CONCIENCIA DE GRUPOS DEL AREA
INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA POR CATEGORIA

Comentarios Sobre Esta Sección
Los artículos contenidos aquí fueron obtenidos de las minutas publicadas en los Area
Accents/Acentos del Área, a menos que se indique lo contrario.
Nota del editor sobre el contenido - los artículos no incluidos son:
1. Aprobación de los presupuestos y de cualquier material/póliza contenidos en ellos.
2. Re-acomodación de distritos (dividir, formar, etc.).
3. La mayoría de puntos de una sola vez como: cartas en apoyo, invitaciones para
asistir o compartir en un evento del área; cartas de nombramiento.
4. Fijar o cambiar una fecha específica de eventos en el Calendario del Área.
5. Resultados de elección y asignaciones de personas a las posiciones vacantes
del Area.
Revisiones.
1. Desde el comienzo hasta Nov. 11 de 1986 Asamblea por Will N., ex delegado,
AINC, Panel 36
2. Enero de 1987 Asamblea hasta Enero 13 de 1990 Asamblea por Don S., ex MCD,
AINC, Panel 38
3. Febrero 1 de 1990 hasta Agosto 19, 1995 por Jim B., MCD, AINC, Panel 42
4. Septiembre 1995 hasta Abril 19, 1997 por Jim B., MCD, AINC, Panel 46
5. Mayo 1997 a Noviembre del 2002 por Marianne H., Coordinador, Panel 50 y Inez Y.,
ex Delegada, AINC, Panel 44
6. Noviembre 2002 a Diciembre 2004 – por Marianne H., Coordinador del Panel 50 y
Inez Y., ex Delegada, AINC, Panel 44.
7. Enero 2005 a Diciembre 2005 – por Marianne H., Coordinador del Panel 50 y Inez
Y., ex Delegada panel 44.
8. De la Asamblea de Enero 2006 a Diciembre 2007 - por Leila M., Secretaria del
Área, AINC - Panel 56 y Mary A,. MCD Distrito 29, Panel 56
9. De la Asamblea de Enero 2008 a Diciembre 2009 – por Brent G., Secretario del
Área , AINC – Panel 58
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10. De la Asamblea de Enero 2010 a la Junta de Planeación Diciembre 2011 – por
Lela M., Coordinadora de Àrea, AINC, Panel 60.
ACENTOS DEL ÁREA
1. Agosto 15, 1981 - Las minutas de la asamblea se incorporan en el correo de los
Acentos del Área, efectivo con esta asamblea.
2. Enero 22,1983 - Los Acentos del Área serán publicados mensualmente con una
fecha límite para remitir noticias del 15 del mes.
3. Septiembre 14, 1985 - Comité de acentos del área (véase la SECCIÓN del COMITÉ
abajo).
4. Junio 21,1986 - Sugerencia que los eventos a celebrarse en el Área sean incluidos
en los Acentos del Área separado de cualquier otro artículo del calendario de AA.
5. Enero 21, 1989 - No incluiremos nada que no tenga que ver con Servicios
Generales en los Acentos del Área. Excepción - Vea *
6. Enero 13, 1990 - Sobre una base de ensayo para 2 ediciones, el área financiara y
apoyara los Acentos. (Asamblea)
7. Junio 16 y 17, 1990 - El editor de los acentos del Área enviara la información de
AINC a todos los boletines en el Área. (Asamblea).
8. Enero 19, 1991 - No se aprobó la moción de usar tamaño de letra regular
mandataria en los Acentos del Área.
9. * DIC 12, 1992 - Listados de fechas y lugares del Concilio Norte de California de A.A
(CNCAA) a incluirse en los Acentos del Área - aprobado.
10. Marzo 16, 1996 - El comité autorizó a secretaria hasta un máximo de $50.00 para
comprar programas de computadora para traducción para hacer una versión en
español de los Acentos del Área y que estén disponibles para el Área.
11. Abril 19, 1997 - como la copiadora de los acentos del área se arruinó el comité
acordó rembolsar razonablemente a la editora de los Acentos del Área por
deshacerse de esta.
12. Diciembre 1997 - Moción para aumentar el precio de los Acentos del Área para
cubrir los costos actuales de estos.
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13. Julio 1999 - Moción para rescindir la moción de Diciembre 1997 de aumentar el
precio de los Acentos, dejando la tarifa actual de $4.00 por suscripción.
14. Mayo 2009 - Es formado comité temporal para evaluar el futuro y la función de los
Acentos del Área AINC.
15. Noviembre 2009 - Es recomendada continuación de una versión electrónica
anónima para ser puesta en el sitio Web de AINC; reversión a un banco de datos
electrónico secundario para facilitar métodos de envío electrónico Y US servicio
postal.
16. Marzo 2010 - Banco de datos secundario descontinuado.
17. Enero 2010 - Asamblea de acuerdo en publicar la versión anónima de los
Accents/Acentos al Administrador de Internet tan pronto como sea posible después
de la versión US Servicio Postal haya sido preparada para distribución y enviada a
la impresora.
18. Junio 2011 - JCA derrota moción – “Moción: Que todos los volantes, folletos,
Accents/Acentos sean publicados en versión anónima solamente.” 10 a favor 9 en
contra.
19. Junio 20110 - “Moción eliminar gastos de correo de Accents/Acentos. Imprimir
Accents/Acentos para que sean distribuidos a través de Juntas de Comité del Área
y Asambleas a los MCD’s para que los pasen a los RSG’s.” Asamblea de
Elecciones Noviembre 2011, moción derrotada.
COMITÉ DEL ÁREA
1. Junio 5, 1977 - los RSG’s deben ser animados a que asistan a Juntas de Comité del
Área para que se conozcan los trabajadores "activos y bien informados" del servicio.
(Sugerencia, en la cual no se voto).
2. Noviembre 10, 1984 - AINC a planear su calendario dos años por adelantado asambleas y reuniones de comité del área - efectivo12/1/84.
3. Diciembre 1, 1984 - Juntas de Comité de Área a ser sostenidas el 2do sábado de
cada mes (excepto en Diciembre) cuando no están en funciones de A.A
previamente planeadas.
4. Abril 1, 1990 - El comité votó para tener una sesión de compartimiento de MCDs en
cada reunión de comité.
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5. Diciembre 16, 1995 - El comité votó para cancelar la reunión de comité de área de
Abril, 1997 pues esta en conflicto con la Conferencia de Servicios Generales en
Nueva York.
6. Diciembre 21, 1996 - El comités voto para mover la reunión de comité de área de
Abril 16, 1997 a Abril 19, 1997. (Esto reemplaza la decisión tomada el 16 de
Diciembre, 1995 para no celebrar la reunión de abril.)
7. Abril 1997 - Moción para colectar la 7ma. En las reuniones de comité de área.
8. Julio 2003 - Moción: que se elimine el texto “proporcionar una lista de
contribuciones para publicación en los Acentos del Área” de las responsabilidades
del tesorero.
9. Noviembre 2003 - Moción: Que el Comité Temporal de Página de Internet prosiga
con hacer la prueba del Sitio de Internet como se propuso.
10. Junio 2008 - JCA establece procedimiento para permitir equipo de Área, (Proyector
LCD, Equipo de Traducción) podría ser prestado a los distritos si el equipo esta
acompañado por un oficial de Área o miembro del Comité de Traducción.
11. Febrero 2009 - Comité de Servicios Electrónicos devela Sitio de Internet
CNIA.org
12. Junio 2009 - JCA de AINC aprueba el costo de no mas de 7 banderines para ser
usados de una Asamblea a otra, incluyendo: REGISTRACION EN EL LUGAR, PRE
REGISTRACION, LITERATUTA, ARCHIVOS, GREPEVINE/LA VINA, H&I, AREA
DE FUMAR, SOBAS/BOCADILLOS.
OFICIALES DEL ÁREA. Los deberes y las responsabilidades de los oficiales del área
son definidos en gran parte por el Manual de Servicio de A.A. El delegado alterno, sin
embargo, ha estado a cargo del trabajo de literatura y IP/CCP en el área.
1. Marzo 27, 1982 - Annette Fiel, será la coordinadora de los archivos con los costos
necesarios pagados. (Antecedido(a) por Goldie Farrell).
2. Marzo 23, 1985 - el área tendrá una secretaria de la grabación responsable de
tomar, de preparar y de presentar a minutos de las reuniones de comité de área y
asambleas, y una secretaria corresponsal responsable de mantener la listas de
grupos, RSG’s y; MCD’s en el área. La secretaria de la grabación obtendrá
reembolso por los gastos de viaje, teléfono y correo al igual que otros oficiales del
área.
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3. Noviembre 15, 1985 - debido a la condición física del coordinador actual, se decidió
elegir a un coordinador alterno.
4. Mayo 16, 1987 - el delegado del área designara a una secretaria de la grabación
interina para llenar la vacante de esta posición debido al incumplimiento del titular.
(Asamblea)
5. Octubre 21, 1989 - permitir que el coordinador de los archivos que se dirija solo,
sujeto a la aprobación del comité del área.
6. Noviembre 17, 1989 - aprobó la posición del coordinador alterno de área.
(Asamblea)
7. Enero19, 1991 - aprobó el cambio de nombre de “Secretaria Correspondiente” a
“Registradora de AINC.” (Asamblea)
8. Agosto 1991 - Adoptado "Resumen de deberes y responsabilidades de todos los
Oficiales Electos" según fue preparado por los Oficiales Electos en Agosto de 1991
(panel 40).
9. Abril 4, 1992 - quita la responsabilidad de la literatura del delegado alterno. Un
miembro disponible accedió a tomar esta responsabilidad.
10. Octubre 15, 2004 - Los Oficiales del Área cambiaron el nombre de Registrador por
el de “Administrador del Banco de Información” para que este de acuerdo con la
terminología utilizada por la OSG. La oficina utiliza la palabra grupo “enlistado” en
lugar de “grupo registrado”
11. Noviembre 17, 2007 - El Coordinador Alterno del Área se convierte en el enlace de
“Uniendo las Orillas”. Este puesto para servir a petición como Coordinador y recurso
de Área de “Uniendo las Orillas” Posición se le anima a asistir a Talleres de Distrito
sobre Uniendo Las Orillas. Posición para mantener suficiente literatura apropiada de
Uniendo Las Orillas.
12. Enero 29, 2008 - Después de hablar con la OSG, el nombre “Manejador del Banco
de Información” se ha dejado de utilizar y lo cambiamos a Registrador del Área otra
vez.
13. Noviembre 21, 2009 - El Área voto para crear una posición de Coordinador
nombrado para U.L.O. “Uniendo Las Orillas” Quitando la responsabilidad de
contacto de U.L.O del Alterno al Coordinador.
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ASAMBLEAS
1. Enero 22, 1977- la localización de asambleas será planeada en Diciembre, para que
el calendario y las actividades pueden ser planeados
2. Febrero 4, 1978 - Sacramento será la sede para las asambleas de Primavera y
Otoño comenzando en abril de 1979.
3. Enero 23, 1982 - Pre-Conferencia de Primavera y Asamblea Elecciones de Otoño a
celebrarse en una sede central (en vez de específicamente en Sacramento).
4. Enero 23, 1982 - Junta de oradores/cena después de la Asamblea de Elecciones
(aprobado el 31 de Marzo de 1979) será descontinuada.
5. Enero 14, 1984 - Asamblea Post-Conferencia que se sostendrá en Mayo (nueva
Asamblea) para 1984, fecha finalmente fijada fue Junio 2.
6. Enero 5, 1985 - AINC a celebrar la Asamblea Post-Conferencia de dos días
comenzando en 1985 del Sábado a mediodía al mediodía del Domingo. Informe del
delegado para ser dado la noche del sábado. La Asamblea debe auto pagarse de
las contribuciones (7ma.) y de $2 de las registraciones. El área tiene la
responsabilidad final de las finanzas, pero el distrito anfitrión pidió el utilizar
prudencia en el planeamiento. Comida es a discreción del distrito del anfitrión. La
asamblea se alternará entre el norte y del sur, comenzando con la parte del sur del
Área.
7. Marzo 22, 1986 - Los Puntos de la Agenda para las reuniones de Comité de Área y
las Asambleas del Área deben someterse por escrito por lo menos 45 días antes de
la reunión.
8. Enero 21, 1989 - Habrá una Asamblea de Área mini PRAASA de 3 días cada año.
Esta Asamblea se hará conjuntamente con la Asamblea de Elecciones cada dos
años y en lugar de la asamblea de otoño en años alternos. (Asamblea)
9. Mayo 6, 1989 - Presentar a la Asamblea de Área (como parte de agenda publicada)
solamente que esos artículos aprobados por el Comité de Área. No ser traídos
como parte de agenda publicada. (Asamblea)
10. Noviembre 17, 1989 - Habrá una sesión de media hora de “Que hay en tu Mente"
para los RSG’s y "Pregúntalo en la Canasta" para las preguntas escritas,
preocupaciones u opiniones en cada Asamblea. (Asamblea).
11. Abril 4, 1992 - Hacer la asamblea de la Pre-Conferencia de Abril de dos días y la
Asamblea Post-Conferencia de Mayo de un día. (Asamblea). Cambiado vea *
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12. *Diciembre 16, 1995 - Hacer la Asamblea Post-Conferencia de dos días
comenzando en 1997.
13. *Abril 2006 - Moción de Asambleas “Que la Asamblea de Invierno se convierta en
Asamblea de dos días. Que las demás Asambleas permanezcan sin cambio. Esta
moción tomará efecto en enero de 2007.”
COMITÉS
1. Septiembre 14, 1985 - Comité de acentos ha ser establecido con el editor,
seleccionado por el comité del área de los currículos proporcionados, y dos
miembros generales que rotan en años pares, y el ex Delegado inmediato y la
Secretaria Corresponsal rotando en años impares.
2. Nov 15, 1986 - Agregar un comité de finanzas al área con sus miembros que
incluyan a un ex delegado y dos MCD’s actuales con el tesorero del área. El
propósito de este comité es asistir al tesorero en el planeamiento de los gastos del
área, desarrollar el presupuesto anual y hacer ver la importancia de la 7ma
tradición.
3. Noviembre 1999 - Aprobado un comité para adquirir equipo de computación como
se vaya necesitando para asegurar que el equipo y los programas sean compatibles
para 4 computadoras del AINC (Editor de acentos, Tesorero, Registradora y
Secretaria de Grabación), que no excedan $1200 por sistema, incluyendo impresora
para la secretaria y el tesorero. (El comité fue deshecho después de la compra)
4. Abril 2002 - Crear un comité de traducción del área, el coordinador se nombrará por
los oficiales del área, para coordinar las necesidades de traducciones escritas y
verbales del área.
5. Mayo 2005 - Crear un Comité de Servicios Electronicos, el coordinador se nombrará
por los oficiales del área, para coordinar las necesidades de electrónica del área.
6. Septiembre 2006 - La Misión del Comité de Servícios Electronicos: El Comité de
Servicios Electronicos se dedicara a las necesidades de comunicación del Área y
será responsable por asegurar que se cumplan las necesidades ónicas y que las
computadoras y sus programas trabajen adecuadamente. Cuando se le pida, el
comité hará inventario de las necesidades y requerimientos del Área. Este Comité
hará recomendaciones que se presentaran en la Junta del Comité del Área y
ultimadamente en la Asamblea para acción final. El núcleo de sus miembros será
seleccionado por los Oficiales del Área y nombrado por el Coordinador del Área. El
Comité de Servícios Electronicos está compuesto por Un MCD que tiene voto en el
Comité del Área, El Delegado Alterno o un Delegado Pasado que tenga experiencia
en Información Pública, Un miembro de la comunidad de habla hispana, y Dos
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miembros con experiencia técnica. El Comité puede pedir más miembros para
proyectos adicionales como sea necesario. Los miembros del Comité de Servicios
Electronicos deberán: Entender los Tres Legados de A.A.; Haber servido, de
preferencia, como RSG’s, MCD’s o Alternos de estos; o Haber sido activos en
Información Pública y Cooperación con la Comunidad profesional.
ELECCIONES
1. Junio 5, 1977 - RSG o MCD electo a mediados de un termino puede ser elegible
para elecciones {Sugerencias;} para un termino de 2 años. {No se voto en esto}
RSG saliente – no el entrante – votar en las elecciones.
2. Marzo 31, 1978 - En las elecciones, el coordinador de la asamblea de elecciones
pregunta a cada nominado, cuando es nominado, por su disponibilidad para el
cargo.
3. Agosto 15, 1981 - Se adoptaron procedimientos de elección dentro de los cuales
oficiales de Área nominados de Delegados vigentes o anteriores, RSG’s u oficiales
de Área quienes han servido por lo menos un periodo de dos años consecutivos y
han permanecido activos en alguna actividad de servicio en un periodo interino.
4. Julio 11, 1987 - Sugerencia de área de como los MCD son elegidos. El comité de
área adoptó la segunda opción en la página 42 del Manual de Servicio (i.e., es
decir, solamente RSG’s anteriores son elegibles para la candidatura- pero todos los
RSG’s, salientes y entrantes, deben votar).
5. Septiembre 12, 1987 - Procedimiento de Elección: un RSG por grupo, todos los
MCD’s y los oficiales del Comité de Área tienen voto. En la Asamblea de
Elecciones, el Coordinador de Elecciones repasa el procedimiento antes de la
elección.
6. Noviembre 17, 1989 - Recomendación del comité de Área que la Asamblea use los
procedimientos de elección de AINC de 1981, con las siguientes modificaciones:
a. Oficiales de Área y miembros de Comité son elegibles para las posiciones sin
nominación personal;
b. Cada distrito puede tener un candidato adicional de su distrito;
c. antes de votar por cada posición, oficiales actuales y miembros de comité
pueden rechazar la nominación;
d. Cada candidato habrá remitido su currículo al AINC para que sea leído por el
coordinador de elección. (Asamblea)
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GASTOS
1. Mar 31, 1978 - El Delegado recibirá del Área $100 para gastos personales; para
Conferencia de Servicios Generales y $100 para ayudar con los gastos en
PRAASA ("aprobado por la Asamblea por muchos Años").
2. Mar 31, 1978 - Muchos de los Distritos (por aprox. cuatro años) han pagado millaje
al Delegado cuando viene a traer el reporte de la Conferencia a sus Distritos.
3. Mar 31, 1978 - Todos los gastos de los Oficiales de AINC que pertenezcan a
asuntos de A.A (teléfono, estampillas, y millaje Solamente para el Delegado) son
pagados por el Área (y hay una moratoria en este asunto por dos años).
4. Ene 24, 1981 - Se le adelantaron $750 para PRAASA en Alaska. Y aun mas, en el
futuro cuando el Delegado este supuesto a asistir (a un evento de AA), si se estima
el costo por mas de $200 se de por adelantado.
5. Ene 24, 1981 - Que todos los Oficiales del Área sean reembolsados por millaje y
lonche para Asambleas de Área, y juntas de Distrito, efectivo. 1/24/81.
6. May 18, 1985 - Ayuda al Delegado para que asista a la Conferencia Mundial de
$500, debe de presentar recibos de gastos.
7. Dic 12, 1987 - Aclarado reembolso por una noche de hotel en Asambleas de dos
días para los Oficiales fue aprobado por la Asamblea en Enero 1987. (Junta de
Comité de Área)
8. Dic 12, 1987 - Pagar recibo por reparación de maquina de escribir del Editor de
Acentos de Área. [Junta de Comité de Área)
9. Dic 12, 1987 - Reembolso de hotel por dos noches para Oficiales de Área que
tengan alguna responsabilidad en la Conferencia de CNCAA (Delegado,
Coordinador y cualquier otro oficial invitado a servir ahí).
10. Dic 12, 1987 - Que todos los Oficiales de Área interesados a asistir a PRAASA en
Utah sean reembolsados por $250.
11. Abr 2, 1988 - Delegado y Alterno se les ayude para asistir a Foro Regional en
Alaska (que no exceda de $750 cada uno). (Asamblea)
12. Oct 22, 1988 - Reembolso al Delegado por noche de Sábado adicional previa a la
Conferencia de Servicios Generales de OSG si la Conferencia no les paga.
(Asamblea)
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13. Oct 22, 1988 - Rembolsar al Coordinador de Archivos y Editor de Acentos por una
noche de hotel en la Asamblea anual Post Conferencia de dos días. Costo
estimado, $120. (Asamblea)
14. Ene 13, 1990 - El Área ayudara con hasta $1900 para oficiales que asistan a
PRAASA (Bakersfield, CA 1990) $100 por cada oficial; aun no presupuestado y
hasta $50 para hospedaje de MCD’s; aparte de la ayuda de Distrito si se necesita.
Recomendado que los Grupos ayuden con gastos de RSG’s que asistan a
PRAASA. (Asamblea)
15. Ene 13, 1990 - Aprobado rembolsar a 7 pasados Oficiales de Área por dos días de
hospedaje en la Asamblea de Grass Valley que no exceda $60 cada uno.
(Asamblea)
16. Ene 13, 1990 - Aprobado reembolso de hospedaje para Editor de Acentos que no
exceda de $60 y millaje de $17.10 para Asamblea de Grass Valley. (Asamblea)
17. Abr 7, 1990 - Rembolsar por hospedaje al Archivista de Área, Alan Doctor, para la
Asamblea de Área en Grass Valley, que no exceda $60.00
18. Mar 21, 1992 - Entregados $100.00 al Comité de Finanzas para estampillas, copias
y utensilios, nuevo presupuesto asignara $100.00 para Comité de Finanzas.
19. Abr 4. 1992 - Aprobado gastos de cuarto del Delegado Abril 24, 1992 y noche de
cierre de Conferencia de Servicios Generales Mayo 2, 1992, a $185.10 por noche
que incluye comida por $40.00 por día.
20. Dic 12, 1992 - Aprobado gastos de cuarto del Sábado para el Delegado en la
Conferencia de Servicios Generales, Abril 24, 1993.
21. Jun 19, 1993 - Aprobado millaje del Delegado .25 por milla; todos los demás
Oficiales $.20 por milla; Gastos viáticos del Delegado por viaje a $300.00; PRAASA
$100.00 por cada Oficial; y $50.00 para coordinadota
22. Feb 19, 1994 - Aprobada renta de equipo de traducción para junta de Comité de
Área en Marzo que no exceda $100.00.
23. Mar 16, 1996 - El Comité autorizo a la Secretaria a gastar hasta $50.00 para
comprar equipo de traducción de computadora para hacer disponible versión en
español de Acentos de Área.
24. Nov. 1997 - Moción aprobada para rentar cuarto adicional en Neth Construction
para los Archivos del Área.
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25. May 2000 - Moción para autorizar hasta $250 Para posible compra de 10 videos de
información de A.A. para ser puestos en tiendas Wherehouse de nuestra Área.
26. May 2000 - Autorizar al Tesorero a gastar hasta $1000 anualmente para comprar
seguro de responsabilidad con cobertura de $1,000,000 para cubrir juntas y
Asambleas del AINC.
27. Nov. 2001 - Moción para incrementar millaje para todos los oficiales de Área,
electos y designados, a $.25/milla y mantener a $.25/milla, el millaje del Delegado
efectivo Dic. 1., 2001.
28. May 2002 - Moción para mandar al Archivista al seminario de Archivistas por
$450.00
29. Noviembre 2002 - Moción para comprar equipo transmisor para traducción al
español del Área California Norte Costera
30. Agosto 2003 - Moción para renovar el dominio de Internet cnia.org por un años.
Moción para comprar un nuevo dominio/nombre de Internet que se llame cnia07.org
31. Enero 2005 - Moción para incrementar millaje para todos los Oficiales de Área, y
elegidos y nombrados a $ 0.35/milla.
32. Mayo 2008 - Aprobado para aumento de renta JCA en el E. Yolo Fellowship de $ 75
a $ 100 por junta de manera de pagar por renta, café, utilidades y para ser
completamente auto-mantenidos a través de nuestras propias contribuciones
33. Mayo 2008 - Aprobado que AINC reembolse completamente asistencia de Oficiales
a PRAASA. Moción limitada a 2009 solamente.
34. Agosto 2008 - Servicios E recomendó que el Área compre equipos de traducción.
10 recibidores fueron comprados con la unidad por $ 2537.
35. Mayo 2009 - Aprobado que todos los Oficiales y Coordinadores electos del Área
incluyendo Delegados y Alternos previamente reembolsados al Foro Regional 2008
sean totalmente reembolsados hasta un total de $ 7500 o $ 500 cada uno, pero
rembolsar completamente al Delegado y Alterno.
36. Junio 2008 - Comité de Servicios de Electrónica mueve para incrementar el punto
en el presupuesto 2008 (solamente) por $ 1,000 para un total de $ 2500.
37. Noviembre 2009 - Asamblea de Área aprueba que AINC reembolse millaje a
Oficiales de Área, Coordinadores Nombrados e invitados a la tarifa anual prefija por
la OSG.
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38. Enero 2011 - Moción de Asamblea: “Al MCD del Distrito 30 le gustaría hacer una
moción para financiar solamente al Delegado a ir a PRAASA 2011 con un máximo
de $1,000 y autorizar al Delegado para que compre CD’s para el Área 07 por un
costo aproximado de $ 80 - $100 por un costo potencial de $1,100 el total.” 70 a
favor 16 en contra. La moción pasa.
39. Enero 2011 - Moción de Asamblea: “Yo hago la moción que adicionalmente al
delegado elijamos del sombrero a 5 oficiales o miembros de comité adicionales para
que asistan a PRAASA con un reembolso de $800 por persona para un total de
$4,800.” 6 a favor, 74 en contra, 9 abstenciones. La moción no pasa.
40. Mayo 2011 - Moción de Asamblea: Distritos 17 y 15 hacen la moción para cambiar
el reembolso de millaje de la tarifa de la Conferencia de la OSG de $ .415 por milla
a $ .35 por milla y reducir y balacear la cantidad de millas reembolsadas para
oficiales y coordinadores por un 20% para un ahorro aproximado de $3,775 para el
2011 solamente. También que todos los oficiales de Área se esfuercen a reducir sus
gastos este año.” 89 a favor, 37 en contra. Después de reconsideración la moción
no paso. (Nota: millaje se revierte a la tarifa de la conferencia de OSG nuevamente
para el 2012 y después.)
FINANZAS
1. Marzo 31, 1978 - Estado financiero será revisado cada dos años para determinar
cualquier exceso de fondos. Establecer Reserva Prudente en la Asamblea de
Elecciones de Noviembre, se ratificara en siguiente Asamblea, usualmente en
Enero.
2. Marzo 31, 1979 - Una Reserva prudente de $2,000 fue establecida.
3. Agosto 15, 1981 - Propuesta Reserva Prudente de $4,500 (aceptada en Asamblea
de Enero 23, 1982).
4. Ene 22, 1983 - Primer presupuesto de AINC presentado, discutido y aceptado.
5. Sep 12, 1987 - 7th Tradición omitida en esta junta de Comité de Área. [Junta de
Comité]
6. May 21, 1988 - Establecer un fondo para contingencias de $1,000 para ser
aprobado por el Comité de Área, con hasta $100 permitidos sin necesidad de
aprobación de Asamblea. (Asamblea)
7. May 21, 1988 - Un punto del presupuesto de $250 serán asignados al Alterno
Delegado específicamente para actividades del Coordinador de IP/CPC.
(Asamblea)
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8. May 21, 1988 - Convertir el Año fiscal Julio 1 Junio 30, empezando Julio 1, 1989.
(Asamblea)
9. Oct 22, 1988 - Compra de máquina de escribir para el Área (aprox. $300) para uso
de la Secretaria de Grabación. (Asamblea)
10. Oct 22, 1988 - Compra de computadora para el Área (que no exceda $2,000) para
uso de la Secretaria correspondiente. (Asamblea)
11. Oct 22, 1988 - Compra contrato a largo plazo de película de Bill W. sobre las
Tradiciones. Costo estimado. $275. (Asamblea)
12. Feb 25, 1989 - Aprobado un cargo de $3 de registro y pasar canasta en la
Asamblea mini PRAASA (Grass Valley, Nov 11-12, 1989) para recuperar gastos
esperados del evento (Com)
13. Jun 16 & 17, 1990 - Aprobado incremento a $3,000 para computadoras y equipo.
14. Ene 19, 1991 - Aprobada compra de computadora y equipo a Mark Keown
(Tesorero anterior) costo $1,450.
15. Nov 8, 9 & 10, 1991 - Reportes de Tesorero trimestrales mostrando cosas tales
como millaje, motel, teléfono, etc., por cada Oficial – aprobado por Asamblea.
16. May 30&31, 1992 - Se aprobó compra de copiadora de alta velocidad para
publicación de boletín de Área (Acentos del Área) $1,800.00).
17. Ene 16, 1993 - AINC declaro con el IRS y el Estado como asociación incorporada,
sin lucro y exenta de impuestos - aprobado.
18. Sep 10, 1994 - El Comité aprobó reembolso a Ralph Heikkila por compra de
grabadora para grabar los Acentos del Área - $10.00.
19. Oct 14 -16, 1994 - Compra de equipo de traducción que no exceda $500.00 – paso
unánimemente.
20. Nov 17-19, 1995 - Compra de equipo de computadora para uso de la Secretaria del
Área, Registrador, Tesorero y Editor de Acentos Área, que no exceda $5,000.00
usando combinación de fondos disponibles y de la Reserva Prudente - aprobado.
Fondos del ahora difunto Distrito 18 fueron incluidos en estos fondos.
21. Mayo 2002 - Moción para "cambiar guías que reflejen una firma (en cheques del
Área 07) acompañado de un sistema de cheques y balances que será determinado
en trabajo futuro por el Comité de Finanzas."
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22. Mayo 2004 - Se compro equipo de sonido nuevo.
23. Mayo 2004 - Se compro equipo de traducción nuevo, de respaldo.
24. Enero 2007 - Moción de Asamblea para cambiar el año fiscal de contabilidad de
AINC para que en lugar de que termine el 30 de junio, que termine el 31 de
diciembre.
25. Mayo 2007 - Asamblea - La Asamblea aprobó la revisión del Programa para
preparar la Agenda del Presupuesto, incluyendo guías por aumentos para
presupuestar puntos de línea y gastos no presupuestados; la nueva versión esta
incluida en la descripción del Comité de Finanzas en la primer sección de este
Manual.
26. Mayo 2010 Asamblea - Agenda de preparaciones de presupuesto revisada
incluyendo guías para incrementar puntos del presupuesto en gastos no
presupuestados; la nueva versión esta incluida en la primera sección de descripción
del comité de Financias de este Manual.
27. Junio 2010 JCA - Comité de Finanzas recomendó guías para “someter recibos de
reembolso al Tesorero de Área dentro de los 30 días.”
28. Nov 2011 - Asamblea de Área aprobó gasto de $600 para nueva computadora para
Secretaria de Grabación.
RESPONSABILIDADES
1. Oct 11, 1960 - Se le dio a la coordinadora "luz verde" para trabajar con CNCAA y
H&I en crear mejor armonía y apadrinamiento de reclusos previo a su salida.
2. Feb 4, 1978 - Marge Kemp (Delegada pasada) escribirá discurso que se incluirá en
los boletines Good News, By The Way, y The Pipeline. (Marge renuncio Nov 1978 y
se pidió un voluntario. No hubo ningún interesado).
3. Mar 31, 1978 - Cada Comité de IP de Distrito es responsable de la compra de su
propia literatura. Si algún Distrito esta en apuros, apuros financieros, deberán
contactar al Delegado Alterno a cuya discreción ayuda podría ser proveída.
4. Sep 14, 1985 - Sugerencia que la Oficina Central de Sacramento, tenga nombre de
contacto de Servicios Generales de aquellos que los contacten para información de
Servicios Generales. (El Alterno Delegado se dio voluntario y se responsabilizo).
5. Nov 15, 1986 - Coordinador de Archivos de Área será el responsable de grabar
Asambleas de Área y juntas de Comité.
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6. Sep 12, 1987 - La Secretaria correspondiente entregara al Editor de Acentos del
Área las etiquetas de domicilios para el boletín y con eso termina su servicio en los
Acentos del Área. (Comité de Área)
7. Ene 23, 1988 - Responsabilidades adoptadas del Editor de Acentos del Área
(Asamblea)
a. Recopilar información para Acentos y presentarla como se presento.
b. Readaptar los Acentos de Área en un formato listo para imprimir.
c. Tener los Acentos de Área impresos.
d. Obtener etiquetas con direcciones de las Secretarias correspondiente.
e. Preparar los Acentos para enviarse.
f. E-mail los Acentos del Área.
Todo la arriba mencionado deberá completarse para el 20 de cada mes
(Asamblea)
8. Nov 19, 1988 - Oficiales del Área asumen su responsabilidad para preparar agenda
para (Asamblea) paneles y talleres de trabajo para ser presentados ante: El
Coordinador y talleres de trabajo para ser presentados ante: el Coordinador para
coordinarse y enviarse al Editor (Esto no fue considerado ni aprobado por la
Asamblea)
9. Noviembre 2007 - La Asamblea aprueba el añadir la supervisión de “Uniendo las
Orillas” a los deberes del Coordinador Alterno del Área.
10. Noviembre 2009 - La Asamblea aprueba moción para que AINC Cree una posición
de Coordinador Nombrado para el principio del Panel 60.
Coordinador de Uniendo Las Orillas
Responsabilidades incluyen:
1. Motivar y asistir a Talleres de Distrito sobre Uniendo las Orillas.
2. Mantener suministro de literatura apropiada para Uniendo las Orillas, incluyendo
un paquete de ULO de Distrito
3. Motivar y apoyar actividades de Uniendo las Orillas a nivel local y de AINC
4. A nivel de Área, manejar lista de contactos de ULO (y contactos internos). A
nivel local apoyar y motivar los niveles locales para supervisar y apoyar
contactos locales.
5. Mantener una lista de contactos de ULO de Área. Motivar y apoyar la gestión de
listas de contactos de BTG a nivel local. ULO
6. Si se solicita, asistir a eventos que no sean los presupuestados, indagando
sobre el reembolso de millaje y / o alojamiento.
7. Dar por escrito o verbal informes mensuales en las reuniones del Comité de
Área o en las Asambleas de Área.
8. Ayudar a los distritos y las Entidades Locales en la formación de ULO.

Libro de Material de Servicio de AINC
Conciencia de Grupos
Página 16 de 19

9. Mantener correspondencia con la OSG.
10. Cooperar con las entidades de AA (tales como las Oficinas Centrales).
11. Actuar como Contacto de ULO AINC hacia H&I y asistir a juntas de Comité
Directivo.
12. Guardar materiales.
13. Asistir a Taller de Fin de Semana Anual de ULO.
14. Asistir a todas las Asambleas.
11. Junio 2001 - JCA aprueba nuevo proceso para avisos de grupo.
• Delegado envía todos los avisos pendientes del Departamento de Archivos
de la OSG a los MCD’s apropiados.
• Delegado envía cartas de bien venida a todos los Grupos recibiendo un
número de servicio.
OTROS
1. Ene 22, 1983 - Tener tres talleres de trabajo en tres localidades deferentes: norte,
centro y sur del Área, en los cuales el Delegado presentara su Reporte de la
Conferencia.
2. Nov 14, 1987 - Comprar un (1) film de 16mm y dos casetes (2) VHS de "Gente
Joven en AA". (Asamblea)
3. Dic 12, 1987 - Individuos que deseen continuar con lo del libro de "Reflexiones
Diarias” lo hagan como miembros y no tomaremos mas tiempo para discutir sobre
este asunto en juntas de Área.
4. Dic 12, 1987 - Hacer un mapa geográfico completo en los Acentos con los limites
de los distritos nuevos.
5. May 21, 1988 - Se compre una copia del tape VHS "Gente Joven en AA" para
cada Distrito (Asamblea)
6. May 21, 1988 - Conciencia de la Asamblea que en lo sucesivo AINC no proveerá un
puesto con literatura en la Conferencia del CNCAA. (Asamblea)
7. Ene 21, 1989 Quitar fecha de CNCAA y poner fecha de Foro en el calendario del
Área de 1989. [Asamblea] *
8. Abr 8, 1989 - Que el Delegado presente una propuesta para el Foro de 1990 o
1992 Forum en AINC. [Asamblea]
9. May 6, 1989 - Que todas las mociones originales sean presentadas por los
presentadores. [Asamblea]
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10. Nov 17, 1989 - Que todas las mociones de AINC tengan unicidad de propósito u
opción. No mociones múltiples o combinadas. (Asamblea)
11. Ene 13, 1990 - Incluir Foro en calendario de de Área de 1990. [Asamblea]
12. Mar 17, 1990 - Don S. se dio voluntario para hacer guías de comité de Área. Estas
se tomaran de acciones del Comité como se muestra en las minutas.
13. Jun 16&17, 1990 - Aprobado el cambio de los Archivos a 1807 Navy Drive,
Stockton.
14. *Dic 12, 1992 - Aprobada lista de fechas y lugares de CNCAA en los Acentos del
Área. Se cancela la acción de 1/21/89
15. Nov 19-21 1993 - Nuevo Distrito lingüístico Distrito 53 (Hispano) aprobado
unánimemente. (Asamblea)
16. Feb 19, 1994 - Aprobado lugar de reunión en la East Yolo Fellowship, 1040 Soule,
West Sacramento.
17. Abr 8y9, 1995 - Aprobada la propuesta para que el tema para la Conferencia sea
"Como nuestro comportamiento afecta a A.A como un todo- Una apreciación
amorosa" Votos 39 en favor, 4 en contra.
18. Jul 15, 1995 - Se forma Comité de Guías Coordinado por Jim B., Fred B., Carole B.,
Dede L., Jon M., y Phillip R. como Miembros del Comité
19. Ene 20 1996 - Nuevo Distrito 54 (De habla Hispana) Aprobado unánimemente –
Asamblea de Área
20. Feb 17, 1996 - Se formo Nuevo Comité de Guías por Jim B,, Coordinador de Área, y
Jim M., Jill M,, Sheila S., Bill B. y Hal W. como miembros.
21. Oct 19, 1996 - Moción: "El Área Interior Norte de California 07 pide a la Conferencia
que considere el producir los Doce conceptos en audio-casete, para incluir el
Legado de servicio de los A.A's, Significado de la Carta de la Conferencia, La actual
carta de la Conferencia y Resolución, el prefacio y Introducción de los doce
Conceptos.” Esta moción paso unánimemente. (Asamblea)
22. Jun 1997 - Moción que se imprima el Manual del MCD en tamaño de carpeta de
argollas y se venda a los MCD’s que quieran uno por $3.00
23. Jul 1997 - Moción que se revoque la moción del mes anterior y que se distribuyan
los Manuales sin costo para los MCD’s.
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24. Nov. 1999 - Moción: "El Manual de Servicio de A.A. Y los 12 Conceptos que sean
disponibles en audio casete considerando los tres Lenguajes de Servicios
Generales (Ingles, Español y Francés)" – será enviada a la Conferencia de
Servicios Generales en el 2000.
25. Nov. 2009 - El Área establece folleto de AINC.
26. Abril 2006 - Moción pasó: “Que el Área adopte ‘Uniendo las Orillas’ como parte de
su estructura de servicio con guías que se preparen por el comité temporal de
‘Uniendo las Orillas’”
27. Abril 2007 - Moción pasó: “Que el Área 07 cree un sitio de Internet y que sus guías
sean desarrolladas por el Servícios Electronicos.”
28. May 2007 - Enviar Tema de Agenda al Comité de Archivos para su consideración.
29. Nov 2007 - Guías de Sitio de Internet.
30. Sept. 2007 - Pasa el tema de la Agenda.
31. Oct 2007 - Guías de Uniendo las Orillas ratificadas para su envió a la Asamblea.
32. Oct 2007 - Aprobadas guías de Sitio de Internet antes de enviarlas a la Asamblea.
33. Oct 2007 - Apoyar calificaciones de cito de Red aprobadas antes de enviar a la
Asamblea.
34. Mar 2010 - Comité de Servicios Electrónicos vetan petición para contenido de
“Archivos en el Sitio de Internet de AINC (especialmente carta de Hill W acerca de
la Oración del Padre Nuestro).
35. Mayo - Manual de Trabajo de ULO distribuido a los Distritos en Español y Ingles.
36. Julio 2010 - JCA unánimemente aprueba nuevo folleto de AINC. Archivo Electrónico
PDF en Ingles y Español, permanece en la página en la Red.
37. Sept 2010 - Secretaria de Grabación Vikki L. anuncia que su nuevo nombre es Arco
iris. Ella fue rebautizada en el Foro Regional.
38. Julio 2011 - JCA discutió que miembros algunas veces graban porciones ed las
Asambleas. JCA ratifica que la póliza guía es la Tradición 11 (respetar anonimato
ante la prensa, la radio y el cine).
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39. Sept 2011 - Comité de Servicios Electrónicos anuncia al la JCA su disponibilidad
para lanzar el nuevo sitio en la red. No hubo objeciones a este tema.

