AINC ACENTOS DE AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Area Interior Norte de California (AINC), la cual es una area
de Servicios Generales de Alcoholicos Anonimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Accents
representan las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comite de Area o la Asamblea de Area
representan la CNIA como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la CNIA, se publican
tanto nombres como apellidos. Asi que rogamos respetar el espiritu de la Tradicion 11 al utilizar este informe.
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La JCA de Setiembre estubo muy animada con mucha actividad. Discutimos el borrador del presupuesto, y empezamos a pensar colectivamente acerca de la Reserve Prudente.
Discutimos nuestra participación y cooperación con NCCAA. Vimos una presentación acerca
de la website. Y escuchamos reportes de regresa acerca del foro.
El comité de finazas a presentado un Presupuesto “balanceado” a la JCA de julio. Las
entradas proyectadas fueron igual a los gastos proyectados. En septiembre, el comité trajo la
idea sobre como abordar lo que seria una reserva prudente para el Area. Entendimos cuanto
tenemos en ahorros y en efectivo en nuestras manos. La cantidad es mas alto que la reserva
prudente sugerida (por un poquito, por cierto).
Después de discutir, y un levanton de manos con un gran unanimidad, la JCA pidió al
comité que por favor tome ~$8,000 de los ahorros/ efectivo en mano y que
(cont pg 3, c1)
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COORDINADOR ALTERNO por KELLEY M

COORDINADOR DE AREA por LELA M
chair@cnia.org

alt-chair@cnia.org

Descripción del Trabajo de Coordinador
Ojala que pudiera describir la increíble gratitud que
siento acerca de poder servir como su Coordinadora
de Area. Yo se que este es uno de eso “momentos”
en la vida que yo atesorare por muchos anos. He llegado a darme cuenta de los principios espirituales
detrás de las tradiciones y conceptos (y los pasos)
desde una nueva perspectiva. Siento que he crecido,
y aun mas que eso he sido testigo de como RSG’s,
MCD’s, oficiales y Coordinadores nombrados han crecido en la comunidad del espíritu, y en amorosa participación.
(cont p2, c1)

Haciendose Autodisponible
En 2009, estuve dispuesto para servir en el Área en
nuestra Asamblea de Elección. Cuando mi nombre fue
sacado del sombrero para servir como Coordinador
Alterno del Panel 60 de AINC, las lágrimas me fluían
cuando intentaba explicar a la Asamblea mi gratitud
para Servicios Generales de AINC. Durante ese año que
había experimentado grandes pérdidas personales;
dos padrinos de servicio, mi hermano y mi perro fallecieron ese mismo año. Una constante en mi vida fue mi
responsabilidad como Miembro del Comité de Distrito
(MCD) por el Distrito 27. Mi familia de AA me ayudó
apoyandome a través de mi luto y me aseguró que
"Esto también pasará".
(cont p2,c2)

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. 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.”
Un recordatorio para las contribuciones de la 7th Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque! Favor de enviar a:
CNIA, P.O. Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712

COORDINADOR DE AREA

ALTERNO COORDINADOR

Nosotros publicamos nuestra descripción del trabajo de Area por dos rezones principales. Una es para describir las responsabilidades de aquellos que son
elegibles y están dispuestos a servir. Otra razón es
para describir las responsabilidades de aquellos que
votaran y estarán participando en el proceso del Tercer Legado de Elecciones.

Como Coordinador Alterno, rápidamente descubrí que
salir de mi mismo es un requisito. Como un oficial de
AINC no estoy solo. Todo lo que se requiere es voluntad
de pedir ayuda cuando sea necesario. Como oficiales de
AINC, nos hemos reunido en reuniones en linea por Skype , llamadas en conferencias telefónicas, correos
electrónicos y en JCA’s y Asambleas. Como funcionarios
de confianza, somos un equipo trabajando juntos y ayudandonos mutuamente cuando sea necesario en beneficio de nuestra comunidad.

Aquí esta la descripción de las responsabilidades
del Coordinador del Area 07 para tu consideración:

Los deberes y responsabilidades del Coordinador Alterno
descrito por nuestro "Libro del Material de Servi* Nombrar y vigilar las actividades de los Coordinacio de AINC" incluyen llevar a cabo los deberes del Coordores Nombrados y posiciones de comités.
dinador de Área en su ausencia (como se describe en el
Manual
de Servicio de A.A. y nuestro Libro del Material
* Crear agendas para todas las JCA y para la parte de
de
Servicio),
servir como el Coordinador de la Asamblea
negocios de las Asambleas. Presidir las JCA y la parte
de Área y ayudar a programar y llevar a cabo las escuelas
de negocios de las Asambleas, basándome en las Trade RSG requeridas por MCD’s.

diciones y Conceptos como guías.

El Coordinador Alterno programa los temas ajenos al
negocio de las Asambleas, incluida la creación de Paneles
e invitar a los miembros a participar en los Paneles. También es responsable de configurar y supervisar el sistema
* Servir como contacto hacia NCCAA
de sonido en las JCA’s y Asambleas, los cuales requieren
espacio en su vehículo de transporte y un lugar en casa
* Escribir un reporte mensual como coordinadora
para los Acentos/Accents capitalizando sobre los pun- para almacenar el equipo.

* Asistir a todos los eventos que se me pida (Foros,
PRAASA)

tos más sobresalientes que estén sucediendo en el
momento.

Servir como Coordinador Alterno es un serio compromiso de tiempo y energía. Debo agradecer a mi esposa
por aceptar mi tiempo gastado fuera de casa en el cum* Aprobar los Accents/Acentos para su distribución
plimiento de mis responsabilidades y a mi padrino de
* Asegurar una buena comunicación entre Oficiales y servicio por su disposición a compartir continuamente su
experiencia, fortaleza y esperanza.
Coordinadores Nombrados y servidores de comité.
Las recompensas del Servicio al Área son ricas y diversas. A lo largo de miles de millas de recorrido he sido
bendecido con muchas nuevas amistades en la comunidad de AA. He ampliado mi entendimiento de los tres
Mi esperanza es que si tu eres elegible y estas dispo- legados de Recuperación, Unidad y Servicio y lo más importante, he permanecido sobrio. He hecho un esfuerzo
nible, te levantes en Noviembre para esta increíble,
para ser responsable cuando cualquiera, dondequiera,
oportunidad que cambiara tu vida. Yo tengo fe que
extienda su mano pidiendo ayuda quiero que la mano de
estaremos muy bien protegidos al rotar al siguiente
A.A. siempre esté allí. Gracias por permitirme estar de
panel, y entrar la siguiente mesa de servidores. Estoy servicio!

* Asegurar que el Libro de Material de Servicio de
AINC este actualizado para ser pasado hacia adelante.

ansiosa de saber quien será nuestra siguiente Coordinador!

Kelley M, Coordinador Alterno
AINC 07 — Panel 60

Bendiciones, amor y servicio,
Lela M
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La Junta de Comité
de Área del Área
Interior Norte de
California (AINC)
use eso en un borrador de presupuesto actualizado. Ellos
se llevo acabo en el
aun presentaran un Presupuesto “balanceado” a la jca de
East Yolo Fellowsoctubre, y también presentaran ~$8,000 de los ahorros/
hip, de West Sacraefectivo en mano como entrada. Yo también espero mi- mento, California el Sábado 17 de Septiembre, 2011. La Coordirar una moción acerca de cómo definir la Reserva Pruden- nadora de Área, Lela M abrió la junta a las 10:00 am seguida por
la Oración de la Serenidad. El Preámbulo del RSG fue leído por
te en nuestra Area. Más por venir 
Roger, RSG del East Yolo Fellowship. Las Tradiciones fueron
leídas en Español por Luis, Distrito 55. Los Conceptos fueron
Discutimos nuestra participación con NCCAA
leídos por Mike, RSG de It’s All Good ( Grupo Todo está bien).

Minutas (Sin Aprobar) AINC
Junta del Comité de Area
Julio 18 del 2011
E. Yolo Fellowship
West Sacramento, CA

COORDINADORA De AREA / chair@cnia.org by Lela M

(Concilio Norte de California de Alcohólicos Anónimos http://norcalaa.org/). Tuvimos un recorte en la participación en parte por preocupaciones del presupuesto. La jca
mostró fuerte apoyo para que continuemos en NCC y discutimos maneras de como podemos participar mas. Más
por venir sobre esto. 

Nuestro administrador de webmaster dio una
gran presentación acerca de nuestro new web site y discutimos sobre el proceso que el equipo usa para publicar cosas en el sitio de la red (www.cnia.org). Por favor sean
muy cuidadosos cuando pidan al comité que publique información de eventos en la web – especialmente, por favor sean concientes al asegurarse que los flyers se adhieran a nuestra tradición de anonimato.
Escuchamos a los que fueron al Foro compartir su
experiencia, fortaleza y esperanza acerca de su asistencia
al Foro. Había mucha gratitud por la oportunidad de asistir y participar, y más de una persona expreso que el ambiente del evento era muy agradable y real. Yo he estado
trabajando con un par de nuevos este mes pasado, Y también estoy muy agradecida por la renovada perspectiva de
que soy impotente. Estoy agradecida por nuestro objetivo
primordial, y estoy agradecido porque nuestros pasos y
tradiciones aseguran que todos haremos lo mejor que podamos por llevar la solución adelante.

En amor y servicio,
Lela M
Coordinadora AINC 07

INTRODUCCIONES
Lela presento a los Delegados anteriores Woody R, Panel 50 y
Marianne H, Panel 56.
CONSIDERACION DE MINUTAS
Consideración de Minutas de Julio del 2011 fueron unánimemente aprobadas por el pleno.

REPORTES de ASAMBLEA, DE LOS ENLACES
Asamblea de Elecciones – Kelley M
Tenemos una buenísima Asamblea de Elecciones próxima en
Noviembre 18-20 en Modesto. Se llevara a cabo en el Modesto
Centre Plaza el cual es parte del Double Tree. Registraciones
cuestan solamente $12.00. Registraciones incluyen una Cena
Mexicana el sábado por la noche. Por favor haga sus reservaciones de hotel tan pronto como pueda por internet en cnia.org o
llamando al hotel. Si usted llama, tendrá que darles el código para
obtener el descuento. Nuestro Código es NAA.
Asamblea de Invierno – Laurelle G
Todo nuestro planeamiento y apoyo esta al día. Nuestro borrador
para registraciones ha sido sometido a Kelly para su revisión. La
Asamblea de Invierno será la tercera semana de Enero en los terrenos de la feria del Condado de Merced. La registración costara
$15.00. Y la cena el Sábado por la noche costara $15.00 y café a
llenar $3.00
Asamblea de Pre-Conferencia – Shaun G
La Asamblea de Pre-conferencia se llevara a cabo en los terrenos
de la Feria de Stockton. Ya hay Contrato. La capacidad de asientos para la cena es de 350. Tenemos cuatro hoteles en nuestra
área. Tendremos más información en la Asamblea de Área en
Noviembre.
CCFAA – Stan J
El día de campo estuvo bien. El día de campo genero cerca de
$12,000.00. Gracias a todos los que nos apoyaron. La Grapevine
tiene dos libros nuevos que estarán disponibles en Octubre en la
Oficina Central: Sobriedad Emocional II y Paso por Paso.
Intergrupal Delta – Shaun G
Todo va bien. Nuestro próximo evento será el Tracy Fall Fest
(Festival de Otono en Tracy) el 22 de Octubre. Hemos elegido a
un tesorero nuevo. El Tele-servicio parece que va bien. La Oficina Central estará en el Gold Country Roundup vendiendo literatura.
Intergrupal de Fresno – Billy W
Nuestro día de campo estuvo bien. Haremos una revisión de lo
autonomía. Contrataremos una secretaria nueva. Cerraremos la

Volumen 37 Numero 10

Pagina 3

OCTUBRE 2011

sección de joyería en la oficina. Tenemos
los nuevos libros de la Grapevine. Nuestra
oficina central esta bien y viva. Servimos
cerca de 5,000 personas. Nuestras reuniones son fenomenales.

REPORTES DE COORDINADORES
ASIGNADOS

les se abordan centrándose en audición en
este momento. El sitio Web está funcionando y seguimos buscando y descubriendo maneras de mejorar la eficiencia y facilidad a medida que avanzamos conforme
continuamos. Nos han presentado una descripción del trabajo para el Webmaster y
hemos examinado la descripción del trabajo de servicios electronica. Nuestro propósito subyacente es hacer nuestro mejor
esfuerzo para asegurar que el siguiente
panel puede girar en forma más transparente posible.

Septiembre se terminaron y fueron mandados el 29 de Agosto. Servicios-E, Webmaster e imprenta! Gracias a todos quienes
GJAASAC - Dorian G
Queremos recordarles a todos que “GJ” es trabajaron diligentemente con sus agendas
personales para que los miembros pudieran
quien quiera que tenga lugar para crecer.
Nuestro evento en Septiembre será un par- recibir los Accents/Acentos antes del fin
de semana de Labor Day! Esta edición en
tidote futbol. Las muchachas jugaran
particular tiene ambos los Accents/Acentos
fútbol y los hombres echarán porras. Por
favor únanse a nosotros esa noche para el encuesta y la forma de registración para la
Baile después de la junta con orador. Nos Asamblea de Elecciones. Por favor complete ambos y mándelos a las direcciones
estamos proponiendo para GJAAWAC
Literatura (literature@cnia.org)
para Enero 26-29, 2012 en las Vegas, NV. indicadas.
Paul C
Estaremos pidiendo cartas de apoyo.
Archivos (archives@cnia.org) – Dean C Los nuevos catálogos de literatura están
Mi querida esposa, Brenda llevara el des- disponibles. Hay una necesidad para homHospitales e Instituciones - Woody R
pliego de los archivos al día de Unidad del bres que están dispuestos a participar en
Nuestras donaciones han bajado 20% y
sólo estamos proveyendo libros grandes y Distrito 35 el 25 de Septiembre en Merced. correspondencia con las correcciones. Si
Yo no podré ir porque estaré asistiendo al tiene preguntas acerca de la literatura o
doce y doce en este momento. Ahora nos
necesita asistencia, estoy dispuesto de ayuestamos enviando la literatura directo des- Taller Nacional de Archivos en Helena,
Montana.
En
los
Archivos,
e
limpiado
el
dar.
de de Nueva York en lugar de mandarla a
escritorio
de
todos
los
papeles
que
necesiGalt y luego reenviarla lo cual nos debe
Traducción (translation@cnia.org ) –
ahorrar mucho! Necesitamos a voluntarios tan ser sorteados, titulados y archivados.
Efrén P
Los Archivos están abiertos el Primer
porque la posición de Coordinador de la
Seguimos a traducir los Acentos de Área,
Sábado del Mes del medio día a las 4:00.
institución para Prisión vieja de Folsom
volantes y todo lo que necesita ser traduciestá abierta. Alentamos a todos los grupos Estamos localizados en el 1807 Navy Dri- do. Además, hemos estado trabajando en
ve en Stockton. Espero verlos ahí.
a enviar a representantes a sus reuniones
la traducción de nuestra zona Web. Nos
locales de Área de HeI y llevara informa- ALO/BTG (BTG@cnia.org) - Dick R
gustaría agradecer a Eddie, nuestro webción de vuelta a sus grupos para que pode- Nuestro tercer seminario anual de BTG fue master, quien va a tener nuestra página
mos ser responsables a los miembros que
celebrado el 30 de julio en Sacramento en web en español muy pronto. También
servimos.
el Tallac Village Shopping Center y con- participamos en el equipo de traducción
ducido por D-56. El “Realmente Gran del Foro de Woodland. Proporcionamos
PRAASA 2015 – Sacramento Jan P
Me junte con el Radison Hote & Conven- Cosa”, conocido como la BTGWW anual traducción verbal en el taller ALO/BTG el
tion Center par aver la posibilidad de hacer 21, se celebró del 9 al 11 de septiembre en pasado fin de semana. Gracias a todas las
la PRAASA durante la primer semana de el Marriot de Cal Expo en Sacramento. personas que ayudan con la traducción.
Marzo 2015. Las fechas están disponibles. Notables agradecimiento a Joy S., Deanna
C. y Becky B. por encabezar los principaVIEJOS NEGOCIOS
Tienen un total de 306 cuartos. Hoteles
para exceso son: Marriot Courtyard, Dou- les grupos voluntarios y hacer que el evento haya ido tan bien como fue. Parece que
ble Tree y Hilton. Los cuartos costaran
el papel de BTG para ayudar a los alcohó- TEMA #1
$109/noche. Internet inalámbrica gratis.
Hay 7 suites de hospitalidad disponibles y licos que salen de las cárceles será más Propuesta: Propuesta para eliminar el
importante que nunca en los próximos gasto de timbres para los Acentos y Acdarán 1-2 dependiendo de la cantidad de
cuartos alquilados. Hay 600 parqueaderos años. Nuestro Secretario de corresponden- cents. Imprimí Acentos y Accents para
cia de BTG, Betsy L., va a rotar fuera de distribuir atreves de las reuniones de Codisponibles. El uso del salón principal no
costara nada dependiendo que se alquilen su posición actual pronto y estamos bus- mité de Área y Asambleas a los MCDs
cando un reemplazo que puede ser entrena- para que los entreguen a los RSG/GSRs.
los cuartos que se requiere. Hay dos ca(Tom A.)
miones para transportación para los restau- do por el comienzo del próximo año.
rantes del area de Arden y circularan cada
media hora, Viernes y Sábado por la noche. Mesas redondas: Hay 10 áreas que
acomodaran a 100 (dividiendo las paredes
del salón principal) y 8 cuartos que acomodaran por lo menos a 50. Cuarto de ejercicio y estación de ejercicio al aire libre estarán disponibles.

eServices – (eservices@cnia.org) Shane
K
Actualmente estamos tomando inventario
de todo el equipo electrónico y software
para compilar una lista de acceso fácil y
eficiente de seguimiento. Estamos revisando las necesidades de los puestos de funcionario de confianza y evaluando las necesidades de estas posiciones. Al mismo
Accents/Acentos – (accents@cnia.org)
tiempo, estamos examinando las necesidades del cuerpo para asegurarse de que toJan P
Los Accents y Acentos del mes de Agosto/ dos los problemas de necesidades especia-
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Censo de Acentos – Jan P
Esta es la fase siguiente de tratar de lograr
lo que se inició hace dos paneles. Estamos
tratando de averiguar lo que queremos en
los acentos y cómo queremos que sea distribuido. Los MCD/DCMs pueden pasar
las encuestas de los RSG/GSRs y utilizar
la dirección de la parte posterior para enviarlos. Están disponibles en inglés y español. La fecha límite es el 15 de octubre.

OCTUBRE 2011

TEMA #2
Participación en NCC – Kelley M
Discusión: El Presidente de nuestra zona
sirve en el Comité Directivo de NCC. Es
un tema de presupuesto. Cuando NCCAA
está aquí en el Valle Central, nuestra participación implica hacer un panel de servicios, conseguir a los lectores y cada año,
nuestro delegado da un informe. Empezamos con NCCAA. Es realmente una gran
parte de esta zona. NCCAA comenzó en
1940 como un grupo de Inter-grupos y
oficinas centrales. No había ninguna otra
estructura de AA. Si vas a las reuniones
del Comité Directivo, los nuevos participantes no son motivados a participar. Sugerí que hagan un inventario de NCCAA,
pero nunca llegó se presento. Mi experiencia es que dijeron que querían mi participación, pero realmente sólo quería mi asistencia. En NCCAA, tenemos una voz.
Estoy en ese Comité Directivo.
Si no nos gusta la estructura, es culpa
nuestra. El problema es que no estamos
haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Participe en el Comité Directivo.
Nuestra participación en la Conferencia es
una oportunidad para llegar a los alcohólicos que generalmente no saben de servicios generales. Si ellos nos tratan bien o
no, eso no es realmente ninguna razón por
qué tenemos que corresponder. Como Sirvientes de Confianza, tenemos que promover la unidad, no división. No es nosotros
y ellos. Es todo de nosotros en alcohólicos
anónimos. Tenemos que contribuir a la
sobriedad del otro. Tal vez podríamos
hacerlo de manera que cualquiera de los
oficiales del área podría ir. No creo que
debería ser sobre el dinero. Debe tratarse
de la unidad. Cuando debimos recortar el
presupuesto, opté por pare de NCC. Con
todo lo que está pasando, yo no lo hice una
prioridad. Voy a un Comité Directivo si
puedo y tratar de obtener representación si
la gente va allí. Nunca quiero no participar
y nos proporcionan mucha comunicación
posible. El evento NCCAA lleva el mensaje de recuperación. Estos no son bien
asistidos. He tenido una gran experiencia.
Fue muy cooperativo. Hemos sido invitados a ir. Lo veo trabajando extremadamente bien. No creo que tengamos que
enviar dos personas. Nos corresponde a
nosotros responder cuando ellos nos invitan. No es nada sobre el dinero. Es sobre
participación. Nunca oí que había dos entidades de servicio. ¿Cómo es el área diferente de NCCAA? El Consejo de California Norte de Alcohólicos Anónimos históricamente existió antes de Servicios GeneVolumen 37 Numero 10

rales. NCCAA contiene a participantes de
H e I/H & I, AINC/CNIA, CNCA e intergrupos.

(delegate@cnia.org) Melody T

Realmente se pretende que incluya todos
los servicios. Yo estaba impresionado por
la forma que presenta AA en una manera
completa. Algunas cosas necesitan repararse. He estado batallando con mis obligaciones. Hay algunas cosas disfuncionales.
Podemos llevar este tema al oficial y discutirlo. Me limitaré a recordar que el servicio de AA es voluntario, no obligatorio.
Quien se convierte en el próximo Presidente tomará la decisión si quiere ir o no. Es
difícil imaginar lo que estamos hablando si
no han sido parte del Comité Directivo.
Los invito a ir. Vamos a descansar esto por
ahora y lo revivimos en noviembre.

Gracias a los Distritos 11, 17 y a los Distritos de Fresno por compartir el informe de
la Delegada conmigo. También muchas
gracias al grupo Un Nuevo Camino por
invitarme a compartir la importancia de la
participación de los grupos en el Distrito.
También quiero dar las gracias a Dick por
invitarme a compartir lo último de Uniendo Las Orillas en la Conferencia durante
el taller de Área de ULO, y al taller nacional de Uniendo Las Orillas por invitarme a compartir en el proceso de la Conferencia y cómo ULO debería tener una
mayor presencia o papel en la Conferencia.
Y gracias por darme el privilegio de asistir
al Foro Adicional en Woodland Hills.

REPORTE de DELEGADO

SMAA
Tenemos un nuevo miembro del personal
de la OSG, Tracy O., quien se ha iniciado
Asamblea de Elecciones – Kelley M
en el bufete de Correcciones. Los nuevos
Una de las cosas en la Asamblea de elección es la oportunidad para mostrarse dis- Directorios Regionales estarán disponibles
ponible para servicio. Habrá un periodo de ahora en cualquier día. El projecto E-Book
nominación al comienzo de las elecciones está ahora programado para su lanzamiento
cuando se leerá el currículum de cada can- en Noviembre. (Francés, Español, Inglés!)
didato. Todos Oficiales de Área actual y
Agenda
MCD/DCMs son elegibles a presentarse
Es ese tiempo de nuevo! Tiempo para ofresin nominación personal. Todos los candi- cer sugerencias para los temas de la Condatos deben presentar un resumen escrito
ferencia de Servicios Generales, talleres y
antes de las elecciones. Cada distrito
temas de presentación. Estamos planeando
podrá presentar el nombre de un candidato para el 2013.
adicional de ese distrito acompañado de un Archivos
currículo vitae. Este candidato es elegible Nuestros Archivos completaron la converpara presentarse a todos los puestos de
sión de miles de sus archivos digitales en
funcionario electo en CNIA. Todos los
archivos TIFF, un formato aceptado en la
nominados se darán la oportunidad de de- profesión de archivar. Esto ha sido un
clinar a presentarse a la Oficina. Se recoproyecto en curso desde hace algún
mienda elegir candidatos adicionales de un tiempo, y asegura una mayor preservación
distrito actual o pasado RSG/GSRs y
de nuestros materiales históricos. La pieza
MCD/DCMs que han cumplido un período de servicio trimestral “Marcas” sera tramínimo de dos años y se han mantenido
ducida al Español y Francés.
activas en un compromiso de servicio. Se
sugiere observar el principio de rotación al Finanzas
realizar una nominación. Derecho a votar La distribución de literatura para los
incluye RSG/GSRs, MCD/DCMs y oficia- primeros seis meses está sobre lo esperado
les actuales con un voto de GSR por grupo. y en consecuencia la ganancia bruta de la
literatura. Las contribuciones de los Grupos de AA y de los miembros fueron ligREPORTES REGIONALES
eramente abajo de lo presupuestado. Así
DEL PACIFICO
como los gastos presupuestados ligeramente abajo de lo presupuestado también.
Pamela B, Shane K, Dan G, Michael K, y Hasta ahora muy bien para estos tiempos
económicos. Mantengamonos enfocados
Roger M dieron presentaciones en Fore
en lo positivo y hagamos lo que podamos.
Pacifico Regional que fue celebrado en
Gracias a cada uno que está conWoodland Hills en agosto, 2011.
tribuyendo!
TEMA #3
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Grapevine, Inc.
La circulación impresa de Grapevine disminuyó durante el primer trimestre. Menos
AA’s están renovando pero la subscripción
digital va muy bien. La Grapevine no ha
necesitado retirar de su reserva hasta
ahora. ¿Alguien ha recibido el catálogo de
Literatura de SMAA? ¿Notaron la inclusión de materiales del Grapevine? Esto es
el principio! Esperamos que esto dé a
conocer algunos de los productos del
Grapevine. Hablando de productos…los
días festivos se aproximan…¿porqué no
considerar algo de la colección de Grapevine? Y el Calendario y planeador de bolsillo Un Día a la Vez del 2012 están ahora
disponibles. Las dos nuevas publicaciones
“Paso a Paso” y “Sobriedad Emocional II”
están disponibles! La Conferencia de este
año sugirió en una consideración adicional
que cada Grupo base compre cuando
menos dos subscripciones al Grapevine.
Tal vez podemos intentar lograr esto como
un ideal.
La Grapevine está preparando una guía
para realizar talleres de escritura. Talleres
de escritura podrían ser divertidos…
porqué no planear uno? El número de Septiembre es acerca de desgracia y pérdida.
¿Sabias que puedes compartir sobre la
página I-Say en aagrapevine.org?
Literatura
El proyecto E-book está esperado implementarlo en Octubre. El folleto “AA para
los Alcohólicos con Necesidades Especiales” está disponible. Por un precio de $.40.
“El Miembro AA:Medicación y Otras Drogas” version 2011 también está disponible.
El Comité Administrador continua las revisiones de “AA y Las Fuerzas Armadas” y
el libro Viviendo Sobrio. El Comité Administrador ha formado un subcomité para
revisar las 201 historias sometidas para la
nueva literatura enfocada en la espiritualidad. Para aquellos de ustedes que preguntaron acerca de los problemas de páginas
entre Las Reflexiones Díarias de las versiones en Inglés y Español… Julio en la
OSG reportó que este problema empezó
con la tercera edición del Libro Grande en
Español, y las referencias se convirtieron
en incorrectas. La nueva impresión de Las
Reflexiones Díarias corrigió esto.
PRAASA
La PRAASA 2012 será en Bellevue, WA
en Marzo 2,3, y 4 del 2012. Espero que
puedan hacer planes para asistir. Aquí está
la programación definitiva para las próximas PRAASAs: 2012 – Bellevue, WA;
2013 – Boise, ID; 2014 – San Diego, CA;
2015 – Utah; y esperemos en 2016, AINC
07!
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Tratamiento/Necesidades EspecialesAccesibilidades
Las nuevas Directrices para “Comité de
Tratamiento” están listas. Se pueden ver en
aa.org. También están disponibles las
muestras de las formas Uniendo Las Orillas para los voluntarios de AA y para los
recien llegados en tratamiento o encarcelamiento . Como se mencionó previamente, el nuevo pamfleto de Necesidades
Especiales está disponible!!! Quiero poner
en una palabra para todas aquellas personas que trabajaron en este pamfleto: los
autores, El Comité Administrador, mis
compañeros miembros del Comité de la
Conferencia, y los miembros de la Conferencia que escudriñaron la planificación ,
escucharon los reportes y participaron para
hacer que este pamfleto llegara a buen
puerto. Fue uno de los mejores momentos
de mi mandato como delegado. Los Administradores han formado un subcomité
para empezar a revisar el manuscrito del
video Esperanza linea por linea. Posibles
puntos de la agenda de la Conferencia…un
poster dirigido hacia las personas con necesidades adicionales. Esto se ha señalado
antes y no fue remitido al Comité de la
Conferencia. Gracias al Comité de IP/CPC
de la Intergrupal Delta por ofrecer un taller
de Llevando el Mensage de AA a las Personas con Necesidades Especiales, el 5 de
Noviembre, en la Facilidad de Salud Mental en Stockton .
Grupos Nuevos
Yo terminé mi revision de la descripción
de trabajo del delegado en el material de
servicio del Área e incluyó un punto en el
procedimiento para darle seguimiento a los
pendientes y a los Grupos nuevos. Espero,
podamos mejorar en este procedimiento en
el próximo panel. AINC dá la bienvenida
al siguiente Grupo nuevo: New Beginning
Group.
NEGOCIOS NUEVOS
TEMA #1 – RESERVA PRUDENTE
Finanzas (finance@cnia.org) -- Titia A
Una de las metas establecidas por el
Comité de Finanzas del Panel 60 fue ver la
actual reserva prudente y definir más claramente que representa la reserva prudente.
El comité desearía pedirle al pleno que
considere cambiar la reserva prudente a
$7,000. Esta cantidad podría cubrir la renta
mensual del salon de juntas, la renta del
cuarto de archivo, la aseguranza anual y
los gastos asociados con la asistencia del
Delegado a la Conferencia de Servicios
Generales en Nueva York. El comité siente
Pagina 6

que con esta reserva prudente de $7,000 el
Área podría funcionar por un año completo
sin ningún otro recurso de ingresos. Hoy
tenemos un CD que tiene un balance actual
de $9,102 y nos referimos a este como
nuestra reserva prudente. Nosotros
tenemos también una cuenta de cheques
con un balance de $15,474 tal como lo
reportó el Tesorero hasta la Fecha del 20th
de Agosto del 2011. Si nosotros aprobamos el cambio en la reserva prudente,
los adicionales $2,100 en el CD podrían
pasarse a la cuenta de cheques y sumados
con éste tendriamos aproximadamente
$17,500. Para el año calendario del 2011,
actualmente tenemos 68% de los ingresos
esperados mientras que hemos gastado
solo 52% de lo esperado, dandonos un
dinero adicional de aproximadamente
$8,000. El comité podría usar estos $8,000
para agregarlos al propuesto plan de gastos
del 2012. Esto podría ser para el año 2012
solamente tal como vemos el actual efectivo disponible y actuales ingresos para
gastar. Sin embargo, este modelo de dinero
disponible podría en realidad ser reevaluado anualmente para un punto de
ingreso adicional en el plan de gastos. Es
importante reconocer el continuo apoyo de
todos nosotros grupos. Es solo a través de
sus contribuciones a la Area que podemos
proveer servicios al nivel que nos ha ayudado a crecer y volvernos fuertes. Si la
idea es aprobada por el pleno, el Comité de
Finanzas preparara un plan de propuesto
de gastos revisado para el año 2012 para la
jca del mes de Octubre.
Discusión
Quisiera aplaudir al Comité de Finanzas. Esta es la primera vez que escucho
definido lo que es una reserva prudente
para el Area 07. Creo que lo que ustedes
han delineado es sencillo. La idea de que
no recibiríamos dinero es casi ridícula. La
idea es que si sacamos dinero de la reserva
prudente, esto tiene que ser regresado luego. Si lo necesitamos, hay que usarlo. Pero paguenlo de nuevo. Si usáramos
la reserva prudente los $7,000, según yo
cálculo, aun tendríamos una cantidad extra
de $10,000 en caja aparte de la reserva
prudente. Hay algunos proyectos de prosupuestas que cubrirían fondos para el futuro? Dejaríamos lo no propuesto en la
cuenta ya que hay meses en los que la cantidad baja mucho. Creo que el Comité de
la Finanzas ha hecho un trabajo excelente. Uds. han definido la reserva prudente a
ser $7,000. Creo que seria definido por lo
que son nuestros gastos. De la manera en
que nuestros gastos suben y bajan, no teneOCTUBRE 2011

mos que re-evaluar nuestra reserva prudente. Hay una posibilidad de que nuestros
gatos aumenten. Discutiremos el hecho de
que necesitamos definirlo. Estas son las
cosas que necesitamos para poder operar.

empezaran muchos rumores. Ahora
hablando de algo triste, perdimos a dos
miembros de AA locales al haber perdido
su lucha contra el Cáncer, pero murieron
sobrios.

Distrito fue representado bien en el taller
de ULO. Una de nuestras RSG's, Becky
B., hablo el Viernes por la noche.

D-24-Regina K, MCD
El Distrito me pudo mandar al Foro el mes
El sentir del cuarto: La votación fue uná- D-17-Dan G, Alterno MCD
pasado y por esto estoy bastante agradecinime de que se agregara una cantidad de
En nuestra junta del Distrito pasada, repa- do. Me la pase muy bien y aprendí mu$8,000 como ingreso para el prosupuesto
samos las responsabilidades de las posicio- cho. Decidimos tener un inventario del
propuesto para el año 2012 y que el Cones de la mesa de nuestro Distrito y conti- Distrito el mes que viene antes de que la
mité de las Finanzas regresara con varias
nuaremos cubriendo las responsabilidades nueva mesa de servidores empiece. Estaopciones distintas en donde se mencionara de Servicios Generales el próximo mes
remos juntando nuestras preguntas en un
cuales artículos serian identificados.
esperando de que cuando los nuevos servi- par de semanas. Hemos recibido contribudores sean nominados, se sentirán mas
ciones regulares y estamos en un estado
confortables aceptar las posiciones.
solvente. Nuestras elecciones se llevaran
acabo en Noviembre.
D-20-Mary O-MCD
REPORTES DE MCD
Tendremos nuestro Día de la Unidad el 1
D-30-Titia A, MCD
de Octubre. Será una combinación del Día El distrito 30 se esta moviendo normalPUNTO #2
de la Unidad con la Junta de Veteramente con la excepción de un punto de
Presentación del CNIA.org Sitio de
nos. Ahora tenemos un Archivista activo, seguridad en el Valley Springs Fellowsinternet-Eddie A.
Steve K. Nuestro Representante de la
hip. El Grupo esta trabajando para que
(See Coordinadora de Area pagina 3, Grapevine de nuestro Distrito esta recihaya quien reciba a los asistentes para que
c1) Nuestro administrador de weblos miembros se sientan seguros cuandoabiendo reportes de que hay personas que
no están recibiendo sus Grapevines. Nues- sitan a las juntas. El 23-25 de Septiembre
master .
será el Gold Coiuntry Round-Up en Plytro Comité del ULO ha estado actimouth. Hay información a su disposición
vo haciendo presentaciones a la casa de
D-09-Lee E, MCD
en el sitio del internet www.cniiaa30.org.
Después de los reportes del RSG, los nego- recuperación local para hombres. Han
8 de Octubre será el Día de la Unidad del
estado trabajando duro para entrar a la
cios cambiaron al Taller de ServiD-30, nuestro tema este año será, El Día de
cárcel local. De nuevo tuvimos alguna
cio programado para el 1 de Octubre. Lo
la Unidad-"la Regla 62".
controversia
por
razón
de
que
hay
veteraque se decidió fue que el grupo anfitrión
nos que le han hecho propuestas amorosas D-32-Shaun G-MCD
no recibirá este evento y que quizás el taa las nuevas. Estamos pensando si tener
ller de servicio podría llevarse acabo en
Estamos trabajando con las guías de nuesotro local. El comité del distrito trataría de un taller en donde se hable de este tema.
tro Distrito. Seremos los anfitriones de la
asegurar el salón de la comunidad en el
Asamblea de la Pre-Conferencia en
D-21-Mathew L, MCD
Lake Shastina para una fecha mas tarTendremos una elección en nuestro Distri- Abril. Atendí el Foro en Woodland
de. En nuestro picnic del Día de La Unihills. Tendremos nuestras elecciones el
to en Octubre. Estaremos eligiendo una
dad, el evento "pastel en la cara" fue prenueva mesa del Distrito. Nuestro Distrito próximo mes para todos los servidores de
sentado a Joanne E., Gail L. y Steve C.
es muy fuerte. Atendí el Taller de Unien- nuestro Distrito. Después de 23 anos en la
do Las Orillas ese fin de semana y me mo- Area 07, me mudo a Oregon el próximo
D-ll=Katie W, MCD
tive mucho. Hicimos una presentación de mes, así que nuestro MCD tomara la batuEn nuestras juntas del distrito fueron 2
la ULO a todos los centros de tratamiento ta. No es un adiós ya que planeo verlos a
RSG's nuevos. Discutimos y decidimos
tener nuestras elecciones del Distrito en la en nuestro condado. Ahora tenemos infor- todos en PRASSA y en los Foros.
mación de con quien ponernos en contacto D-36-Laurelle G, MCD
junta del 9 de Octubre. Al momento dos
para hacer más presentaciones.
miembros han anunciado sus intenciones
H&I local tendrá otra mini Conferencia de
de servir en la próxima mesa. Votamos
la USP en Atwater. Las juntas en la juveD-22-Shane K-MCD
contribuir $50 al evento que esta por aten- Pase los reportes de la Conferencia Final
nil han vuelto a empezar ULO le ayudo a
der Dreigh con la Asociación de Psiquiatr- 2011 y sugerí que los RSG's buscaran y
un a mujer el mes pasado y esta buscando
ía de California. Nuestro Representante a rastrearan los artículos de la Agenda que
a un voluntario masculino para hacer una
IP tuvo que darse de alta. Hizo un servicio les interesaran mas a sus Grupos. Se die- presentación de ULO en nuestra casa de
estupendo en nuestro Distrito. Estamos
ron los reportes de los Grupos y todo pare- recuperación para hombres. Nuestro día
anticipando la llegada de Dreigh a Redding ce estar bien. La asistencia fue para más
de Unidad es en Septiembre 25 en Lake
el 22 de Octubre para el Taller del IP/
de los grupos, con algunas preocupaciones Yosemite en Merced. Nuestras elecciones
CCP.
por separaciones y por que en dos grupos
de distrito serán el próximo mes.
donde hay preocupación sobre la seguridad D-42 – Brian W, MCD
D-15-Ken M, MCD
de los miembros y/o comportamiento inHemos empezado nuestros Archivos del
Me gustaría darle las gracias a Melody por
Distrito y todo camina bien. Vendí nuestro apropiado. Hemos aprendido que nuestra venir a Fresno ay presentar su reporte. La
CD del Distrito en Mayo ya que era tiempo mayor herramienta para estas situaciones
presentación fue maravillosa. La comunide renovarlo y como era muy probable que es tener conciencia y discusiones abierdad Northeast tuvo su picnic anual. Pasafuéramos a necesitarlo muy pronto ya que tas. El Distrito 22 tendrá sus elecciones en ron un tiempo magnifico. Ellos han alcannuestra junta próxima. Hay mucha acción zado la Reserva y pudieron rembolsar al
nuestras contribuciones están muy bajas. Wow-el haber hecho eso causo que se y entusiasmo con eso de ULO y nuestro
RSG por gastos de pasadas Asambleas.
Volumen 37 Numero 10
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Sierra Fellowship tuvo que suspender su
reunión de los lunes a las 7:00 P.M. debido
a baja asistencia. Yo asisti al 8vo Common
Solution Round-up en Agosto 19-21 en
China Peak Mountain Resort en Shaver
Lake. Este fue un gran evento. Yo repartí
reportes de la Conferencia Final a los
RSG’s. Llenamos la encuesta de la Area.
La mayoría prefieren por e-mail.

Asistí al taller de ULO del Area. Me gustaría agradecer a Dick por coordinarlo.
También asistí al Foro Regional del Pacifico en Woodland Hills.

Secretaria – (secretary@cnia.org)
Victoria R
Gracias a todos los que me han invitado a
sus eventos estos pasados dos meses. Adicionalmente de preparar las minutas, comD-43 – Rodney, RSG
partí en Nevada City, fui a Stockton y
Tuvimos nuestro 9 Picnic Anual. Estuvo
compartí en Saturday Night Live en Agosbien. También hablamos acerca de un
to 6. Participe en la encuesta de los Aceninventario. Todo esta bien. Yo fui afortu- tos. Fui a los distritos Hispanos con Lee y
nado por poder ir al Foro fue Magnifico.
Lela a hablar del Servicio del Area. También contribuí con un artículo para los
D-53 – Inocencio S, MCD
En nuestro distrito va bien. Hemos ido a 5 Acentos el mes pasado.
grupos diferentes a hacer un inventario y
Coordinador Alterno
homos visto mejoras. Nuestras elecciones (alt-chair@cnia.org) – Kelley M
de distrito serán en Octubre 7. Después de Es tiempo de empezar a hablar en sus disla contribución al Area, estamos considetritos sobre la disponibilidad de patrocinar
rando tener una Reserva Prudente para el
una Asamblea en el 2013. Estaremos confuturo de nuestro distrito.
siderando peticiones en la junta de planeaD-54 – Elias M, MCD
Continuamos con nuestras reuniones el 1ro
3ro Jueves del mes. Nuestras elecciones de
distrito serán en Octubre 20. Estuvimos de
acuerdo en invitar a Michael K y Kelley
M para que coordinen las elecciones. El
nuevo MCD empezara su servicio inmediatamente. El 10mo Foro sea en Sacramento en Diciembre 4.
D-55 – Luis L., Alterno MCD
Hay 18 grupos en nuestro distrito. Nos
juntamos cada Miércoles. La primer semana es información. La segunda es studio.
Las tercera discussion de un tema. La cuarta es Junta interna. Los jueves visitamos
otros grupos y nos involucramos lo más
que podemos en sus eventos, aniversarios,
y potlucks.

cion de Diciembre. Asistí al Foro Regional del Pacifico en Woodland Hills. También asisti al taller de ULO presentado por
AINC el pasado fin de semana y aprendí
una cantidad enorme acerca de ULO alrededor del País. Gracias a Dick Reese por
su esfuerzo y a todos los distritos quienes
ofrecieron sus servicios voluntarios y a
todos quienes pudieron asistir y apoyar
este evento.

Coordiandor – (chair@cnia.org)
Lela M
El Foro estuvo fantástico. Estoy trabajando en el Libro de Material de Servicio.
Kelley y yo estamos discutiendo la agenda
de la Asamblea de Noviembre. Yo presente un Taller en el grupo Rocklin Fellowship acerca de las guías que yo uso para
presidir. Compartí en “Serenity in the SieD-56 – Francisco E, MCD
Continuamos teniendo nuestras reuniones rras” retiro de fin de semana. Estaré compartiendo en el evento de día de Unidad
cada 2do y 4to Sábado de mes. Participadel distrito 36 y distrito 27. Escribí la desmos en el Taller de ULO en Septiembre
cripción del servicio de coordinadora que
10. Tenderemos nuestras elecciones en
se publicara en los Acentos del siguiente
Diciembre 3. Algunos grupos se están
motivando a mandar a su nuevo RSG para mes. Todos nuestros oficiales están dispoque sirva. Nos estamos preparando para el nibles para ayudar a conducir inventarios,
10mo Foro en Diciembre 4 en Sacramento. para servir como padrinos de servicio, o de
cualquier forma que pudieras necesitarlos.
REPORTES DE OFICIALES
Delegateo Alterno
Registrante – (registrar@cnia.org) –
Michael K
Recibí una computadora al terminar la
JCA pasada. Y pude cargar el software de
la OSG. Esta lista para ser usada. Estoy
en proceso de actualizar el Mapa de Area.
Podría estar mandándoles e-mail preguntando por los límites de sus distritos.
Volumen 37 Numero 10

(alt-delegate@cnia.org) – Dreigh P
Distritos 17y 25 los dos contribuyeron con
$100. Distritos 21y 11 pudieron dar $50
cada uno y nuestra Area hermana, California Northern Coastal, 06 contribuyo
$100!!!! Así que nuestro comité de Area
podrá participar en la Asociación Psiquiátrica de California 2011 por su ConferenPagina 8

cia Premier. Yo tuve la oportunidad de
asistir al Foro Regional Especial en Woodland Hills a mediados de Agosto. El Sábado, 22 de Octubre, nuestro comité de CCP
del Area junto con los comités de CCP/IP
de los distritos 9 y 11, estará presentando
otro de nuestros talleres. Tendremos
miembros de Mental Health, Medical y
Profesión Legal compartiendo sobre como
podemos nosotros cooperar con los profesionales. También participe en la Información al Público y cooperación con la comunidad profesional de Alcohólicos Anónimos de Delta Intergroup quienes presentaran Llevando el Mensaje de AA a Alcohólicos con Necesidades Especiales.
La junta termino a las 4:00.
Con amor y gratitud,
Vikki R, Secretaria de Grabacion
Panel 60, Area 07

Paginas 11 y 12
Ahora su ACENTOS
están disponibles
electrónicamente!
Nosotros
Necesitamos
tu participación
FECHA LIMITE para mandar
la ENCUESTA ES SABADO,
OCTUBRE 15, 2011

Paginas 13 y 14

ASAMBLEA DE
ELECCIONES
AINC 07
Viernes
Noviembre18Domingo Noviembre 20

Modesto Centre Plaza

1000 L St,
Modesto, CA 95354
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AINC Finanzas Hasta

2011

75.6%

YTD

octubre 03, 2011

Presupuesto

del Ano

Actual

37,000.00

27,955.56

760.00
900.00
1,660.00
0.00
38,660.00

574.22
680.00
1,254.22
0.00
29,209.78

350.25
862.93
1,213.18
3,909.69
31,585.00

(223.97)
182.93
(41.04)
3,909.69
2,375.22

-39.0%
26.9%
-3.3%
100.0%
8.1%

3,000.00
2,250.00
40.00
10,000.00
100.00
40.00
15,430.00
54,090.00

2,266.67
1,700.00
30.22
7,555.56
75.56
30.22
11,658.22
40,868.00

1,071.80
941.50
16.00
6,604.84
0.00
19.05
8,653.19
40,238.19

(1,194.87)
(758.50)
(14.22)
(950.72)
(75.56)
(11.17)
(3,005.03)
(629.81)

-52.7%
-44.6%
-47.1%
-12.6%
-100.0%
-37.0%
-25.8%
-1.5%

5,460.00
1,825.00
2,150.00
1,350.00
1,200.00
3,400.00
1,225.00
16,610.00
800.00
800.00
1,430.00
720.00
1,625.00
0.00
775.00
0.00
6,150.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
10,000.00
6,000.00
1,400.00
0.00
0.00
7,400.00
2,250.00
3,000.00
12,650.00
800.00
480.00
2,700.00
3,980.00
0.00
3,984.00
500.00
216.00
716.00
54,090.00
0.00
$15,211.29

4,125.33
1,378.89
1,624.44
1,020.00
906.67
2,568.89
925.56
12,549.78
604.44
604.44
1,080.44
544.00
1,227.78
0.00
585.56
0.00
4,646.67
1,888.89
1,888.89
1,888.89
0.00
0.00
0.00
7,555.56
4,533.33
1,057.78
0.00
0.00
5,591.11
1,700.00
2,266.67
9,557.78
604.44
362.67
2,040.00
3,007.11
0.00
3,401.24
500.00
163.20
663.20
40,868.00
0.00

2,469.69
768.86
660.68
827.16
477.01
2,717.72
767.96
8,689.08
484.41
504.80
420.38
502.90
1,587.52
0.00
858.21
0.00
4,358.22
922.73
3,854.81
37.35
37.00
585.00
116.33
5,553.22
3,826.39
581.23
2,097.75
88.18
6,547.87
0.00
823.51
7,371.38
1,200.00
460.00
2,025.00
3,685.00
0.00
1,892.43
442.03
92.96
561.99
32,111.32
8,126.87

(1,655.64)
(610.03)
(963.76)
(192.84)
(429.66)
148.83
(157.60)
(3,860.70)
(120.03)
(99.64)
(660.06)
(41.10)
359.74
0.00
272.65
0.00
(288.45)
(966.16)
1,965.92
(1,851.54)
37.00
585.00
116.33
(2,002.34)
(706.94)
(476.55)
2,097.75
88.18
956.76
(1,700.00)
(1,443.16)
(2,186.40)
595.56
97.33
(15.00)
677.89
0.00
(1,508.81)
(57.97)
(70.24)
(101.21)
(8,756.68)
8,126.87

-40.1%
-44.2%
-59.3%
-18.9%
-47.4%
5.8%
-17.0%
-30.8%
-19.9%
-16.5%
-61.1%
-7.6%
29.3%
100.0%
46.6%
100.0%
-6.2%
-51.1%
104.1%
-98.0%
100.0%
0.0%
100.0%
-26.5%
-15.6%
-45.1%
100.0%
100.0%
17.1%
-100.0%
-63.7%
-22.9%
98.5%
26.8%
-0.7%
22.5%
100.0%
-44.4%
-11.6%
-43.0%
-15.3%
-21.4%
100.0%

Total de las
dos Cuentas:

$24,319.57

4 · Apoyo Contribuido
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Septima Tradicion
4021 · Septima - JCA
4022 · Septima - Asamblea
Total 4020 · Septima Tradicion
4050 · Contribuciones Otros
Total 4 · Apoyo Contribuido
5 · Ingresos Ganados
5110 · Ventas de Literatura
5140 · Ventas del Grapevine
5150 · Subscripciones de Acentos
5160 · Entradas de Asamblea
5220 · Otros Recursos de AA
5310 · Interes-ahorros
Total 5 · Ingresos Ganados
Total Entradas

Mas o

(Menos)
Variacion
Presupuesto
26,462.13
(1,493.43)
-5.3%

Gastos
Total 7620 · Delegado
Total 7640 · Alt. Delegado
Total 7660 · Coordinador
Total 7680 · Alt. Coordinador
Total 7700 · Secretaria
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrante
Total 7600 · Gastos de Oficiales
Total 7820 · Coordinador Literarura
Total 7840 · Coordinador Grapevine
Total 7860 · Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinador Acentos
Total 7900 · Coordinador Archivos
Total 7920 ·Administrador de Internet
Total 7940 · Comite' de Traduccion
Total 7960 · Otros Coordinadores Nombrados
Total 7800 · Gastos Coordinadores Nombrados
Total 8010 · Asamblea de Invierno
Total 8020 · Asamblea Pre-Conferencia
Total 8030 · Asamblea Post-Conferencia
Total 8040 · Mini-PRAASA
Total 8050 · Asamblea de Elecciones
Total 8070 · Talleres de Area
Total 8000 · Asambleas y Talleres
8153 · Impresion de Acentos en Ingles
8156 · Impresion de Acentos en Espanol
8158 · Accents y Acentos Estampillas
8159 · Accents y Acentos RETURN Estampillas
Total 8150 · Accents & Acentos Produccion
8180 · Compras del Grapevine de AA
8190 · Compras de Literatura de AA
Total 8100 · Acentos, Grapevine, Literatura
8210 · Renta
8230 · Asequranza
8240 · Renta de salon de Archivos
Total 8200 · Gastos por Renta de Local
Total 8300 · Sitio de Internet
Total 8500 · Gastos Micelaneos
8620 · Impuestos por Compras
8640 · Regreso de Contribuicones
Total 8600 · Impuestos y gastos
Total de Gastos
Entrada Neta
Hasta el:
Saldo de Cuenta de Cheques
5/31/11

Saldo de Cuenta de Ahorros

Volumen 37 Numero 10
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AINC PANEL 60
AGENDA AINC OCTUBRE
Sabado, OCTUBRE 15, 2011
10:00 am Lista de asistencia
Oración de la Serenidad,
Preámbulo del RSG
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Presentaciones
Anuncios
Reportes de Asamblea
Consideración de minutas de Septiembre, 2011
Reportes de peticiones para PRAASA
Reportes de contactos
Oficinas Centrales
H&I
YP
Reportes de Coordinadores Nombrados
Reglas de casa
7

ma

Pagina 11 contiene
Encuesta de Acentos
2 Maneras de Enviar:
Imprima un lado de la
(pagina 9),
y luego imprima el otro lado

El mismo papel con
lado con pre-dirección
(pagina 12).

Tradición

11:00 Negocios Pasados / Nuevos
Moción de Asamblea re: Acentos
Reportes de encuesta
Discusión
Borrador de Presupuesto
Reserva Prudente
Revisión de Manual de Servicio AINC
Otros

Por favor NO ENGRAPAR
doblar, poner tape,
o estampar
y mandar.

12:00 Lonche
1:00

Reporte de Delegado – Melody T.

2:00

Continua discusión de Negocios
Reportes de Oficiales
Reportes de Miembros de Comité de
Distrito MCD’s
Reglas de casa

4:00

Cierre

Volumen 37 Numero 10

O,
Doblar y poner dentro
de un sobre,
poner dirección y mandar.
Gracias por su ayuda con la
Encuesta de los
Acentos y Accents
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Ahora su ACENTOS están disponibles electrónicamente!
Nosotros necesitamos tu participación….
1. Como desearías recibir tus Acentos? (*Ver abajo)
____

Yo actualmente recibo mi copia por e-mail, y me gustaría seguirla seguirlos recibiendo así.

____

Yo actualmente recibo mi copia por e-mail. Mi Nombre es:

Mi Dirección de E-mail es:
____

A mí me gustaría recibir mis Acentos en copia impresa (en-papel – correos) de ser así, por favor contacte a

nuestro Registrante, email: registrar@cnia.org O PO Box 161712, Sacramento CA 95816
_____

Por favor cancele mi subscripción impresa (correo US) Adjunto esta mi etiqueta de envió de Acentos.

_____ Yo prefiero ir a la página de CNIA.org web mensualmente y bajar y/o imprimir la PDF.
_____
_____

No tomo ninguna acción; sin embargo, gracias por preguntarme
Otro

2. Por favor indique su servicio: RSG/ Grupo Contacto/Servidor de Area /Subscriptor.
3. Necesitas reportar información de AINC a tu grupo?

si no, describe como usas tus Acentos.

Si AINC dejara de imprimir y enviar a ti y a tu grupo los Acentos (s), cual seria el impacto?

5. Por favor comparte otros comentarios acerca de los Acentos:

*E-mail e Impreso -- NO Anónimos:
Nombres completos son usados – Lista de contactos de Servidores de Area están disponibles
Costo de impresión y envió están incluidos en el presupuesto de AINC
Supuestos a estar disponibles para le siguiente junta de Area
* Versión Web www.cnia.org -- Anónimos:
Anónimos – no apellidos ni direcciones son usados (manteniéndonos dentro de nuestras tradiciones)
Lista de contactos Servidores de Confianza contiene solo (posición)@dirección CNIA.org e-mail
Más rápido -- Disponible para ti antes que versión correo US
Ahorro costo-- No costo de impresión o envió

FECHA LIMITE para mandar la ENCUESTA ES SABADO, OCTUBRE 15, 2011
Doble y envié a CNIA 07/Accents, PO Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712
O Copie y mande por Email encuesta respuestas /sugerencias a: accents@cnia.org
Volumen 37 Numero 10
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AINC ACENTOS DE AREA
496 Pimentel Way
Sacramento, CA 95831

ADDRESS SERVICE REQUESTED

CALIFORNIA NORTHERN INTERIOR AREA
ACCENTS/ACENTOS SURVEY
P O BOX 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Volumen 37 Numero 10
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Miembros de Alcoholicos Anonimos son bienvenidos para que asisitan a esta importante
Asamblea de Elecciones. Oficiales del Area AINC 07 seran elegidos para el 2012--‐2013
usando el Tercer Legado. Se espera que todos los Representantes de Servicios Generales
(RSG’s) esten presentes.

Para informacion adicional por favor contacte:
electionassembly@cnia.org

Usted podrá comprar Café o Té por cincuenta centavos
durante toda la assamblea

Cena Mexicana en el Sabado esta incluida
con su registracion

(Alojamiento/Centre Plaza informacion al reverso de flyer)
Alojamiento Volviendo a lo basico disponible

1000 L St, Modesto, CA 95354

Modesto Centre Plaza

Registracion en el lugar empieza Viernes 4 p.m.
Programacion empieza Viernes 7 p.m.
Sabado y Domingo programacion empieza 9 a.m.

Viernes Noviembre18-Domingo Noviembre 20

Presentado por los Distritos 33 y 56
En servicio hacia el Area Interior Norte de California

ASAMBLEA DE ELECCIONES
AINC 07

Estas invitado a unirte a nosotros!

Jamestown, CA 95327

P.O. Box 1566

Election Assembly

Envié forma completa y cheque a:

CNIA

POR FAVOR HAGA SU CHEQUE AL:

Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección:

Miembro de A.A. _______

MCD ______ MCD Alt. _______

RSG ______ RSG Alt. _______

Posición de Servicio:

DISTRITO:

NOMBRE_

REGISTRACION= $12.00

Por favor corte y envié a la dirección indicada

Forma de Registracion

Volumen 37 Numero 10
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DESDE EL AREA DE LA BAHIA- Tome I-580 Este haciaCA-24/Hayward-Stockton.
Tome I-205 East toward Tracy/Stockton.
Se junta con I-5 Norte.
Se junta con CA-120 East toward Manteca/Sonora.
Se junta con CA-99 Sur hacia Modesto/Fresno.
Tome la salida CA-132/Maze Blvd., hacia CA-108.
Vuelta a la izquierda en CA-132/L St.
Continue en L St hasta el hotel.

DESDE EL SUR - Tome CA-99 Norte hacia Sacramento.
Tome salida CA-132 Central Modesto.
Vuelta a la izquierda a 6th St.
Vuelta a la derecha en L St.
Continue en L St hasta el hotel.

DESDE EL NORTE - Tome CA-99 Sur hacia Modesto/Fresno.
Tome el CA-132/Maze Blvd. salga hacia CA-108.
Vuelta a la izquierda en CA-132/L St.
Continue por L St hasta el hotel.

DIRECCIONES AL MODESTO CENTRE PLAZA Y AL HOTEL:

CLAVE DE RESERVACION ES NAA

Último día para hacer reservaciones a este
precio: 4 de Noviembre

Tarifa es $89.00

(209) 526-6000 FAX (209) 526-6096

DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL
1150 Ninth Street, Modesto, CA 95354

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

Acentos - Suscripcions $4 por Año. Extender su cheque o giro a CNIA
Nombre:________________________________# Distrito__________

Delegado

delegate@cnia.org

Domicilio:________________________________________________
Ciudad:__________________Estado:_____Codigó Postal:_________
Enviar a:

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrador
P O Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

El Comité de Area de Servicios Generales se reúne en
East Yolo Fellowship, 1040 Soule Street
West Sacramento, CA

Tesorero

treasurer@cnia.org
PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

CNIA contribuciones:

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Via a Davis
(I-80)

Via a Sacramento
(I-80)
Jackson

1040 Soule

alt-chair@cnia.org

Jefferson

Alterno Coordinador

15th Street
Archivista

archives@cnia.org

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org
AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11 Stockton, CA 95555

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, West en 120,
Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la rampa.
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 esta en la parte del

lado al terminar el edificio al subir las escaleras.

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Llamar al Archivista:
Los Archivos de AINC estarán abiertos el 1er Sábado de medio día a 4 PM

I-5
Coordinador E-Comité

99

eservices@cnia.org

N
Custodio Región Pacifico

Fresno Ave

Rod B rbbetone@aol.com

Hwy 4

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2011-2012
2011
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (19)
RED BLUFF
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
PRAASA
HAWAII
NCCAA
FOSTER CITY
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (47/49/55) LEMOORE
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (53)
PLACERVILLE
STOCKTON
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
WOODLAND HILLS
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SANTA ROSA
MODESTO
W. SACRAMENTO

ADDRESS SERVICE REQUESTED

AINC ACENTOS DE AREA
496 Pimentel Way
Sacramento, CA 95831

MERCED
W. SACRAMENTO
BELLEVUE, WA
SAN RAMON
W. SACRAMENTO

NCCAA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
FORO REGIONAL DE PACIFICO
TALLER DE FIN DE SERMANA DE ULO
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
NCCAA
ASAMBLEA DE ELECCION (33 & 56)
COMITE DE AREA-PLANIFICACION

TRACY/STOCKTON

JAN 15-16
FEB 19
MAR 4-6
MAR 11-13
MAR 19
APR 16-17
MAY 1-7
MAY 21-22
JUN 10-12
JUN 18
JUL 16
AUG 19-21
SEP 19-11
SEP 17
OCT 15
OCT 28-30
NOV 18-20
DEC 17

ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (32)

CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES
NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (22)
ROSEVILLE
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA (GOLD COUNTRY FAIRGROUNDS) AUBURN
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
FORO REGIONAL DE PACIFICO
FAIRBANKS, AK
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA
SACRAMENTO
MINI-PRAASA (30)
JACKSON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W. SACRAMENTO

2012—PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (36)
COMITE DE AREA
PRAASA
NCCAA
COMITE DE AREA

JAN 21-22
FEB 18
MAR 2-4
MAR 16-18
MAR 17
APR 14-15
APR 22-28
MAY 21-22
JUN 16
JUL 6-8
JUL 21
AUG 18
SEP 14-16
SEP 15
OCT 5-7
OCT 19-21
NOV 17
DEC 15

