún
actualizando sus listas de grupo.
Tesorera, Herminia: Todas las
cuentas han sido pagadas. Continuar
trabajando en las contribuciones
grupales semanales y gastos de
oficiales y coordinadores designados.
Presentó el segundo borrador del plan
de gastos para el comité de finanzas.
Asistió a varios eventos, informes de
delegados, etc., durante el último
mes. Me reuní con el comité de
Finanzas esta mañana.
Secretaria, Celia: Ha sido un mes
bastante lento para mí. Con ganas de
celebrar el aniversario de La Viña,
espero verte allí.
Coordinador Alt, Matthew: Aún
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quedan cinco meses en este panel, no
te rindas. Trabajando con el comité
local de IP / CPC. Trabajando con
D55 para prepararse para la
Asamblea Electoral. Haciendo una
escuela GSR y un inventario grupal el
próximo mes.
Coordinadora, Jenn: No hay mucho
que informar este mes. Trabajando en
la actualización del manual de
servicio. Si está considerando
ponerse a disposición como oficial o
coordinador designado en el próximo
panel, le animo a que lea las
descripciones de trabajo. Ya envié la
carta de apoyo de ICYPAA.
Alt Delegado, Tom: Asistió en un
inventario grupal. Se avecinan dos
eventos de PI / CPC: evento de
colaboración de tribunales en
Sacramento; tendremos una reunión
de AA allí. También, Conferencia de
Libertad Condicional, Libertad
Condicional y Correccionales en
S Lake Tahoe. Participe en la
celebración del aniversario de
La Viña. Ir al evento de reunión del
comité conjunto de CNCA. Con
respecto a la Convención
Internacional, 2020ic@aa.org le
permite reservar más de 10
habitaciones.

Viejo negocio
Coordinador designado de los
jóvenes / Comité permanente
La mayoría de las personas y sus
distritos apoyaban la posición de los
jóvenes. Muchos estaban a favor de
un comité permanente, algunos a
favor de un coordinador designado o
no estaban seguros de la estructura.
P: ¿Cuál es la diferencia entre un
coordinador designado y un comité
permanente?
R: Jenn explicó que los candidatos a
coordinador designado o comité
permanente presentan un currículum
continúa en la página 6
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Actas: Comité de Área (no aprobada)
20 de julio, 2019 · West Sacramento, CA
vitae y son elegidos por los oficiales y
nombrados por el Coordinadora del
Área. Un comité permanente, como
nuestros comités de finanzas y
servicios, está compuesto por MCD,
RSG, etc., actualmente en pie. Menos
costo para el Área con un comité
permanente.
También se sugirió que el YP tenga su
propio distrito, como lo hacen los
hispanohablantes, o posiblemente dos
distritos con Sacramento como línea
divisoria. Alguien agregó que tener su
propio distrito haría que los jóvenes se
sintieran parte del Área en su
conjunto.
También se dijo que si hubiera un
coordinador designado, hay tantos
grupos de YPAA que sería
abrumador. El sistema de enlace que
tenemos es bueno y deberíamos tener
más participación en él.
Luego se establecieron varias formas
diferentes en que los jóvenes
deberían tener aportes sobre cómo
quieren participar o ser representados.
Alguien dijo que realmente siente por
los jóvenes que quieren formar parte,
pero no saben cómo encajan en
nuestro sistema. Otros dijeron que un
comité aquí no debería tomar la
decisión por ellos y que los jóvenes
deberían decidir por sí mismos.
Finalmente, se dijo que si tuviéramos
un comité permanente llegaríamos a
los jóvenes que no son parte de YPAA
y podrían tener personas en el comité
en toda el Área. Depende de nosotros,
somos el Área en cierto sentido.
Jenn dijo que reuniría un comité ad
hoc para comenzar a considerar
formar un comité permanente y cómo
sería.

AINC Acentos del Área

Posible tema de la Agenda de la
Conferencia sobre el cambio de
idioma en los años 12 y 12:
Considere cambiar la oración
“... lujuria le incite a violar.”
La mayor parte de la discusión fue en
contra de la idea de cambiar la
oración. Comentarios incluidos:
Si cambiamos esto, ¿vamos a
cambiar los 12 Pasos, las 12
Tradiciones? Si nos deshiciéramos de
las palabras con las que algunas
personas no están de acuerdo, no
habría un Libro Grande.
No es responsabilidad de AA lidiar con
el trauma de alguien provocado por la
redacción de la literatura. La persona
necesita abordar esto con un profesional, no con su patrocinador o AA.
También se afirmó que aunque hay
mucha resistencia a cambiar la
literatura, el 90 por ciento de las
mujeres con las que hablé estaban
realmente a favor. Pero casi todos los
hombres piensan que es estúpido.
También se sugirió que el lenguaje
modificado se incluyera como una
nota al pie. Alguien dijo que cada vez
que mencionamos un cambio en la
literatura, lo derriban. Quizás no
deberíamos centrarnos en eso. De
aquí vienen las ideas.
También se dijo que esta discusión
me recuerda algo de lo que escuché
en la Conferencia. El año pasado, tres
ideas que llegaron a la Conferencia
sobre literatura no pasaron, y cuatro
este año. El mensaje que recibo de la
Conferencia es no cambiar el Libro
Grande y 12 y 12. Una de las cosas
que escuché de nuestros
administradores es tener grandes
ideas. ¿Qué pasa si se nos ocurre una
traducción en lenguaje sencillo de los
página 6

12 y 12?
Jenn dijo que enviaría un correo
electrónico a todos la propuesta
presentada por D15. Además, si
decidimos seguir adelante con esto,
no tenemos que usar el lenguaje
propuesto de D15 o incluso
especificar exactamente lo que
creemos que debería decir.
Plan de gastos
Traerá el plan de gastos propuesto
para presentar el próximo mes.
Se afirmó que hemos presupuestado
en números rojos durante los últimos
años. ¿Cuáles han sido nuestros
resultados reales? Tenemos mucho
dinero en el banco, ¿de dónde viene?
Tenemos $ 20,000 en la cuenta
corriente sobre nuestra reserva
prudente, hemos acumulado mucho
dinero. Me pregunto si hemos estado
haciendo planes de gastos
conservadores.
Un miembro del comité de finanzas
declaró que tenemos un nido en la
cuenta corriente que no se aborda.
Octubre de 2018, el saldo fue de
$32k; Julio de 2019, $27k. Puede
estar disminuyendo y terminar en
cero.
P: ¿Se basa esto en una disminución
de las contribuciones o un aumento de
los gastos?
A: No lo sé en este momento.
Jenn explicó que el primer año de un
panel, cuando estamos haciendo el
plan de gastos para el segundo año,
sabemos quiénes son nuestros
servidores de confianza y podemos
continúa en la página 8
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AINC 07 SERVIDORES DE CONFIANZA
Coordinador de Literatura
Hola a todos. Mi nombre es Darrel y soy alcohólico.
Tengo el privilegio de servir como su Presidente de
Literatura del Área 68 del Panel 68. Intentaré describir la
posición lo suficiente como para dar una idea de mi
acercamiento a la posición.
Mi objetivo era tener literatura actualizada de AA
disponible para la venta y presentable en los eventos de
AA a los que asistí como su presidente de literatura. Me
pareció importante tener un lugar limpio, seco y seguro
para guardar libros y folletos donde no estuvieran en el
camino y estuvieran a salvo de daños. Ocupa un área
aproximadamente la mitad del tamaño de un automóvil
compacto. También tenía que tener los medios para
transportar toda esta literatura a largas distancias, a veces
en mal tiempo. Si pasa la noche en un hotel antes de un
evento, el material debe mantenerse seguro. Tuve la
suerte de poseer una Ford Excursion para transportarla y
mantenerla segura y seca.
Para mantener un suministro completo de literatura
actual de AA, ocasionalmente inventariaría el stock. Era
conveniente si podía hacer esto mientras estaba en un
evento y mantener una lista continua de artículos que
necesitaría ordenar. Sin embargo, a veces solo necesito
romperlo y revisarlo para estar seguro de lo que tengo.
Mientras estaba en un evento, tuve que guardar un recibo
de todas las ventas para rastrear los montos en dólares
para que nuestra Tesorera del Área, Herminia (bendiga
su corazón), pudiera pagar impuestos sobre las ventas y
rastrear los ingresos y gastos. Recientemente
comenzamos a usar el “Punto de venta cuadrado,” un
lector de tarjetas de crédito que se conecta a mi teléfono
para usarlo en compras superiores a $5.00. Eso me lo
hizo mucho más fácil, pero no sé cómo la afectó.

estimar sus gastos con bastante
precisión. Segundo año del panel, no
tenemos idea de quiénes serán
nuestros próximos oficiales y
coordinadores designados. El plan de
gastos se basa en un promedio de los
últimos tres años.

Después de un evento, conté el dinero con los recibos y
me aseguré de que coincidieran. Deposité el dinero en el
Bank of America y envié los recibos, la copia del
comprobante de depósito y el recibo del depósito
bancario a Herminia. Tuve que mantener alrededor de
$40.00 en cambio en la caja para el próximo evento. El
monto que cobré por cada artículo fue suficiente para
cubrir el costo del artículo más gastos de envío e
impuestos.
Después de un evento, tomaría mi lista que estaba
compilando mientras estaba allí y ordenaría material
nuevo de la OSG. Una vez que te acostumbras a
ordenar, funciona bastante bien. La gente del
departamento de literatura de GSO fue muy útil y
trabajaría con usted por teléfono si fuera necesario para
completar su pedido. En solo unos días, aparecen cajas
llenas de literatura en su casa. Usualmente lo almacenaba
con el resto de la literatura y la organizaba en el próximo
evento.
Una vez al mes, antes del ACM o Asamblea, debe
presentar un informe de sus actividades del mes anterior
y sus planes para el mes siguiente.
Espero no haberme perdido demasiado con este artículo.
Estoy dispuesto a trabajar con el nuevo Presidente de
Literatura para ayudarlos a comprender sus deberes. Si
puede manejar la logística, El comité de literatura es una
buena manera de estar de servicio. Estoy agradecido de
haber tenido la oportunidad.
Tuyo en servicio,
Darrel D.
CNIA Área 07 Panel 68
Coordinador de Literatura

Nuevo negocio

Reunión cerrada a las 3 pm con la
Declaración de Responsabilidad.

Movimiento de limpieza: Solicite el uso
de equipos de traducción, equipos de
megafonía y luces de temporizador en
En servicio,
BTGWW. El sentido de la sala está a
Celia B.
favor.
Secretaria de la CNIA, Panel 68

Alguien observó que históricamente
nuestros gastos proyectados terminan
siendo más altos que el resultado final.
AINC Acentos del Área
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AINC 07 SERVIDORES DE CONFIANZA
Coordinador de La Viña / Grapevine
Tener la oportunidad de ser el coordinadora designado
para Grapevine y La Viña Panel 68 ha sido
emocionante y gratificante.
He prestado servicio desde el comienzo de mi viaje de
recuperación y cada compromiso de servicio mejora
mi recuperación y me ayuda a crecer como persona.
Este compromiso de servicio realmente me ha
ayudado a crecer y salir de mi zona de confort. Me ha
permitido experimentar cosas desde la perspectiva de
otras personas, ya sea simplemente ayudándoles a
corregir su historia o yendo a diferentes días de unidad
y viendo lo que hacen los diferentes distritos para
celebrar su unidad al tener el privilegio de ser invitados
a los distritos españoles.
Ser invitado a los distritos de habla español realmente
me ha demostrado lo que significa hacer todo lo
posible por la sobriedad. Este ha sido un compromiso
de servicio increíble y estoy realmente honrado de
haber tenido esta oportunidad de servicio. Tengo la
oportunidad de pasar el rato con algunas personas
increíbles mientras recibo la noticia de Grapevine y

La Viña en diferentes funciones en toda el área.
Grapevine me ha ayudado a mantenerme sobrio en
uno de los momentos más difíciles y oscuros, no solo
en mi sobriedad sino en mi vida. Poder hacer que otras
personas se entusiasmen con Grapevine como soy
realmente ha sido una bendición. Los deberes de este
puesto no se limitan a ordenar y vender libros de
Grapevine y La Viña en las Asambleas, sino cualquier
otro evento al que se le pida que asista en el Área.
Estos han incluido días de unidad, reuniones, eventos
de servicio para jóvenes, conferencias de mujeres y
aventuras de primavera. Me han pedido que participe
en charlas y talleres de escritura. También he podido
asistir a algunos increíbles talleres de Grapevine
organizados en PRAASA estos últimos dos años.
Amor y servicio,
Gina .M
CNIA Área 07 Panel 68
Coordinadora de Grapevine / La Viña

INFORMES DEL DELEGADO
CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
8/10, sábado
3 pm
5918 Pacific Ave., Stockton (D37)
8/14, miercoles
7:15–8 pm
937 Spring St., Placerville (D22)

9/22, Sunday
D11 & D15
Horario y lugar a determiner

ver cnia.org/events
para actualizaciónes

9/14, sábado
D19
Horario y lugar a determinar

AINC Acentos del Área
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2019 AINC INGRESOS Y GASTOS · 1 de enero al 6 de agosto 2019
Ene1–
Agosto 6, 2019

Presupuesto

% De
Presupuesto

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4010 · Contribuciones de Grupos

29,713.54

52,500.00

56.60%

1,616.54

2,225.00

72.65%

192.00

1,000.00

19.20%

31,522.08

55,725.00

56.57%

1,045.05

1,500.00

69.67%

0.00

2,300.00

0.00%

7,537.15

1,700.00

443.36%

0.00

1.50

0.00%

8,582.20

5,501.50

156.00%

40,104.28

61,226.50

65.50%

Total 7620 · Delegado

2,247.07

5,720.00

39.28%

Total 7640 · Delegado Alterno

1,943.23

4,320.00

44.98%

Total 7660 · Coordinadora

1,947.50

3,480.00

55.96%

Total 7680 · Coordinador Alterno

2,663.36

3,225.00

82.58%

Total 7700 · Secretaria de Actas

1,345.73

2,830.00

47.55%

Total 7720 · Tesorera

1,882.23

3,835.00

49.08%

984.01

2,245.00

43.83%

13,013.13

25,655.00

50.72%

Total 7820 · Coordinador Literatura

1,427.81

1,995.00

71.57%

Total 7840 · Coordinadora Grapevine/La Viña

1,047.39

2,015.00

51.98%

Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

2,600.35

3,010.00

86.39%

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
Gastos

Total 7740 · Registradora
Total 7600 · Gastos de Oficiales

Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

952.56

1,655.00

57.56%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

1,762.97

3,685.00

47.84%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon – Oral

1,162.23

1,725.00

67.38%

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%

8,953.31

16,530.00

54.16%

578.57

645.00

89.00%

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

4,386.01

12,290.00

35.69%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

4,209.00

5,416.00

77.71%

0.00

500.00

0.00%

4,218.03

8,380.00

50.33%

132.84

585.00

22.71%

Total Gastos

35,490.89

70,001.00

50.70%

Ingresos Netos

4,613.39

–8774.50

–52.58%

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

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

Cuenta Corriente

$28,085.99

Reserva Prudente

$9,238.52

Total

AINC Acentos del Área
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegado
Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP
Coordinadora
Coordinador Alterno
Tesorera

Reuniones del Área de Servicios Generales

delegate@cnia.org
alt-delegate@cnia.org
chair@cnia.org
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
Coordinadora 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

Preámbulo del R.S.G.
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.

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.
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
agosto 2019

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA · CALENDARIO 2019–2020

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
22–23 de junio
20 de julio
26–28 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

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
NCCAA
Rocklin
Asamblea Post-Conf.
Woodland (D17)
Comité del Área
W. Sacramento
23 Aniversario de La Viña
Fresno
Comité del Área
W. Sacramento
29° Anual Uniendo las Orillas
Taller de fin de semana
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

2020 (Provisional)
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
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, Nev
Comité de Área
W. Sacramento
NCCAA
Lodi
Mini-PRAASA
Marysville (D19)
Comité de Área
W. Sacramento
Reunión de planificación
del Área
W. Sacramento
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