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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Verdadera Ambicion
“La ambición verdadera no es lo que pensábamos que era. La verdadera ambición es el profundo deseo de vivir útilmente y caminar humildemente bajo la gracia de Dios.” (Doce Pasos y
Doce Tradiciones pp. 124-125; Reflexiones Diarias edición de la Convención Internacional de
Minneapolis p. 350)
A mi me encanta pedalear a través de las Reflexiones Diarias cada mes, y particularmente me
gusta el enfoque del paso 12 en Diciembre. La cita y ensayo de Diciembre 7 expresa preciosamente la misión que yo estoy sintiendo en mi Corazón en e este momento, ahora mismo, caminar (gatear?) y servir. Gracias Dios por su gracia.
Esta es la época del año cuando el cambio de panel da lugar al cambio, y experimentamos el
cíclico espíritu de rotación. Las elecciones han estado sucediendo en los grupos y distritos, y
en Noviembre 19 tuvimos nuestras elecciones de Area en Modesto.
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Nuevos oficiales del Panel — Permítanme presentar a los nuevos oficiales del panel:
Delegada: Lela M
Alterno Delegado: Kelley M
Coordinadora: Vikki L
Alterno Coordinador: Michael K
Secretaria de Grabación: Jan P Registrante: Brent G
Tesorero: Ann R
Gratitud
Me gustaría tomar un momento para agradecer a los distritos anfitriones 33 y 56, y a nuestros contadores de CNCA, y
Marianne, y nuestros visitantes de la OSG y el GV y servidores de la Junta y pasados servidores, y a todos los Distritos y
miembros por su vasta participación.
Yo especialmente pienso, quiero agradecer y reconocer a los miembros quienes se ofrecieron y no se les pidió servir
aun en su siguiente asignación de paso 12. Cada trabajo de paso 12 es critico – desde bajar la escalera para tomar una
llamada de otro miembro de A.A SIN IMPORTAR NADA, hasta estar sentado en una reunión - nosotros somos responsables! Nuestras vidas dependen de ello. Gracias por su valor, y disposición, por su amor a A.A, y por su ejemplo.
Negocios nuevos y Viejos
Tuvimos cuatro temas de Negocios nuevos en la Asamblea. Fue presentado el presupuesto, y pasó. Gracias al comité
de finanzas por entender tan bien la conciencia de los grupos. Una recomendación salio del Comité de servicios E de
comprar una computadora para reemplazar la de la secretaria de grabación, y paso sin ninguna objeción. (cont pg 2, c1)
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

Minutas (Sin Aprobar) AINC
Junta del Comité de Area
OCTUBRE 15 del 2011
E. Yolo Fellowship, West Sacramento, CA

COORDINADOR DE AREA

Una recomendación salio del comité de servicios E de
comprar una tarjeta de wi-fi (para guardar y chequeos de
virus) y para comprar un servicio mensual de mantenimiento – esta recomendación no fue aprobada unánimemente y se llevara como una moción formal de negocios
en la siguiente Asamblea (ya que el comité de finanzas estudie el impacto). Se hizo una moción acerca de presentar
una póliza de Reserva Prudente, y esa también pasó a la
siguiente Asamblea. Por favor lleven esto a sus grupos!

La reunión del comité de área del interior del norte de California
(CNIA) se llevó acabo en el grupo Yolo de west sacramento California el 15th de octubre del 2011. Nuestra coordinadora del área
le dio inicio a la sesión de ACM a las10:10 seguido por la oración de la serenidad. El preámbulo del RSG fue leído en español
por pedro, las tradiciones fueron leídas por Sunny, distrito 32.
Los doce conceptos fueron leídos por Wally, La coordinadora
anterior el área y alterna al delegado de CNCA.

La moción acerca de dejar de imprimir y enviar los Acentos
INTRODUCINEST
Lela presento los delegados pasados, Marianne H-panel 56 y Lee
no paso. Como resultado – los Acentos y Accents contiW-panel 58. El coordinador del área pasado y alterno al delegado
nuaran siendo impresos y distribuidos vía correo postal.
de CNCA-Wally C y secretaria del área pasada- Cheryl H.
Gracias a todos ustedes, quienes tomaron el tiempo de
CONSIDERACION DE LAS MINUTAS–
llenar la encuesta y participar en conciente deliberación.
Discusión
Nos tomamos el tiempo par atener mesas de trabajo y escuchar reportes. AINC esta MUY bien informada y participativa! También escuchamos de Carole Harvey, Coordinadora de NCCAA, acerca de la historia y propósito de
NCCAA. Gracias, Carole, por la platica!
Diciembre
Algunas cosas cambian y otras se quedan igual Una cosa
en la que yo puedo contar es en la reimpresión del articulo titulado “Doce Tips para mantenerse sobrio y feliz en los
días festivos,” en la edición de Invierno in del Box 459. A
mi me gusta copiar esta pagina y darla a los nuevos en varias reuniones. Con tips tan valiosos como “ no pienses
que te tienes que quedarte tan tarde,” planea actividades
de AA extras para los días festivos”– las sugerencias son de
mucha ayuda para los nuevos y para los viejos también, y
le podrían salvar la vida a alguien!

Consideración de las minutas de septiembre del 2011 fueron unánimemente aprobadas.

REPORTES de ASAMBLEA, DE LOS ENLACES
ASAMBLEA DE ELEIONES– Brenda y Francisco – Hasta
el día de hoy, tenemos 34 registrados. Tenemos una reunión planeada. Los distritos 33 y 56 se repartirán la responsabilidad. Tenemos algunos voluntarios. Tendremos comida Mexicana para
cuando lleguen al lugar.
ASAMBLEA DE INVIERNO– Laurelle G – El folleto final ha
sido aprobado y enviado para ser traducido y puesto en los Acentos para su publicación. Yo estaré muy contento de recibir cheques y registraciones en la asamblea. Nuestra coordinadora de
comité es Gail K. Nuestra asamblea de invierno será del 20 al 22
de enero 2012, en los terrenos de la feria del condado de merced.
La registracion costara $ 15 y café sin limite $3.00 Hay algunos
establecimientos para hospedarse que darán descuentos si reservan con fecha límite del 2 de enero. Esta es una gran oportunidad
para reunir a los miembros en servicio y hermandad.

ASAMBLEA DE PRE-CONFERENCIA – Sunny – La asamblea será en Stockton en los terrenos de la feria. Ya mande el
Mi esperanza, al ir por este mes tan ocupado, es que todos cheque de la renta junto con la aplicación.

experimentemos momentos y momentos de quieto deseo
de compartir nuestra utilidad con otros alcohólicos y su
ASAMBLEA DE POST CONFERENCIA-Matthew L – Estamos
buscando un lugar. Hemos contactado un par de lugares.
seres queridos, y que todos caminemos bajo la luz gracia y
Estamos
tratando de no usar los terrenos de la feria este año.
amor de Dios.
Tenemos esperanza de un hotel o casino en nuestro distrito.

Bendiciones, amor y servicio
Lela M
Coordinadora de Area
CNIA 07 - Panel 60
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REPORTE DE PETICION DE PRAASA– Jan P/Dick R –
Nuestro comité ha sido Melody T, Dick R y yo, Hemos añadido
un tesorero/contador de Stockton y es un oficial anterior de AINC
07, Bill S. Nos reunimos con los del hotel de Radisson. Hicimos
un recorrido del lugar hicimos preguntas y hablamos de los detalles y requerimientos de PRAASA. Había cierta preocupación
con respecto al espacio requerido, se sugirió que un presupuesto
muy minucioso dividido en partes seria de mucha ayuda para
determinar los varios usos del lugar. Nos reunimos con el hotel
double tree. Recorrimos el lugar, hicimos preguntas y nos dieron
información muy valiosa. Se acordó que double tree definitivamente sería una localidad muy a la medida y Buena ubicación
Pagina 2
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para PRAASA. Para el 2016 en Sacramento. Estamos planeando una asistencia de
1200 a 1500 personas. La ventaja mayor es
la ubicación, cerca del freeway, restaurantes, suficientes cuartos en ambos double
tree y Hilton además sistema de trasporte
shutle para los huéspedes. Las fechas para
PRAASA 2016 en Sacramento será: Marzo
3-4-5 y 6. 2016.

tal, apadrinamiento y H & I y PI/CPC. Un
grupo de nosotros fuimos a Walnut Creek
para apoyar a dos de nuestros miembros
competir en el este de la bahía en el evento
YP’s. Nuestro propio coordinador de eventos Danji fue electo para este invierno. En
nuestra reunión de negocios las posiciones
bacantes fueron cubiertas, cuatro nuevas
posiciones e servicio se cubrieron. La que
nos da el numero más alto de miembros en
CCFAA – Stan J – En noviembre 19, la
reunión de delegados de CCFAA será para la historia. Solo tenemos dos posiciones
votar sobre las posiciones del próximo año. abiertas hoy y creemos que se cubrirán el
Necesitaremos un coordinador de CCFAA siguiente mes. Tendremos también un inventario de grupo con Kelley M como moun asistente al coordinador servicio de
contacto/CNIA, y tesorero de CCFAA. Y derador. SACYPAA tiene un comité de
además el puesto la persona coordinadora petición de WACYPAA y estará presente
en WACYPAA XV en las vegas en enero
de PI/CPC está vacante y tendrá que ser
del 26th al 29th 2012 para poner la petición
cubierto. Visite el sitio de Internet de la
oficina central en www.aasacramento.org para WACYPAA XVI. WACYPAA en la
para que lo observen, La reunión de dele- conferencia del área oeste de gente joven
en alcohólicos anónimos.
gados de CCFAA, las minutas, información del presupuesto y lugar de reuniones DELTA INTERGROUPO – Sunny –
en el área de CCFAA. Para que los nuevos sábado en la noche en vivo es un evento
grupos sean incluidos a través de le votaque se lleva acabo cada primer sábado del
ción y aparezcan en la programación de
mes y tiene muy Buena asistencia. Tenehorarios de reuniones de CCFAA, asistan a mos el festival de otoño próximamente en
la reunión mensual de delegados de
Tracy.
CCFAA a las 2:00 p.m.
REPORTES DE COORDINADORES
H & I – Woody R – El comité general se
ASIGNADOS
reunió el pasado sábado y aprobó el presupuesto de H & I del 2012. Las donaciones
están bajas por un 14 % comparada con las ACCENTOS – Jan P – Por razones de
problema de computadora, y con un gran
del año pasado y el comité confirmo la
esfuerzo de nuestro secretario, el equipo de
decisión previamente tomada de ordenar
solo Libros azules y 12 y 12 y folletos has- traducción y los compañeros servidores
ta que las donaciones aumenten. La posi- fuimos capaces de enviar los acentos a
ción de coordinador de la institución para tiempo para octubre y antes del ACM.
Eservices, webmaster registrar y en primer
CSP en Sacramento (old folsom) está vafueron recibidos entre 4 y el 7 de octubre.
cante todavía. Los requerimientos que se
necesitan están en el folleto de color rosa. Este es el último ejemplar de la encuesta
Los interesados por favor de contactar a el sobre los acentos/acents y las formas de
coordinador general de H & I de la región registracion de la asamblea. Por favor
40 si están interesados. La reunión general asegúrense en completar las dos formas y
mandarlas a la dirección indicada. Los
discutió la importancia de abrir las líneas
de comunicación con otras entidades para resultados de la encuesta se anunciaran en
que los miembros se enteren los diferentes la asamblea de elecciones de noviembre
retos a los que nos enfrentamos. No exisARCHIVOS – Dean C – Los archivos
tieron nuevas mociones.
están abiertos el primer sábado del mes de
SPANOL H & I – Joe – La región 100 es las 12 a las 4 p.m. en el 1807 Navy drive in
la región de H & I que cubre todo el norte Stockton. Quisiera darle las gracias porth
darme la oportunidad de asistir a la 15
de California. Visitamos cárceles de conmesa
de trabajo anual en Helena Montana
dado. Penitenciarias federales. Acabamos
el
mes
pasado. El siguiente será en cocoa
de empezar a visitar Napa. Tenemos basbeach
Florida
y en el 2013 será en Springtante trabajo que hacer y estamos muy
field
Illinois.
Estuve
presente en el taller
contentos por ello.
de trabajo de conservación. Hubo unas
SACYPAA – Regina K – En noviembre
reglas básicas para trabajar con documen12, SACYPAA estará uniendo fuerzas con tos de archivo. El primero no maltratarlos.
el distrito 29 para llevar acabo nuestro 3 rd No utilizar cinta de tape. No laminar, no
servicio anual servicepalooza. Los paneles laminar copias originales. No lapiceros En
incluirán CNIA, anonimato en la era digi- la presentación de archivos de Internet
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escuche de un grupo en la Internet el cual
lo iniciaron un grupo de amantes a la historia los cuales estaban haciendo una investigación sobre gente la cual se menciona en
el libro grande, y obtener más detalles sobre las vidas de los primeros miembros de AA y obtener un esquema coherente de las fechas. Pueden encontrar este
grupo en aahistorylovers.com. Me sature
de información desde el primer día y seguí
regresando por más. Les recomiendo este
taller de trabajo a cualquiera que tenga
interés en la historia de AA. Gracias por el
privilegio de esta experiencia.
UNIENDO LAS ORILLAS – Dick R - Si
ustedes desean cintas del audio de la 21st
ULOWW anual que se celebró el pasado
mes en Sacramento, permítanme saberlo
para ver que puedo hacer para conseguirles
una copia a todos aquellos que lo quieran.
Asistí a una junta, en un grupo de Manteca
el 20th de Septiembre, para compartir mi
experiencia, fortaleza y esperanza de la
literatura para recien llegados, en lo que se
refiere a una de mis piezas favoritas de la
literatura de AA, el pamfleto de Uniendo
las Orillas. Nuestra Secretaria de Correspondencia de ULO, Betsy L., va a dejar su
posición pronto y estamos buscando un
reemplazo. Si sientes que puedes estar
disponible para la posición, por favor buscame a mi o Betsy para cualquier pregunta.
La selección se hará pronto.
E-SERVICIOS – Shane K - El comité de
eServicios continua trabajando en hacer un
inventario detallado del Área y necesita la
ayuda de todos. Por favor tomen el tiempo
para hacer una lista de todo el hardware así
como el software en su posesión. Ello ayudaría a realizar un seguimiento y registro
de todos los equipos para procedimientos
de mantenimiento periódico, actualizaciones, análisis de virus, etc. La computadora
de “Secretarias de Grabación” experimentó
un problema de alimentación de poder. El
equipo de “Traducción” es lento para
arrancar. El equipo de “Acentos” vuelve a
funcionar bien con reportes lentos, pero
cabe señalar que no sería de gran beneficio
incrementar la memoria para aumentar la
velocidad de la computadora! Nos estamos
preparando para nuestro alquiler de equipo
y tengo la información aquí hoy. Nos gustaría ordenarlo ASAP. El importe de alquiler es $125.00. Si este equipo prueba que
nos sirve, podríamos considerar su compra
en el futuro. El precio de compra para el
Transmisor 1-T-35 FM, Recividor 5 R35-8
y Audífonos 5 HED 021, incluyendo el
envió, es $1,369.91. El webmaster dice
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que todo va sin problemas. Efren dice que
está cerca en la traducción al Español.
FINANZAS – Titia A – En la última reunión, teniamos dos puntos en nuestra agenda. El primero fue actualizar el plan de
gastos propuesto para el 2012. Y el segundo fue discutir el texto de la moción propuesta para definir la reserva prudente.
Ambos elementos se discutirán más tarde.

VIEJOS NEGOCIOS
Libro del Material de Servicio AINC –
Lela M – Tenemos un libro que entregamos a los MCDs al principio de cada panel. Es responsabilidad del Coordinador
tener este manual actualizado. Este panel,
he decidido mandar la sección de finanzas
al comité de finanzas; las directrices de la
asamblea al Coordinador Alterno para
hechar un vistazo y así sucesivamente.
Todos han trabajado realmente duro.Está
disponible para su revision.
PLAN DE GASTOS PROPUESTO
2012 – Titia A – El mes pasado, discutimos agregar dinero efectivo disponible.
Hay tres columnas. La primera columna es
el presupuesto aprobado el 2011. La segundo columna es el primer plan de gastos
propuesto para el 2012 y la tercera columna es el segundo plan de gastos propuesto para el 2012 con los $8,000 adicionales de ingresos. Discutimos que hibamos a hacer con los $8,000. Agregamos
dinero para la asistencia del Delegado al
Foro. Aumentamos en $900 el dinero para
la Conferencia de Servicios Generales.
Agregamos dinero para la asistencia del
Delegado Alterno al Foro. Agregamos
dinero para la asistencia del Delegado Alterno a PRAASA. También agregamos
dinero para PRAASA para el Coordinador,
Coordinador Alterno, Tesorero, Secretario,
Registrador y coordinadores designados.
Incrementamos nuestra contribución de
servicios generals a OSG de $1,600 a
$2,000. Y entonces hemos balanceado la
otra columna de gastos.
Lela: Llevamos NCC a la reunión de oficiales y acordaron presentar al pleno quitar
algunos fondos de dos posiciones de oficiales para que un oficial asista a NCC. El
gasto puede ir bajo el presupuesto del Coordinador y el Coordinador sería responsable de asegurarse que alguien asista. La
idea de los oficiales fue quitar 400 de los
gastos del Delegado para NCC y pasar los
$400 a los gastos del Coordinador.
Discusión: Uno de los puntos para el panel
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de NCC es que se pidió a la gente participar y no hay reembolso para ellos. Una de
mis sugerencias fue rembolsar al menos a
estas personas por millage. ¿podríamos
agregar algún dinero al presupuesto de
NCC?/Quizas podríamos tomarlo del Delegado y poner $600 para el Coordinador./
Necesitamos también un presupuesto para
el Delegado para su reporte de fin de semana./Sería agradable que el Delegado
pudiera ir a la function de NCCAA cuando
ellos den su reporte.
Tenemos dos propuestas: mantenerlos
como están - $400 para el Delegado/$400
para el Coordinador o la segunda es
poner $150 para el Delegado y $450 para el Coordinador.

gran diferencia. Un máximo de $1,400.
Votación tomada - Con un levantón de
manos se aprobó aumentar el efectivo de
$8,000 a $9,400 para que podamos financiar ULO y Archivos.
Consideración adicional: A debatirse el
próximo año, financiar al Coordinador de
E-Servicios y Coordinador de Finanzas.
Luego el Comité de Finanzas va a incrementar el efectivo a $9,400. Dejamos al
Delegado a NCCAA en $400. Dejamos al
Coordinador a NCCAA EN $400. Estamos
aumentando la conferencia especial de
ULO de cero a $700. Estamos aumentando
la conferencia especial de Archivos de
cero a $700.

Votación tomada - No hay unanimidad Votación tomada - Unanimidad Subssubstancial. El presupuesto quedará como tancial - Se recomendó enviar la tercera
columna a la Asamblea de Elección.
está.
Discusión: No hay nada para el Taller de El Comité de Finanzas modificará como se
Archivos y nada para suministros./Si hay discutió.
algo que alguien quiera que incluyamos,
NEGOCIOS NUEVOS
solo es questión de saber de donde va a
venir.
TEMA #1 – Reserva Prudente
¿Quien está a favor de averiguar de
donde obtener los $800 para el Taller de MOCIÓN: El Distrito 30 quisiera hacer
una propuesta para definir la Reserva
Archivos?
Prudente del Área 07.
Votación tomada - Unanimidad Subs- El principio de nuestra Reserva Prudentancial - Incluir Taller de Archivos.
te será proporcionar los recursos finanDiscusión: En el reporte de finanzas en los cieros necesarios para continuar los serAcentos actuales, dice que tenemos vicios fundamentales hasta por un (1)
$15,000 en la cuenta de cheques y un poco Año en caso de una inesperada y sustanmás de $9,000 en el balance de la cuenta cial reducción de las contribuciones al
de ahorros. Luego estamos hablando de Área 07.
reducir esta cantidad. Luego podríamos La reserva prudente se basaría en los
decir que una posibilidad podria ser incre- siguientes gastos anuales (las cifras indimentar la linea que dice dinero efectivo en cadas son las aplicables al 2012) y permano $8,000 para aumentar los fondos que mitiría al Área 07 cumplir con el propópara cualquier necesidad que pudiera pre- sito esencial de enviar un Delegado insentarse porque me parece a mí que tene- formado a la reunion anual de la Confemos de todas formas ese dinero./ rencia de Servicios Generales:
Probablemente podríamos ver los fondos Renta de la sala de juntas de MCA
que se necesitarian para el taller de ULO ($800.00)
del próximo año./El reembolso de ULO Alquiler de Instalación de Archivos
para el taller es de alrededor de $600./Yo (2,700.00)
iba justo a decir si nos fuimos con lo que Seguro de Responsabilidad Civil
fue sugerido lo cual fue correcto. Tenemos ($480.00)
que hacer que el dinero adicional se regre- Conferencia de Servicios Generales –
se a la cuenta de cheques. Realmente podr- gastos diversos del Delegado ($900.00)
íamos incrementar el efectivo en mano y Conferencia de Servicio General: Conponer $700 para Archivos para ir a la Flo- tribución de CNIA para GSO por el
rida, dar $700 a ULO para ir a Minneapo- costo de asistencia de nuestro delegado
lis, lo cual nos llevaría a $1,400. Tenemos en la reunión anual de la Conferencia de
posiblemente $200 fuera de NCCAA si Servicio General ($2,000.00)
fueramos a cambiar esto. Tendriamos que
* En una situación donde la
llegar a $1,200. Si tenemos $2,100 fuera
Zona 07experimente una escadel CD, un aumento de $1,200 de dinero
sez temporal de flujo de efectivo
efectivom a mano no es realmente una
la Reserva Prudente seguirá
Pagina 4
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disponible para cualquier gasto
del Área 07 y se repondrá en
cuanto lo permitan los ingresos.
La actual Reserva Prudente sería fijada
en $6,880.00 a se reevaluó anualmente
por el Comité de Finanzas y la MCA/
ACM basado en cambios reales para los
gastos anteriormente especificados.
Pregunta aclaratoria: ¿Estamos definiendo
la Reserva Prudente sólo para el 2012?
Respuesta: La propuesta no se basa para un
determinado año. Si algo catastrófico sucediera y no tuviéramos dinero, ¿cuál sería
la absoluta necesidad esencial del Área?
Esos fueron los gastos que se identificaron.
Nos ocurrió utilizar las cifras para el año
2012.
Pregunta aclarando: ¿Quien aprueba la
inmersión en la Reserva Prudente?
Respuesta: Tesorero
Votación tomada: ¿Quién está a favor
de tener la Reserva Prudente un movimiento? ¿Y quién está a favor de tener
la Reserva Prudente un movimiento de
Asamblea?
Por mayoría simple, teniendo la Reserva
Prudente será un movimiento MCA.
By simple majority, having the prudent
reserve an ACM motion wins.

se decidirá en el MCA. Cuando se trata de
dólares y centavos, a veces las personas
dejan que sus emociones remplacen el intelecto. Tengo entendido que los grupos
necesitan estar informados y entonces podemos llevarlo a la Asamblea. Si votamos
sobre algo que tenga que ver con dinero
aquí en la reunión de la zona, mi distrito
gritaría como gatos aplastados. Ellos quieren saber. Y quieren poder votar sobre
cuestiones de dinero. Parte de mi responsabilidad como MCD es pasar esto a las
RSGs. Felicito a la Comisión de Finanzas
de este panel. La gente se molesta si toma
una decisión y no fueron informados.
Me gustaría ver la definición y el cambio
que fue debatido hoy incorporado al manual. Y creo que esto debe tomarse al distrito primero y luego a la Asamblea. Hay
una historia muy clara con respecto a decisiones que tienen que ver específicamente
con el dinero. MCA podría tomar una
decisión sobre el dinero, si es menos de
$300. La razón que tenemos dinero es debido a que los grupos han contribuido esos
fondos. Confían en nosotros con ese dinero. Parte de esa confianza significa que
tenemos que ser responsables. Creo que
sería ir hacia atrás si tomamos esta decisión aquí en el ACM. No creo que nunca
debamos sacrificar a principios por conveniencia.

TEMA #2 - ¿Cuando algo es una decisión a MCA y cuándo es una decisión en Voto re-tomado: ¿Quién está a favor de
hacer la reserva prudente un movimienla Asamblea?
to MCA? ¿Y quién está a favor de tener
Discusión: Vote para llevarlo a la Asam- la reserva prudente un movimiento de
blea como un proceso educativo. Creo que Asamblea?
es realmente bueno que vayamos a tener
un debate a fin de educar a las RSGs del Por unanimidad sustancial, los partidapor qué tenemos una reserva prudente y rios de tener la prudente reservan un
tratar de que la reserva prudente. Desea- movimiento de la Asamblea, gano.
mos transparencia en todos los niveles.
Nuestro objetivo es que todo el mundo TEMA #3 –NCCAA – Después de la reupueda descifrar el presupuesto. Creo que nión de Oficiales, vinimos con una proadvierte a los MCDs a retomar este presu- puesta. En lugar de tener dos personas ir a
puesto a sus RSGs con el fin de tener una cada Conferencia NCCAA, se decidió que
decisión informada. No es glamoroso. Sin una persona es responsable de asistir cada
duda es algo que debe debatirse. Al secre- conferencia NCCAA. Sólo una persona
tario se le permite determinar qué cosas está financiada a ir. Es responsabilidad del
pertenecen donde. Las cosas en el pasado Presidente para asegurarse de que alguien
que han afectado a la forma en la que la está atendiendo. Esa persona esta rotando
zona hace negocios ya sea una reserva y el Presidente es responsable de asegurarprudente o si se trata de un presupuesto. Si se de que eso pase. El delegado va al medeberíamos o no gastar $300 en al alquiler nos una vez cuando hacen su informe.
de equipos que pueden o no pueden ser ya Discusión: ¿Nadie en esta sala ha pedido a
presupuestados, que es una cuestión de asistir a un panel de NCCAA? Es una
mantenimiento y no requieren la aproba- carga financiera. Creo que los panelistas
ción de la Asamblea. Si va a cambiar la deben ser reembolsados al menos para su
manera de que hacemos negocios, enton- kilometraje. Nosotros podríamos a más
ces pertenece a la zona y creo que la defi- personas. También creo que el delegado
nición de la reserva prudente podría deci- debe asistir a la Conferencia cuando el
dirse en la MCA y la cantidad real de dólar
Volumen 37 Numero 11
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Delegado Costal da su informe. Creo que
también hay algunas reuniones de negocios
que atendemos. Nuestras directrices actuales no mencionan una reunión mensual,
pero creo que deben estar allí. Ha sido la
política de Secretarios de Área solicitar a
personas que ya están atendiendo. Pero la
comunidad pierde la oportunidad de escuchar a personas que normalmente no iría.
Tal vez tendríamos que pagar eventos donde podemos hablar de servicio de AA. Tenemos que pensar en cómo llevar el mensaje. Mi experiencia en un panel NCCAA
fue maravillosa. Lamentablemente otros
querían esa oportunidad, pero no tenían los
medios si se le solicita. Tenemos que ofrecer algo de dinero para que más personas
puedan venir y compartir su experiencia,
fortaleza y esperanza. Fue muy claro que
muchas veces hemos intentado otras maneras y hemos fracasado. No deberíamos
desviarnos del objetivo, pero debemos
mantener comunicación con NCCAA.
Sugiero que tengamos un vínculo para
NCCAA y que reembolsemos el kilometraje. Estamos debatiendo aquí cuatro conceptos.
Uno es sobre financiación.
¿Financiamos dos personas o no?
¿Reembolsar a gente para ir a hablar o no?
Mi esperanza es que podemos dar al Presidente la Facultad de designar a otros a ir.
Ahora el manual no tiene flexibilidad.
Creo que si NCCAA quiere estar ahí, nosotros tenemos todo el derecho a sugerir
que sería mejor que al comienzo de cada
una de sus reuniones de orador, tener a
alguien dar al menos un par de minutos
hablando de la reunión de servicios generales y de invitar a la gente. Porque de lo
contrario termina, generalmente personas
que asisten a estas sesiones ya están involucradas. Simplemente no creo que muchas
personas escuchen el mensaje del Servicios
Generales debido a NCCAA.

REPORTE de DELEGADO
(delegate@cnia.org) Melody Tolmie
AAWS – Los Directorios Regionales están
disponibles.
Agenda - Tengo formularios si desean
contribuir al tema de la Conferencia de
servicio General de 2013 los grupos y distritos. Tienen hasta diciembre,
Archivos - Los archivos GSO tiene un
nuevo empleado a tiempo parcial Stephanie Gellis, no alcohólica, para ayudar en
el mantenimiento de nuestro cuerpo creciente de material de archivo. Los archivos
que ha recibido un regalo de una 2ª y 3ª
impresión del 12 y 12, que completa la
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colección de reimpresiones de este libro.
Finanzas - Ventas netas fueron. 8% superior al presupuesto (favorable). Las contribuciones fueron 2,9% por debajo del presupuesto (desfavorable). Los gastos operativos fueron 2,6% menos de presupuesto
(favorable). Ingresos netos para el período
terminado el 31 de julio de 2011 fue de
$167, 400 mayor presupuesto (favorable).
Gracias a todos los grupos que están
contribuyendo. Es muy apreciado especialmente en tiempos difíciles.
Grapevine, Inc. - Los nuevos libros, Paso
a Paso y Sobriedad Emocional II ya están
disponibles. ¿Sabías que GrapeNet en
aagrapevine.org es un foro especial del
GvR y del RLV? Es una sección participativa que permite a estos funcionarios servidores de confianza comunicarse en red con
otros y compartir ideas. Recuerda que
puedes suscribirte a "La Viña Completa" y
obtener la versión impresa y la versión en
línea de La Viña. Puse calendarios editoriales de Grapevine y La Viña en sus paquetes. ¿Por qué no tener un taller de escritura? Estos son muy fáciles de organizar. ¡Solo juntarnos algunos amigos que
desean hacerlo, tienen unas pocas personas
que son buenas en prueba de lectura y ya
están listos!

por pedido pueden variar. AAWS sigue
trabajando para que toda la literatura se
puede hacer disponible en Francés, Español e Inglés. Siga haciendo notar a su Delegado los materiales sin traducir a la atención del delegado o tu mismo puedes traerlo a la atención de AAWS. "Servicios
iguales" es una meta de AAWS. Proyecto
de E-Libro[libro electrónico]: el lanzamiento del proyecto E-Libro, ambos la
cuarta edición del libro grande y el 12 y
12, está prevista para el próximo mes. Cada uno costará $6.00. La aplicación será
gratis en la App Store de Apple, y los libros se compraran a través de la tienda en
línea de AAWS.

CORDINADOR ALTERNO: (altchair@cnia.org) Kelley M - es el momento de registrarse para la Asamblea de Eleciones en el Centre Plaza de Modesto en
Noviembre. Asistí a una reunión del comité anfitrion de distrito 33 y 56. EsperaTratamiento/Necesidades EspecialesAccesibilidad - Como se informó, AAWS mos un buen tiempo en Modesto. Es hora
ha revisado algunas ilustraciones persona- de empezar a hablar con sus distritos sobre
lizadas para el panfleto "Es AA para mí?" su disposición para ser anfitriones de una
Estamos particularmente interesados en
Asamblea en el 2013. Estamos consideraneste concepto, porque prepara el camino
do propuestas en la reunión de planificapara nuestro trabajo en la elaboración de
ción de Diciembre. Otras oportunidades de
un trabajo para personas con problemas
servicio de nota estaban participando en un
menos visibles. Actualización sobre mate- taller del distrito 27 donde compartí sobre
riales enviados por AINC sobre llevar el
apadrinamiento de servicio, coordinación
mensaje en centros psiquiátricos. Recibí
del inventario del distrito 24, participación
una llamada de Mary D. en el escritorio de en la llamada de Conferencia de oficiales
TSN-A en la OSG. Los Custodios de
de Area, ayude a reeditar las guias de la
hecho han revisado estos materiales y esta- Asamblea, y mañana cordinare el inventamos esperando una respuesta por escrito
rio del grupo de SACYPAA.
sobre la disposición.
CORDINADORA: (chair@cnia.org)Lela

Convenciones Internacionales - Sugerir
un tema para la Convención Internacional
de 2015! Se celebrará en Atlanta, GA, 2-5
REPORTES DE OFICIALES
de julio de 2015. Los temas pasados están
en un artículo en el Box 4-5-9. Ideas van al REGISTRADOR: (registrar@cnia.org)
escritorio de Convenciones Internacionales Michael K – recibí tres directorios naciode la OSG.
nales de OSG. Envié 40 Acentos y 480
Acentos (en Ingles). Y envié por correo
Literatura - Podrán recordar que yo reelectrónico 383. Cada mes la lista de coporte, AAWS recibió una solicitud para
rreo electrónico se hace un poco más granReflexiones Diarias en el sitio Web, con
de. Asistí a la reunión de la Intergrupal de
capacidades de correo electrónico para la
"meditación del día". Dado que se trata de habla hispana. Gracias por invitarme. Participe en la reunión de oficiales. Estoy inun cambio de modalidad de entrega y no
un cambio sustantivo de literatura, la soli- vitado a coordinar una reunión de concepcitud en sí no requiere la aprobación de la tos en el distrito 27. Se me ha pedido parConferencia. Más se revelará sobre esto, y ticipar en un taller de tradiciones en el distrito 21. También ayude con la Asamblea
cómo optar en la entrega por correo
de elecciones en el distrito de 54.
electrónico. Se han hecho disponibles los
panfletos revisados/actualizados
TESORERO: (treasurer@cnia.org)
“Miembros de AA – Medicamentos y otras Brent G: El Comite de Finanzas tomó la
Drogas" y "Comprendiendo el Anonimadecisión de una reserva prudente de preto". AAWS ha aprobado las ventas en
sentar. Por favor, envíenme las solicitudes
línea. AAWS estima estas capacidades
de gastos con Cheryl H.
estarán listas y funcionando para el próxiSECRETARIA DE GRABACION –
mo otoño. En pedidos superiores a $500,
(secretary@cnia.org) Vikki L - este últino habrá cargos de envío, esto ayudara a
mo mes ha sido algo dificil, pero con la
nuestras Intergrupales y Oficinas Centraayuda de mis compañeros servidores de
les, y se podra observar una reducción en
los ingresos con esta nueva política. Gastos confianza, salimos adelante. Mi computade envío en ordenes de por debajo de $500 dora decidió descomponerse. Jan me
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prestó su computadora personal y pude
reconstruir las minutas y mandarlas a tiempo. Mientras tanto, Shane tomó mi computadora y la arreglo y me la devolvio. Les
doy un especial agradecimiento a Jan P,
Dreigh P y Shane K. Fui presentadora en la
20th aniversario de Salvation Army Depot.
Es el refugio donde me quede cuando era
nueva en sobriedad. Fue realmente genial.
Estoy disponible para eventos en su distrito. Así que por favor pidanme hacer cosas.
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M: en nuestra reunión de oficiales, debatimos que distrito 49 se ha obscurecido.
¿Cómo podemos llegar a ver si podemos
ayudar con los enlaces de comunicación?
También discutimos una primera versión
del borrador del Reserva Prudente y respondimos al Comite con diversas consideraciones. Participación de CNC y la próxima Asamblea y la agenda también fueron
temas de discusión. Compartire en un taller
de tradiciones en el 5th Street Fellowship.
También compartire sobre un panel Seguridad en A.A. en Grass Valley. He tomado
todas las modificaciones que he recibido y
las he incorporado a un borrador del libro
de Material de Servicio AINC. Por favor,
consulte www.cnia.org/ServiceMaterial.aspx. He pedido a dos miembros
del Comité adicionales para formar parte
del Comité de candidatura para PRAASA
— gracias Bill Stringer y Dick Reese.
DELEGADO ALTERNO:
(alt-chair@cnia.org) Dreigh P – como
algunos de ustedes recordarán, el comité
CCP del Área 7 recibió una invitación de
la CPA, Asociación Psiquiátrica de California para tener un mesa en su conferencia anual. En un acto verdaderamente sor-
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prendente de unidad, los siguientes grupos
"ayudaron" Área 06 dio $100, distrito 25
dio $100, distrito 17 dio $100, distrito 21
dio $50 y 11 distrito dio $50!!!! Se nos
pido volver no sólo para este evento en su
Conferencia de 2012 que se celebrará en la
zona 08, pero además el representante de
NAMI, Alianza Nacional sobre enfermedades mentales también nos ha invitado a AA
para asistir a su próxima Conferencia que
se celebrará en área 09, en el área de Irvine. Esta experiencia fue tan importante
para nosotros, que nos hemos comprometido Woody y yo a escribir un artículo para
el Box 4-5-9 para discutir nuestra experiencia. Gracias nuevamente a Woody R. y
Lorri A de Mariposa por su compañerismo
en el mesa. El 5 de noviembreth, voy estar
participando con la Intergrupal Delta en su
evento Llevando el Mensaje de AA a alcohólicos con necesidades especiales. Al
mes siguiente, asistiré al taller de IP/CCP
patrocinado por la Intergrupal Delta sobre
cooperación con libertad condicional y
Departamento de Probación.

REPORTES DE MCD
D-9 – Lee E, MCD : en nuestra última
reunión, discutimos cuando celebrar el
taller de servicio. El Comite decidió tenerla en salón de la comunidad Lake Shastina
el 18th de Octubre. Nuestras elecciones de
distrito se celebrarán en el distrito durante
nuestra reunión regular en noviembre 6th.
Nuestra MCD Alterna, Jan W., se ha motivado y ha proporcionado el liderazgo para
estos lugares y ejecución y junto con el
distrito 09 debemos una enorme deuda de
gratitud. Agradezco el distrito y AINC por
permitirme servir como MCD estos últimos tres años.
D-11 Maureen R, RSG - la gran noticia
es que hemos tenido las elecciones en
nuestra reunión de distrito el domingo pasado y nuestros nuevos oficiales son: Cindy C, MCD, yo misma, Maureen R, MCD
Alt, Tricia C, tesorero y Larry W, Secretario de grabación. Posiciones abiertas son
IP/CCP, ULO y Rep de la Vina. Fuimos
honrados por contar con Ken M que coordino la reunion. Katie continúa actualizando las fichas informativas. Intergrupal ha
invitado a Katie a hablar en la fiesta de
Navidad anual de la intergrupal sobre el
papel y la importancia de la Intergrupal.
D-15 – Ken M, MCD - nuestro distrito va
bastante bien. Las contribuciones han aumentado lo cual es realmente bueno. Los
archivos de distrito que empezamos el mes
pasado van funcionando bien. CelebrareVolumen 37 Numero 11

mos nuestras elecciones de distrito próximo fin de semana. Gracias a Katie, MCDdistrito 11, por haberme invitado a cordinar sus elecciones. Fue un exito y aprendí
mucho. Finalmente, una de nuestras más
grandes reuniones se mueve a un local más
grande.

D-21 – Dick B, Alternate MCD- El Distrito 21 consiste del Condado del Condado
de Placer Oeste y Auburn. El mes pasado reemplace a Matthew en la junta del
distrito. Decidimos formar un comité para
trabajar con nuestro prosupuesto del distrito. El Distrito 21 esta coordinando las
D-17 – Connie G, MCD-17- En las Juntas elecciones del Distrito 27 que se llevaran
del Distrito asisten mas o menos 15 perso- el 18 de Octubre. Y el 25 de Octubre el
Distrito 27 estará coordinando nuestras
nas y hay mucha participación. Empezaelecciones.
mos nuestro proceso de las elecciones el
10 de Ocubre. Los que fueron elegidos
D-22 – Shane K, MCD Tuvimos nuestras
son Jan H., MCD; Joe A., Tesorero; Gil,
Elecciones del Distrito, y estoy contento de
Coordinador y Roger, Servicio Telefóniinformarles que nuestro próximo panel
co. Estaremos eligiendo nuestro Alterno
consiste de Tom A.-MCD, Becky B. AlterMCD, Información al Publico/Cooperando na MCD, Larry R.-Tesorero y Fran D. Secon los Profesionales y el Coordinador de cretaria de Actas. De nuevo nos referimos
Uniendo Las Orillas en la junta de Noal reporte De La Conferencia Final 2011 y
viembre. El Distrito 17 tuvo un comité
le dimos al pleno la oportunidad de discutir
encabezado por Jerry L. del Grupo Davis
alguna pregunta. Los temas de la agenda
Attitude Adjustment para discutir el libro
de la Conferencia Preeliminaría del 2012
sobre Las Mujeres Pioneras en AA. Hicie- también fueron pasadas. La asistencia en
ron una propuesta alternativa pidiendo un mas de los grupos sigue fuerte, algunos
libro de la Grapevine que fuera compuesto puntos de preocupación acerca de cuando
de historias por mujeres desde los primeros se parte un grupo y hay dos grupos con el
días de la Grapevine. El Distrito escribirá punto y preocupación acerca de la seguriuna carta con esta propuesta al editor(a) de dad de los grupos y acerca de comportala Grapevine y haremos una copia para que mientos inapropiados. Nuestro IP/CPC
la Área y otros que deseen verla para apo- tiene un nuevo Coordinador, su servidor y
yar esta idea.
la actividad ha sido constante.
D-19 – Bonnie B, MCD Se me ha informado que los borrachos recuperados en
nuestra area están bien, así que han decidido mandarme a la Asamblea de Elecciones
en Noviembre. Tengo mucho gusto de que
hayan escogido mandarme. También el
Comité Navideño voto hacer una Fiesta
Navideña como un evento del Distrito otra
vez. En nuestra próxima junta del distrito,
estaremos votando para nuevos servidores
del distrito. Se por los individuos que ya
se han nominado, que tendremos un gran
grupo por los siguientes dos años.

D-23 – Dave C, MCD-Tuvimos nuestra
junta el 26 de Septiembre. Hacia mucho
que no teníamos tanta asistencia. Atendieron cinco RSG's. Tres de nosotros atendimos el Taller del Fin De Semana ULO, dos
de nosotros prestamos servicio. Yo fui
afortunado en recibir un paquete de CDs
para así poder compartir las presentaciones
con otros. Conocí unas personas lindas allí
y logre conocimiento de servicio.

D-24 – Regina K, MCD-En nuestra junta,
tuvimos un inventario del distrito. Este fue
organizado por mi alterno MCD, Jon S
D-20 – Dan L, Alterno MCD -El Distrito coordinador el Alterno Coordinador del
20 tubo su Evento de los Veteranos/Día de Área, Kelley M. Tuvimos una conversala Unidad el 1 de Octubre. Fue muy bien ción muy saludable y fue bueno ser parte
atendida. De nuevo el distrito esta en
de ello. Los grupos están bien y como
números rojos. Aun no hemos recibido el distrito esta seguro en las finanzas. Estarereporte del tesorero del evento del Día de
mos teniendo nuestras elecciones del disUnidad, pero creemos que este nos ayudara trito el próximo mes y parece que tendrea recuperarnos algo. Los RSG's que aten- mos una muy buena asistencia en la asamdieron la junta del distrito votaron en un
blea de las elecciones.
voto unánime de que se llevara a cabo un
D-27 – Ann R, MCD -El 24 de Septiemtaller con el tema de La Seguridad en
bre, el Distrito 27 y un numero de repreAA. Estamos muy agradecidos de que
sentantes del Área tuvimos el Primero de
Melody, Lela y Woody acordaron coordi- dos talleres del Otoño. Aproximadamennar esta mesa de discusión. Es un tema
te 30 AA's vinieron a escuchar el mensaje
delicado. La gente ya habla de los pros y de Servicio y Apadrinamiento. El segundo
cons.
taller del Otoño del Distrito 27 esta programado para el 22 de Octubre y será sobre el
Pagina 7
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Anonimato en la Era Digital. Nuestro Comité de Finanzas del Distrito 27 se reunió
en Septiembre y hemos empezado el proceso de preparar nuestro reporte final de
este trimestre. Una discusión breve se
llevo acabo en nuestra junta acerca del
RSG y el ponerse en disposición para servir al nivel Área. Varios RSG's hablaron
positivamente de que si estaban interesados. En la junta de Octubre se votara y se
decidirá a quien nombrar del Distrito 27.

tesorería nos reporta números saludables. El único negocio que esta en la mesa
es el de formar un Comité del Internet para
cuidar el contenido y así proveer apoyo al
Servidor del Internet. Nuestro Sitio del
Distrito continúa recibiendo bastante atención de la comunidad y se reporta que más
de 2000 personas lo visitan cada mes y eso
sigue creciendo. H&I y el servicio de
teléfono son bien representadas y continúan llevar acabo sus metas.

1,000. Pero ahí una gran apatía para el
servicio. Como ven el dinero no es el problema. Pusimos la fecha para el día de las
elecciones y nadie llego. La volvimos
hacer ayer y tampoco nadie llego otra
ves .Ni los miembros de comité están funcionando, entonces no ahí acción. Pero
creo en Dios y yo se que el proveerá.

ventario de grupo. Su reserva prudencial
esta baja. Tenemos un nuevo RSG-Greg H
y Alterno RSG-Tommy R. de Sierra Felloship. Northpark Fellowship esta terminando su inventario de grupo. Quisiera
darles la Gracias a Northpark por su contribución generosa al Distrito. FCYPAA
tuyo su ACYPAA summit en Fresno. Estuvo muy bien. Están mucho mejor
que su reserva prudencial y estarán separando sus dineros con su estructura de serD-31 – Jim H, MCD -Al momento estamos preparando las Guías del Distrito. Las vicio. IP/CPC esta preparando juntas con
trabajadores sociales en dos hospitales.
posiciones del Tesorero y del Secretario
últimamente fueron disponibles. Las jun- ULO esta por regresar a Touchtone Recotas en nuestro distrito han estado contribu- very Las contribuciones estad bajas para
los mas de nuestros grupos tanto como
yendo mas a nuestro al distrito y eso nos
para el Distrito.
ha adelantado nuestro prosupuesto por la
primera vez en este panel.
D-47 – Cheryl H, MCD – A nuestra junta
de
Octubre, un punto de importancia acerD-32 – Cynthia B, Alterna MCDE ca
del
Distrito 49 en Hanford/Lemoore.
Nuestro distrito le dio la despedida a
Un
grupo
de RCGS, les gustaría asistir ala
Shaun G. quien se muda a Oregon. Por
junta
del
Distrito
49 para discutir posibles
razón de estar mejor preparados para el
soluciones.
Nuestras
elecciones se llevaran
año nuevo y el nuevo panel, tendremos las
acabo
la
primera
semana
de Noviembres
elecciones en Octubre en lugar de Noviemesperando
con
agrado
al
nuevo
panel con
bre. Ahora tenemos dos juntas de
nuevas
ideas,
ha
sido
un
privilegio
servir
"Grapevine" y eso ha incrementado el incomo
MCD
en
este
panel.
terés de nuestra revista de AA.

trito. Nosotros también discutimos los puntos de la agenda y las elecciones que se
llevaran acabo Diciembre 3. Yo pienso por
lo que he visto, vamos bien. Tenemos diferentes comités. Estoy muy agradecido y yo
pienso que alguien se va a animar para
MCD y si no, tendré que decir adiós por
que necesito rotar en mi distrito, nosotros
no tenemos mucho dinero. No ahí Reserva
prudente.

D-54 – Elias M, MCD – Nosotros seguimos teniendo nuestras juntas el 1er y 3er
Jueves de cada mes en Octubre 20te tenD-29 – Pamela B, MCD Lee W coordina- D-36 – Laurel G, MCD-Quisiera darle las dremos nuestras elecciones. Tenemos un
pequeño inconveniente con la Oficina Cenra el inventario para el Traditional Group
gracias a Lela, Shane y Brenda C por
el 3 de Diciembre. Los Rebellion Dogs
haber venido a nuestro Día de la Unidad el tral. Ese día tienen otra junta. Buscamos
una solución y hablamos con diferentes
tendrán su 24 Aniversario. En el Natomas 25 de Septiembre. Tuvimos un gran
Group, todas las posiciones están abiertas número en asistencia. Nuestro H&I y USP grupos y el grupo de Al-Anon nos dejo
usar su oficina para nuestras elecciones.
para las elecciones. El RSG en el grupo
Atwater han visto un aumento en asistenSeguimos trabajando en el 10mo Foro en
Too Young será re-elegido el mes que en- cia de presos en asistencia desde de su
tra. El Grupo North Highlands esta muy
ultima Mini-Conferencia dentro de la pri- español y también estamos trabajando en
bien. El Grupo Rió Linda intentara una
sión. (1-2 aumento a casi 30 presos). Esta- la traducción de Español a Ingles. Alas
elecciones de asamblea, esperamos tener la
junta planificada empezando en Enero
mos buscando voluntarios. Todos los
2012 el 2ndo Viernes del mes. El Grupo
miembros son bienvenidos. Mañana es la información en ingles referente al foro.
Holy Smokeless tiene su junta de trabajo el Junta Mensual del Distrito, estaremos siD-56 – Francisco E, MCD – Tengo algu3er Mares de cada otro mes. El Grupo
guiendo el Procedimiento del Tercer Lega- nos volantes para el 10mo Foro. Hemos
north Sac, Joycee esta atendiendo la ultima do. Tengo mucho gusto de estar particiestado hablando de temas para la asamjunta oficial del distrito para su grupo. En pando en nuestro proceso de elecciones
blea .Yo creo que $12 es muy barato, así
el Serenity Book y Step Study, las juntas
que yo espero que todo mundo asista. EsD-42 – Brian W, MCD -El grupo Nortson los Martes y Jueves a las 10:00 am.
toy muy feliz por que somos el nuevo disheast fellowship formo un comité de inD-30 – Titia A, MCD by, MceCompletamos la Encuesta de los Accentos
del Área como grupo. En nuestro Día de
Unidad, tuvimos 98 en asistencia. Todos
se divirtieron. Tuvimos nuestro Annual
Gold Country Round-up el 23-25 de Septiembre. Se registraran 169 para campar,
se vendieron todos los boletos. Y hubo un
montón de voluntarios. Tendremos nuestras elecciones del distrito en Noviembre.

D-33 – Tripp J, MCD-Los reportes de
nuestros servidores muestran que los negocios son funcionales y que los grupos están
saludables y se reporta que los grupos tienen buena asistencia y apoyo. Nuestra
Volumen 37 Numero 11

La junta termino a las 3:45
Con Amor y gratitud,
Vikki L
Secretaria de Grabacion
Panel 60, Area 07

D-53 – Inocencio S, MCD – Cuando
hablamos de llevar el mensaje o cuando
hablamos de dinero, siempre habrá discusión. Ahí suficiente dinero en nuestro distrito tenemos una Reserva Prudente de
Pagina 8
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AINC Finanzas Hasta
diciembre 1, 2011
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

2011

91.7%

YTD

Presupuesto

del Ano

Actual

Mas o

37,000.00

33,916.67

(Menos)
Variacion
Presupuesto
33,442.21
(474.46)
-1.4%

760.00
900.00
1,660.00
0.00
38,660.00

696.67
825.00
1,521.67
0.00
35,438.33

429.34
1,224.08
1,653.42
3,944.69
39,040.32

(267.33)
399.08
131.75
3,944.69
3,601.99

-38.4%
48.4%
8.7%
100.0%
10.2%

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

2,750.00
2,062.50
36.67
9,166.67
91.67
36.67
14,144.17
49,582.50

1,071.80
941.50
16.00
7,628.84
0.00
23.53
9,681.67
48,721.99

(1,678.20)
(1,121.00)
(20.67)
(1,537.83)
(91.67)
(13.14)
(4,462.50)
(860.51)

-61.0%
-54.4%
-56.4%
-16.8%
-100.0%
-35.8%
-31.6%
-1.7%

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
$15,276.48

5,005.00
1,672.92
1,970.83
1,237.50
1,100.00
3,116.67
1,122.92
15,225.83
733.33
733.33
1,310.83
660.00
1,489.58
0.00
710.42
0.00
5,637.50
2,291.67
2,291.67
2,291.67
0.00
0.00
0.00
9,166.67
5,500.00
1,283.33
0.00
0.00
6,783.33
2,062.50
2,750.00
11,595.83
733.33
440.00
2,475.00
3,648.33
0.00
3,785.33
500.00
198.00
698.00
49,582.50
0.00

2,910.74
1,228.14
730.96
993.41
629.52
3,248.48
1,119.29
10,860.54
671.89
658.82
704.87
696.35
1,587.52
0.00
1,175.91
0.00
5,495.36
922.73
3,604.81
37.35
37.00
3,061.57
116.33
7,779.79
4,796.35
694.79
2,691.79
88.18
8,229.43
0.00
963.35
9,192.78
1,400.00
460.00
2,700.00
4,560.00
0.00
2,074.99
442.03
92.96
561.99
40,525.45
8,196.54

(2,094.26)
(444.78)
(1,239.87)
(244.09)
(470.48)
131.81
(3.63)
(4,365.29)
(61.44)
(74.51)
(605.96)
36.35
97.94
0.00
465.49
0.00
(142.14)
(1,368.94)
1,313.14
(2,254.32)
37.00
3,061.57
116.33
(1,386.88)
(703.65)
(588.54)
2,691.79
88.18
1,446.10
(2,062.50)
(1,786.65)
(2,403.05)
666.67
20.00
225.00
911.67
0.00
(1,710.34)
(57.97)
(105.04)
(136.01)
(9,057.05)
8,196.54

-41.8%
-26.6%
-62.9%
-19.7%
-42.8%
4.2%
-0.3%
-28.7%
-8.4%
-10.2%
-46.2%
5.5%
6.6%
100.0%
65.5%
100.0%
-2.5%
-59.7%
57.3%
-98.4%
100.0%
0.0%
100.0%
-15.1%
-12.8%
-45.9%
100.0%
100.0%
21.3%
-100.0%
-65.0%
-20.7%
90.9%
4.5%
9.1%
25.0%
100.0%
-45.2%
-11.6%
-53.1%
-19.5%
-18.3%
100.0%

Total de las
dos Cuentas:

$24,389.24

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
10/31/11

Saldo de Cuenta de Ahorros

Volumen 37 Numero 11

$9,112.76
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AINC PANEL 60
AGENDA AINC OCTUBRE
Sabado, OCTUBRE 15, 2011
10:00 am Lista de asistencia
Oración de la Serenidad,
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Presentaciones
Anuncios
Reportes de Asamblea
Consideración de minutas de Octubre, 2011
Reportes de contactos
Oficinas Centrales
H&I
YP
7ma Tradición
Consideración de Calendario de Área 2012
Propuesta de Calendario de Área 2013 (Borrador)
Reporte de Delegada
12:00 Lonche Pot Luck
1:30 Proceso de petición de Asamblea
2:30 Proceso de petición de Taller Anual de ULO
3:00

Negocios nuevos, Negocios Viejos

●

Moción Vieja de Negocios:
re: Reserva Prudente

●

Discusión de Negocios Vieja:
re: Manual de Servicio de AINC

4:00

Cierre

HAPPY
NEW YEAR
2012

Volumen 37 Numero 11
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ASAMBLEA DE INVIERNO–
ASAMBLEA DE INVIERNO–
AINC AREA 07
Sábado, Enero 21 Domingo, Enero 22 2012
Presentado por el Distrito 36

TERRENOS DE LA FERIA DEL CONDADO DE MERCED TIOGA HALL
900 Martin Luther King Jr. Way
Merced, CA 95341
Mapa y direcciones al reverso
REGISTRACION EN EL SITIO EMPIEZA A LAS
9:00 A.M. SABADO
ASAMBLEA COMIENZA A LAS 12:00 MEDIO-DIA
Para mas información contacte: winterassembly@cnia.org

Forma de Registracion de Asamblea de Invierno 2012
Por favor corte y envié a la dirección indicada abajo.

Nombre_______________________Teléfono______________Distrito_____
Posición de servicio: RSG____Alt RSG____MCD____Alt MCD__Miembro AA_____
Oficial de Area/
Posicion___________________________Otro____________________________
_______Registracion $15.00
_______ Café $3.00
_______Cena $15.00 ESPECIFIQUE: Pollo______ Vegetariano______
_______Cantidad Total enviada

Volumen 37 Numero 11
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Haga cheques pagables a Distrito 36. Envié forma completa a:
District 36, P. O. Box 1362,
Atwater, CA 95301

Forma de Registracion de Asamblea
de Invierno 2012
Por favor corte y envié a la dirección indicada
abajo.
ASAMBLEA DE INVIERNO
ENERO 21-22, 2012
Merced County Fairgrounds
Tioga Building (al entrar)
DESDE EL SUR: Tome el Highway 99 al Norte a Martin Luther King, Jr. Way salga en Merced. Al salir la rampa, vuelta a la
izquierda por abajo del Puente. Prosiga aprox. 4/10 milla. Terrenos de la Feria estan a la izquierda. Tioga Bldg. esta a su derecha
al entrar.
DESDE EL NORTE: Tome el Highway 99 Sur a Martin Luther King, Jr. Way salga en Merced. Al salir la rampa vuelta a la derecha. Prosiga aprox. 3/10 milla. Terrenos de la feria a su izquierda. Tioga Bldg. esta a su derecha al entrar.

INFORMACION Y REGISTRACION DE HOTEL
HOLIDAY INN EXPRESS
730 Motel Drive
Merced, CA 95340
209-384-3700`
tarifa: $69 (o $79 por una suite).
MENCIONE “ASAMBLEA DE
INVIERNO AINC” Y REGISTRESE ANTES DE ENERO 2
PARA TARIFA ESPECIAL
Desayuno completo Complimentario

Hampton Inn & Suites
225 S. Parsons Ave.
Merced, CA 95340
209-386-1210
Tarifa: $79 (o $89 por una suite).
MENCIONE “ASAMBLEA DE
INVIERNO AINC” Y REGISTRESE ANTES DE ENERO 2 PARA
TARIFA ESPECIAL
Desayuno Bufet Complimentario

Best Western
1033 Motel Drive
Merced, CA 95340
209-723-2163
Tarifa corporativa: $73 por sencilllo,
$79 por doble (2 queens) MENCIONE “AINC” PARA RECIBIR
TARIFA CORPORATIVA
Desayuno Continental complimentario

Courtyard by Marriott
750 Motel Drive
Merced, CA 95340
1-866-599-6674
Tarifa: $109 (tarifa regular)

Comfort Inn
730 Motel Drive
Merced, CA 95340
209-383-0643
Tarifa: $59 SI USTED ENCIONE
“ASAMBLEA DE INVIERNO
AINC” Y SE REGISTRA ANTES DE ENERO 2 PARA TARIFA ESPECIAL
Desayuno completo Complimentario
Otros….
Days Inn (209) 722-2726
Motel 6 (209) 384-2181
Super 8 (209) 384-1303

PREGUNTAS?
Contacte: winterassembly@cnia.org
Volumen 37 Numero 11
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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

