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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REPORTE DEL COORDINADOR DEL ÁREA
NOVIEMBRE 2014
¡Qué Mini-PRAASA más maravillosa! Con respecto a los negocios del área, aprobamos el Plan de Gastos de 2015 y sometimos
a votación dos mociones de la asamblea, que quiere decir que la
discusión de estos asuntos ha concluido para la Junta del Comité
del Área (JCA).
Viejos temas de discusión para la JCA incluyen 1) Mejorando la
Comunicación con Nuestros Distritos Lingüisticos (que incluye
la moción de asamblea de crear un Coordinador Nombrado de
Traducción Escrita), 2) Necesidades Especiales Interpretación de la
Lenguaje Americanos de Signos (Lenguaje Americano para Sordo-Mudos) (LAS) en nuestra área, 3) La recomendación del Comité
Ad Hoc de mover la ubicación de dos JCAs en 2016. También me
doy cuenta de dos nuevos temas de discusión 1) Costear los gastos
de la Coordinadora de Tradución Escrita de asistir a la Asamblea de
Invierno y 2) Cambiando la reserva prudente.
Como siempre, espero con emoción de ver todos los Servidores de
Confianza del JCA al JCA de noviembre.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
AINC 07, Panel 64

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.

A C TA S N O - A P R O BA DA S 0 7 A I N C
J U N TA D E C O M I T É D E L Á R E A
20 DE SETIEMBRE 2014
WEST SACRAMENTO, CA
La Junta del Comité del Área Interior
Norte de California (AINC) se celebró en
el East Yolo Fellowship, West Sacramento,
CA desde 10:04am-4:01pm el 20 de
Septiembre de 2014. Coordinador de
Área, Mike K, abrió la sesión seguido
por la Oración de la Serenidad. Las
12 Tradiciones fueron leidos por Ken
M, Coordinador de ULO, los Doce
Conceptos fueron leídos por Roy G,
MCD Alt, D19 y el Preámbulo del RSG
fue leído por Rafael E, RSG, D53.
Presentaciones
Los nuevos asistentes: Michael J, D34;
Chris F, Alt-MCD, D37; Lorri, RSG/AltMCD, D40; y Rae W, ULO Representante,
D29.
Mike introdujó Delegados Pasados:
Woody R-Panel 50, Marianne H-Panel 56,
Lee W-Panel 58, Lela M-Panel 62.
Informes de las Asambleas
Mini-PRAASA Asamblea - 17 a 19 Oct,
2014 - El Dorado Terrenos - Becky B,
D22 - Tenemos un contrato firmado.
Se toma mejor bloque del Best Western,
pero las habitaciones normales están
disponibles. Póngase en contacto con
Cindy para alojamiento volver a lo básico.
31 se registraron hasta el 10 de Septiembre.
Asamblea de Invierno - 17-18 Enero, 2015
- Sonora Terrenos - Gina M, D33 - se
recibió Contrato. Vamos a volver pronto.
Asamblea de Pre-Conferencia - 11 a 12
Abril, 2015 – Selma Escuela Secundaria
- Hurley T, D43 - menú tentativa: pollo,
pasta, judías verdes y postre. Tenemos
un servidor. Distrito se reunirá con el
Coordinador de la Asamblea Jeff antes de
la reunión de Octubre.
Post-Conferencia Asamblea - 16 a 17
Mayo 2015 – Centro Mack Powell
- Judy B, D29 - pagamos depósito y
firmó contrato el 11 de Septiembre nos
reuniremos hoy para cubrir puestos.
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Consideración de las actas de
JCA de agosto
Aprobadas.
Enlace de Informes
H & I - Will I, de Enlace - El 13 de
Septiembre, el comité de dirección debatió
el proyecto de presupuesto, La Vina y una
revisión al Folleto Rosado. La Mesa de la
Asamblea discutirá en Livermore, el 12 de
Octubre.
SACYPAA - Gina B, Alt-RSG Organizamos la Conferencia de
Jóvenes de la Zona Occidental en
AA (WACYPAA) Mitad de Año en
Sacramento. Las personas asistieron desde
multiplos estados. Nuestra nueva RSG es
Franchesca A. Vamos a dirigir la Reunión
de los Jóvenes NCCAA el 4 de Octubre.
Serviciopalooza será a finales de Octubre/
principios de Noviembre.
CAANC (NCCAA) - Woody R, el
Secretario del Interior - De NCCAA
Presidente: existe una moción para
cambiar las reuniones de los delegados del
grupo de Sábados de 2:40pm-3:30pm a
11am-12:30pm, para dar a los delegados
de grupo más tiempo para formar una
conciencia de grupo informada y para
discutir el inventario NCCAA. Existe una
moción para aumentar la preinscripción
a partir de $10 a $15 y en el lugar de
inscripción de $15 a $20. Los precios han
aumentado considerablemente en los
hoteles y serán demasiado caros después
de nuestros contratos expiran después de
2017. Estamos en busca de nuevos lugares.
Gracias a Kelley y Woody para ayudar con
nuestro comité de inventario ad hoc que se
presentará en la Conferencia de Octubre.
Informes de Coordinadores
Nombrados
Acentos - Jenn D - Gracias a muchos por
la traducción y un agradecimiento especial
a Alondra P para el trabajo de última hora.
Si conoce a alguien que puede ayudar, por
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favor póngase en contacto con Mike,
Celia o yo. Llamé a la impresora y la mía
fue entregado mucho antes en Septiembre.
Les enviamos 800 Acentos y sólo 300
fueron abiertos. Limpiamos la lista de
correo antes.
Archivos - Steve H - Estamos abiertos
todos los primeros Sábados de 12 a 4pm.
Limpié un archivador desordenado. En
Septiembre de Archivos estará en Día de
la Unidad de D36. Servicios electrónicos
trajo el nuevo equipo Archivos.
ULO - Ken M - Gracias a todos los que
me nombraron. Me puse a investigar en
aa.org. Voy a hacer mi mejor esfuerzo.
Mis preguntas: ¿Cómo puedo recibir
notificaciones de liberación de alguien?
¿Con cuánta anticipación antes de su
liberación? ¿Dónde puedo obtener tarjetas
verdes?
Servicios Electrónicos - Brooke D - El
equipo de los Archivos (ordenador
portátil, impresora/ escáner, la cámara
y el soporte de la cámara de copia) está
siendo entregado a Steve H hoy. Asistí a
la IP/CCP Sesión de Comparitimiento
presidida por Vikki R, en Sacramento el 7
de Septiembre. De antemano, hablé con
Brouck H, con respecto a las ideas para
mejorar los procesos tecnológicos del Área
07. Servicios Electrónicos se reunirá hoy
en el almuerzo.
Finanzas - Jenny M - El 20 de Agosto,
el Comité de Finanzas examinó los
comentarios del Comité de Área para
el plan de gastos propuesto para 2015.
Vamos a solicitar la opinión de hoy antes
de traerlo a Mini-PRAASA. Por favor
anime a sus grupos de revisarlo y estar
preparados para Mini-PRAASA de
octubre. Estamos muy agradecidos por
las contribuciones de todos los grupos a
AINC.
Grapevine/La Viña - Steve C - El mes
pasado asistí al Día de la Unidad de D09 y
Connie G asistió Mano de Mujeres Lodi
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AGENDA DE LA JCA
NOVIEMBRE 2014
10:00am
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones
12 Conceptos
Anuncios
Reportes de Asambleas
Consideración de las Actas de junio,
2014
• Reportes de Enlaces
• Oficinas Centrales
• H&I
• Personas Jovenes en AA (YPAA)
•
•
•
•
•
•

10:45am
• Reportes de Coordinadores
Nombrados
• Reportes de Oficiales
• 7ma Tradición
11:15 am - Reporte del Delegado
12:00 pm – Almuerzo
1:00 pm - Reportes de MCDs
2:15 pm
Asuntos Viejos/Asuntos Nuevos
• Communicación con los Distritos
Lingüisticos (Puesto de Coordinador
Nombrado de Traducción
Escrita)
• Necesidades Especiales para Lenguaje
Americano de Signos (LAS)
• Costear los gastos de la Coordinadora
de Traducción Escrita a la Asamblea
de Invierno
• Cambiando la Reserva Prudente
3:45pm - ¿Que Tienes En Tu Mente?
4:00pm - Cierre

Y

o soy responsable.

Cuando cualquiera,
dondequiera que esté,
extienda su mano pidiendo
ayuda, quiero que la mano
de A.A. esté siempre allí.
Y por eso:
yo soy responsable.
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en el Día de la Mano de la Sobriedad. Voy
a ir a CAANC de Octubre 3-5 (ningún
impacto financiero para AINC). Tengo
muchos libros de Cotizaciones Diarias
para Mini-PRAASA. El libro más reciente
es Sobrio y Por Fuera. Tenemos nuevos
calendarios de La Vina.
Informes de Oficiales
Registrador - Matthew L - Por favor,
lea la Lista de Contactos de su distrito.
Asegúrese de toda la información está
actualizada. Si los cambios son necesarios,
por favor llene los formularios de cambio
de grupo y entregar o mandar por correo
electrónico a registrar@cnia.org.
Secretario - Jon C - Presenté las actas de la
JCA de Agosto el 21 de Agosto. Presenté
Conceptos 9 y 10 el 29 de Agosto. Hablé
sobre sitios de redes sociales en el Taller
de Anonimato de D37 el 6 de Septiembre.
Participé en la Conferencia Telefónica de
la Oficial el 14 de Septiembre.
Tesorero - Tom A - Todos los grupos
deben registrarse con Mateo para obtener
un número de grupo. El Plan de Gastos
2015 Propuesta fue presentada en la JCA
de Agosto. La discusión continúa en la
actualidad. Se harán cambios en el Plan
de Gastos, publicado en los Acentos
Octubre/Acentos y presentado en MiniPRAASA. La entrada de todo el mundo
es importante, incluyendo las opiniones
minoritarias. Todo lo que hacemos en
el Área se debe a que las contribuciones
a AINC. ¡Gracias a todos los que han
contribuido! Todas las obligaciones
financieras se cumplan y la Reserva
Prudente es al 100%.
Coordinadora Alterna - Nancy Mc Estoy orgulloso de nuestros comités
de la Asamblea que están haciendo
impresionante! Estoy emocionada
por la reunión interdistrito donde voy
a presentar una escuela de RSG y el
inventario. Me reuní con los apadrinados
de servicio y estudiamos los Conceptos.
Hablé sobre Conceptos 11 y 12 en el
muy informativo Rio Linda Fellowship
Taller de Conceptos el 29 de Agosto.
Gracias D29. Fui a la IP/CCP Sesión de
Compartimiento en el North Hall el 7 de
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Septiembre. ¡Gracias a Jan P y Jeff! Asistí
a la Conferencia Telefónica de Oficiales el
14 de Septiembre.
Coordinador - Mike K - Agradezco a
D15 MCD Brooke para su moción en
la traducción escrita en JCA de Agosto.
Los oficiales discutieron que la moción
en la llamada de conferencia. Gracias a
Celia, por ayudarme a escribir una lista de
las responsabilidades de un coordinador
nombrado de a traducción escrita. Felicito
y agradezco a Ken M, para voluntar
para ser Coordinador de ULO. Asistí al
Taller de Conceptos en D29 y presenté
en Conceptos 3 y 4. Asistí a la IP/ CCP
Sesión de Compartimiento en el North
Hall.
Delegada Alterna - Vikki R - ¡GUARDE
LA FECHA! La próxima IP/CCP
Sesiónde Compartimiento es el 25 de
Enero 2015 de las 2:00pm-4:00pm en el
North Hall en Sacramento. En nuestra
última el 7 de Septiembre, Nancy H
presentó en discusiones IP/CCP actuales.
El 13 de Septiembre, Laurese me invitó
a participar en la reunión de D30 en San
Andreas. El Domingo por la mañana
facilité un inventario de grupo en Sonora.
Espero el Día de la Unidad D36 el 28
de Septiembre. Estoy muy emocionada
acerca de la actividad reciente en el
área con respecto a IP/CCP. Grupos y
Distritos están muy motivados con la
tarea de informar a los profesionales y el
público. Estoy a su disposición para visitar
su Distrito y ayudar.
Reporte del Delegado por Kelly M
Una breve historia del Libro Grande
(F-66) en Inglés, Español y Francés está
disponible. La Convención Internacional
2015 es del 2-5 de julio, 2015 con el
lema “80 Años: Feliz, Alegre y Libre.”
Las Juntas Grandes son el Viernes en la
noche, Sábado en la noche y Domingo en
la mañana en el Domo de Georgia.
Tenemos el reporte de la contribucion
2da trimestral 2014 de la OSG. Durante
el 2do trimestre del 2013, 32.74% de los
grupos contribuyeron a la OSG; en el
2014 el 34.52%. Gracias a los MCD’s por
pasar el mensaje de la 7ma Tradición y el
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auto-suficiencia.
El Fin de Semana de la Orientación
de los Coordinadores de Comité de la
Conferencia 2015 y la Junta de Servicios
Generales (JSG) será del 30 de enero al 2
de febrero, 2015 y tengo el honor de asistir.
La Conferencia de Servicios Generales
(CSG) paga los gastos sin tener ningún
impacto financiero a la AINC.
Estoy en la Comisión Consultiva del
Delegado de PRAASA en donde soy
el Coordinador del subcomité en las
plataformas de la red. Estamos buscando
una plataforma con más continuidad
ya que hay retos cada año cuando
transferimos el sitio de la red.
El miembro del Personal de la Oficina
de Servicios Generales en la mesa
de Accesibilidades en Tratamiento/
Necesidades Especiales, (ATNE) Steve S,
escribió un memorándum de actividades
al Coordinador de Tratamiento, a los
Comites de Uniendo las Orillas (ULO), y
Hospitales & Instituciones (H & I) y envió
copias en carbono a los Delegados. En el,
el menciona que la mesa se comunica con
809 servidores de confianza relacionados
-en tratamientos, incluyendo Tratamientos,
Uniendo las Orillas (ULO) y Hospitales
& Instituciones (H & I). El se dirige a dos
Consideraciones Adicionales de Comité
del Comité de la Conferencia en ATNE.
El Concilio de Alcoholicos Anonimos
del Norte de California (CAANC) está
conduciendo un inventario y yo estoy muy
contento en ayudar con el comité ad hoc.
Participar en un inventario de grupo es
una experiencia maravillosa.
Presentaré el reporte del Delegado al D17,
el 11 de octubre. Eso cubrirá 22 Distritos
con 16 reportes. Se me pidió que fuera al
D09 en noviembre. Estoy disponible y
con buena voluntad para dar mi reporte en
su Distrito.
Gracias por su servicio en Alcohólicos
Anónimos y por ser el vínculo en la
cadena de comunicación entre los grupos
y la CSG.
Informes de los Distritos.
Distrito 09- Lance V. MCD. 12 Miembros
del distrito 9 se reunieron el 7 de
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Septiembre. El 23 de Agosto se llevó
a cabo en Mount Shasta en el lago de
Siskiyou el picnic anual del Día de Unidad.
Aproximadamente 30 miembros asistieron
al evento. Matthew L fue el orador. A
todos les gustó mucho su charla. Lisa es la
nueva editora alterna de Unidad. IP/CCP
y Grapevine están vacantes. El distrito
decidió patrocinar habitaciones para las
dos noches de Mini Praasa.

el presupuesto tentativo del Área, Mini
Praasa, las preguntas de Inventario del
Área, el taller de IP/CCP del mes de
Octubre en Sacramento, la carta del
Distrito 15, los reportes y discusiones
normales. Tenemos participación sólida
y estamos cerca de tener un presupuesto
balanceado. MCD alterno y algunas
coordinadores de los comités están
vacantes.

Distrito 11- Larry W, Registrador. El
distrito 11 se reunió el 24 de Agosto con
la participacion de 14 Representantes de
Servicios Generales. (RSG) y servidores de
confianza. Varios de ellos asistirán a Mini
Praasa. El distrito está en buena condición
financiera. Nuestro Registrador de distrito
continua trabajando con Matthew. Un
nuevo comité de IP/CCP presidido por
Claudia M se reunió el 15 de Septiembre
con casi una docena de participantes.
Ellos empezaran con un Stand Down de
3 dias, organizado por la Administración
de Veteranos. El comité espera tener una
mesa con panfletos.

Distrito 19- Terry D, MCD- D19 se reunió
el 6 de septiembr. Delegado Kelley M
presentó el Reporte de la CSG de 2014,
explicó como funciona la Conferencia,
y contestó preguntas de los RSGs. D19
agradeció a Kelley para su reporte. MCD
alterna Ruth B y Secretaria Robin M
renunciaron sus puestos. Roy G, Grupo
de Wheatland, fue electado MCD- alt.
Nuestro agenda normal fue aplazado hasta
octubre.

Distrito 15- Brooke D. MCD. La reunion
del distrito 15 se efectuó el 25 de Agosto
con 12 asistentes. La persona encargada
de ULO decidió dejar su puesto. En
relacion a Lenguage de Señas Americano
en nuestra área, nuestro concenso fue que
esos servicios son mejor manejados por
los intergrupales. Los dos intergrupales del
distrito 15 están teniendo dificultades para
proveer servicios y no se combinarán en
el futuro inmediato. Estamos buscando
traductores de Hmong. El 30 de Agosto,
el Delegado Kelley M presentó el reporte
de la Conferencia en Chico California.
La asistencia fue muy buena y el reporte
presentado por Kelley fue bien recibido.
Distrito 17- Paul K. MCD. Habrán
tres Potlucks en el mes de Septiembre
y Octubre. El Delegado Kelley M
presentará el reporte de la Conferencia
el 11 de Octubre. La ultima reunión
del distrito 17 se llevó a cabo el 15 de
Septiembre. 9 RSG y RSG alternos
estuvieron presentes, lo mismo que
Oficiales del Distrito. La Coordinadora
Alterna Nancy Mc impartirá una escuela
de RSG. ¡¡¡Gracias Nancy!!! Discutimos
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Distrito 20- Justin P, MCD- El Día de
la Unidad transcurrió bien. La oradora
Katie H de Folsom fue formidable. John
S estuvo a cargo de los Archivos. Nuestra
reunión de Distrito tenia 15 RSGs (cuatro
de ellos nuevos) El presupuesto de Diane
R (Coordinadora de ULO) fue aprobado.
El apartado postal de ULO del distrito
20 es PO Box 36. Grass Valley. Diane
y yo vamos a Comunidad Recursos de
Recuperación (CoRR) el 26 de Septiembre.
Distrito 21- Betsy L, MCD- 28 personas
asistieron a la reunión de Agosto. IP/CCP
presidido por Steve T está participando
en la feria de salud y clases de DUI. ULO
tiene un equipo solido, presidido por
Bob F se reune regularmente. El grupo
de Colfax reporta un buen crecimiento
proveniente del inventario. La Rocklin
Fellowship está revisando sus reglas y
comité directivo. H&I reporta que la nueva
carcel de Roseville está abierta y necesesita
voluntarios. Por favor revise la página
District21cnia.org para detalles de las
actividades.
Distrito 22- Becky B. MCD. El distrito
22 se reunió el 10 de Septiembre con 16
miembros presentes. Antes de eso tuvimos
una reunión de IP/CCP y discutimos
Marshall Hospital, y establecer contacto
con Folsom Lake College y las escuelas
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secundarias. El comite de Mini Praasa
también se reunió antes de la reunión del
Distrito. Nuestros grupos están bien.
Muchos hicieron sus divisiones del dinero
el mes pasado y estamos muy agradecidos
por sus contribuciones. También
discutimos brevemente las preguntas del
inventario de Area y traductores LSA.
Nos concentraremos en Mini Praasa en la
reunión de Octubre.
Distrito 24- John B, MCD. El distrito 24 se
reunió el 10 de Septiembre y usualmente
tiene de 10 a 12 miembros y uno o dos
invitados. Nuestro estado financiero
es excelente. No tenemos una reserve
prudente definida pero desarrollaremos
y aprovaremos reglas de reuniones que
incluyan una reserva prudente. Yo hice
un borrador de reglas y lineamientos. Un
comité los revisará. El MCD alterno y yo
visitaremos grupos que no están presentes
para despertar interés en Servicios
Generales. Nuestra posiciones de enlaces
están vacantes. Acordamos en formar
un comité de inventario y a realizar un
inventario de Distrito. Cinco miembros
del distrito 24 entre ellos oficiales y RSGs
asistirán a Mini Praasa. Yo envié un correo
electrónico incluyendo los tópicos de
inventario para el Área a los RSGs, estoy
esperando respuestas.
Distrito 25- Tim K. MCD. Kelley entregó
su reporte de Delegado. D25 está en
orden. Estoy asistiendo a reuniones que no
tienen representación. Mi grupo base tuvo
un gran golpe. Hablé con algunas personas
y pude proveer información. No vamos
por revancha. Aprendimos y crecimos de
la experiencia. Gracias a Nancy Mc y todas
las demas personas a las que pregunté.
Distrito 27- Margie J. MCD alterna. D27
se reune el Martes después del tercer
Sabado y aproximadamente 20óRSGS
y RSGS alternos asistieron a la reunión
de Agosto. Estamos trabajando en dos
talleres de distrito (patrocinio/servicio y
seguridad en AA). Revisamos como cada
grupo presentó sus puntos de agenda.
Distrito 29- Judy B. MCD. Nos reunimos
el 25 de Agosto con 15 RSGS y oficiales.
Algunos RSGS que son nuevos llegarán el
29 de Septiembre. Gracias a todos los que
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participaron en el taller de conceptos de
Rio Linda. El grupo de Tahoe Park tendrá
su taller de IP/CCP el 25 de Octubre.
Melody T participará, y el IP/CCP de
San Francisco entrenará en presentar a
profesionales.
Distrito 30- Laurese M. MCD- Nuestra
reunión del 13 de Septiembre tuvo buena
asistencia. Gracias a Vikki R Delegada
Alterna por acompanarnos. Valley Springs
Fellowship discutirá cambiar su reunion
de los Miercoles de 6pm a 7pm para
reunion de gente joven. Esto re-abrió
la discusión sobre el Coordinador del
Área de Gente Joven. Yo escuché que
no vemos mucha gente joven pero son
bienvenidos a AA lo mismo que cualquier
otra persona. Webmaster John P creó
una nueva página web para el distrito 30.
Aprobamos una revisión de presupuesto
debido a que las contribuciones fueron
más bajas de lo previsto y que no incluye
fondos para que el MCD vaya a PRAASA
del 2015. Tendremos talleres de servicio
en diferentes localidades en el mes de
Noviembre.
Distrito 33. Gina M, MCD alterna. Nos
reunimos el 8 de Septiembre con 14
asistentes incluyendo dos RSGS nuevos.
Elegimos a una nueva persona encargada
de literatura. Nuestro último taller del
cuarto Lunes fue sobre los Conceptos 1,2
y 3. El siguiente será sobre los Conceptos
del 4 al 6. Los oficiales del Área ayudaron
con los inventarios de algunas reuniones.
Distrito 34- Jenny M. MCD. El D24 se
reunion el Segundo Miercoles con 20
miembros presentes. ¡Christina D es la
Coordinadora de nuestro comité IP/CCP!
Una sesión de compartimiento de IP/
CCP se llevará a cabo el 26 de Octubre.
Más grupos realizarán inventarios. Nuestro
comité de directrices del distrito se reunirá
por primera vez la semana que viene. Por
favor vea Eventos Especiales en la página
web cviaa.org para eventos del Distrito 34.
Distrito 36- Gary M, MCD. La reunión
del D36 se realizó el 17 de Agosto con
13 servidores de confianza. H&I está
bien, con nuevos voluntarios obteniendo
permiso para entrar a las prisiones. IP/
CCP Chair Tim B espera trabajar en el
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Festival de Otoño en Atwater. Archivos
espera añadir artículos de el Día de la
Unidad de este ano. La linea de teléfono
tiene dos horarios que necesitan ser
cubiertos. Hemos confirmado voluntarios
y varios artículos para el Día de la Unidad
que será el 28 de Septiembre con el tema “
La sobriedad empieza con un solo paso”.
Grupos pasan un contenedor para el Día
de la Unidad. La Delegada Alterna Vikki
R y la Coordinadora Alterna Nancy MC
hablarán. La Coordinadora de Literatura
Mary O y el Coordinador de Archivos
Steve H armarán mesas.
Distrito 37 Jeff P. MCD. Nos reunimos
el 17 de Septiembre con 13 RSGs, un
RSG alterno y un enlace. Pasamos mucho
tiempo explicando cosas a los nuevos
RSGS. Yo compartí que las contribuciones
son a AA como totalidad, no donaciones.
El 11 de Octubre Big Bookers estará
presentando Escuela de RSG. Kelley
presentó su reporte de Delegado el 13 de
Septiembre en la Cherokee Fellowship.
13 personas asistieron. Nuestro taller de
Anonimidad tuvo exito. Delta Intergrupal
necesita un tesorero. IP/CCP tiene 16
peldanos en el condado, disponible a no
alcoholicos. Tiene un costo de 85 a 100
dolares por mes por mantenimiento. IP/
CCP estará en Veterans Stand Down el 26
de Septiembre.
Distrito 40. Carrie J- El D40 tiene
asistencia estable en las reuniones.
Nuestro MCD alterno dejó el puesto y
Lorri lo tomo en su lugar. Nuestra nueva
página web es District40aa.org. Nuestro
Coordinador IP/CCP tiene una tarjeta con
todos los números telefónicos pertinentes
y páginas web. Nuestro IP/CCP está
activo y asistió a la reunión de Área de IP/
CCP. Donamos libros a las bibliotecas
locales. Tuvimos solicitudes de literatura
y orador y estamos planeando un panel
de CCP. Las prisiones locales nos están
dando permisos para entrar. Esperamos
conseguir fondos para becas para los
RSGS en el 2015. Nuestro Día de Unidad
annual fue el 14 de Septiembre. Tuvo
buena asistencia. Veremos la obra de las
Tradiciones en lugar de tener la reunión de
Octubre.
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Distrito 41. Dave D, MCD. Nuestra
última reunion fue el 8 de Septiembre con
6 asistentes. Se discutió la Tradicion 9. El
Grupo Kerman donó Libros Azules a la
biblioteca. Reservamos tres habitaciones
para Mini Praasa y adquirimos 5
registraciones. Discutimos reembolso de
millas y el Coordinador de Gente Joven.
Decidimos comprar 100 dolares en libros
para las bibliotecas del condado de Fresno.
D42 - Tommy R, MCD – Nuestra junta
fue el 8 de Septiembre. El enlace del
Intergrupal informó que la Conferencia
del 2015 de H & I fue movido de
Fresno. IP/CCP estará en Soberstock
el 27 de Septiembre Recibimos una
tarjeta de agradecimieinto por nuestra
donación de $100.00 a las bibliotecas
de Fresno. Nuestro distrito está bien
financieraamente. Revisamos los volantes
de la Convención Internacional y las
notas del JCA de Agosto. Discutimos
AINC preguntas del Inventario y nuestra
participación.
D43 - Hurley T, MCD - La última reunión
de D43 fue el 7 de Septiembre con
siete asistentes. Hablamos y acordamos
por unanimidad que debe haber un
Coordinador de traducción escrita. La
mayor parte del Distrito se miró a favor
de la reconsideración de la literatura para
los alcohólicos con problemas de salud
mental. Discutimos las preguntas del
inventario del Área. Día de Gratitud será
el 8 de Noviembre en Fresno con paneles
de AA, Al-Anon y Alateen. Algunos
grupos en el Distrito sólo tuvieron o están
teniendo sus días de campo anuales. Por
favor, consulte district43area7.org para
eventos.
D47 - John H, MCD - Estamos
organizando un taller el 27 de Septiembre
Nuestra MCD-Alt se está moviendo y la
echaremos mucho de menos. Estamos
buscando un MCD-Alt.D47 está
creciendo. Extrañare a todos este JCA.
D53 - Rogelio R, MCD - Nos reunimos
todos los viernes. Nuestra reunión
Interdistrital (D53-D56) será el 5 de
Octubre Nancy Mc presentará en los
inventarios de grupo y llevará a cabo
una Escuela de RSG’s. Vemos todos
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los grupos todos los jueves. Hemos
sido invitados a Grupo Renacer para
su inventario. Estamos trabajando en la
Asamblea de Elecciones 2015.
D54 - Luz Maria G, MCD - Seguimos
creciendo con 11 grupos representados.
Miembros de Foro 13 vinieron a D54.
D54 podría ser el anfitrion del Foro 14
en 2015. El 21 de Septiembre, vamos a
asistir al Comité Organizador del Foro. El
5 de octubre, vamos a asistir a la reunión
interdistatal. Los cuatro distritos hablaron
de costos de la gasolina. Decidimos que
cada quien dará $30.00 a Nancy Mc para el
gas para que asiesta a lasreuniones. Estoy
motivando RSG’s y Oficiales para venir
a Mini-PRAASA. Visitamos uno a dos
grupos por semana.
D55 - Jesús, MCD - Nos reunimos cuatro
veces al mes el Miércoles. Primer Miércoles
es la información; Segundo es un estudio;
Tercero es sobre los puntos; Cuarto es
de internal. En el segundo Miércoles
estudiamos la estructura de AA la primera
hora y la segunda hora hablamos de La
Viña. Tenemos siete RSG’s, y visitamos
todos los grupos. Seguimos con nuestro
trabajo en el comité de La Viña, el Foro 13
y el aniversario D55.
D56 - Gabriela, Alt- MCD - Tenemos
dos reuniones al mes. Estamos motivando
a todos los grupos para que manden
a un RSG. Les animamos a asistir a las
reuniones de Distrito y a las de Área.
Comité Especial encargado de
aumentar la participación
del Distrito
Becky B, D22 MCD, presentando
Ver MCD o contactar al Secretario de Área
para obtener copia del informe.
¿Las ubicaciones específicas consideradas
en D11 y D36? No. / ¿Estamos tratando
de una mayor participación? ¿Mejor
participación? Más participación de los
MCD’s. Que los RSGs presensiadr un JCA
l. / Coordinador de Servicios Eletrónicos
Brooke D: Hemos hablado con Brouck
H sobre la videoconferencia, que se utiliza
en otras áreas. / ¿Se calcularon los costos
millas / viajes? Sí. Los gastos aumenta por
la mayoría. No se trata de gastos. Tengo
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que considerar el conepto grande. / Un
nuevo lugar podría tener salas de descanso
de los comités. / ¿Por qué esperar hasta
julio? Tenemos Invierno, Pre-Conferencia
y Post-Conferencia temprana. / ¿Es el
seguro de acuerdo? Sí. / ¿Fue la falta de
asistencia considerado (personas que
viajan muy lejos)? La gente del norte y
del sur pensaron que sería mejorar la
participación e involucrar a más personas
en servicios generales. Es un largo viaje en
coche, pero me gustaría ir a Red Bluff sólo
para ver cómo funciona. / ¿El Grupo de
Yolo depende de nuestra renta? El Área
paga $ 100 por mes. Desconocido si son
dependientes. / Coordinador Mike K:
Podemos decidir esto en JCA. Vamos a
discutir esto después de Mini-PRAASA. /
Si sucede aprobación, probablemente tiene
que ocurrir antes de febrero de 2015.
La comunicación con los distritos
lingüísticos – Coordinador Nombrado
de la Traduccion Escrita
Coordinador Mike K: Al de JCA de
agosto D15 MCD Brooke D hizo una
propocision a que, “. los oficiales del
Área 07 estudien nuestras necesidades de
traducción actuales, tanto escrita como
oral, y considerar la posibilidad de la
posición traducción escrita una posición
de coordinador nombrado”. Creé un
borrador de las responsabilidades para
el coordinador de traducción. / CSG ha
comprometido a traducir todo el material
de conferencias en Inglés, Español y
Francés. Área 07 se compromete a
la traducción simultánea en eventos.
Traducción escrita no ha ido bien. Celia
ha hecho un trabajo increíble. Estoy
a favor de que ella es una parte de la
conversación. No siempre vamos a tener
a alguien como Luz María que puede
hacer un trabajo increíble con ambos. /
Celia B: Tenemos una oportunidad para
incluir mejor a nuestros distritos de habla
hispana. Podemos abrir mejor el vínculo
de comunicación. Esto es un montón de
trabajo. No me puedo imaginar haciendo
ambas cosas. A medida que el servicio
mejora, es de esperar que tendremos
más trabajo. Traducción simultánea y el
escrito son dos conjuntos de habilidades
diferentes. Algunas personas sólo están a
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gusto con uno. Creo que es importante
Traducción Escrita sea en las Asambleas
para abogar y de la red. / ¿Qué hay en
el suelo? Presidente Mike K: mocion de
Brooke se pasa a menos que se necesite
un cambio a la lista de responsabilidades.
Necesitamos una nueva moción para
proceder. / Queremos que alcance a todo
el mundo sin importar el idioma. / Creo
que necesitamos una descripción revisada
de traducción verbal. ¿Qué pasa con ella?
Dos responsabilidades de traducciones
verbales serían eliminados. El resto no
cambiaría. El equipo de traducción iría a
Traducción Escrita. / Sugiero punto B que
cambiar para añadir “Reunión del Comité”
después de “Área” para mayor claridad.
Necesidades Especiales - de Lenguaje
Americano para Sordomudos
Estamos tratando de cubrir los fondos
para una necesidad de interpretación.
La Hermandad del Centro de California
(Intergrupal) no puede costear intérpretes
para las juntas. / Si proveemos Botes de
Oro, ellos quizas puedan contactar a las
Oficinas Centrales. Por qué haría esto lel
Área, si involucra a las Oficinas Centrales?
Se formaria un comité para arreglar eso.
/ Las respuestas del Compartimiento
del Delegado variaron. Necesitamos
hacer esto una necesidad accesible. La
dificultad es el dinero. Como podemos
proveer interpretación de Lenguaje
Americano para Sordomudos para llegar
a los Alcohólicos que están sufriendo?
A los Intérpretes se les paga $50 la hora
por 2 horas de trabajo probablemente. La
mayoría de los grupos no pueden costear
eso. / La CNCAA se ha enfrentado
con esto. Los comités locales buscan
un voluntario de AA. Paguenles lo que
puedan y ofrescanles un cuarto. / Miro
este servicio similar al ULO. El Área está
lo suficientemente grande para generar los
fondos que se necesitan. Si tu le pones al
bote, tu puedes apoyar a otros Distritos
pero también tal vez al tuyo propio.
Nuestras contribuciones a la Oficina de
Servicios Generales apoyan a otros grupos.
/ Tenemos el suficiente valor de poner
un recuadro (mensaje) en el volante de la
Asamblea, “¿Se necesita Interpretación de
LASM?”
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El Propuesto Plan de Gastos 2015
Yo propongo costear los gastos a los
Coordinadores Nomrados a PRAASA.
PRAASA y sus Mesas Redondas de
servidores de confianza son muy
importantes. / Yo pienso que es vital
asistir a PRAASA. También apoyo
costear ULO y Archivos para sus talleres
nacionales. / Por 8540 (CSG) por que
no es $1,600? La cuota de la CSG es
de $1,600. Nosotros pagamos $900
adicionales pero eso puede cambiar. El
costo verdadero por Delegado es de
$6,000 o $7,000. Lo aumentamos para ser
más autosuficientes. / Cuando PRAASA
estuvo en AK o HI, al Delegado se le
cubrieron los gastos y a otros Servidores
Oficiales y a Asignados tuvieron una
cantidad más pequeña. Tal vez el Área
pueda costear a los Asignados a un costo
más bajo. / Lela M, miembro del Comité
de Finanzas: Nosotros vimos el porcentaje
de dinero alocado a los Coordinadores
Asignados. Los Coordinadores Asignados
pueden aumentar por una o dos cabezas.
Quisimos dar apoyo completo si íbamos
a apoyar. / Coordinador Mike K: Quien
está a favor en agregar talleres nacionales?
(Unanimidad substancial existe para
agregarlos.) Quien está en favor de costear
a los Coordinadores Asignados para
que asistan a PRAASA? (Unanimidad
substancial existe para costearlos.) /
Coordinador Mike K: Tom, que sería
un nuevo neto de ingreso/pérdida?
Tesorero Tom A: Nuevo precio calculado
es de $1,000. / Necesitamos de estar
seguros que los $3,000 adicionales estén
presentes para el tiempo de PRAASA. /
Yo agregue $500 para PRAASA y talleres
y mire la pérdida de -$98. Durante el año
pasado, nuestra Reserva Prudente ese
mantuvo más de $5,000. No todos los
Coordinadores Asignados pueden llegar
a PRAASA. No gastaremos todo lo que
tenemos. Tenemos una responsabilidad de
pensar claramente cómo estamos gastando
dinero que nos confían. / ¿Que acaso -$98
incluye posibles nuevos Coordinadores
Asignados? No. / Nuestros gastos actuales
serán menos de los que están proyectados.
No tenemos que gastar el dinero. / Yo lo
miro más como una inversión en vez de
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un gasto (desembolso). / Coordinador
Mike K: ¿A quién le gustaría agregar a
Coordinadores Asignados a PRAASA,
agregar ULO y Talleres de Archivos y
mantener las cuotas de la CSG igual?
(Unanimidad substancial existe para esto.)
El Comité de Finanzas hará esos cambios
y los llevará a Mini-PRAASA.
Literatura para la Salud Mental
D-15 - MCD Brooke D: Hago la moción
que el Área apoye la carta del Distrito
15 pidiendo que la Conferencia de
Servicios Generales de 2015 considere
nueva literatura enfocada en alcohólicos
con problemas mentales. Moción se
secunda.) / Yo siento que mi Distrito
apoya esto. Razones para apoyar son:
Inclusividad, utilizando el comité de IP/
CPC, herramientas para apadrinamiento,
extendiendo la mano a Alcohólicos que
batallan para identificarse. Nada más
mencionan que la enfermedad mental es
grave, desórdenes emocionales y mentales.
El Libro Azul dice que podemos buscar
ayuda por fuera. / El sentir de nuestro
Distrito es apoyar la carta. Mi grupo
base unánimemente apoya. / Yo pienso
que es un punto de afuera. Hay muchas
variedades de enfermedades mentales.
Esto es mencionado en material existente.
Se gastaria mucho mejor el dinero creando
otro folleto? ¿Cuanta gente dice si los
folletos les ayudó a la sobriedad? / Muchos
“grupos de veteranos” no apoyan esto. Me
gusta la manera abierta de la “literatura.”
Mi distrito lo apoya completamente. /
Yo llegue a AA por medio de un hospital
mental. La Literatura se puede dejar en
un plantel de salud mental y puede que
le ayude a un duo diagnostico sentirse
que pertenecen. / Coordinador Mike K:
quien apoya que mandemos una carta
así a la Oficina de Servicios Generales?
(Unanimidad substancial existe para
mandar una carta.)
Mocion y secundada para cerrar la junta @
4:01 pm
Sometido respetuosamente,
Suyo en el Amor y Servicio,
Jon C, Secretario
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2014
1 de enero al 31 de octo 2014
ene 1 - oct 31, 14

Presupuesto

% de Presupuesto

38,941.07

43,000.00

90.56%

1,939.42

2,050.00

94.61%

164.00

250.00

65.6%

41,044.49

45,300.00

90.61%

537.00

2,500.00

21.48%

Ordinary Income/Expense
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña

2,345.50

6,000.00

39.09%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

4,387.71

10,000.00

43.88%

1.14

5.00

22.8%

7,271.35

18,505.00

39.29%

48,375.84

63,805.00

75.82%

Total 7620 · Delegado

3,941.26

4,520.00

87.2%

Total 7640 · Delegada Alterna

3,231.06

2,720.00

118.79%

Total 7660 · Coordinador

1,576.45

2,420.00

65.14%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

2,047.32

1,890.00

108.32%

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

932.98

1,645.00

56.72%

Total 7720 · Tesorero

Total 7700 · Secretario de Actas

3,035.82

2,620.00

115.87%

Total 7740 · Registrador

1,836.81

2,120.00

86.64%

16,601.70

17,935.00

92.57%

0.00

1,720.00

0.0%

1,500.73

2,020.00

74.29%

0.00

2,270.00

0.0%

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 7820 · Coordinadora Literatura
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos

932.16

1,520.00

61.33%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

747.64

2,020.00

37.01%

1,382.38

1,445.00

95.67%

362.42

500.00

72.48%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

4,925.33

11,495.00

42.85%

Total 8000 · Asambleas

4,441.94

10,000.00

44.42%

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

9,164.39

18,340.00

49.97%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

3,550.00

4,175.00

85.03%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

4,568.27

5,125.00

89.14%

779.25

757.00

102.94%

44,030.88

67,827.00

64.92%

4,344.96

-4,022.00

-108.03%

4,344.96

-4,022.00

-108.03%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Gastos Ordinarios Netos
Ingresos Netos
Cuenta Corriente - 10/31/14
Reserva Prudente - 10/31/14
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$
$
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8,601.14
7,600.91
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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

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.

Tesorero 					treasurer@cnia.org
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		
Coordinadora de Literatura

btg@cnia.org

		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
Custodio Región Pacifico

Rod B.		

rbbetone@aol.com

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

18-19, ENERO
15, FEBRERO
7-9, MARZO
15, MARZO
21-23, MARZO
12-13, ABRIL
27,ABRIL–3,MAYO
17-18, MAYO
21, JUNIO
27-29, JUNIO
11-13, JULIO
19, JULIO 		
16, AGOSTO
20, SEPT 		
3-5, OCTUBRE
17-19, OCTUBRE
15, NOV 		
20, DIC 		

(D56) MODESTO
W. SACRAMENTO
SAN DIEGO
W. SACRAMENTO
SAN RAMON
(D17) WOODLAND
RYE BROOK, NY
(D54) SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
LODI
BOISE, ID
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SACRAMENTO
(D22) PLACERVILLE
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO
2014
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
PRAASA 				
COMITÉ DE ÁREA 		
NCCAA 				
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POST-CONFERENCIA
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
FORO REGIONAL DE PACIFICO
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
MINI-PRAASA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drive
Rocklin, CA 95677

2015 PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
(D33) SONORA
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
PRAASA 				
LAYTON, UT
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
NCCAA 				
FOSTER CITY
CONF. SERVICIOS GENERALES
NEW YORK, NY
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
(D43) FRESNO
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA
(D29) SACRAMENTO
COMITE DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
NCCAA 				AUBURN
CONVENCION INT. 80TH AA 		
ATLANTA, GA
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
COMITÉ DE ÁREA		
W. SACRAMENTO
COMITÉ DE ÁREA		
W. SACRAMENTO
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
NCCAA 				
FRESNO
ASAMBLEA DE ELECCIÓN 		
(D53) FRESNO
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN W. SACRAMENTO

ADDRESS SERVICE REQUESTED

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 		

FIRST CLASS
U.S. Postage
PAID
PERMIT #154
RANCHO CORDOVA, CA

