A I N C AC E N TO S D E L A R E A
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una área
de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Acentos representan
las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la AINC
como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto nombres como
apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.
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Cambio de lugar de la Asamblea de Mini-PRAASA
Señoras y Señores:
Los condados de Placer y Eldorado están en crisis debido al fuego
King. Como resultado, el real de la feria del Condado de Eldorado
servirá como centro de evacuación y puesto de mando para
nuestros bomberos fatigados y familias desplazados. Nuestro
lugar de reunión para la Asamblea de Mini-PRAASA no estará
disponible para el 17-19 de octubre. Por los esfuerzos excelentes
del Comité de Mini-PRAASA y la MCD, hemos encontrado un
lugar nuevo para reunirnos:
COLD SPRINGS GOLF COURSE (CAMPO DE GOLF)
6500 CLUBHOUSE DR
PLACERVILLE, CA 95657
Hay alguna información nueva:
Debemos viajar juntos cuando sea posible porque el lugar no
ofrece mucho aparcamiento-- ¡observamos nuestro 2do legado
de la Unidad! El hotel Best Western todavía queda cerca, pero
debido a los 7,000 bomberos que están en los condados de
Placer y Eldorado, los hoteles probablemente no tienen muchas
habitaciones disponibles. Si necesitas habitaciones, por favor
comuniques con nosotros.
El menú se ha cambiado porque el Campo de Golf no permite
servicio de comidas de fuera. El Campo de Golf nos está
proviendo una cena de lasagna, con salsa vegetariana y de carne,
junto con una ensalada.
¡Por el aviso tan corto que recibimos y la duración de nuestro
evento, tenemos mucha suerte quedar en un lugar de reunión
cómodo! Gracias por entender, y por su interés amable.
En el espiritú de una citación reciente del Grapevine
“Por medio de los Doce Pasos, me mostró como desechar
la primacidad del interés de mi mismo, como renunciar al
egocéntricidad y la arrogancia que me bloqueó. Todos estos eran
obstáculos al amor, y mientras comencé a poner mi voluntad y mi
vida al cuidado de Dios como yo lo concebia, las primeras
vizlumbres de la humildad empezaron a aparecer.”
Con Verdadera Agradecimiento y
Amor de Servicio,
Su Coordinadora Alterna, AINC 07
Nancy M
alt-chair@cnia.org

Comité de Traducción Escrita del Área Interior Norte de California (AINC):
Ayudanos traducir las voces diversas de nuestra Área
Como Área, nos hemos comprometido traducir nuestras reuniones y material escrito al español para que nuestra comunidad
hispanohablante pueda participar completamente en nuestros negocios del Área. Además de un comité de traducción verbal
que provee traducción simultánea de las Asambleas, Juntas del Comité del Área, y otros eventos, tenemos un comité de traducción escrita que traduce los Accents (Acentos), material de servicio, volantes, y todos los demás documentos producidos por el
Área. También sirve como recurso para los distritos para que sus volantes, informes, y otros documentos se traduzcan como sea
necesario. La tarea de traducir nuestra materia escrita siempre se hace más grande, mientras nos cumplimos mejor con nuestro
compromiso de asegurar que todo lo disponible en el inglés también sea disponible en el español.
Necesitamos ayuda. Si eres bilingüe, por favor considera haciendose miembro del comité de traducción escrita.
Nuestra diversidad de experiencia es una de las cosas más bellas de Alcohólicos Anónimos y nuestra Área. Es esencial que
nuestros miembros hispanohablantes puedan participar completamente en la discusión y hacerse parte de la consciencia de
grupo del Área. Trabajar en traducciones escritas es una manera de permitir tal participación, y de asegurar que se oigan las
voces diversas de nuestra Área.
No podemos cumplir con nuestro compromiso sin la ayuda de nuestros miembros bilingües, en particular los de los distritos
lingüisticos. Los programas de traducción como Google Translate mutilan hasta el inglés más básico. Es cierto que no pueden
traducir el lenguaje del corazon que usamos en A.A. y servicios generales.
Actualmente, yo estoy coordinando el comité y todos las traducciones escritas para el Área. Acepté esta tarea al principio del
panel, cuando Rodney, nuestro Coordinador de Traducción, y Luz María, nuestra Coordinadora Pasada de Traducción, me
llamaron para pedir ayuda. Mi primer instintivo era decirles que no. Luz María me habló con paciencia y me explicó lo
necesario. Dije que sí por el fin de la conversación porque amo a Alcohólicos Anónimos, servicios generales, y Área 07. Y
porque yo entiendo que es importante que todos los miembros del Área 07, incluyendo nuestros miembros de habla española,
son verdad-eramente incluidos.
Entonces acepté, pero tenía miedo. Tenía miedo que no hablara bien el español. Me preocupaba que mis traducciones no
tuvieran sentido, y que nuestros hispanohablantes no recibirían la calidad de traducción que merecían. Tenía miedo que me
pusiera en ridículo, y me preocupaba de la opinión de los demás. Pensaba que no tenía el vocabulario para servicios generales—
nunca había leido el Libro Azul por completo o el Manual de Servicio en español. Haciendo mis primeros traducciones, me
llené de terror, mi mente se giró, y me revuelvó el estómago. Como siempre, me di cuenta que reacionaba con miedo egotístico.
Y me di cuenta que tenía que actuar de todas formas y que había una solución.
Lo bueno de traducciones escritas es que pudiera trabajar a mi propio ritmo. Yo busqué palabras y frases en el Manual de Servicio, en el Libro Azul, en el sitio web de A.A. (aa.org), y en ediciones anteriores de los Acentos. Pedí ayuda. El otro día pregunté
a alguien cómo traducir “sponsee/apadrinado” (una palabra que mi diccionario no reconoce en el inglés). Aprendí que, como
todo lo demás de A.A. y servicio, no tenia que hacerlo sola. Y aprendí que no existe la traducción perfecta, y que eso está bien.
Entonces no hay problema si estás nervioso sobre trabajar en el comité de tradución. No necesitas habilidades especiales.
Necesitas hablar el español y el inglés, pero fuera de eso, no hay un grupo exclusivo que sirve de traductores. No te preocupa si
su ortografía no es perfecta, o si no escribes con acentos diacríticos, o si no conoces bien el lenguaje o abreviaturas de servicios
generales. Yo repaso y edito todos las traducciones antes de mandarlas a la editora de los Accents/Acentos, corregiendo la
ortografía o poniendo acentos donde sea necesario. He encontrado que todos los traductores tienen cosas que hacen muy bien,
y sectores donde necesitan algo de ayuda. Yo sí los tengo. Y, de nuevo, no existe la tradución perfecta.
Sí necesitas tener aceso a una computadora y correo electrónico. Yo te envio un documento digital uno o dos veces al mes con
algunas páginas para traducir. Tu parte tal vez sería 2-3 páginas de las actas de la Junta del Comité de Área, un articulo para los
Acentos, un volante, una carta de un distrito, o algo del material de servicio del Área. Por lo general, tienes varios días para hacer
la tradución, y intento darte tiempo durante el fín de semana. Lo bueno de traducción escrita es que puedes hacerlo cuando
tengas unas horas.
Entonces, si quieres estar de servicio a AINC, hacerlo posible que nuestra comunidad hispanohablante sea verdaderamente parte
del Área, aprender más de servicios generales y lo que pasa en AINC, y tienes libres unas pocas horas al mes, hazte miembro del
comité de traducción escrita. Puede llamarme o mandarme un correo electrónico para hacerse disponible, o si tienes preguntas y
quiere descutirlo. Puedes contactarse conmigo a writtentranslation@cnia.org.
Al final, quiero agradecerles a los miembros del comité: Alondra P., Amparo M., José G., José U., Juan Z., y Sam S. Gracias para
su servicio dedicado a AINC. Es un privilegio trabajar con todos ustedes.
En Servicio,
Celia B.
Comité de Traducción Escrita
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Mini-PRAASA Anfitrión Distrito 22 Placerville, Ca
17-19 de octubre, 2014
Viernes, 17 de octubre
4:00 – 7:00 p.m. Se abren las registraciones
7:00 – 7:15 p.m. Llamar a la orden
12 Tradiciones
12 Conceptos
Preámbulo de RSG
Introducciones
Reglas del Local
Pasar Lista
7:15 – 7:30 p.m. Repaso del Fin de Semana
“La Área Se Toma Inventario” Lela M
7:30 - 7:45 p.m. Aprobación de las Actas
de la Asamblea Post-Conferencia
Informes de la Asambleas:
2015 Asamblea de Invierno
2015 Asamblea Pre-Conferencia
2015 Asamblea Post-Conferencia
7:45 – 8:15 p.m. Informes de enlaces,
coordinadores nombrados, y oficiales
8:15 - 9:00 p.m. Panel #1 Comunicando
nuestros Legados: Esencial en un Mundo
Cambiante
La Recuperación: Practicando
Principios en Todos Nuestros
Asuntos - Mike S RSG D27
La Unidad: El Grupo Base - Frank R
RSG D36
El Servicio: Iluminando los Grupos
Oscuros - Matthew L Registrador del
Área
9:00 – 10:00 p.m. Mesas Redondas
RSGS/MCDS/Oficiales Del Área y
Coordinadores Nombrados

Sábado, 18 de octubre
8:00 – 9:00 a.m. Se abren las registraciones
9:00 – 9:15 a.m. Llamar a la orden
Anuncios, Introduciones, Reglas del Local
9:15 -10:00 a.m. Discusión y Aprobación
del Plan de Gastos 2015
10:00 -11:30 a.m.
Asuntos Viejos
Moción de la posición de
Coordinador Asignado de
Gente Joven en AA
Asuntos Nuevos
Punto de la Agenda de Literatura para
el Alcohólico con Enfermedad Mental
Moción del Coordinador Nombrado
de Traduciones Escritas
7ma Tradicción
11:30 –12:30 p.m. Informe del Delegado
12:30- 1:30 p.m. Almuerzo
1:30 - 5:30 p.m. Inventario de AINC
5:30 – 7:00 p.m. Cena
7:00 – 8:00 p.m. Reunión: Ken M,
Delegado Pasado de ACNC 06, Panel 61
8:00 - 8:30 p.m. MOMENTO SOCIAL
CON HELADOS
8:30 – 9:30 p.m. Mesas Redondas
RSGS/MCDS/Oficiales Del Área y
Coordinadores Nombrados

Informe del Coordinador- octubre 2014
Mucho aprecio a los bomberos valerosos y voluntarios quienes han
ayudado con el fuego King. Oraciones especiales para todos estos
trabajdores y los residentes afectados por este evento trágico.
Me siento bendito que no tuvimos que cancelar o aplazar nuestro
asamblea de otoño. Mucho prestigio al Comité de la Asamblea de
Distritio 22 y Coordinadora Alterna Nancy Mc por sus efuerzos para
encontrar una nueva ubicación para la Asamblea. Prestigio también
a la editora de los Acentos Jenn D., Coordinador de Servicios
Electrónicos Brooke D, y traductores lingüisticos Rodney M. y Celia
B. por ayudarnos en llevar el mensaje del cambio de lugar.
Yo pienso con mucha ilusión en un fin de semana emocionante lleno
de actividades y anticipo un gran oportunidad para crecimiento en
nuestra Asamablea Mini-PRAASA. Además de conducir nuestro
Inventario del Área Interior Norte de California (AINC), tendremos
Paneles y Mesas Redondas con temas muy interesantes. Un aspecto
notable de todo esto será el momento social con helados y la
Reunión con el orador Ken M., Delegado Pasado del Área Costera
Norte de California (ACNC), Panel 61.
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TEMAS DE LAS MESAS REDONDAS
• Nuestro Bienestar Común por la
Gratitud en Acción
• La Diversidad en AA- Nuestro
Patromonio de Inclusión
• La Seguridad y el Respeto—Practicando
los Principios Empieza en Nuestro
Grupo Base
• Salvaguardando Nuestras Tradiciones
por medio de la Evolución de la
Technología
• El Inventario- Mirando Hacia Atrás para
Seguir Adelante
Domingo, 19 de octubre
9:00 a.m. Se convoca la Asamblea
9:00-9:30 a.m. Informes de las Mesas
Redondas del Viernes y el Sábado
9:30 -10:45 a.m. Informes de los MCDs
10:45 -11:45 a.m. Panel #2 Comunicando
nuestros Legados: Esencial en un Mundo
Cambiante
La Recuperación: Sobriedad
Emocional - Susan K RSG D43
El Apadrinamiento: ¿Qué nos falta
hoy? ¿Qué estamos haciendo bien? Victoria A RSG D47
La Unidad: La Espiritualidad- ¿Es
AA inclusivo de todos? - Nancy K
RSG D25
El Servicio: LAS 6 GARANTÍAS:
¿Cómo Se Apliquen en Nuestros
Grupos? - Gary B RSG D15
11:45 –12:00 p.m. Canasta de Preguntas y
¿Qué Tienes en tu Mente?
12:00 p.m. Se Cierra la Asamblea

Bajo negocios viejos y nuevos, descutiremos el Presupuesto de
2015, la Moción de crear un Coordinador Nombrado de Gente
Joven en Alcohólicos Anónimos, el apoyo de AINC para un Punto
de la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales (CSG) sobre
desarollar literatura para Alcohólicos con Problemas de Salud Mental,
y una moción nueva para crear un Coordinador Nombrado para
Traduciones Escritas.
Todos estos temas se han descutido a las Juntas del Comité del
Área (JCA) durante los meses pasados. Ambos el Presupuesto
de 2015 y el apoyo de AINC para literatura de Salud Mental
tienen la recomendación de la unanimidad sustancial de la JCA.
Se ha distribuido y descutido información sobre la creación de
Coordinadores Nombrados para Gente Joven de AA y Traduciones
Escritas también, entonces espero que ustedes están informados y
listos para votar.
Que tengan buen viaje mientras yo pienso con mucha ilusión de
verles en Placerville en nuestra Asamblea Mini-PRAASA.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K. - Coordinador del Área
AINC 07, Panel 64
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Actas (No Aprobadas) AINC 07 Asamblea de Post-Conferencia
Mayo 17-18, 2014 - Sacramento, CA
La asamblea de la Post-Conferencia del
Área Interior Norte de California (AINC)
fue celebrada en Sacramento Association of
Realtors Building, Sacramento, CA a partir
del 12 P.M. a 9:35 P.M. el 17 de mayo de
2014 y de 9:00 a 12 P.M. el 18 de Mayo de
2014. El Coordinador del Área, Mike K,
convocó la reunión a la orden seguida por el
rezo de la serenidad. El preámbulo de RSG
fue leído por Fausto, RSG, D54. Las Doce
Tradiciones fueron leídas por Miles, RSG,
D15, y los Doce Conceptos fueron leídos
por Verónica, RSG, D47.
Introducciones
Mike introducido a los pasados delegados:
Inez Y - Del panel 44, Woody R – del panel
50, Marianne H - del panel 56, Lee W - panel
58, Melody T - del panel 60, Lela M- del
panel 62 y el panel 60 AINC Alt-Delegado
- Dreigh P, del panel 63 ACNC delegadoPadee Mc, Panel 63 ACNC coordinador
- Raymundo L, del panel 63 Registrador
ACNC - Michael Q, Custodio de Servicios
Generales- Nancy H.
Llamada a los Distritos
Todos los Distritos se hicieron presentes.
Descripción del fin de semana - Melody T,
Delegada Pasada del, panel 60
Reportes de Enlaces
H&I – Will R, Liaison - El 10 de mayo
el comité de dirección se reunió. Los
pases en las instituciones importantes han
mejorado. Somos buenos financieramente
y mejorando la distribución de la vina en
instituciones importantes. Melody T es
la nueva coordinadora para una facilidad
médica de la prisión de Stockton
Intergrupos de Fresno - Mike - nuestro
nombre fue cambiado al Valle Central
Intergrupo. D42 el Sierra Compañerismo se
reúne semanalmente en la estación de aire
naval de Lemoore.
SACYPAA - Gina B, Alt-RSG - tenemos
una reunión y un acontecimiento con
Orador el 25 de Mayo - Fiesta De Mayo. A
Orador de habla Hispana del Grupo Volver
a Nacer y una persona de habla inglesa de
EBYPAA. La traducción está disponible.
SANJYPAA - Danny K, enlace de Servicios
Generales - estuvimos implicados en las
Oficinas Centrales de Springfest. Votamos
en una reserva prudente y adaptamos las
ordenanzas de SACYPAA según sus reglas.
Las contribuciones comenzarán.
Consideración de los Acentos Las
correcciones de los acentos de la asamblea
del invierno: el cambio Danny de
SANJYPAA era “RSG” era incorrecto; él
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debe ser “Enlace de Servicios Generales.”
Los Acentos de la asamblea del invierno
serán modificados.
Las actas de la Asamblea de la PreConferencia de 2014 eran aprobados.
Reportes de la Asamblea
Asamblea de la Pre-Conferencia - del 12 al
13 de Abril de 2014 - Paul K, D17 - Gracias
a todos los voluntarios. Teníamos 211
registros, vendidos 124 cenas y 122 cafés
insondables. Ingreso Total: $4,731. Costos
totales: $3.339.29. La red procede a AINC:
$1.391.71. Gracias Especiales a Dan G,
Coordinador de la asamblea, por su arduo
trabajo.
Asamblea Mini-PRAASA - del 17 al 19
de octubre de 2014 - Becky B, D22 abastecedor se ha seleccionado - Platillo
del Barbacoa o de vegetariano. Nos hemos
reunido con el personal en los Terrenos de
la Feria de Placerville. Los grupos se están
ofreciendo voluntariamente. Placerville
Best Western tiene lo más mejor posible
50 cuartos en $109 por noche hasta el 4 de
septiembre. Tenemos otros hoteles. Usted
puede registrarse en línea. Las transmisiones
en circuito de Casas Rodantes (RV) están
en los terrenos de la Feria pero No Casas de
Campana
Asamblea del Invierno - del 17 al 18 de
Enero de 2015 - Gina, D33 - nuestro sitio
es en los Terrenos de la feria de Sonora; el
presupuesto está completo; Volantes y menú
en proceso. Nancy revisará en junio.
Asamblea de la Pre-Conferencia - del 11 al
12 de Abril de 2015 - Jess E, D43 - High
School secundaria de Selma (20 millas de
sur de Fresno). Tenemos un bloque de 90
Cuartos entre el Best Western y La Quinta.
Planeamos para 150 personas en la cena. Los
Volantes del pre registro estarán disponibles
en Mini-PRAASA
Reportes de Coordinadores
Nombrados
Accents/Acentos- accents@cnia.org - Jenn
D - gracias a Celia B, Alondra P, Michael J,
Amparo M y Sam S para traducir. Estamos
buscando a gente bilingüe dispuesta con
el email. Entre en contacto por favor con
migo en accents@cnia.org o a Celia B
en writtentranslation@cnia.org. Si usted
incluye los acentos en su Sitio Web, utilice
por favor la versión anónima en cnia.org.
Planeo atender al primer taller nacional de la
tecnología del AA en el St. Louis.
Archivos - archives@cnia.org - Steve H - la
oficina fue cerrada el primer sábado de este
mes debido a las dificultades de la puerta.
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Entre en contacto por favor con migo
si usted me tiene en su horario. Se está
remplazando la computadora de los archives
BTG - btg@cnia.org - Cindy C - me
disculpo por no poder atender a la asamblea.
Asistí a la conferencia de H&I y estoy
confiado a nuestra relación. La información
se da a los internos, a los hospitales y a las
instalaciones del tratamiento. Teníamos
17 peticiones y 13 contactos confirmados.
Ray W. Solicito la información sobre las
tarjetas blancas que sugiere que las tarjetas
azules estén enviadas en un plazo de 15-16
días antes del lanzamiento. Gracias a los
Voluntarios Maravillosos del Distrito.
E-servicios - eservices@cnia.org - Brooke
D - el comité de los E-Servicios atendió
a la asamblea de la Pre-Conferencia en
Woodland y se reunieron. El comité
substituirá la computadora de los archivos
y comprará un explorador y una cámara
fotográfica digital. AINC 07 se ha dado
el permiso de utilizar el logotipo de a la
Convención Internacional en Atlanta del
2015 en nuestro Sitio Web, con tal que
el logotipo sirva como acoplamiento
a la página Web de la convención. Un
acoplamiento al sitio Web del D22 será
creado en cnia.org.
Finanzas - finance@cnia.org – Jenny Mnuestro comité de finanzas del área discutió
el presupuesto del 2015. En junio nuestros
Servidores del área recibirán las hojas de
trabajo del presupuesto. Un proyecto de
presupuesto será presentado en Agosto al
JCA. Después de cambios, el presupuesto
será publicado en los Acentos para votar
en Mini-PRAASA. Estamos discutiendo
diversos panoramas. Somos agradecidos
para contribuciones de sus grupos al AINC.
Grapevine/La Viña - grapevine@cnia.org
- Steve C - tenía exhibiciones en el rodeo
de ACYPAA y el rodeo del condado de
Butte. Tengo pautas, suscripciones, libros y
más de la sumisión de la historia. Un libro
nuevo del Grapevine tiene las primeras 365
cotizaciones diarias. Kelley M, Delegado,
trajó algunos botones del 70. año aniversario
del Grapevine. El décimo octavo (18)
Aniversario de la Viña será el 26 de julio en
Las Vegas.
Traducción - translation@cnia.org – Rodney
M. presente. Ningún informe.
Informes del oficial
Registrador - registrar@cnia.org - Matthew
L - Todos los presentes MCD recibió una
lista de grupos. Si usted es un nuevo RSG
y aun no ha completado un formulario de
cambio de grupo, por favor llene uno. Si
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usted es un MCD, por favor verifica la
lista de grupos para ver que todo este bien.
Grupos inactivos incluyen a grupos que
ya no sesionan. Grupos desconocidos no
tienen persona de contacto. Por favor ingrese
su persona de contacto para moverlos de
desconocido a activo.
Secretario - secretary@cnia.org - Jon
C - Envié las actas de la Asamblea PreConferencia a los Acentos y traducción
el 24 de abril. Participé en la conferencia
telefónica del Oficial el 11 de mayo. Espero
poder asistir al Distrito 47 Día de la Unidad
en Junio 14. Gracias Area 07 por haber
financiado mi asistensia a la Asamblea de
Servicio de AA Región del Pacífico. Tuve
el honor y la responsabilidad, junto con
Delegado-Alt Vikki R, de tomar notas para
Delegado Kelley M para la Conferencia de
Servicios Generales.
Tesorero - treasurer@cnia.org - Tom A Todas las facturas estan pagadas. Aportes
durante todo el año son constantes, pero los
gastos son “de carga frontal.” Esperamos
salir de la reserva prudente pronto. Es
importante que mantengamos un equilibrio
suficientemente alto para que la Reserva
Prudente no se tocó fondo. La reserva
prudente se fija en $ 7,600. Nuestro saldo
de reserva prudente actual es de $6,100.19
y se está levantando. Favor de traer esta
información a sus grupos ya hablaremos de
esto después.
Coordinadora Alterna - alt-chair@cnia.org
- Nancy M - Yo participé en la conferencia
telefónica de la Oficial el 11 de Mayo asistí a
la reunión de trabajo del D23 para planificar
la reunión trimestral del altavoz del Grupo
Rancho Cordova , el 7 de junio a las 6:00.
¡Voy a enseñar una escuela RSG antes del
evento! Llevé a cabo el inventario de grupo
para El Grupo de Modesto el 10 de mayo.
Gracias al D17 por la celebración de la
Asamblea Pre-Conferencia. Gracias a la
D22, D33 y D43 por preparar las próximas
Asambleas. Sacramento y Yolo Día de la
Unidad solicitaron a pedir prestado el equipo
viejo de bosinas y de traducción del AINC.
Coordinador - chair@cnia.org - Mike
K - Estoy agradecido de servir con
los servidores de confianza que estan
entusiasmados. Reunión del oficial fue el
Domingo 11 de Mayo y la próxima es el 15
de Junio. No asistí la reunión del Comité
Directivo NCC pero gracias a DelegadaAlt Vikki R por asistir. La Conferencia
NCC está en Lodi 27 a 29 Junio. ACNC
06 está teniendo una Asamblea de Verano
en Vacaville, el 9 de Agosto y la cena en
Winters, el 8 de Agosto; Lela M, Delegado
del Panel 62 AINC hablará.
Delegada-Alt alt-delegate@cnia.org Vikki
R - Sirvo como Enlace de AINC para IP/
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CCP. El 14 de Abril asistí a la reunión de
Sacramento IP/CCP en Citrus Heights.
El 27 de Abril, asistí a la reunión del
Comité Directivo NCCAA en Stockton.
Woody R, Panel 50 AINC Delegado, fue
nombrado secretario Interior. Hice un par
de conexiones con profesionales de la ley
en la Conferencia de H & I. Yo participé en
la reunión del Oficial el 11 de mayo pasado.
El Gerente General anterior del OSG Greg
M hablará el 1 de Junio en el North Hall en
Sacramento para una IP / CCP Sesión de
compartimiento. Doug S, D37, Brooke D,
D15, y Melody T, Delegado 60 del Panel
anterior, también compartirán.
Informes del Distrito
D-09 - Lance V, DCM-Alt - Algunos RSGs
asistieron a la Asamblea Pre-Conferencia.
Gracias D17 por proporcionar habitaciones.
El 3 de Mayo, D09 se reunió con 12
asistentes. Discutimos el próximo taller de
Distrito, el dia de campo del Distrito y la
Asemlea post-Conferencia. El próximo taller
del Distrito sera en el lago Siskiyou el 28 de
junio Dos posiciones están abiertas a nivel de
distrito (MCD-Alt y Alt-Unity Editor). Las
finanzas son apretadas. Sin embargo, se paga
el alquiler, y anticipamos más contribuciones.
D-11 - Maureen R, MCD - D11 se
reunieron el 27 de Abril con 15 RSG y
otros miembros de AA. Un nuevo RSG
o alguien interesado en convertirse en un
RSG viene todos los meses. Estamos bien
financieramente. Discutimos nuestra IP/
CCP panel para el Taller de discusión
dirigido por Delegado-Alt Vikki R el 26
de Julio de 1pm a 5pm. Todos los grupos
informan de reuniones activas y varios
miembros de AA están considerando
convertirse RSG. Tuve el honor y el
privilegio de asistir a PRAASA.
D-15 - Brooke D, MCD - 14 personas
asistieron a nuestra reunión el 28 de Abril
D15 con dos nuevos RSG’s y un nuevo
RSG-Alt. Nuestro Distrito tenía ocho
conciencias de grupo dado en la Asamblea
Pre-Conferencia. Nuestras finanzas del
Distrito han sobrevivido a la primavera y los
viajes del MCD. Un comité de presupuesto
se formó para crear un presupuesto de
2015 (07/01/14 a 06/30/15). Nuestro
Comite de IP/CCP está poniendo la
literatura de AA en todos los hospitales del
Distrito y la garantía de todas las bibliotecas
públicas tienen al menos una copia de
Alcohólicos Anónimos o Doce Pasos y
Doce Tradiciones. IP/CCP participará
en un evento mensual por nombre
libertad condicional en el condado de
Butte. Nuestros intergrupos locales están
progresando a unirse después de más de 20
años.
D-17 - Paul K, MCD - 13 asistió a la última
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reunión de Distrito el 3er Lunes: seis
RSG’s, cinco RSG-Alt, el Presidente de la
Asamblea Pre-Conferencia, y yo. Don M
está revisando las necesidades especiales /
accesibilidades libro y presentará un informe.
Hemos elegido un nuevo Presidente
teleservicio, Scott J. Esta posición se encarga
de los contactos para teleservicio y imprima
los horarios del Distrito.
D-19 - Steve, RSG - Nuestro distrito cuenta
con dos nuevos grupos, el Wheatland y
Brownsville. Todas las posiciones del Distrito
están llenos: ULO, GV, y IP/CCP.
D-20 - Justin P, MCD - Nuestra reunión de
distrito fue el 26 de abril Día de la Unidad
sera en septiembre en St. Canice Hall. John
B, Archivos y Kimmie B, Alt-DCM, son la
obtención de historiales de reuniones para
los Archivos. Uniendo Las Orillas quiere
comenzar una reunión mensual después
de la reunión de distrito y habló de un
apartado postal, un Presidente de Uniendo
las Orillas y Lineamientos de Voluntarios de
Uniendo Las Orillas. Llenamos la posición
del Tesorero.
D-21 - Betsy L, MCD - D21 se reunen
el cuarto martes a las 6:00pm. ¡Ahora
que los temas de la Agenda ya están
envueltos podemos empezar a tener nuestra
diversión con este clima cálido! Día de la
Unidad en Auburn es el 21 de Junio; las
actividades comienzan a las 11am. Ir a www.
district21cnia.org para eventos del Distrito.
Financieramente estamos fuertes y tenemos
un equipo excepcional de RSGs y oficiales.
D-22 - Becky B, MCD - D22 se reunieron
el 14 de mayo con 18 presentes. Grupos
reportaron que están bien financieramente.
Por razones de seguridad, un grupo
cambió sus estatutos para declarar no
se permiten armas en sus habitaciones.
Nuestro Presidente IP y un Coordinador
de H & I tienen previsto hablar con los
funcionarios del hospital. Un miembro de
D22 recientemente llevó el mensaje de AA
en Rusia. 30 personas solicitaron hablar
con los miembros de AA el mes pasado en
nuestra línea de teleservicio. Hablamos de lo
que se puede esperar en la Asamblea PostConferencia. También tuvimos un animado
debate acerca de la posición de coordinador
nombrado de gente joven. Los RSG votaron
unánimemente para que yo asistiera al foro
regional del Pacífico en julio.
D-23 - Joey W, MCD – La junta del Distrito
fue el Lunes 28 de Abril a las 7pm. Nancy
M fue invitada a celebrar una Escuela para
los RSGs antes de la reunión trimestral del
Grupo de Rancho Cordova el 7 de junio a
las 6:30 pm. Como MCD, voy a presentar
un presupuesto para 2014-15 para el distrito
para que lo revisen. Hemos aceptado la
resignacion de David C como MCD-Alt, y
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elegimos a Phillip C como nuevo MCDAlt. Nuestro Tesorero informó que estamos
haciendo bien financieramente.
D-24 - John B, MCD - El Comité D24 se
reúne cada segundo miércoles de 6: 00 a 7:
00 pm. Nuestra asistencia es generalmente
de ocho a diez RSG, RSG’s-Alt, MCD y
MCD-Alt, y uno o más visitantes. Nuestro
nuevo enlace de H & I es Matthew B. A
partir del 09 de Mayo, tenemos un balance
financiero positivo. Julie W se ofreció a ser
nuestro nuevo Secretario de Actas. Cinco
miembros del D24 asistieron a la Asamblea
Pre-Conferencia y presentaron posiciones
sobre temas de la agenda.
D-25 - Tim K, MCD - Yo soy el DCM
recién elegido. Lodi Teleservice cambió su
nombre por el de Alcohólicos Anónimos
Hotline 24 horas. Jim de Galt es el AltDCM.
D-27 - Rick K, MCD - D27 se reúne el
martes después del tercer sábado a las 7:00
pm. Aproximadamente 20 RSG asistieron a
la última reunión. Hablamos de la Asamblea
Pre-Conferencia y la mejor manera de llevar
información a los grupos. Los miembros
sugirieron que el Coordinador medite
cuando las personas discuten no los temas
del programa para mantener el tema.
También discutimos Concept 4.
D-29 - Judy B, MCD - Nos reunimos
el último lunes a las 6:30 pm. 10 RSG y
Alt-RSGs asistieron hoy. Un nuevo grupo,
Golden Girls, tiene un RSG. Rebelion Dogs
Grupo ha cambiado su nombre por el
Parque Grupo Tahoe debido a una situación
con otro grupo nombrar a su grupo El
Original Rebellion Dogs. Ellos también
están teniendo un inventario de soluciones el
24 de Mayo. Damos la bienvenida Delegado
Kelley M, a casa de la Conferencia de
Servicios Generales y le damos las gracias
por su informe.
D-30 - Laurese M, MCD - En nuestra
reunión de 10 de Mayo, que leen y
discuten Concepto V sobre el “Derecho
de Apelación”. ¡Estoy sorprendido por
las discusiones estimulantes que hemos
tenido acerca de los Conceptos! Dimos
la bienvenida a un nuevo Alt-RSG y 14
asistentes. Teníamos informes de muchos
Servidores de Confianza Trabajo /Comités:
Alt-MCD, LCM, IP/ CCP, Linea Directa,
Finanzas (Los RSG pasaron el presupuesto
para el próximo año fiscal), Archivos, Sitio
Web, La Vina, Día de la Unidad y Gold
Country Redondeo!!
D-33 - Gordon N, MCD - D33 se
reunieron el 12 de Mayo de 2014 a las 6:00
pm. 15 Servidores de Confianza asistieron.
El taller inventario celebrada 24 de Marzo
recibió una buena respuesta. Varios grupos
realizarán un inventario de grupo. Nancy M,
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revisará 2015 preparativos de la Asamblea
de Invierno el 23 de Junio se discutió un
posible día de la unidad y puede ser celebrada
en Septiembre. Algunos RSGs hablaron
con sus grupos sobre el aumento de las
donaciones Séptimo Tradición. Hicimos
hincapié en la financiación al Distrito, Área y
los Niveles Nacionales.
D-34 - Jenny M, MCD - D34 se reúne
el segundo miércoles a las 7:00 pm. 16
miembros asistieron incluyendo Norm A,
un nuevo Alt-RSG de Comunion Primaria
Propósito, y Brian W, desde Comunion
Modesto. Leslie K, Grupo de Estudio
Principios presentó el informe de este mes
en la Cuarta Tradición y el Cuarto Concepto.
Asistí a dos inventarios de grupo en
MCVYPAA y Comunion Modesto. Detalles
del evento D34 se pueden encontrar en
cviaa.org en Eventos Especiales.
D-36 - Gary M, MCD - Gracias a Kelley
M, por su informe. D36 se reúne el tercer
domingo de cada mes. 5 RSGs, 2 Alt-RSGs,
5 Servidores de Confianza, Alt-MCD y
MCD asistieron. H&I está trabajando en
la Conferencia de Junio en la prisión de
Atwater. IP /CCP está obteniendo un lugar
en 04 de Julio la Celebración de Atwater.
Archivero está listo con todas las tapas.
Nuestro Secretario de Actas tendrá que
renunciar a su posición. La elección de un
nuevo Secretario de Actas será en nuestra
reunión de Mayo.
D-37 - Jeff P, MCD - Nuestra reunión el 16
de Abril a las 7:15 pm tenía siete RSGs, tres
Alt-RSGs, tres enlaces y cuatro miembrosgenerales. Elegiremos las fechas para los
talleres sobre el anonimato en Mayo, crear
volantes, y el contacto E-Servicios, para
el sitio web de contabilización. Se le dio
informe Concepto Dos. IP/CCP está
abasteciendo 18 bastidores de folleto en el
distrito a un costo de US $90/mes. Estos
lugares están abiertos a no miembros de
AA. D37 votó a pagar por una habitación
para RSGs para asistir Post-Conferencia
Asamblea. Sigo visitando grupos sin un
RSG y compartiendo la importancia de la
participación.
D-41 - Dave D, MCD - D41 se reunió fue el
Lunes 12 de Mayo con la MCD, secretario,
tres RSGs y un miembro general. El
informe de Abril de Actas y Tesorero fueron
presentados y aprobados. Concepto Cinco
fue leído desde el Manual de Servicio de AA
y discutido. El informe del Área 07 Delegado
será el Sábado 26 de Julio, de 12:00-2:30 pm
en St. Columba’s Church 5073 N Palm Ave.,
Fresno, CA. Un volante estará en la JCA de
Junio. Distritos 40-49 son bienvenidos.
D-42 - Darrel D, Alt-MCD - reunión de
distrito se llevó a cabo el Lunes 12 de Mayo.
Cinco grupos estuvieron representados
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con un nuevo RSG desde el Noreste
de Comunion. Las finanzas del distrito
son sólidos. Asamblea Pre-Conferencia se
discutió y un grupo solicitó mayor tiempo
de espera en relación con los Puntos de la
agenda CSG. Distrito mejorará esfuerzo para
llevar el material a los grupos lo más pronto
posible.
D-43 - Hurley T, MCD - D43 se reúne en
el primer Domingo. Nuestra reunión de
Mayo fue a las 2 pm el 4 de Mayo. Nueve
asistieron, incluyendo a los oficiales y los
RSGs del Distrito y Dave D, D41 MCD.
Tenemos un nuevo grupo en nuestro
distrito, “Última Hurra”, ubicado en 3352 E.
Balch, Fresno,CA, que reunirá al mediodía
los Miércoles y los Jueves por la noche a las
7:30 pm, la junta de las velas. Juan M, es el
RSG y asistió.
D-47 - John H, MCD - 16 asistió a la
reunión de Mayo de D-47 con cuatro nuevos
RSGs. Estamos financieramente sólida. En
mi primera reunión como MCD, 3 personas
asistieron; nuevos RSG asisten cada mes.
Nuestro RSG, Secretario, Tesorero, FSC,
Sopa de Letras Taller de Capacitación Mesa
Redonda se fija para el 14 de Junio de 10
am a 2 pm. Gracias a Nancy M, y Jon C,
de Área para ayudar. Pat J, Registrador
Distrito, es la actualización de los registros de
grupo. Gracias a Matthew L, para el apoyo.
Cuatro RSG recibieron becas para asistir a la
Post-Conferencia. Ocho asistieron hoy. Los
RSGs de D-47 están utilizando las futuras
reuniones de Distrito para el entrenamiento
de RSGs. Estamos considerando un
inventario del Distrito.
D-53 - Rogelio R, MCD - Gracias Kelley
para su informe. Nos reunimos todos
los Viernes. Tenemos una reunión de
información, uno de los informes de
RSGs, y dos son estudios del Manual de
Servicio de AA. Sin embargo, ahora nos
estamos concentrando en cuestiones de
inventario de grupo para las reuniones de
estudio. Cada semana nos visitamos grupos.
Tenemos un Presidente de la Asamblea 2015
Elección que alojamos. Estamos motivando
a los grupos a participar. 10 a 20 RSG
asisten a todas las reuniones. El Congreso
Regional, hecho en Español, es Julio 4-6 en
Visalia. Hispanohablantes internacionales
compartirán.
D-54 - Luz Maria G, MCD - D54 cumple
el primer y tercer Jueves de 7 a 9pm.
Tenemos nueve RSG (dos nuevas). Estamos
organizando la Asamblea Post-Conferencia
2014. Tenemos un fuerte sentimiento de
unidad y responsabilidad. Gracias a todos
los que participan. Un RSG preguntó acerca
de la traducción. El nivel de la traducción
deja esta persona con ganas de más. Ellos no
siempre entienden lo que se está traduciendo.
Agradecen Area 07 para la traducción de los
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acontecimientos. Piden un traductor que
esté más cerca de la lengua y para considerar
el pago de la traducción.
D-55 - Jesús, MCD - Nos están tratando
de visitar a los grupos que no tienen
RSGs. Sólo cinco o seis RSGs participan.
Vamos a seguir para visitar para motivar la
participación. Nuestras reuniones son la
primera y tercera Miércoles de 7pm a 9pm.
La primera reunión hemos dedicado a los
Temas de la Agenda. La segunda reunión
fue la información del grupo.
D-56 - Francisco J, MCD - Nuestro Distrito
se reúne dos veces al mes y tenemos ocho a
diez RSGs participantes. Nuestro distrito es
parte del Foro cada mes de Diciembre. Nos
reunimos $600 por evento. Tenemos tablas
de La Viña para promover las suscripciones.
El comité de la Asamblea de Invierno aún
ha de dar su informe. Pregunta: Hay una
conferencia de La Viña en San José?
Respuesta: Padee M, Panel ACNC 63
Delegada - ACNC D-17 (Lingüística
Española en San José) está organizando
un evento y Irene D, de La Viña en NY
participará. Las Vegas tiene un evento de 2
o 3 días con el apoyo de la mayoría de las
zonas del Región del Pacífico.
Información adicional: Lee W, Panel AINC
Delegado Panel 58 - la comunidad Hispana
en la Región del Pacífico se inició el esfuerzo
para una celebración de aniversario de La
Viña. Este es el cuarto tal celebración. Todo
el dinero de registro se utilizan para comprar
suscripciones a La Viña. Áreas oferta de
ser el anfitrión. Ahora, cuatro o cinco otras
regiones lo hacen.
2014 de Servicios Generales
Conference Report - Kelley M.
Negocios Viejos - Puntos de discusión
Mocion del Coordinador Asignado de la
Gente Joven
hecha por Regina K, RSG de North Hall
en D24, en la Asamblea de Elección de
2013: Yo hice la mocion de que AINC Area
07 crea una posicion de un Coordinador
Asignado que sea específica en connectar
los grupos de gente joven y comites al
Área de Servicios Generales. Esta posición
actuaría como un Enlace entre los grupos ya
establecidos, grupos emergentes, y Distritos
en necesidad.
Tengo la inquietud sobre las finanzas y
la separación. // La Red con vínculos de
GJAASAC puede facilitar la comunicación
con/sin la posicion necesitada. // ¿Que no
tenemos Enlaces ya? // El unico enlace era
de GJAASAC. // Estuvo bien que hubo 5
en la Asamblea de Invierno. // Hay alguna
descripción detallada de la posición? Si.
(Es leída. Está disponible con el Secretario
de Área.) // Yo apoyo para que la gente
joven sea parte de AA. // Nosotros no

AINC ACENTOS DE AREA

apoyamos; la gente joven no sigue la 5ta
Tradición. //Sería muy bonito tener una
mesa con eventos de Gente Joven. // Yo
no veo muchos RSGs de gente joven. // La
Gente Joven son parte de AA. Un Enlace
ayudaria a servir. // Podemos hacer esto por
5 años y reevaluar? // La gente pregunta
“¿podemos cubrir los gastos? Podemos
cubrir cualquier cosa; nada más necesitamos
desprendernos de otra. // No hay un
grupo especial de edades. Necesitamos
mantenernos juntos. // Yo ahorita tengo 55
años. Llegue brevemente a los 21; que tal se
algo me hubiera atraído? Los Veteranos (35
+ años sobrios) en mi grupo desearon que
hubiera habido más avenidas cuando ellos
llegaron. Declaración de Responsabilidad
- que acaso no somos responsables de
estar allí? // He oído que ellos no llegan a
nosotros; quizás tenemos que ir nosotros
hacia ellos. Necesitamos pensar sobre
qué compromisos queremos honrar
con respecto a; nuevos Coordinadores
Asignados. // Estoy joven; no hubo muchos
miembros mayores que me pidieron que
los Apadrinará. Ahora en GJAA, tengo dos
apadrinados (edades 22 y 27). La Gente
Joven me solapan para hacer servicio. //
AAWS y AAGV hacen puntos separados
para la gente joven. // Si los grupos de gente
joven supieran de los Servicios Generales,
quizás participaran y contribuyeran. // Yo
llegue joven y hay gente joven en mi grupo.
Nosotros estamos unidos en mi grupo. //
Ojalá que nos enfoquemos en el Manual de
Servicio, Tradiciones y Conceptos.
La llamada a votar fue hecha por Jess E.
RSG, D43. Dado al tiempo, antes de
la votación Mike K, Coordinador, notó
las siguientes necesidades que se deben
considerar: tiempo para la Opinión de la
Minoría que necesita ser escuchada; y, el
tiempo para la Cena, los Paneles, y las Mesas
Redondas. Mike, Coordinador, hizo el
requisito de que si el grupo estaba listo para
votar o esperar. Resultado fue de esperar.
Panel 1: Nuestro Segundo Legado - Unidad
Moderador: Hurley T, D43
Contador de Tiempo: Lee K, D27
Tradicion 1: Ron B. D29
Tradicion 5: Lucinda A, D47
Tradicion 2 y 9: Tracy S, D21
Tradicion 12: Joshua F, D47
Tres Mesas Redondas - RSG, MCD,
Servidor Oficial de Área/Coordinador
Asignado
La Asamblea se cerró a las 9:30 p.m.
Nancy M, convocó de nuevo la Asamblea a
las 9:00 a.m. con la Oración de la Serenidad,
introducción de los Delegados Anteriores,
etc.
Reportes Regresados de la Mesa Redonda
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(notas disponibles de su MCD)
Luz Maria G. MCD, D54; Gracias a todos
mis RSG’s por su servicio. Tuvimos 179
personas registradas. Vendimos 113 Cenas.
Panel 2: Tercer Legado - Servicio y
Apadrinamiento de Servicio
Moderador: Lynn S, D29
Controlador de Tiempo: Mary D09
Conceptos 1 y 3: Jeff R, D27
Conceptos 4 y 5: Colt M, D24
Concepto 9: Drew D36
Concepto 12: Maureen R, D11
Reporte del Delegado - Kelly M
Reporte de la Mesa Directiva de Servicios
Generales (MDSG) Terrance Bedient,
Coordinador Clase A de la MDSG - el
año pasado MDSG dio la bienvenida a 2
nuevos Custodios Clase A: El Honorable
Ivan Lamelle, Juez de Corte del Distrito de
EE.UU. y David Morris CPC (Tesorero
de MDSG). La Mesa Directiva también
recibió un Custodio-en Libertad Bob W
de EE.UU, Custodio Regional del Sureste
Chet P, Custodio Regional Este Central Bill
F, Custodio de Servicios Generales Bill N, y
Custodio de Servicios Generales Albin Z - 7
miembros nuevos de la MDSG.
La MDSG reviso 14 iniciativas para
mejorar la eficacia y cooperación entre los
Servicios Mundiales de AA, Inc. (SMAA) y
Grapevine de AA, Inc. (GVAA). La Mesa
Directiva acordó que hablará sobre las
iniciativas relacionadas con la gubernatura y
la mayordomía. Servicios Mundiales de AA
y Grapevine de AA hablarán de las restantes
iniciativas. La Mesa Directiva agregó una
15va iniciativa: “sirviendo a la hermandad”.
Al Delegado Coordinador de la Conferencia
y a los Coordinadores de los Comités de
la Conferencia se les dio la bienvenida a la
primer junta trimestral 2014 de la MDSG.
La práctica comenzó en 1991 y beneficia
a la Conferencia en el proceso en ayudar
a los Delegados Coordinadores servir
a la Conferencia y AA en su totalidad.
En febrero del 2015, participaré como
Coordinador del Comite de la Conferencia
sobre Custodios.
En Febrero, la MDSG recibió un reporte
oral sobre la sensibilidad cultural de la
literatura de AA con términos como
“distrito oscuro”. También recibieron un
reporte de progreso sobre confidencialidad
y código de conducta. La MDSG recibió
un reporte del comité participante (ad-hoc)
sobre la seguridad de grupo que reafirma un
reporte de la MDSG 2009 y proporcionaron
sugerencias adicionales.
La 23va Junta de Servicios Mundiales, será
en Warsaw, Polonia. El Lema es “Los Tres
Legados: Vital para Todas las Generaciones”.
Delegados de todo el mundo compartirán
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su experiencia, fortaleza y esperanza
llevando el mensaje de AA a los alcohólicos
de todas partes. Nuestra OSG no corre
el mensaje en otros países alrededor del
mundo.
GVAA, Inc., es una de dos corporaciones
de la MDSG. La GVAA también publica
La Viña (con contenido en Español). Por
charter, GVAA consiste de siete a diez
Directores. GVAA produjó 12 publicaciones
de Grapevine, seis publicaciones de La Viña,
un calendario de pared anual y planificador
de bolsillo y ocho libros-electrónicos. Hay
una verdadera necesidad de inscribirnos
a Grapevine. La Viña está aumentando
circulación y Grapevine está disminuyendo.
SMAA es una Corporación sin lucros
compuesta de nueve Directores. Los
miembros son los 21 Custodios de la
MDSG que eligen a nueve Directores que
son responsables de la supervisión de la
OSG, servicios de grupos, impresion y
distribucion de la Literatura aprobada por la
Conferencia y materiales de servicio. SMAA

es dueño de los derechos de reproducción
de la literatura de AA y es responsable de la
traducción de la literatura de AA incluyendo
títulos de autoridad a las mesas Directivas de
AA en otros paises.
La Tienda de En Línea de los SMAA se
lanzó en dos etapas en el 2013. El tráfico
firmemente esta aumentando. El 40% del
total de las ventas de literatura son en línea.
El Comite de Finanzas de los SMAA
se enfocó en mantenernos en nuestras
propias contribuciones de los miembros,
buscando maneras de estructurar el servicio
de mantenernos con nuestras propias
contribuciones de miembros y los grupos de
AA. Diciembre 2013, fue el mes más alto en
contribuciones que jamas se habia registrado.
Traducciones Internacionales: hay 69
traducciones de AA con 17 traducciones
nuevas quedando pendientes. SMAA
imprime los Libros Azules en 38 idiomas
con 34 imprimidos por estructuras de
servicio locales. 52 paises estan autorizados
con permisos para imprimir o distribuir

1,597 publicaciones en 50 idiomas. SMAA
ha publicado otra literatura publicada en 43
otros idiomas dando un total de 93 idiomas.
Nuestra 7ma Tradición que se manda es para
esto.
La OSG dio la bienvenida a 1942 visitantes,
incluyendo varios grupos de 10 a 60
miembros. Tu puedes ir a la OSG en NY y
visitar nuestra oficina. Los Archivos tienen
la máquina de escribir que se usó para
escribir el Libro Azul, el sillón de Bill y otra
información. Hay una junta abierta de AA
los viernes a medio dia.
Gracias por su servicio a Alcohólicos
Anónimos!
La Canasta de Preguntenlo y ¿Qué tienes en
tu mente?
Se cerró a las 12:00 pm con la Declaración
de la Responsabilidad.
Sometido con respecto,
Suyo en Amor y Servicio,
Jon C, Secretario

AINC Inventario del Área
Comunicando nuestros legados - esencial en un mundo cambiante
1. Finanzas: ¿Es el Área 07 fiscalmente responsable y un buen
custodio sobre el dinero que se les confio?
¿Estamos haciendo los presupuestos y gastando las contribuciones del distrito de una
manera responsable?
¿Está el comité de finanzas y el tesorero disponibles para contestar preguntas y hacer
un reporte transparente?
¿Como Área estamos actuando responsablemente con las contribuciones de los
grupos y distritos?
2. Asambleas: ¿Están las asambleas del Área 07 en verdad ayudando a
llevar el mensaje? ¿Qué se puede hacer mejor o diferente?
¿Están las asambleas del Área sirviendo a los grupos y saben los grupos cual es el
proposito de las asambleas del Área?
¿Necesitan nuestras asambleas ser tan largas como son …… solamente porque así
han sido siempre?
¿Al continuar la tradición del Área 7 de no ponerles un tiempo limite a los
RSGs sobre el reporte de los Asuntos de Agenda de la Pre-Conferencia estamos
motivando o desalentando a la participación de los RGSs?
¿Habría más asistencia de RSGs a la Pre-Conferencia si la espera para subir a
tribuna fuera mas corta?
¿De qué manera otras Áreas conducen sus reportes de Pre-Conferencia?
3. Eleciones/oficiales/servidores de confianza: Nuestros servidores
de confianza son una parte importante para llevar el mensaje de
Alcohólicos Anónimos. ¿Nosotros como Área, nos aseguramos
de estar bien informados cuando elejimos a nuestros servidores de
confianza? ¿Como podriamos mejorar?
¿Es nuestro prosedimiento de eleciones efectivo para selecionar líderes y en enseñarles
las calidades de liderasgo en estos servidores?
¿Podemos pedirles a las personas que se hacen disponibles para servir que lean
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ellos mismos sus propios resumen? ¿Los oficiales de Área y los Cordinadores
ejercitan serio cuidado en tener la mejor ayuda posible cuando llevan a cabo sus
deberes? ¿Están siendo ellos apoyados cuando ellos piden la ayuda?
4. Apadinamiento de Servicio: Es el Área 07 efectiva en el trabajo de
informar a los nuevos servidores acerca del role del Área y acerca de la
importancia del Apadrinamiento de Servicio?
¿Qué podemos hacer para ayudar a los nuevos RSGs, MCDs y nuevos servidores
para que entiendan sus obligaciones?
¿Cómo les podemos informar a los nuevos RSGs y MCDs los cuales están
disponibles para ser padrinos de servicio?
¿Cómo podemos educar mejor la importancia de los padrinos de servicio?
Acerca de los MCDs; hacen los oficiales de Área /servidores de confianza un
trabajo detallado de compartir su experiencia en los prosedimientos tales como:
• JCAs, formas de cambio de información de grupo,
• Lista de los grupos del distrito,
• Registración/preparación para las asambleas de Área ,
• Someter los reportes mensuales a los secretarios de actas,
• Someter las propuestas para las asambleas,
• Calendario del JCA
• Eleciones de AINC
¿Recaen estas tareas a los oficiales y servidores? ¿Y si no, quién instruye/le da la
bienvenida al los nuevos MCDs?
5. Sirviendo a todos los distritos: ¿Está el Área 07 considerando la
diversidad y los retos geográficos de la Área completa?
¿Qué clase de alcanse estamos teniendo con los distritos/grupos que no tienen
representacion en nuestra Área, en Servicios Generales?
¿Qué podemos hacer por los MCDs/RSGs más remotos o aquellos con
limitaciones financieras para que ellos puedan participar completamente? ¿Siempre
consideramos y incluimos a los distritos pequeños, remotos, y/o bilingües?
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RUEGO DE DISTRITO 15: ¿APOYARÁ AINC UNA PETICIÓN DE AÑADIR UNA
DISCUSIÓN DE LITERATURA NUEVA SOBRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A LA
AGENDA DE LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE 2015?
Distrito 15, Área Interior Norte de California 07
16 agosto, 2014
Área Interior Norte de California 07
Comité de Area de Servicios Generales
Estimados oficiales del Área 07, Coordinadores, y miembros de votación:
El 28 de julio de 2014 los miembros de votación del Comité de Servicios Generales del Distrito 15 decidieron, con la unanimidad
100%, apoyar una moción solicitando que la Conferencia de Servicios Generales del 2015 replantee a la aplicación de crear literatura
para el alcohólico con problemas de salud mental. Dos grupos presentaron la petición al comité del distrito independientemente: la
reunión de Mujeres TGIF de Paradise, y la reunión de la Domingo por la Noche 12X12 de Chico. Como parte de la misma moción,
los servidores de confianza que representan el Distrito 15 ahora piden que AINC apoye la creación de la literatura también.
Mientras que este asunto no salió del comité en la Conferencia del Panel 64, el apoyo significativo fue demostrada para la creación
de la literatura, que se centra en “alcohólicos en la recuperación con problemas de salud mental,” cuando nuestro propio delegado
del Área 07 co-patrocinó una acción del piso con la delegada del Área Costera Norte de California 06. Creemos que esto es una
señal fuerte que la creación de esta literatura no es una “asunto muerto”, y vale la consideración en curso. Además, nosotros los
Representantes de Servicios Generales y los Oficiales del Distrito 15 creemos firmemente que la creación de esta literatura es “la cosa
correcta siguiente” en nuestra meta colectiva de ayudar al alcohólico que todavía sufre.
Desde la primera impresión del libro Alcohólicos Anónimos, la literatura subsecuente publicada por SMAA ha venido reflejar
nuestra experiencia cada vez mayor como miembros sobrios del AA. Los folletos, volantes, y panfletos Conferencia-aprobados han
servido como herramienta para millones de posibles miembros, de miembros actuales, de padrinos, y de miembros de la comunidad
en general a la ayuda en su propia recuperación y mejorar el servicio al alcohólico que todavía sufre. La literatura actual publicada
por SMAA incluye las publicaciones apuntadas a una amplia gama del demográficas, de las situaciones de la vida, de los fondos, y
de las necesidades específicas. Actualmente, hay 58 publicaciones libres disponibles de SMAA. Muchos de estos valiosas piezas de la
literatura se enfoquen en características específicas de alcohólicos tales como género, raza, edad, servicio militar, o historia criminal,
apenas nombrar algunos. Como nuestro texto básico dice, “Somos americanos típicos. Todos los sectores de este país y muchas de
las ocupaciones están aquí representadas, así como muchos de los medios políticos, sociales, económicos y religiosos. Somos gente
que en circuntancias normales no nos mezclaríamos. Pero existe entre nosotros un compañerismo, una amistad y una comprensión
indescriptiblemente maravillosas.” La visión primaria de Bill Wilson era un Compañerismo y un Programa que podrían lanzar a
cualquier alcohólico de los apretones de su enfermedad, sin importar cualquier otra circunstancia. Creemos que literatura centrado en
el alcohólico que vive con los problemas de salud mental será otra herramienta valiosa a esta propósito; una reafirmación de nuestra
Tercera Tradición, mientras que apunta una necesidad identificada entre alcohólicos ambas dentro y fuera de nuestros cuartos
La literatura del AA no se distribuye solamente en los cuartos de reuniones, los clubs de Alano, y los sótanos de la iglesia. Los
panfletos, los folletos, y los volantes frequentemente paran en las oficinas del doctor, las clínicas de la salud, y las salas psiquiátricas.
AA ha gozado de una relación valiosa con la comunidad profesional desde antes de que “La Opinión del Médico” fue agregado
al libro grande. Nuestra literatura actual exhibe un respecto constante por profesionales de salud mentales en su trabajo con los
alcohólicos enfermos. Pero ha sido siempre nuestra posición que nadie tiene absolutamente la perspectiva en las particularidades de
la mente alcohólica como otro alcohólico. La literatura que compartía los historiales de primera mano de los alcohólicos que han
incorporado la recuperación, de su mal espiritual y condiciones mentales, podría ser un recurso inestimable a los profesionales de
salud mental hechos frente con el desafío de un paciente o cliente que es un bebedor problemático. Proveyendo a los profesionales
ejemplos claros cómo AA puede ayudar un alcohólico aun cuando las problemas severas de salud mental están presentes, nosotros
fomentaremos la Cooperación con la Comunidad Profesional en una capacidad mayor.
Nuestros padrinos nos enseñan “escuchar las semejanzas en vez de las diferencias” en historias de otros miembros. Mientras que
es este consejo está más allá de valor al recién llegado, el hecho es que no todos los alcohólicos comparten una historia idéntica.
Ponen a veces a los padrinos en una posición de intentar ayudar a un recién llegado, o el miembro de largo plazo, que hace frente
a una situación de la cual el padrino no tenga ninguna experiencia o conocimiento personal. La literatura Conferencia-Aprobada
publicada por SMAA representa la experiencia colectiva de nuestra historia de 80 años. Experiencia que, como miembros de AA,
podemos utilizar para ayudar a otro alcohólico, cuando nuestra experiencia personal no proporciona las respuestas que necesitamos.
La enfermedad mental es un desafío único para cualquier persona, aún menos alguien que finalmente hace frente a sus problemas
con alcohol. El alcohólico de diagnóstico doble puede hacer frente a desafíos que su padrino nunca haya considerado. Este folleto
sería una herramienta muy necesaria en traer a los padrinos y los apadrinados juntos en nuestra solución común, aun cuando allí hay
una diferencia en experiencia individual. La estadística simple dicta que no cada alcohólico diagnosticado con una condición mental
va a poder encontrar a un padrino que comparta esa parte de su experiencia. Una publicación para el alcohólico con problemas de
salud mental proporcionará un recurso necesario para que los padrinos alcancen la mano de AA a los recién llegados de las historias
diferentes que sus propias.
Mientras que hay literatura que trata las necesidades del alcohólico con los problemas de salud mental, nos sentimos que la literatura
existente está “ocultada” en libros y folletos que un recién llegado a Alcohólicos Anónimos es apremiado encontrar por el o ellos
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mismos. Además, las historias en “Necesidades Especiales” y “La Medicación y Otras Drogas” se apuntan para un asunto muy
específico y no cubren adecuadamente la anchura de los asuntos que los alcohólicos con problemas de salud mental hagan frente
mientras que intentan recuperarse.
Pero quizás la razón más importante de la publicación de esta literatura es la que no podemos todavía identificar; el alcohólico que
ninguno de nosotros ha conocido. Si hay incluso un alcohólico en el mundo que piensa AA no es para él, porque él no es “apenas un
alcohólico,” pero también diagnosticado con enfermidad mental, entonces no hay costo demasiado grande para darle a conocer que
es bienvenido entre nosotros; que AA puede hacer para él lo que ha hecho para millones de otra gente que hecho frente al espectro
completo de condiciones humanas. “Cuando cualquier persona, dondequiera, extienda su mano pidiendo ayuda, quisiéramos que la
mano de AA siempre este ahí, y por eso, Somos Responsables.” Nosotros los servidores de confianza del Distrito 15 quisieramos
pedir a la Conferencia de Servicios Generales que extienda su mano a una comunidad documentada de alcohólicos que aun sufren, e
invitamos al Área Interior Norte de California de AA que nos acompañe en nuestra petición.
El Suyo con Amor y Servicio.
Gary B
Representante de Servicios Generales.
Reunión de Domingo por la Noche 12X12 de Alcohólicos Anónimos, Chico, CA
Secretario de actas, Distrito 15, Área Interior Norte de California 07
Brooke D
Miembro del Comité del Distrito, Distrito 15
Área Interior Norte de California 07

El Comité de Traducción Escrita
Descripción de Trabajo Propuesto
El Coordinador Nombrado de Traducción Escrita es escogido por los Oficiales del Área y nombrado por el
Coordinador del Área, pero la composición del Comité de Traducción Escrita es flexible.
Miembros del Comité de Traducción Escrita no tienen el derecho de votar en el Área a menos que sean MCDs.
El Comité de Traducción Escrita del Área 07 es parte integrante de la estructura de Servicio de A.A. del Área 07.
El Comité de Traducción fue creado y aprobado por la Asamblea en la Asamblea Pre-Conferencia de 2002.
Las responsibilidades/habilidades incluyen:
• Promover la unidad y la importancia de estar de Servicio en el Área.
• El candidado debe comprender el ingles y el español suficientemente para poder cumplir con todas las
responsibilidades descritas en esto.
• El candidado debe ser competente en la informática y perito en el proceso básico de textos y correo electrónico.
• Coordinar la traducción necesaria para el Área.
• Trabajar conjuntamente con el editor de los ACCENTS para proveer el ACCENTS de lenguage española (Acentos)
de una manera oportuna.
• Alistar y coordinar a suficientes traductores voluntarios para proveer la traducción verbal y escrita oportuna.
• Coordinar con el Coordinador Nombrado de Traducción Verbal como sea necesario.
• Asistir a las Asambleas y someter un informe de sus actividades.
• Someter un informe de gastos al Tesorero para el reembolso.
• Someter un informe para las Juntas del Comité del Área.
Este comité es crucial para llevar el mensaje de A.A. de la recuperación, la unidad y el servicio a nuestros Distritos de
habla española.
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.
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AINC Plan de Gastos Propuesto 2015 y Ingresos y Gastos año a la fecha – 2014
1 de enero al 30 de septiembre 2014
1/1/2014 9/20/2014
Ingresos/Gastos Ordinarios
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
4021 · 7ª - Junta de Comité de Area
4022 · 7ª - Asamblea
Total 4020 · Séptima Tradición
4050 · Contribuciones - Otros
4056 · Por individuos
Total 4050 · Contribuciones - Otros
Total 4 · Contribuciones
4999 · Ingresos sin categorizer
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña
5160 · Ingresos Asamblea
5164 · Asamblea de Invierno
5166 · Asamblea Pre-Conferencia
5168 · Asamblea Pos-Conferencia
5170 · Asamblea de Mini-PRAASA
5161 - Asamblea de Elección
Total 5160 · Ingresos Asamblea
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Total 5 · Ingresos ganados
Ingresos totales
Gastos
66900 · Discrepancias en la reconciliación
7600 · Gastos de Oficiales
7620 · Delegado
7621 · Millaje
7622 · Alojamiento
7623 · Registraciones, Alimentos, Café
7624 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7632 - Foro Regional
7628 · Conferencia de Servicios Generales
7630 · NCCAA
7631 · PRAASA
7632 - Convención Internacional
Total 7620 · Delegado
7640 · Delegado Alterno
7641 · Millaje
7642 · Alojamiento
7643 · Registraciones, Alimentos, Café
7644 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7647 · Foro Regional
7649 · IP/CCP
7651 · PRAASA
Total 7640 · Delegado Alterno
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% de
Presupuesto

Presupuesto

Plan de Gastos
Propuesto de 2015

34,568.93

80.39%

43,000.00

43,000.00

651.97
909.65
1,561.62

81.5%
72.77%
76.18%

800.00
1,250.00
2,050.00

800.00
1,200.00
2,000.00

144.00
144.00
36,274.55
60.00

57.6%
57.6%
80.08%
100.0%

250.00
250.00
45,300.00
0.00

100.00
100.00
45,100.00
0.00

537.00
1,741.50

21.48%
29.03%

2,500.00
6,000.00

2,000.00
3,000.00

472.00
1,391.71
2,524.00
0.00

18.88%
55.67%
100.96%
0.0%

2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00

2,500.00
2,500.00
2,500.00

4,387.71
0.89
6,667.10
43,001.65

43.88%
17.8%
36.03%
67.4%

10,000.00
5.00
18,505.00
63,805.00

2,500.00
10,000.00
2.00
15,002.00
60,102.00

-0.31

100.0%

0.00

0.00

384.51
261.93
122.00
1,116.51
570.52
900.00
98.00
487.79

48.06%
65.48%
101.67%
124.06%
114.1%
100.0%
24.5%
97.56%

800.00
400.00
120.00
900.00
500.00
900.00
400.00
500.00

3,941.26

87.2%

4,520.00

558.00
400.00
120.00
900.00
0.00
900.00
400.00
500.00
1,000.00
4,778.00

962.08
53.00
88.00
131.36
341.25
725.23
387.88
2,688.80

120.26%
13.25%
73.33%
87.57%
68.25%
290.09%
77.58%
98.85%

800.00
400.00
120.00
150.00
500.00
250.00
500.00
2,720.00

756.00
250.00
120.00
150.00
0.00
250.00
500.00
2,026.00

Pagina 11

OCTUBRE 2014

AINC Plan de Gastos Propuesto 2015 y Ingresos y Gastos año a la fecha – 2014
1 de enero al 30 de septiembre 2014
1/1/2014 9/20/2014

7660 · Coordinador
7661 · Millaje
7662 · Alojamiento
7663 · Registraciones, Alimentos, Café
7664 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7670 · NCCAA
7671 · PRAASA
Total 7660 · Coordinador
7680 · Coordinador Alterno
7681 · Millaje
7682 · Alojamiento
7683 · Registraciones, Alimentos, Café
7684 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7691 · PRAASA
Total 7680 · Coordinador Alterno
7700 · Secretario de Actas
7701 · Millaje
7702 · Alojamiento
7703 · Registraciones, Alimentos, Café
7704 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7711 · PRAASA
Total 7700 · Secretario de Actas
7720 · Tesorero
7721 · Millaje
7722 · Alojamiento
7723 · Registraciones, Alimentos, Café
7724 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7725 · Gastos de envío/estampillas
7731 · PRAASA
Total 7720 · Tesorero
7740 · Registrador
7741 · Millaje
7742 · Alojamiento
7743 · Registraciones, Alimentos, Café
7744 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7751 · PRAASA
Total 7740 · Registrador
Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
7820 · Coordinador Literatura
7821 · Millaje
7822 · Alojamiento
7823 · Registraciones, Alimentos, Café
7824 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7831 · PRAASA
Total 7820 · Coordinador Literatura

AINC ACENTOS DE AREA

% de
Presupuesto

Presupuesto

Plan de Gastos
Propuesto de 2015

126.49
68.56
58.00
787.41
0.00
535.99
1,576.45

15.81%
17.14%
48.33%
393.71%
0.0%
107.2%
65.14%

800.00
400.00
120.00
200.00
400.00
500.00
2,420.00

254.00
250.00
120.00
500.00
0.00
500.00
1,624.00

481.27
242.62
110.00
438.69
407.59
1,680.17

80.21%
46.66%
91.67%
292.46%
81.52%
88.9%

600.00
520.00
120.00
150.00
500.00
1,890.00

455.00
250.00
120.00
150.00
500.00
1,475.00

152.63
94.25
88.00
6.59
407.04
748.51

25.44%
23.56%
73.33%
26.36%
81.41%
45.5%

600.00
400.00
120.00
25.00
500.00
1,645.00

306.00
200.00
120.00
25.00
500.00
1,151.00

975.54
151.86
119.00
501.15
537.40
498.18
2,783.13

162.59%
37.97%
99.17%
83.53%
134.35%
99.64%
106.23%

600.00
400.00
120.00
600.00
400.00
500.00
2,620.00

698.00
250.00
120.00
750.00
750.00
500.00
3,068.00

582.44
261.49
88.00
258.85
552.23
1,743.01
15,161.33

97.07%
65.37%
73.33%
51.77%
110.45%
82.22%
84.54%

600.00
400.00
120.00
500.00
500.00
2,120.00
17,935.00

387.00
250.00
120.00
500.00
500.00
1,757.00
15,879.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

600.00
400.00
120.00
100.00
500.00
1,720.00

272.00
250.00
120.00
100.00
500.00
1,242.00
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AINC Plan de Gastos Propuesto 2015 y Ingresos y Gastos año a la fecha – 2014
1 de enero al 30 de septiembre 2014
1/1/2014 9/20/2014

7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
7841 · Millaje
7842 · Alojamiento
7843 · Registraciones, Alimentos, Café
7844 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7851 · PRAASA
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
7860 · Coordinador Uniendo las Orillas
7861 · Millaje
7862 · Alojamiento
7863 · Registraciones, Alimentos, Café
7864 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7866 · Conferencia Especial
7871 · PRAASA
Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas
7880 · Coordinador Accents/Acentos
7881 · Millaje
7882 · Alojamiento
7883 · Registraciones, Alimentos, Café
7884 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7891 · PRAASA
Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos
7900 · Coordinador de Archivos
7901 · Millaje
7902 · Alojamiento
7903 · Registraciones, Alimentos, Café
7904 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7906 · Conferencia Especial
7911 · PRAASA
Total 7900 · Coordinador de Archivos
7940 · Comité de Traduccíon
7941 · Millaje
7942 · Alojamiento
7943 · Registraciones, Alimentos, Café
7944 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7951 · PRAASA
Total 7940 · Comité de Traduccíon
7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
7969 · IP/CCP
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
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% de
Presupuesto

Presupuesto

Plan de Gastos
Propuesto de 2015

763.20
125.54
70.00
41.99
500.00
1,500.73

95.4%
31.39%
58.33%
21.0%
100.0%
74.29%

800.00
400.00
120.00
200.00
500.00
2,020.00

615.00
250.00
120.00
100.00
500.00
1,585.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

400.00
400.00
120.00
100.00
750.00
500.00
2,270.00

455.00
250.00
120.00
100.00
900.00
500.00
2,325.00

187.46
148.92
82.00
0.00
513.78
932.16

46.87%
37.23%
68.33%
0.0%
102.76%
61.33%

400.00
400.00
120.00
100.00
500.00
1,520.00

348.00
250.00
120.00
100.00
500.00
1,318.00

249.75
243.89
62.00
0.00
0.00
192.00
747.64

62.44%
60.97%
51.67%
0.0%
0.0%
38.4%
37.01%

400.00
400.00
120.00
100.00
500.00
500.00
2,020.00

168.00
250.00
120.00
100.00
500.00
500.00
1,638.00

894.71
198.01
88.00
0.00
0.00
1,180.72

223.68%
49.5%
73.33%
0.0%
0.0%
81.71%

400.00
400.00
120.00
25.00
500.00
1,445.00

1,255.00
250.00
120.00
25.00
500.00
2,150.00

362.42
362.42
4,723.67

72.48%
72.48%
41.09%

500.00
500.00
11,495.00

500.00
500.00
10,758.00
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AINC Plan de Gastos Propuesto 2015 y Ingresos y Gastos año a la fecha – 2014
1 de enero al 30 de septiembre 2014
1/1/2014 9/20/2014

8000 · Asambleas
8010 · Asamblea de Invierno
8020 · Asamblea Pre-Conferencia
8030 · Asamblea Pos-Conferencia
8031 · Facility Rent
8030 · Asamblea Pos-Conferencia – otro
Total 8030 · Asamblea Pos-Conferencia
8040 · Mini-PRAASA
8050 · Asamblea de Elección
8053 · Gastos de Invitados
Total 8050 · Asamblea de Elección
Total 8000 · Asambleas
8100 · Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
8150 · Producción de Accents/Acentos
8153 · Impresión de Accents - Inglés
8156 · Impresión de Acentos - Español
8158 · Franqueo para Accents/Acentos
Total 8150 · Producción de Accents/Acentos
8180 · Compras de Grapevine/La Viña
8190 · Compras de Literatura A.A.
Total 8100 · Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas
8210 · Alquiler, Aparcamiento, otro
8230 · Seguro de Responsabilidad Civil
8240 · Alquiler de las Instalaciones de los Archivos
Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas
8500 · Gastos Misceláneos
8510 · Gastos del Comité de Servícios Electronicos
8520 · Equipo y Apoyo
8530 · Gastos del Comité de Finanzas
8540 · Conferencia de Servicios Generales
8545 · Mantenimiento de Registros/Contabilidad
8545.1 · Gastos Administrativos
Total 8545 · Mantenimiento de Registros/Contabilidad
8590 · Otros Gastos
Total 8500 · Gastos Misceláneos
8600 · Impuestos y Tasas
8620 · Impuestos sobre las Ventas
8630 · Comisiones Bancarias
8636 · Costos de Cheques Sin Fondos
8630 · Comisiones Bancarias - otros
Total 8630 · Comisiones Bancarias
8640 · Devolución de Contribución
8642 · Devolución de Ventas
8650 · Impuestos - otros
8600 · Impuestos y Tasas - otros
Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Ingresos/Gastos Netos

Presupuesto

Plan de Gastos
Propuesto de 2015

0.00
0.00

0.0%
0.0%

2,500.00
2,500.00

3,139.63
0.00
3,139.63
0.00

100.0%
0.0%
125.59%
0.0%

0.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00

102.31
102.31
3,241.94

100.0%
100.0%
32.42%

0.00
0.00
10,000.00

2,500.00
2,500.00
2,500.00

10,000.00

3,069.72
1,693.14
2,135.34
6,898.20
1,202.40
204.00
8,304.60

69.14%
80.63%
64.71%
70.1%
20.04%
8.16%
45.28%

4,440.00
2,100.00
3,300.00
9,840.00
6,000.00
2,500.00
18,340.00

4,400.00
2,200.00
3,000.00
9,600.00
3,000.00
2,000.00
14,600.00

600.00
700.00
2,055.00
3,355.00

75.0%
103.7%
76.11%
80.36%

800.00
675.00
2,700.00
4,175.00

800.00
700.00
2,700.00
4,200.00

119.52
852.85
145.90
2,500.00

39.84%
85.29%
48.63%
100.0%

300.00
1,000.00
300.00
2,500.00

150.00
1,000.00
150.00
2,500.00

950.00
950.00
0.00
4,568.27

100.0%
100.0%
0.0%
89.14%

950.00
950.00
75.00
5,125.00

950.00
950.00
4,750.00

593.00

89.85%

660.00

288.00

59.00
36.00
95.00
58.00
8.25
0.00
25.00
779.25
40,133.75
2,867.90
2,867.90

163.89%
100.0%
263.89%
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
102.94%
59.17%
-71.31%
-71.31%

36.00
0.00
36.00
0.00
0.00
36.00
25.00
757.00
67,827.00
-4,022.00
-4,022.00

100.00

2,500.00

Cuenta Corriente – 09/20/14

$

7,124.02

Reserva Prudente = 09/20/14

$

7,600.66

AINC ACENTOS DE AREA

% de
Presupuesto
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100.00

25.00
413.00
60,600.00
-498.00
-498.00
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Área Interior del Norte de California 07
MiniPRAASA 2014
Octubre 17-19 Distrito Anfitrión 22
COLD SPRINGS GOLF COURSE (CAMPO DE GOLF)
6500 CLUBHOUSE DR
PLACERVILLE, CA 95657
Viernes, 17 de Octubre 2014 7-10pm La registración empieza a las 4 pm
Sábado, 18 de Octubre 9am-10pm Registración a las 8:00am
Domingo, 19 de Octubre 9am-12pm Registración a las 8:30 am
(Mapa y información de alojamiento al otro lado del folleto)
¿¿¿Preguntas??? Comuníquese con
Cindy
Alt.DCM@westernsloped22.org
REGISTRACIÓN EN LÍNEA
www.westernsloped22.org

Forma de pre-registración— POR FAVOR ENVIE A LA DIRECCIÓN ABAJO LO MÁS PRONTO POSIBLE

Registración
Café

$16.00______ Nombre:_______________ Nombre en el distintivo:_______________
$3.00______

Distrito/Área:_____ Posición: __________ (o marque uno abajo)

Cena
$15.00______
(sábado por la noche)

TOTAL:____________
Seleción de la entrada (marque uno)

MCD____ MCD alt_____ RSG_____ RSG alt____
Dirección:______________________________________

_________________________________

Teléfono:_______________________________________

Carne___ Pollo____ Vegetariano____

La Pre-Registración Le Garantiza Una Cena

E-Mail:________________________________

POR FAVOR ESCRIBA LA CHEQUE A DISTRICT 22:
ENVIE A: DISTRICT 22 P.O. BOX 748 PLACERVILLE,CA 95667-0748

COLD SPRINGS GOLF COURSE (CAMPO DE GOLF)
6500 CLUBHOUSE DR
PLACERVILLE, CA 95657

¿¿¿Preguntas??? Comuníquese con
Cindy
Alt.DCM@westernsloped22.org

AINC 2015 Asamblea de Invierno
Anfitrión Distrito 33
Real de la feria Mother Lode
Sala Manzanita
220 Southgate Dr
Sonora, CA 95370

SÁBADO, 17 DE ENERO, 2015 Registración a las 10 am; Asamblea a las 12:00 pm
DOMINGO, 18 DE ENERO, 2015 Registración a las 8:30 am; Asamblea a las 9:00 am
REGISTRACIÓN EN LÍNEA
http://www.district33cnia.org/Events.html

****Recomendaciones de alojamiento al revés****
¿Preguntas?

Event@District33CNIA.org

Si no quieres registrarse electrónicamente, por favor desprende la hoja y
enviarla a la dirección abajo (UNA HOJA PARA CADA PERSONA, POR FAVOR)
Nombre Completo:_____________________Nombre en el Distintivo:________________
Posición de Servicio: __________________ Distrito: ________
Dirección: _______________________________________________________________
Teléfono: ____________________ Correo electrónico: _____________________
o Registración $12
o Café ilimitado $3
o Cena $15 Elegir o Vegetariano o o Pollo Cacciatore
TOTAL ENCLOSED $_____
Escribir el cheque al nombre de District 33
r
Enviar (antes del 15/12/15) a:
trae nto
s
e
d
ie
District 33 Winter Assembly
olvi a el as
e
t
No es par
PO Box 1566
n
coji
Jamestown, CA 95327

Desde Sacramento Tomes CA-99 S. Siguas a CA-49 S/ C. St. Charles Oeste. Siguas CA-49 S.
Vete a la derecha a C. Stockton. El real de la feria quedará a la izquierda.
Desde Modesto Tomes CA-108 al CA-49 N/C. Stockton Oeste en Sonora. Hagas vuelta a la
derecha en CA-108 E. Combinete con CA-49 N/ C. Stockton Oeste por el desnivel al Centro/Sonora/
Angel’s Camp. El real de la feria quedará a la derecha.
Desde Fresno Siguas CA-99 N al C. 16 E en Merced. Tomas la salida de C. 16 E desde CA-99 N.
Siguas C. G, C. Snelling y C. La Grange al CA-108 E/CA-120 E. Siguas CA-108 E al CA-49 N/C.
Stockton Oeste en Sonora. Combinete con CA-49 N/C. Stockton Oeste por el desnivel al Centro/
Sonora/Angel’s Camp. La destinación quedará a la derecha.

HOTELES CERCA AL REAL DE LA FERIA EN SONORA
SONORA INN
160 S. Washington St
Sonora, CA 95370
(209) 532-2400
Aprox. $49 - 69
INNS OF CALIFORNIA
350 S. Washington St
Sonora, CA 95370
(209) 532-3663
Aprox. $65

RODEWAY INN
128 S. Green St.
Sonora, CA 95370
(209) 532-2400
Aprox. $49 - 69
COUNTRY INN SONORA
18730 Hwy 108
Sonora/ Jamestown 95327
(209) 984-0315
Aprox. $59 - 69

Parque de RV del real de la feria
$30 per night
(209) 532-7428

Por favor menciones “CNIA” para tasa de descuento.
Por favor reserves tu cuarto 30 días por adelantado.

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegado

delegate@cnia.org

Delegada Alterna
Y Enlace; IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna

alt-chair@cnia.org

Tesorero

treasurer@cnia.org

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Primer sábado del mes de 10 a.m. a 4 p.m.
East Yolo Fellowship
1040 Soule Street, West Sacramento, CA
Del 80/50- Tome la salida de Jefferson y métase
hacia el sur hasta Jackson. De vuelta la izquierda a Jackson y a de vuelta a la derecha a Soule.

AINC contribuciones: PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Archivero

archives@cnia.org

Coordinadora de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinadora de Literatura

literature@cnia.org

Editora de Los Acentos

accents@cnia.org

Coordinadora de Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador La Viña

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11
Stockton, CA 95555
(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, Oeste
en 120, Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al
terminar la 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 Oeste
en la parte del lado al terminar el edificio al subir las escaleras.
Llamar al Archivista: Los Archivos de AINC estarán abiertos el
1er Sábado de medio día a 4 PM

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO
2014
(DISTRITO)

ADDRESS SERVICE REQUESTED

AINC Acentos
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

2015 PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
PRAASA 				
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA
COMITE DE ÁREA 			
NCCAA 				
CONVENCION INT. 80TH AA 		
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA		
COMITÉ DE ÁREA		
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
ASAMBLEA DE ELECCIÓN
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN

(D33) SONORA
W. SACRAMENTO
LAYTON, UT
W. SACRAMENTO
FOSTER CITY
NEW YORK, NY
(D43) FRESNO
(D29) SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
AUBURN
ATLANTA, GA
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
FRESNO
(D53) FRESNO
W. SACRAMENTO

18-19, ENERO
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
(D56) MODESTO
Cam COMITÉ DE ÁREA 			
15, FEBRERO
W. SACRAMENTO
7-9, MARZO bioPRAASA
SAN DIEGO
de 				
l
u
15, MARZO
DE
W. SACRAMENTO
g
C COMITÉ
a ÁREA 		
O
L
21-23, MARZO
NCCAA
SAN RAMON
D S				Pr de la A
sa
12-13, ABRIL
ASAMBLEA
PRE-CONFERENCIA
(D17) WOODLAND
R
I
N
6
5SERVICIOS
GS Gmblea d RYE BROOK, NY
27,ABRIL–3,MAYO CONF.
e
C GENERALES
PLA 00 POST-CONFERENCIA
17-18, MAYO
ASAMBLEA
(D54)
i
n
CE LUBH OLF C M
iSACRAMENTO
-PR
R
21, JUNIO
COMITÉ DE
ÁREA
W.
SACRAMENTO
V
U
IL			LE OUSE OLODI
RSE AASA
27-29, JUNIO
NCCAA 				
,
C
A 95 DRBOISE, ID
11-13, JULIO
FORO REGIONAL DE PACIFICO
6
5
19, JULIO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
7W. SACRAMENTO
16, AGOSTO
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
20, SEPT 		
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
3-5, OCTUBRE
NCCAA 				
SACRAMENTO
17-19, OCTUBRE MINI-PRAASA 			
(D22) PLACERVILLE
15, NOV 		
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
20, DIC 		
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN W. SACRAMENTO

17-18, ENERO
21, FEBRERO
6-8, MARZO
21, MARZO
13-15, MARZO
27,ABRIL		
11-12, ABRIL
16-17, MAYO
20, JUNIO
5-7, JUNIO
2-5, JULIO
18, JULIO 		
15, AGOSTO
19, SEPT 		
17, OCTUBRE
30 OCT-1 NOV
10-22 NOV
19, DIC 		

Cambio de lugar de la Asamblea
de Mini-PRAASA
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