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VOLUMEN 41
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.

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.

Un recordatorio para las contribuciones
de la 7ma 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
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INFORME DEL COORDINADOR
DICIEMBRE 2015
Es dificil creer que ya vamos a tener la última Junta del Comité de Área (JCA)
de panel 64. Espero que muchos distritos estén listos para presentar ofertas de ser
anfitriónes de las Asambleas de 2017. También confirmaremos el calendario de
Área de 2016. Por estos actividades, es posible que no tuviéremos tiempo para los
reportes de los Miembros del Comié de Distrito (MCD).
Bajo los negocios viejos de octubre, completamos nuestra discusión del Plan de
Gastos de 2016 y de actualizar el Libro de Servicio del Área. El tema de Asambleas
de Un Día se discutió en la Asamblea de Elecciones.
Había buena discusión de la recomendación del Comité Ad Hoc de financiar los
costos de millaje de los MCDs a las JCAs, así que ésta continua ser un tema de
discusión. El Comité Ad Hoc de Uniendo Las Orillas no reportó nada en octubre,
pero es posible que tuviere algo este mes.
Como se anunció en la Asamblea de Elecciones, si quiere hacerse disponible para
alguna posición nombrada o Comité del Área, por favor presente su curículo a
Tom A. en la JCA.
Ha sido un honor y un privilegio servir al Área Interior Norte de California
(AINC) 07 como Coordinador de Panel 64. Gracias a todos por su amor y apoyo,
y por trabajar conmigo los 12 Pasos.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
ÁINC 07, Panel 64
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Actas (no aprobadas)
AINC 07 Junta de Comité del Área
17 de octubre de 2015
West Sacramento, CA
La Junta de Comité del Área del Área Interior Norte
de California (AINC) fue celebrada en grupo del
East Yolo, Sacramento , CA de 10:01 am-3: 53pm
el 17 de octubre de 2015. El coordinador del área,
Mike K, convocó la reunión a la orden seguida por
el rezo de la serenidad. Las 12 Tradiciones fueron
leídas por Lorri A, D40 RSG, los 12 Conceptos
fueron leídos por Tim K, D25 MCD, el Preámbulo
de RSG fue leído por Rogelio R, D53 MCD, y la
Declaración del Anonimato fue leída por el Carol,
D30 RSG.
Introducciones
Nuevas a la JCA: Stacy - D11 Alt-MCD, Carol
- D30 Alt-MCD-Elegida, Julia - D21 Alt-MCD
Mike introducido los delegados pasados: Inez Y panel 44, R Woody - panel 50, Lee W - panel 58,
Melody T - panel 60.
Reportes de las asamblea
Asamblea de Elecciónes - del 20 al 22 de Noviembre
del 2015 - Rogelio R, D53 - la asamblea está en los
Terrenos de la Feria de Fresno. Nancy se reuniera
con nosotros el 1 de noviembre. Estamos recibiendo
registraciones.
Asamblea de Invierno - del 16 al 17 de enero de
2016 - Maureen R, D11 - tenemos volantes, P.O.
Box y menú. No hay registraciones en línea. El
contrato está listo.
Asamblea de la Pre-Conferencia - del 9 al 10 de
abril de 2016 - Carrie J, D40 - Nancy asistirá a
nuestra reunión del 1 de Noviembre. Dos posiciones
principales del comité están sin llenar.
Asamblea de la Post-Conferencia - del 21 al 22 de
mayo de 2016 - Lance V, D09 - Nancy vendrá en
Diciembre.
Consideración de las actas de septiembre
Aprobadas.
Reportes de los Enlaces
CCF - León N, enlace - las elecciones son el 21
de noviembre en el Grupo Tradicional, 2625 Alta
Arden Way, Sacramento.
CVI - Michael J - Todo está bien. Tenemos un panel
de los veteranos el 24 de Octubre. Nos estamos
preparando para Navidad Alkathon y la fiesta del
Año Nuevo.
SACYPAA - Claudio B - Servicepalooza era el
mes pasado. Estamos teniendo una noche de una
película de espantos el 24 de octubre. WACYPAA
esté en Portland, del 17 al 21 de diciembre. Estamos
haciendo una oferta para recibir WACYPAA para del
29 de diciembre de 2016 al 1 de enero de 2017 en
el hotel de Sheraton en el Centro de Convenciones.
Estamos pidiendo una carta de apoyo (El comité del
área está de acuerdo para redactar la carta)
MCVYPAA - Michael J - Estamos atendiendo a
la cumbre de ACYPAA. Tenemos una noche de
películas el 14 de Noviembre y un baile del suéter
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más feo el 12 de diciembre.
Reportes de los Distritos
D09 - Lance V, MCD - D09 se reunió en el Mt.
Shasta el 4 de Octubre. 14 miembros atendieron y
discutieron los puestos vacantes, las elecciones del
distrito de Noviembre, y la Asamblea de Elecciones,
y a la nueva lista del teléfono del intergrupos. El
grupo Propósito Primario de la noche de viernes en
Yreka fue el anfitrión de un almuerzo seguido por el
informe del CSG por delegado Kelley M.
D11 - Maureen R, MCD - 14 personas asistieron
a nuestra reunión del 27 de septiembre. Nuestras
elecciones son en octubre. Todas las medidas para la
asamblea del invierno se tomaron. El volante de la
asamblea del invierno está correcto en el sitio web /
Acentos.
D15 - Brooke D, MCD - 12 personas asistieron
a nuestra reunión del 28 de Septiembre. D15
ha terminado su inventario del distrito. Celia B,
Coordinadora de Traducción Escrita, facilitará
nuestras elecciones de noviembre.
D17 - Paul K, MCD - llevamos a cabo un
inventario del distrito en la reunión el 21 de
septiembre. Gracias a Mike K y a Matthew L por
ayudar. Tendremos elecciones en la reunión de
Octubre. Gracias a cada uno que facilitó el taller de
la escritura.
D19 - Terry D, MCD - el día de la unidad del D19
se está llevando a cabo hoy en el parque del Sam
Brannan en Yuba City. D19 nos reunimos el 3 de
Octubre. Se discutió el presupuesto del distrito de
2016 y serán votados en Noviembre junto con
elecciones. El distrito ayudará con atender a la
Asamblea de Elecciones otra vez, proveyendo dos
cuartos y ayudando con las registraciones. Uso del
caro en agrupación.
D20 - Justin P, MCD – El taller de Las Tradiciones y
Usted está el 7 de Noviembre. El 5 de Diciembre es
nuestro inventario del distrito.
D21 - Betsy L, MCD - Julia B fue elegida Alt-MCD
en la reunión pasada. D21 y D27 sostuvieron un
taller de la reunión de negocio. Nuestro inventario
del distrito es mañana. Las elecciones son en
Octubre. Estamos fijando la información anónima
en el sitio Web.
D22 - Cindy A, MCD - D22 reunió el 14 de
octubre a las 7pm. 13 atendieron incluyendo cuatro
nuevas personas. Las elecciones serán en Octubre.
Reelegimos cuatro posiciones y elegimos tres
posiciones. Todavía necesitamos llenar tres. Gracias
a Tom A por facilitar nuestra elección. Discutimos
el plan del gasto del área, el plan del gasto de nuestro
distrito y maneras de ayudar a nuestros RSG de
reuniones pequeñas para atender a las asambleas.
D23 - Joey W, MCD – nos reunimos el 28 de
Septiembre a las 6:45 P.M. en el Rancho Córdova.
Seis RSGs y un Alt-RSG atendieron. El tesorero
anterior no transfirió la cuenta de comprobación o la
caja del P.O. Box
D24 - Juan B, MCD - D24 reune en Sacramento
cada 2do miércoles de 6pm-7pm. Nuestro balance
de la tesorería es $880. Nueve miembros asistieron
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a la reunión pasada. Discutimos el proyecto de
las pautas del distrito y decidíamos esperar para
concluir las pautas. Compararemos el informe del
tesorero a nuestros meses recientes de los extractos
de cuenta y propuetas un informe exacto a la
fecha como línea de fondo. También repasaremos
y cambiaremos el formato del informe para
aerodinamizarlo.
D25 - Tim K, MCD - Grupo 3 todavía planea
a moverse a la aldea de Tallac. Los amigos de Bill
y de Bob están teniendo la fiesta de la víspera del
Año Nuevo. Greenhaven está planeando el 35to
aniversario para el 17 de diciembre. MLK está
teniendo un almuerzo el 10 de enero de 5pm en
la aldea de MLK. Las soluciones del Midtown
está teniendo tres alkathons del día de fiesta. La
reunión del servicio de noche de jueves va bien.
Gracias a todos por su trabajo sobre el taller de la
escritura.
D27 - Margie J, Alt-DMCD - el 20 de Octubre
es nuestra noche de la elección. Éramos los coanfitriones de un taller de “cómo conducir una
reunión de negocios” el 10 de Octubre. El 7 de
Noviembre iremos a los archivos
D29 - Judy B, MCD – Nos reunimos en
Sacramento a las 6:30 P.M. el último lunes.
Estamos teniendo elecciones del distrito en la
reunión de Noviembre. El grupo de Tahoe Park
no tiene un RSG.
D30 - Greg N, Alt-MCD - D30 nos reunimos
el 10 de Octubre en San Andreas con 20 que
atienden. Kelley M compartió su experiencia,
fuerza y esperanza centrándose en servicio al AA.
Teníamos elecciones para el panel 66 y podemos
tener un panel lleno de servidores de confianza.
Acabamos de revisar nuestras pautas del distrito.
Las pautas nuevas serán presentadas a los RSGs
del distrito en la reunión siguiente.
D33 - Gina M, MCD – Nos Reunimos el 12
de Octubre de 6pm en Sonora. 17 personas
atendieron. Discutimos nuestro día de la unidad.
Agradecemos Kelley, Steve H y Nancy por
participar. Discutimos los asuntos para el taller
del cuarto lunes en 6pm. Decidíamos sobre
las elecciones del distrito, el 9 de noviembre de
suceso. Todos los oficiales del distrito explicarán su
comisión y contestarán a preguntas.
D34 - Michael J, GSR - comenzamos el proceso
de las elecciónes en Septiembre. IP/CCP se retiró.
Alguien se hizo disponible para ULO.
D36 - Gary M, MCD - D36 nos reunimos el 20
de Septiembre. 12 atendidieron. IP/CCP-Tim B.
tuvo que dimitir, y lo agradecemos por su servicio.
Samuel se hizo disponible y estará disponible para
IP/CCP en las elecciones. Los Archivos-Jackie A
resignó y nosotros la agradecen por su servicio.
H&I están creando un nuevo volante para
USP-Atwater. Las reuniones van bien, y están
consiguiendo a nuevo coordinador del reingreso.
Línea telefónica e intergrupal-Phil S. indica que
todas las posiciones están llenadas, pero podrían
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utilizar siempre a más voluntarios mientras que las
cosas cambian Alt-MCD, Laurelle G, recordonos
de las elecciones del distrito en la reunión del
distrito de noviembre. D36 celebró su celebración
del día de la unidad el 27 de septiembre. Damos
un grande AGRADECIMIENTO a nuestros
oradores: Inés Y, Marianne H, y Paul C.
Agradecemos el Coordinador de la Viña del Área,
Steve C, por viajar. Somos agradecidos a todos
para compartir su tiempo con nosotros.
D37 – Jeff P,MCD- Nuestra siguiente reunión
será el 21 de octubre, elidiremos nuevos servitores.
Revisaremos nuestro nuevo sitio web y pueda ser
que lo lansemos este mes. Kelley vino para darnos
su reporte de delegado el 26 de septiembre. .
D40 – Carrie J, MCD-- Nuestra reunion de
distrito fue el 4 de octubre en Mariposa. Muchas
gracias a Kelley por su reporte de CSG. Lo
disfrutamos mucho.
D41 – Dave D, MCD- La reunion del D41
fue el 14 de octubre en Fresno a las 7 pm. con
7 personas presentes. El concept 10 fue leido y
discutido. El Grupo de Fresno se movió a el 2511
W. Shaw suite 102. Discutimos nuevos negocios
de los Acentos. El dia de la unidad fue un exito.
Gracias a Vikki y Lela por estar presentes. La
registration para la asamblea de elections se
presentará en la JCA. El coordinator de ULO del
condado de Fresno renunció a su servicio.
D42 – Tommy R, MCD- La reunion del D42 se
lleva acabo el segundo lunes a las 7:30 en Fresno.
9 estuvieron presentes. El enlance del intergrupal
reportó: Eddie A estará acargo de la maratonica
de navidad. Las eleciones seran el siguiente mes.
Hubo preguntas acerca de las finanzas de la
intergrupal. Una carta que no se entregó la cual
explica las altas ganancias de la literatura que
este a tiempo para los asuntos de impuestos. El
reporte del tesorero fue aprobado. Reporte de IP/
CCP: El evento de Soberstock tuvo una buena
asistencia, estuve presente en el evento caminata
para la sobriedad, tuvimos presencia en en el dia
de la unida del D43. Bill L estuvo presente en la
reunion de PACT en septiembre. MCD reportó
de pociciones del area: Afirmo el presupuesto del
2016, afirmó el apoyo a los distritos, no cambie
las asambleas. Las eleciones de oficiales del panel
del D42 serán en diciembre. La reunion del
viejo hospital Kaiser parece estar dentro de las
directrices de AA en forma general. La membresia
de Northeast está teniendo cambios negativos
muy grandes, las reuniones han sido movidas
a una iglesia cercana. El MCD obtendrá mas
informacion.
D43 – Hurley T,MCD- El D43 se reune el
primer sabado a las 9:30 am. 8 personas presentes.
Nos reunimos antes del dia de la unidad, el cual
resultó bastante bien. En el dia de la unidad, Vikki
presentó el taller de trabajo de IP/CCP con Juez
Roper - del condado de Tulare. Lela presentó el
foro de escribiendo la historia AA. Le damos las
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gracias a Vikki, Lela, D41, D47 por su apoyo
para este evento. Nuestro siguiente dia de la
unidad sera en abril.
D53 – Rogelio R, MCD-Nos reunimos cada
viernes. Tenemos una situacion, ya que la
intergrupal y el distrito comparten el mismo
espacio de oficina, alguien sugirió que el
intergrupo y el distrito tengan instalaciones
separadas. Los 14 RSGs estuvieron de acuerdo a
hacerlo de acuerdo a los Conceptos. Los RSGs
acordaron en buscar instalaciones separadas. El
distrito comenzó en diferentes istalaciones. La
consolidacion se llevo acabo hace años por razones
finanzieras, ha habido conflictos desde entonces.
Gracias a Nancy y Mike por estar con nosotros en
el 4 de octubre en la interdistrital en Reedley. Para
nosotros en el D53 todas las visitas de los oficiales
de area a las reuniones interdistritales han sido
de mucha ayuda. Gracias a Kelley, Mike, y Lee y
todos los oficiales a los cuales les ha sido posible
ayudarnos. En octubre 9 elejimos un nuevo panel.
D54 – Luz María G, MCD- El 4 de octubre
estuvimos presentes en la reunion interdistrital.
El 15 de octubre fueron las eleciones del D54.
Elejimos seis nuevos oficiales. Tendremos el
aniversario el 20 de noviembre. El D54 será el
anfitrion del foro 14th el dia 13 de diciembre.
D55 – Jesús R, MCD- Elejimos un nuevo
MCD, tesorero y secretario el 7 de octubre.
Estamos motivando a los RSGs a que asistan a la
Asamblea de Elecciones.
D56 – Gabriela, Alt-MCD- Continuamos
llevando información de las elecciones del área
y el distrito a todos los grupos. El MCD está
trabajando para poner una agenda junta para
enseguida del panel seguir con eventos del distrito.
Nuestra elección para el distrito será el 14 de
noviembre. El aniversario del distrito será el 24 de
enero en la oficina del intergrupal.
Reportes de Coordinadores Nombrados
Accentos – Jenn D – He estado trabajando en
pasarlo adelante. Estoy organizando algo con
Publisher ya que uso Adobe InDesign.
ULO – Ken M – Bienvenida al D34 nueva
coordinadora de ULO, Athena M. Solicitados
recibido y enviados-9 Contacto hecho- 1
confirmado. Cartas buscando informacion-2.
Servicios Electrónicos – Brooke D – El sitio web
será publicado en español cuando Celia y Luz
Maria terminen de revisarlo. Eddie, que era el
encargado del sitio web, arregló nuestro calendario
del sitio web.
Finanzas – Judy B –El costo del hospedaje del
Coordinador Alterno ha sido cambiado de $250
a $450. Tom les explicará.
Literatura – Mary O –Ordenare nuevos manuales
de servicio el lunes.
Traducion verbal- – Michael J – Todo está bien.
Traducion escrita- – Celia B – Gracias a los
traductores Sam S, Amparo M, Luis C, Jose
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U, y Jose G. Todo está bien. Hemos traducido
bastantes cosas a tiempo. Gracias por darnos
el material tan pronto como pueden. Siempre
podemos usar ayuda extra en nuestro equipo, Por
favor dejenme saber si conocen alguien que este
disponible.
Reportes de Oficiales
Registracion – Matthew L – Por favor sometan
sus formas.
Secretario– Jon C – Someti las minutas de JCA
el 25 de septiembre. Gracias Brooke por cargar y
revisar el material del libro de material de servicio.
Tesorero – Tom A – Gracias por todo el apoyo
finanziero. Los MCD tienen una copia de las
contribuciones de los grupos de todo el año, por
favor revisen que los numeros concuerdan con los
records de los grupos. Gracias a los tesoreros de
los grupos por incluir el numero de identificacion
de los grupos. Por favor recuerdenle a los
grupos nuevos el proceso. Todas las obligaciones
financieras están cubiertas. Tenemos una cuenta
de cheque estable y una reserva prudente. Los
balances actuales están disponibles para alguien
que los quiera ver. Parece que estamos a buen
tiempo para la recomendación del plan de gastos
y propuesta final por la JCA para introducirlo en
la Asamblea de Elecciones para aprobar. Haber
servido como tesorero ha sido mucho más de lo
que yo esperaba, gracias por la oportunidad de
servir al Área.
Coordinadora Alterna - Nancy Mc - El 3 de
Octubre yo & Kelley manejamos a Jamestown
para asistir al dia de Unidad del D33. Enseñé la
escuela de RSG. Mike, Jon & yo asistimos a la
Interdistrital yo comparti la experiencia como
RSG en la Asamblea de Elecciones. El taller sobre
cómo llevar a cabo una reunión de negocios fue
genial, organizada por D21 y D27 en Roseville
en el Grupo 5th Street. Gracias D54 por
permitirme ayudar a facilitar la elección. Octubre
30 - Noviembre 1 Fresno NCCAA - Inventario.
El 1 de Noviembre, me reuniré con D53 para la
Asamblea de Elecciones y voy a Oakhurst D40
para la empezar la reunión de Pre-Conferencia
de 2016! 11 de Noviembre D24 Elecciones,
luego AINC 07 Asamblea de Elecciones! ¡Gracias
a Joshua F por ayudarme con la situación fiscal
de Visalia con un grupo de español. ¡Gracias a
Celia por la traducción de todos los documentos
rápidamente. Los curículos para la Asamblea de
Elecciones deben ser recibidos antes del medio dia
el 21 de noviembre .
Coordinador - Mike K – NCC estará en Fresno el
30 de octubre - 1 de noviembre. Desde el último
JCA, asisti a la reunión del Comité del 14o Foro
y me gustaría dar las gracias a D54 por haberme
invitado a participar en el comité anfitrión. El
14o Foro se llevará a cabo en Sacramento el 13
de diciembre. Por favor, hágamelo saber si usted
quiere participar y voy a hacer adaptaciones
para usted. Cualquier contribución financiera
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para el Foro son apreciados. Asistí a la reunión
de D17 para su inventario de Distrito. Gracias
Matthew por su ayuda y Paul por invitarme
. Asistí a la reunión de los Distrito en Reedley
donde compartí acerca de nuestra Asamblea de
Elecciones. ¡Gracias a D53 por invitarme! D25
MCD Tim me invitó a compartir acerca de
servicios generales a principios de esta semana.
Gracias por invitarme.
Delegada Alterna - Vikki R - David N vino y
habló de IP/CCP en el North Hall. Gracias
North Hall por ayudarnos todo el panel. Gracias
a todos los que vinieron. Tuvimos otro evento
en Fresno con el juez Glade Roper. Tenia buena
información. El 31 de octubre a las NCCAA,
voy a participar en el inventario y un panel
el domingo haciendo Correspondencia de
Correccionales. Me entregue mi artículo sobre el
Alt-Delegada para los Acentos. Tengo una sesión
de potencial compartido para el panel siguiente 31 de enero de 14:00 en el North Hall.
Mi agenda se ha llenado de muchos informes y
actividades de la Conferencia de Delegados de
los Distritos en toda AINC. ¡Gracias a todos los
que me han dado la bienvenida y al servicio de
muchos en la coordinación de estas reuniones.
Delegado-KelIey M.
Estoy feliz de informarles que nuestros reportes
finales de la Conferencia de Servicios Generales
(CSG) ya están disponibles. Hay un informe para
cada grupo. Tenga en cuenta el Informe Final de
GSC es confidencial con nombres completos y
direcciones así que no publican en redes sociales o
en cualquier forma o mensaje en un lugar público.
El tercer año de CSG Inventario se puede
encontrar en el informe. Un informe con los tres
años del inventario será publicado pronto.
Desde el Informe Final GSC, los invito a
leer el discurso de apertura. Las Acciones
Recomendables comienzan en la página 7.
Además se encuentran las presentaciones de
los delegados, informes financieros, Junta de
Servicios Generales, Alcohólicos Anónimos
Servicios Mundiales y AA Grapevine informes
corporativos, informes de los Comités de
Custodios y Comité de la Conferencia
Consideraciones adicionales. Por favor dense la
oportunidad de revisar este informe.
¡Gracias por su amor y servicio!
Negocios
Comité Ad Hoc de Millaje de MCDs a las
JCAs
Comité Ad Hoc: Hemos modificado
sustancialmente esta propuesta (cantidad en
dólares). Sobre la base de entrada, si MCD
necesitaba, queríamos apoyar a las JCAs .//
Debemos incluir Asambleas antes de hacer una
moción.// Como cualquier distrito tiene un
distrito cercano al viajar en la misma dirección,
podríamos compartir el viaje. Compartir el viaje
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fue un gran manera de dividir el costo.// Estoy
confundido. Oigo ahora que vamos a cubrir
alojamiento .// No. La propuesta del comité
revisado es estrictamente para el millaje de JCA .//
¿Queremos ponernos en la posición de tener esto
en nuestro proceso? Las personas que necesitan
ayuda funciona. Si yo no tenía dinero, le dejaria
saber a quien iba a estar representando . Hice
viajes Asamblea / delegado en un día y comparti el
viaje. Se puede hacer de forma diferente. El Área
da ayuda cuando se le pregunta.// Yo siento que
todo el mundo debería ser capaz de participar,
que le ayudaremos si usted no puede. Podríamos
escribir en el manual de servicio , “si usted quiere
participar, se le proporcionara”? // Discutimos
/ votó en esto y están a favor. D49 está muerto.
Podríamos tratar de revivir ese Distrito. No va
a ser objeto de abuso. Sólo unos pocos distritos
utilizarán .// ¿El dinero reactivaria al D49? No
podemos anunciar el dinero. Los servicios son
muertos de ese condado. Si conseguimos los
servidores de confianza dispuestos, pero no lo
podemos permitir, queremos decir que el dinero
está disponible .// Si alguien está dispuesto a
servir a su distrito, debemos apoyarlos. Una
moción estructurada puede no ser correcta. El
principio nos guía .// Lo primero es ir a los grupos
y conseguir que financian el MCD .// Vamos a
insertar en el manual. Es una dificultad financiera
para nosotros, pero llegamos aquí .// Dos ensayos
de elecciones existe - uno por un delegado y uno
por un pasado RSG. D49 es un condado muy
fluido. Las personas no son familiares de los
encarcelados. La mayoría de la gente es pobre.
Muchos servidores de confianza no pueden durar,
porque se mueven.
Asambleas de un dia.
Esto fue impulsado con la participación de
nuestro distrito en Mini PRAASA. Tuvimos
RSGs por una parte del sábado. Liste en nuestra
agenda “ que está afectando nuestra participación
en el distrito?” La gente aqui sabe de esto y les
encanta. Muchos RSGs no saben que estamos
supuestos a asistir a todas las asambleas de RSG.
Discutimos tres preguntas en el inventario
de distrito enfocadas en la participación. Los
RSG querian traer a discusión el acortamiento
de asambleas a las Juntas de Comité de Área.
(JCA). No se si acortar las asambleas a un dia es
la solucion. Discutámoslo // Es probable que lo
podamos cambiarlas de alguna manera, hacer
las cosas mas emocionantes. Entiendo que hay
que compartir información pero lo podemos
hacer de manera divertida.// Aprendi mucho
en las mesas redondas y appliqué lo aprendido
en mi grupo. 20 o 30 RSGs discutiendo una
idea ayuda mucho. Asambleas largas ayudan.
// Yo he cambiado las tácticas para motivar a
los RSGs. Estoy motivando gente con menos
tiempo de sobriedad. El comité de la asamblea de
elecciones de visitó mi grupo, yo los acompa¬ñé.
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El presidente de la asamblea de elecciones es
parte de mi grupo base. Deje que esa persona
hablara. Alguien con dos semanas de sobriedad
habló. Hablamos de las asambleas. El pagó por
su cena, café y registración. El tiene casi un año
de sobriedad. Este caballero está contento con
las asambleas de tres dias.// He escuchado temor
de perder algo. Pedi a alguien que revisara los
Acentos pasados y que revisara las asambleas de
un dia. Yo me puso a la orden para hacer eso y
entregárselo a Paul para que hiciera una síntesis.//
Dos personas calificadas para ser Miembro del
Comité de Distrito no se pueden comprometer
al puesto debido a las 8 asambleas (fines de
semana). Estamos eliminando gente que pueden
servir. Un fin de semana es mucho tiempo
para algunos potenciales RSGs. Todos los aqui
presente hicimos ese compromiso. Lo hicimos
como RSG, MCD, Coordinadores Nombrados
y oficiales. Debemos hablar en nuestros grupos
con gente que no están disponibles, tenemos
que investigar la razón por la cual no están
disponibles. Deberiamos hacer estas preguntas
en las asambleas de RSG. Gente que seria buena
para esto y les encanta no pueden hacerlo por
el factor de tiempo. // Con dos dias tenemos
mesas redondas y paneles con tiempo para receso
y comida para esta experiencia única. Creo que
asambleas de un dia no son prácticas para la
gente que no son locales.// Yo vi el reporte de la
primera conferencia y dice “¿qué es esto?” , ahora
lo entiendo, RSG no está conceptualizado como
algo divertido. Alguna gente lo entiende. Alguna
gente va a aparecer y querran hacer servicios
generales.// A mi me encantan los servicios
generales. Nosotros iremos de todas maneras,
hemos estado discutiendo esto por mucho
tiempo. Tenemos que escuchar a los RSGs, esto
les afecta.// Coordinador Mike: necesitamos una
moción para discutir esto a la asamblea.// Yo
siempre estoy pensando en comunicarme con
los RSGs. Hablar de esto a nivel de asamblea es
bueno. Es nuestro trabajo explicarle a los nuevos
lo bueno que es Servicios Generales.// Creo que
no necesitamos una mocion. Esto desviaria la
conversacion en la asamblea. Mejor hagámoslo
un articulo de discusión en la asamblea. // Creo
que no podemos hacer que a la gente le gusten
los servicios generales. Creo que no nos damos el
reconocimiento merecido cortando las asambleas
a un dia. Yo tendria que venir viernes en la
noche, adicionando una noche más.// ¿Qué
me ha hecho interesarme en las asambleas? Me
encantan y tome la decision de llevar el distrito
en esa dirección. La Conferencia es por todo el
año, y nos concentramos en eso, lo que los RSG
hacen y cuales son los desafíos . Nos fue muy bien
distribuyendo los puntos de agenda. Hubo un
sin número de respuestas de RSGs. Los grupos
se interesaron . Yo no siento que haya que reducir
nada. Veamos si podemos mantenerlo. Una
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forma de encontrar una solución a esto es tener
una sessión de microfono abierto .//
Coordinador Mike: ¿Cuantas personas apoyan
esta discusión en la Asamblea de Elecciones?
El Comité de Área lo apoya.
El Comité Ad Hoc de ULO
No nos reunimos hoy. No hay nada que reportar.
Plan de Gastos del 2016
Cambiamos uno de los números. Cuenta
numero 7682. Acomodaciones para el
coordinador alterno subieron de $250 a $450. El
balance de la cuenta de cheques es $11,052.51.
Eso no incluye la reserva prudente de $7,600.56
// Gracias al comité de finanzas y al tesorero
por este plan de gastos. Espero que podamos
recomendar esto a la Asamblea de Elecciones.
// Quiero comentar en un resultado negativo.
Cuando presenten expliquen por favor lo que
está envuelto. Que tenemos fondos disponibles
para cubrir. // Coordinador Mike K. ¿Quién cree
que debemos recomendar el plan de gastos como
enmendado? El Comité de Área da su apoyo.
Libro de Materiales de Servicio del Area.(LMS)
Gracias a los coordinadores nombrados y a
los oficiales que introdujeron los cambios. La
mayoria de los cambios fueron de forma.
Movimos una de las responsabilidades de
delegado hacia el registrador. // ¿Cómo hacemos
cambios al LMS? Si ustedes quisieran un
cambio lo podemos hacer ahora. No recuerdo
haber tenido una conversacion sobre esto. Lo
discutimos hoy. ¿Es este el foro para discutir los
cambios no incluidos? Si. Este es el foro. Siempre
me he referido a este presupuesto como plan
de gastos. En el LMS está mencionado como
“presupuesto”, a lo mejor yo me deberia referir
al plan de gastos como presupuesto en el libro y
al hablar. Fue abrumador en mi distrito que se
le llamara Plan de gastos. Es un termino sobrio.
Minoria: Si todo el mundo lo ve como un
presupuesto entonces llamémoslo presupuesto.
Creo que deberia ser cambiado en el LMS a
Plan de gastos.//Yo he estado activo en AINC
desde el año 2000, que yo recuerde ese no es el
proceso para cambiar las cosas. Creo que seria
sabio de nuestra parte no hacer “reglas del Área”.
Nosotros tenemos el principio de autonomia de
servicio. Nada que un panel decida afecta a los
otros. El triángulo esta invertido. Cambiamos
“presupuesto” a “plan de gastos” en el 20102011. Presupuesto esta apareado con balance.
Nunca hemos hecho eso. Hemos tratado de ser
prudentes con los fondos contribuidos a AINC.
// Estamos tratando de hacer estos cambios antes
del panel 66?. Si. Tenemos que votar o puedes
hacer los cambios? No tenemos un proceso para
cambiarlo. El coordinador hace los ajustes. Creo
que si es un cambio significativo debemos de
tomar en cuenta la consciencia del grupo// Yo hice
las responsabilidades del Coordinador Alterno y
la guia de las Asambleas. Yo necesitaba que fuera
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claro en la guia de las Asambleas. Cuando se
dieron las responsabilidades del Coordinador
Alterno yo queria que hubieran muchas cosas
incluidas, el comité las borró. Yo envie un
correo electrónico a los pasados Coordinadores
Alternos y a mi padrino de servicio, ellos dijeron
que en la descripcion del Oficial no hay mucho
que necesite elaboración. Los paneles pueden
ser fluidos. Yo haria más por pasarlo adelante.
Yo siento que cuando estas cosas se remueven
deberian de hacerse algun tipo de nota.// Yo
sugiero que se cambie a plan de gastos en todos
lados.// Cuando la gente se refiere a “las reglas de
orden de Roberto” (ROR), la gente assume que
están en lo correcto. Enmiendas amistosas estan
en “Como hacemos los negocios” En ROR,
una vez que se hace una moción le compete al
cuerpo votar sobre eso. // Le podemos agregar
“tambien conocido como plan de gastos?”.//
Los documentos nunca fueron formalmente
adoptados por AINC. ¿Mike esáa preguntando
por qué? Una idea del cuerpo en el LMS.//
Jon, Mike e Inez recomendaron como comité.
Tuvimos ideas que vinieron de los Oficiales y los
Coordinadores Nombrados. Yo recomiendo que
tengamos confianza en el comité de presentar un
borrador final.// Creo que deberia ser llamado
plan de gastos porque es una manera más suave y
gentil de describirlo. Presupuesto es muy rígido.
// Presupuesto fue favorecido por el comité
porque llamarlo plan de gastos es reciente, es un
presupuesto entonces lo llamamos asi, ademas
los documentos contienen contribuciones y
ventas de literatura no solo gastos. Yo sabia que
ROR tiene la enmienda determinada por el
cuerpo, pero a mi me gusta nuestra forma. Si
al cuerpo no le gusta la enmienda simplemente
pueden hacer uso del voto y quitarlo. Nuestro
“como hacemos los negocios” es una adaptación
de los procedimientos de la Conferencia de
Servicios Generales. ¿Qué hacen ellos con las
enmiendas (solo relevante si es aplicable para
AINC)?// Todo lo que nos viene de la Oficina de
Servicios Generales habla de presupuesto. Para las
organizaciones sin finales de lucro se usa el mismo
término. Me gusta la sugerencia que algunas veces
lo llamamos plan de gastos.// Hablando por dos
miembros del panel 66, nos gustaria que el comité
manejara esto.// Coordinador Mike: seguiremos
la sugerencia de poner “algunas veces referido
como Plan de gastos”.El asunto de la enmienda
amigable fue decidido por el panel 54.
Creo que el cambio deberia ser decidido por el
siguiente panel .
¿Qué tienes en tu mente?
Mocion para Cerrar es secundada a las 3:53
Respetuosamente,
En Amor y Servicio
Jon C., Secretario.
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2015
1 de enero al 30 de nov 2015
ene 1 – nov 30, 15

Presupuesto

% de Presupuesto

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones

41,973.26

43,000.00

97.61%

2,144.27

2,000.00

107.21%

61.00

100.00

61.0%

44,178.53

45,100.00

97.96%

817.50

2,000.00

40.88%

5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña

2,337.22

3,000.00

77.91%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

7,303.88

10,000.00

73.04%

1.21

2.00

60.5%

10,459.81

15,002.00

69.72%

54,638.34

60,102.00

90.91%

Total 7620 · Delegado

4,354.62

4,778.00

91.14%

Total 7640 · Delegada Alterna

3,201.43

2,026.00

158.02%

Total 7660 · Coordinador

1,473.65

1,624.00

90.74%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

1,734.44

1,475.00

117.59%

885.14

1,151.00

76.9%

4,148.26

3,068.00

135.21%

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

Total 7700 · Secretario de Actas
Total 7720 · Tesorero

1,930.39

1,757.00

109.87%

17,727.93

15,879.00

111.64%

Total 7820 · Coordinadora Literatura

1,163.55

1,242.00

93.68%

Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

2,088.02

1,585.00

131.74%

Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas

Total 7740 · Registrador
Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

3,079.60

2,325.00

132.46%

Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos

928.23

1,318.00

70.43%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

229.93

1,638.00

14.04%

1,970.31

2,150.00

91.64%

851.23

500.00

170.25%

10,310.87

10,758.00

95.84%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

4,506.82

10,000.00

45.07%

11,051.55

14,600.00

75.7%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

4,200.00

4,200.00

100.0%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

3,759.13

4,750.00

79.14%

350.78

413.00

84.94%

Total Gastos

51,907.08

60,600.00

85.66%

Gastos Ordinarios Netos

2,731.26

-498.00

-548.45%

2,731.26

-498.00

-548.45%

Total 8000 · Asambleas
Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura

Total 8600 · Impuestos y Tasas

Ingresos Netos

Cuenta Corriente – 11/30/15

$

10,517.46

Reserva Prudente – 11/30/15

$

7,600.69
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AINC
AINC
PlandedeGastos
GastosPropuesto
Aprobado
Plan
EneroDiciembre 2016
2016
Enero
a Diciembre
Plan de Gastos Propuesto
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
4021 · 7ª - Junta de Comité de Area
4022 · 7ª - Asamblea
Total 4020 · Séptima Tradición
4050 · Contribuciones - Otros
4056 · Por individuos
Total 4050 · Contribuciones - Otros

43,000.00
800.00
1,200.00
2,000.00

100.00
100.00
45,100.00

Total 4 · Contribuciones
4999 -Ingresos No Categorizados
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña
5160 · Ingresos Asamblea
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Total 5 · Ingresos ganados

2,000.00
3,000.00
2,000.00
1.00
7,001.00
52,101.00

Ingresos totales
66900 - Discrepancias de Reconcilación
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales
7620 · Delegado
7621 · Millaje
7622 · Alojamiento
7623 · Registraciones, Alimentos, Café
7624 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7627 · Foro
7628 · Conferencia de Servicios Generales
7630 · NCCAA
7631 · PRAASA
Total 7620 · Delegado
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731.47
400.00
140.00
1,298.44
1,000.00
900.00
1,000.00
500.00
5,969.91
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AINC
AINC
PlandedeGastos
GastosPropuesto
Aprobado
Plan
EneroDiciembre
2016
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
7640 · Delegado Alterno
7641 · Millaje
7642 · Alojamiento
7643 · Registraciones, Alimentos, Café
7644 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7647 · Foro
7649 · PI/CPC
7651 · PRAASA
Total 7640 · Delegado Alterno

925.59
250.00
140.00
99.01
1,000.00
250.00
500.00
3,164.60

7660 · Coordinador
7661 · Millaje
7662 · Alojamiento
7663 · Registraciones, Alimentos, Café
7664 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7670 · NCCAA
7671 · PRAASA
Total 7660 · Coordinador

1,137.57
250.00
140.00
581.75
0.00
500.00
2,609.32

7680 · Coordinador Alterno
7681 · Millaje
7682 · Alojamiento
7683 · Registraciones, Alimentos, Café
7684 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7691 · PRAASA
Total 7680 · Coordinador Alterno

765.47
450.00
140.00
465.74
500.00
2,321.21

7700 · Secretario de Actas
7701 · Millaje
7702 · Alojamiento
7703 · Registraciones, Alimentos, Café
7704 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7711 · PRAASA
Total 7700 · Secretario de Actas

342.61
250.00
140.00
15.17
500.00
1,247.78
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AINC
AINC
PlandedeGastos
GastosPropuesto
Aprobado
Plan
EneroDiciembre
2016
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
7720 · Tesorero
7721 · Millaje
7722 · Alojamiento
7723 · Registraciones, Alimentos, Café
7724 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7725 · Gastos de envío/estampillas
7731 · PRAASA
Total 7720 · Tesorero

806.11
250.00
140.00
754.10
610.79
500.00
3,061.00

7740 · Registrador
7741 · Millaje
7742 · Alojamiento
7743 · Registraciones, Alimentos, Café
7744 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7751 · PRAASA
Total 7740 · Registrador

1,416.81
250.00
140.00
296.56
500.00
2,603.37
20,977.19

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
7820 · Coordinador Literatura
7821 · Millaje
7822 · Alojamiento
7823 · Registraciones, Alimentos, Café
7824 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7831 · PRAASA
Total 7820 · Coordinador Literatura

342.79
250.00
140.00
307.27
500.00
1,540.06

7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
7841 · Millaje
7842 · Alojamiento
7843 · Registraciones, Alimentos, Café
7844 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7851 · PRAASA
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

563.91
250.00
140.00
74.47
500.00
1,528.38

AINC ACENTOS DE AREA

Pagina 9

DICIEMBRE 2015

AINC
AINC
PlandedeGastos
GastosPropuesto
Aprobado
Plan
EneroDiciembre
2016
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
7860 · Coordinador Uniendo las Orillas
7861 · Millaje
7862 · Alojamiento
7863 · Registraciones, Alimentos, Café
7864 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7866 · Conferencia Especial
7871 · PRAASA
Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

385.58
250.00
140.00
267.86
900.00
500.00
2,443.44

7880 · Coordinador Accents/Acentos
7881 · Millaje
7882 · Alojamiento
7883 · Registraciones, Alimentos, Café
7884 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7891 · PRAASA
Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

147.70
250.00
140.00
46.33
500.00
1,084.03

7900 · Coordinador de Archivos
7901 · Millaje
7902 · Alojamiento
7903 · Registraciones, Alimentos, Café
7904 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7906 · Conferencia Especial
7911 · PRAASA
Total 7900 · Coordinador de Archivos

448.86
250.00
140.00
28.57
900.00
500.00
2,267.43

7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral
7941 · Millaje
7942 · Alojamiento
7943 · Registraciones, Alimentos, Café
7944 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7951 · PRAASA
Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

632.13
250.00
140.00
0.00
500.00
1,522.13
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AINC
AINC
PlandedeGastos
GastosPropuesto
Aprobado
Plan
EneroDiciembre
2016
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita
7941.1 · Millaje
7942.1 · Alojamiento
7943.1 · Registraciones, Alimentos, Café
7944.1 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7951.1 · PRAASA
Total 7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita

7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
7969 · IP/CCP
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
8150 · Producción de Accents/Acentos
8153 · Impresión de Accents - Inglés
8156 · Impresión de Acentos - Español
8158 · Franqueo para Accents/Acentos
Total 8150 · Producción de Accents/Acentos
8180 · Compras de Grapevine/La Viña
8190 · Compras de Literatura A.A.
Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas
8210 · Alquiler, Aparcamiento, otro
8230 · Seguro de Responsabilidad Civil
8240 · Alquiler de las Instalaciones de los Archivos
Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas
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632.13
250.00
140.00
0.00
500.00
1,522.13

500.00
500.00
12,407.60

3,500.00
1,800.00
2,300.00
7,600.00
3,000.00
2,000.00
12,600.00

800.00
700.00
2,700.00
4,200.00
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AINC
AINC
PlandedeGastos
GastosPropuesto
Aprobado
Plan
EneroDiciembre
2016
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
8500 · Gastos Misceláneos
8510 · Gastos del Comité de Servícios Electronicos
8520 · Equipo y Apoyo
8530 · Gastos del Comité de Finanzas
8540 · Conferencia de Servicios Generales
8545 · Mantenimiento de Registros/Contabilidad
8545.1 · Accounting Fees
Total 8545 · Mantenimiento de Registros/Contabilidad

1,000.00
1,000.00
150.00
3,000.00
990.00
990.00
0.00
6,140.00

8590 · Otros Gastos
Total 8500 · Gastos Misceláneos
8600 · Impuestos y Tasas
8620 · Impuestos de Venta
8630 · Comisiones Bancarias
8633 · Comisiones de Cuenta Bancaria
8636 - Comisiones de Cheques Devueltos
Total 8630 · Comisiones Bancarias
8640 - Cheques Devueltos- Contribuciones

400.00
100.00
25.00
125.00

8642 - Cheques Devueltos- Ventas

25.00
0.00
550.00

8650 · Impuestos - otros
8600 · Impuestos y Tasas- otros
Total 8600 · Impuestos y Tasas

56,874.79

Total Gastos

(4,773.79)

Gastos Ordinarios Netos
Ingresos Netos

(4,773.79)

$9,407.60

Cuenta Corriente – 10/03/15

$7,600.56

Reserva Prudente – 10/03/15

AINC ACENTOS DE AREA
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DICIEMBRE 2015

AINC 07 and DISTRITO 11

PRESENTAN:))
2016)ASAMBLEA)DE)INVIERNO)515516)de)enero)
Centro de Personas de Edad Advanzada
2290 Benton Drive
Redding, CA
Sábado, 16 de enero, 12 pm-10 pm (registración empieza at las 9 am)
Domingo, 17 de enero, 9 am-12 pm (registración empieza a las 8:30 am)
Desde)I55)Norte)o)Sur,)tome)SR299,)Lake)Blvd,)al)oeste)(i55)salida)#680).))Según)los)signos)para)
SR299) (Eureka),) haga) vuelta) a) la) izquierda) en) North) Market) St.) ) Al) fondo) de) la) colina,) haga)
vuelta) a) la) derecha) en) Benton) Dr.) Pase) la) señal) para) Quartz) Hill) Dr.) al) Lago) Redding) Campo)
Cancha) de) Golf;) haga) vuelta) a) la) derecha) en) 2290) Benton) (a) la) opuesta) del) parque) Lago)
Redding).))Esta)es)una)entrada)dividida)para)Diestelhorst)Landing)con)el)Centro)de)Personas)de)
Edad)Advanzada)en)la)esquina)izquierda.))Vea)el)mapa.))
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555)

FORMULARIO DE PRE-REGISTRACIÓN—POR FAVOR ENVIE A
District 11, PO BOX 491732, REDDING, CA 96049 por 8 de enero, 2016
NOMBRE:_____________________________________TEL:__________________
Nombre en distintivo:_________________________ DIST/AREA:______
POSICIÓN: RSG___ MCD___ Alt MCD____POSICIÓN DE AINC __________
Miembro de AA__________ Enlace___________ Otro________________
Registración:

$15.00_____

Café sin fondo:

$3.00______

Cena (sábado)

$14.00_____ TriTip ___

BBQ Pollo___ Lasagna Vegetariana___

CANTIDAD TOTAL INLCUIDO: $__________CHEQUES AL NOMBRE DE CNIA
Winter Assembly District 11, PO BOX 491732, REDDING, CA 96049!

Travel Lodge, 540 North Market Street, Redding.
1.3 Miles from Winter Assembly site.
(530) 241-5500. $70 + tax. Free breakfast included. Dec.1 deadline for
reservations. Cancellation deadline, January 8th. Mention CNIA for
discounted rate.
Best Western Plus Inn & Suites, 1080 Twin View Boulevard, Redding.
3.1 Miles from Winter Assembly site.
(530) 241-5500. $109 + tax. Breakfast included.
Comfort Suites, 1195 Grand Avenue, Redding.
3.3 Miles from Winter Assembly site.
(530) 246-8100. $109 + tax. Use Code: CNIA when making reservation.

Back-to-Basics housing available.

For B2B or any other questions, contact Maureen R., Bob L. C., Sam B. or Gwendolyn J. at
cniadistrict11winterassembly@gmail.com!

!

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Delegado					delegate@cnia.org

Delegada Alterna Y Enlace; IP/CCP 		

alt-delegate@cnia.org

Coordinador 				chair@cnia.org

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.

Coordinadora Alterna			alt-chair@cnia.org

Tesorero 					treasurer@cnia.org

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

Secretario de Actas				secretary@cnia.org

Registrador				registrar@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Archivero 				archives@cnia.org

Coordinador de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

						
Coordinador E-Comité			eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura 			literature@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador de la Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			translation@cnia.org

Custodio Región Pacifico			joel@joncast.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

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2015/2016
2015 (DISTRITO)

ADDRESS SERVICE REQUESTED

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

REDDING
W.SACRAMENTO
SPOKANE, WA
SAN RAMON
W.SACRAMENTO
MADERA
NEW YORK, NY
MT. SHASTA
SANTA ROSA
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
WAIKOLOA, HI
SACRAMENTO
LEMOORE
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO

17-18, ENERO
ASAMBLEA DE INVIERNO (D33)		
SONORA
21, FEBRERO
COMITÉ DE ÁREA 			
W.SACRAMENTO
6-8, MARZO
PRAASA 				
LAYTON, UT
13-15, MARZO
NCCAA 				
FOSTER CITY
21, MARZO
COMITÉ DE ÁREA 			
W.SACRAMENTO
11-12, ABRIL
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
(D43)
SELMA
27, ABRIL		
CONF. SERVICIOS GENERALES 		
NEW YORK, NY
16-17, MAYO
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (D29)
SACRAMENTO
20, JUNIO 		
COMITE DE ÁREA 			
W.SACRAMENTO
5-7, JUNIO		NCCAA 				AUBURN
2-5, JULIO 		
80ma CONVENCIÓN INTERNACIONAL ATLANTA, GA
18, JULIO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
W.SACRAMENTO
15, AGOSTO
COMITÉ DE ÁREA		
W.SACRAMENTO
19, SEPT 		
COMITÉ DE ÁREA		
W.SACRAMENTO
17, OCTUBRE
COMITÉ DE ÁREA 			
W.SACRAMENTO
30 OCT-1 NOV
NCCAA 				
FRESNO
10-22 NOV
ASAMBLEA DE ELECCIÓN (D53)		
FRESNO
19, DIC 		
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN
W.SACRAMENTO
2016 PROVISIONAL
16-17, ENERO
ASAMBLEA DE INVIERNO (D56)
20, FEBRERO
COMITÉ DE ÁREA 			
4-6, MARZO
PRAASA 				
18-20, MARZO
NCCAA 				
19, MARZO
COMITÉ DE ÁREA 		
9-10, ABRIL
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA(D40)
17-23, ABRIL
CONF. SERVICIOS GENERALES 		
21-22, MAYO
ASAMBLEA POST-CONFERENCIA(D9)
10-12, JUNIO
NCCAA 				
18, JUNIO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
16, JULIO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
20, AGOSTO
COMITÉ DE ÁREA 			
17 SEPT 		
COMITÉ DE ÁREA 			
29 SEPT- 2 OCTUBRE FORO REGIONAL DEL PACÍFICO
3-5, OCTUBRE
NCCAA 				
17-19, OCTUBRE
MINI-PRAASA (D47)			
19, NOV 		
COMITÉ DE ÁREA 			
17, DIC 		
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN
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