AI N C A C E N T O 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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Espero con emoción los próximos dos años y la oportunidad de servir de Coordinador
del Área con un grupo incredible de oficiales y coo dinadores nombrados del Área.
Felicitaciones a todos los que están empezado Panel 66 en una nueva posición de
servicio. Es siempre un tiempo tan emocionante de tener todos los nuevos MCDs,
MCDs alternos, RSGs, y RSGs alternos entusiastas de servir sus grupos y distritos. ¡Hay
mucho que hacer!
En la Reunión de Planificación de diciemb e, tuvimos la oportunidad de ver muchos
distritos hacerse disponibles para ser anfitrión de las Asambleas del Á ea de 2017. No es
fácil selecionar las ubicaciones para estas Asambleas, pero la consciencia de nuestra JCA
selecionó el siguiente calendario de 2017. Gracias a los distritos por su interés en servir
de anfitrión.
Asamblea de Invierno – Paradise (D15)
Asamblea Pre-Conferencia – Modesto (D56)
Asamblea Post-Conferencia – Yuba City (19)
Asamblea de Elecciones – Sacramento (D24/25)
La Asamblea de Elecciones me ha dejado lleno de gratitud, estoy muy emocionado
por el viaje que sigue. Hay algo de miedo en esta nueva posición; sin embargo, el
conocimiento que no tengo que hacerlo solo me conforta. He aprendido de otros
servidores de confianza, mi padrino de se vicio, y un Poder Superior sin límite, que
podemos hacerlo juntos.
Tom A.
Coordinador del Área
ÁINC 07, Panel 66

Asamblea de Invierno 2016 ★ 16-17 de enero, 2016 ★ Redding, CA
Sábado, 16 de enero 2016
9:00am – 12:00pm - Las Registraciones
12:00pm (mediodía)
Asamblea Convoca
Preámbulo de RSG, Tradiciones,
Conceptos
Llamada de Asistencia
Reglas del Local
12:30pm – 12:45pm
Repaso del Fin de Semana –
Bienvenido a Servicios Generales en
AINC
Kelley M. – Delegado Pasado Panel 64
12:45pm – 1:15pm
Consideración de las Actas
7ma Tradición
Reportes de Enlaces
Reportes de Coordinadores Nombrados
Reportes de Oficiale
1:15pm – 1:45pm - Reporte de la Delegada
1:45pm – 2:45pm - Reportes de los MCDs
2:45 pm – 3:00pm - DESCANSO
3:00pm – 4:00pm - ESCUELA DE RSGS

4:00 pm – 4:15pm - DESCANSO
4:15pm – 5:15pm
Panel 1: Entonces, Eres Un Nuevo RSG
• La Experience De Ser Un Nuevo RSG
• El Apadrinamiento de Servicio
• El Derecho De Decisión (Concepto 3)
• El Respeto Universal Es La Clave
(Tradición 9)
5:15pm – 6:45pm - La Cena
6:45pm – 7:45pm
Panel 2: RSGs y la Conferencia
• ¿Qué es la Conferencia?
• Compartiendo los Puntos de Agenda
con Tu Grupo
• La Autoridad Fundamental (Concepto 1)
• La Voz Activa (Concepto 2)
7:45pm – 8:45 Sesiones Especiales –
• Escuela de MCDs – Jenn D. &
Coordinador de Traducción Escrita
• RSGs – Vikki R., Coordinador de Acentos,
Coordinador de Archivos, y Coordinador de
Traducción Verbal
• Secretarios/Registradores– Matthew L. &
Betsy L.
• Tesoreros – Jon C. & Coordinador de

Finanzas
• IP/CCP – Mike K. & Cindy A.
• ULO – Ken M. & Tom A.
• Grapevine/Literature – Judy B. & Maureen R.
Domingo, 17 de enero 2016
9:00 am - Asamblea Reconvoca
Reportes de Sesiones Especiales
9:30am – 10:30am
Panel 3: Los Puntos de Agenda
• Preguntas Comunes Acerca De Los
Puntos de Agenda (¿Delegado Pasado?)
• Libro Azul de Lenguage Simple
• Literatura de Salud Mental
• Tres Charlas por Bill W.
10:30am – 11:15am
Negocios Viejos
Negocios Nuevos
11:15 am – 12:00 pm
Canasta de Preguntas
Qué Hay en Tu Mente
12:00 pm - Asamblea Se Cierra

Bienvenidos a los Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Panel 66
Me gustaría darles la bienvenida a todos que vendrán a la Asamblea de Invierno de 2016 como un nuevo Representante de Servicios Generales (RSG) o
Miembro del Comité del Distrito (MCD). Estás al principio de un viaje extraordinario. No importa si eres relativamente nuevo a la sobriedad o si has
sido miembro de AA por décadas, yo creo que vas a encontrar que siempre hay algo nuevo para aprender. Los principios de la honestidad, la mentalidad
abierta, y la buena voluntad que te servían con los Pasos continuarán siendo importantes aquí en Servicios Generales.
En un poco más de un mes, recibiremos la agenda de la 66a Anual Conferencia de Servicios Generales. Esta es la oportunidad para tu grupo de compartir sus pensamientos y ideas acerca de los temas discutidos en la Conferencia, y tu serás la voz que lo hace posible.
La Asamblea de Invierno es una gran orientación para el trabajo que haremos mientras la Conferencia de Servicios Generales se acerca en abril. El fi
de semana incluirá “escuelas” de RSG y MCD, y paneles con una amplia gama de temas entre “el papel del RSG” a “Como conseguir la consciencia de
tu grupo base y compartirla con nuestra Delegada del Área.” Es también una gran oportunidad de conocer tus Servidores de Confianza del Á ea, los
quienes están listos para compartir su experiencia, fortaleza, y esperanza de Servicios Generales contigo, tu distrito, y tu grupo base.
Si te preguntas por qué necesitemos estas tonterías, el Manual de Servicio de A.A. comparte este pasaje de un discurso por el anterior Custodio Clase A,
Bernard B. Smith en el año 1954:
“Puede que no necesitemos una Conferencia de Servicios Generales para asegurar nuestra propia recuperación. La necesitamos para asegurar la recuperación del
alcohólico que anda todavía tropezando por las tinieblas a unos pasos de este salon. La necesitamos para asegurar la recuperación del niño que nace esta noche
destinado al alcoholismo. La necesitamos para poder proporcionar, de acuerdo de nuestro Paso Doce, un refugio permanente para todos los alcohólicos que, en las
épocas por venir, puedan encontrar en A.A. ese renacimiento que nos ha dado una nueva vida.
“La necesitamos porque nosotros, más que nadie, somos conscientes del efecto devastador del ansia humana de poder y prestigio, y tenemos que asegurar que este
impulso nunca invada A.A. La necesitamos para proteger A.A. contra el gobierno, mientras la defendemos de la anarquía; la necesitamos para proteger A.A.
contra la desintigración mientras evitamos la integración exagerada. La necesitamos para que Alcohólicos Anónimos, y solo Alcohólicos Anónimos, sea el depositario de sus Doce Pasos, sus Doce Tradiciones, y de todos sus servicios.
“La necesitamos para asegurar que dentro de A.A. los cambios se efectúen únicamente para satisfacer las necesidades y deseos de toda la Comunidad de A.A., y
no sólo de unos pocos miembros. La necesitamos para asegurar que las puertas de las salas de A.A. nunca se cierren con llave, para que en todo momento todos
los que tengan un problema alcohólico puedan entrar en estas salas sin que nadie se lo pida y sentirse bienvenidos. La necesitamos para asegurar que Alcohólicos
Anónimos nunca le pregunte a nadie que nos necesite de qué raza es, o de qué credo o cuál es su condición social.”
La Conferencia asegura la unidad de A.A. y la unidad de A.A. viene de tu grupo base. Espero con emoción verles todos a la Asamblea de Invierno en
Redding, pero más estoy esperando con emoción compartir este viaje con todos ustedes.
La Suya en Servicio,
Jenn D.
Coordinadora Alterna
AINC 07, Panel 66

Actas (No aprobadas) AINC 07 Asamblea de Elecciones
Noviembre 20-22, 2015 Terrenos de La Feria de Fresno, CA

La Asamblea de Elecciones del Área Interior Norte de
California (AINC) fue celebrada en los Terrenos de la
Feris de Fresno, Fresno, CA se empezó a las 7:01 P.M.
el 20 de Noviembre del 2015. El Coordinador del
Área, Mike K, convocó la reunión a la orden seguida
por el rezo de la serenidad.
Introducciones:
Invitados de ACNC: Brouck H, Michael Q, Joann
L, Ray W, Nancy H.
AINC pasados delegados: Panel 62, Lee W - panel 58,
Marianne H - panel 56, Woody R - panel 50, Inez
Y - panel 44.
AINC - Registradora del panel 48 Inez T, AINC
Panel 62 Tesorera Ann R, AINC Panel 62 Secretaria
Jan P.
Argumentos del Fin de semana- Woody R.
Total de registraciones 235. 137 cenas compradas
Reportes de Distritos
D09 - Lance V, MCD - Cindy es la MCD -electa.
Mary está presidiendo la Asamblea Post-Conferencia
de 2016. Gracias por venir.
D11 - Larry W, Registrador - 10 RSG’s en asistencia.
Elecciones: Larry W MCD, Stacy W Alt-MCD,
secretario Bob LC, Jim H, Tesorero- Rhonda W
Registradora.
D15 - Brooke D, MCD - 17 asistieron a la reunión
del 26 de Octubre. Discutimos la elección del área.
Examinaremos el inventario del distrito en Diciembre.
Celia B facilitará la elección del 23 de noviembre.
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D17 - Paul K, MCD - 12 asistieron a la reunión
del 16 de Noviembre. Elecciones: Annie R MCD,
Melissa V Alt-MCD. Otras posiciones se abren.
Estamos comenzando discutir el inventario de
septiembre.
D19 - Roy G, Alt-MCD – Nos reunimos el 7 de
Noviembre. Presupuesto pasado. Elecciones: Roy G
MCD, Brad E Alt-MCD, Candy S. tesorera, Vanessa
W. secretaria de actas. D19 formó a grupo de la gente
joven.
D21 - Betsy L, MCD - el inventario está completo y
comenzaremos el proceso de la conciencia del grupo.
Elecciones: Bob F MCD, Julia Alt-MCD, secretario
Eric, Rick ULO. Nuestro Sitio Web tiene todo en
nuestro distrito.
D22 - Cindy A, MCD - las reuniones de nuestro
distrito tienen muchos días festivos. 14 asistieron a
la reunión del 11 de noviembre. Todavía estamos
buscando a tesorero. Pasamos el plan de gastos del
distrito de 2016. Discutiremos becas potenciales de
RSG.
D23 - Joey W, MCD - 3 RSG’s asistieron a la reunión
del 26 de Octubre. El distrito tiene el dineros pero no
apoyo de servicios. Esperanzadamente elegimos a un
nuevo MCD. Si no, el distrito se “apagara.” Agradezco
al Área y algunos distritos por apoyarnos en las
reuniones de negocios y talleres de apadrinamiento.
D24 - Kendyce M, Alt-MCD – la tesorería actual
es $928. 14 asistieron a nuestra reunión del 14 de
noviembre. El Alt-MCD Kendyce presidió. Nancy
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Mc facilitó nuestra elección. Elegimos el panel
66 MCD, Alt-MCD, secretaria y tesorero. Otras
posiciones están abiertas. Ofrecimos dos $50 becas a
RSGs para la asamblea de elecciones.
D25 - Tim K, CDM - el Decimo fiesta anual
de la víspera del Año Nuevo está en Lodi con la
alimentación del espagueti y la obra de las tradiciones.
Muchos grupos tienen del día de fiesta (alcothon).
D27 - Rick K, MCD - Elecciones: MCD Margie J,
Tesorero Hooty, Registradora Debi B, secretario Lou.
D27. Nuestra participación es buena y estamos bien
financieramente.
D29 - Judy B, MCD - celebraremos nuestras
elecciones el 30 de Noviembre para MCD, el Alt-al
MCD y otras posiciones. Tradicional está festejando
el día de acción de gracias. El distrito es aceptable
financieramente.
D30 - Laurese, MCD - 14 asistieron a la reunión del
14 de noviembre. Apoyamos a reemplazar los libros
y los artículos que se perdieron por el fuego para la
reunión de Mountain Ranch.. Repasamos nuevos
servidores de confianza disponibles y coordinadores
de los comités . Acabamos las pautas y las estamos
distribuyendo.
D33 - Gina M, MCD - 19 asistieron a la reunión
del 9 de Noviembre. Loretta, anterior MCD, facilitó
la elección. Todas las posiciones fueron llenadas.
Discutimos a asamblea de la elección. El taller de
noviembre el cuarto lunes se informará todos los
resultados.
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D34 - Jenny M, MCD - el Alt-MCD Betty Ann
facilitó la reunión pasada. El Tesorero de Panel 66
Bill B. se ofreció gentilmente para el panel pasado 64
meses. Aprendimos mucho del informe del delegado
Kelley. Cviaa.org lista los eventos especiales de D34.
D36 - Gary M, MCD - 12 asistieron a la reunión del
18 de Octubre. La elección será el 20 de Diciembre. El
día de la unidad tenía resultados financieros positivos.
IP/CCP se reunirán en Herd Fellowship el primer
sábado a las 4 pm. H&I – las reuniones de USP
Atwater van bien. Los grupos están experimentando
cambios en asistencia y financieros.
D37 - Jeff P, MCD – nos reunimos dos veces desde
mi último informe. Elección de Octubre: MCD
Chris K, Alt-MCD Renee J, Kelly C secretaria,
tesorero Madalynne R y Webmaster Patrick B.
15 asistieron a la reunión de Noviembre. Leí el
procedimiento de tercer legado para prepararme para
la asamblea de elección.
D40 - Carrie J, MCD – nos reunimos el 1 de
noviembre. Gracias a Nancy por facilitar la reunión de
planeamiento de la asamblea. Animamos a miembros
que atendieran la Asamblea de Elecciones que queda
tan cerca. Celebraremos elecciones en la reunión de
Diciembre.
D41 - Dave D, DCM - 6 asistieron a la reunión del
11 de Noviembre. Minutas de octubre e informe del
tesorero aprobados. Concepto XI de la forma larga
leído y discutido. Discutimos la elección de D41
en diciembre. Repasamos el procedimiento del 3er
legado y distribuimos los volantes de la Asamblea del
Invierno.
D42 - Tommy R, MCD - 5 personas asistieron a la
reunión del 9 de Noviembre. Las finanzas y los grupos
están bien. Reportamos en la JCA de octubre y el
informe de 2015 de la Conferencia. Las elecciones de
D42 son en Noviembre.
D43 - Jess E, Alt-MCD - tres asistieron a la reunión
del 7 de Noviembre. El Distrito está bien con las
obligaciones financieras. Discutimos la Asamblea de
Elecciones. La reunión siguiente es el 5 de Diciembre.
D53 - Rogelio R, MCD - gracias cada uno por su
asistencia.. Éramos muy activos este mes. Víctor es
el nuevo MCD. También tenemos el Alt-MCD,
tesorero y secretaria. Estamos trabajando arduamente
para el Foro.
D54 - Luz María G, MCD - Kelley y Nancy
facilitaron la elección el 15 de Octubre. MCD Herminia, Alt-MCD - Eppie, secretario - Josue,
tesorera - Sara, registrador - José, ULO - Sandro.
Continuamos consiguiendo RSG’s nuevos. El
14to Foro anual está en North Highlands el 13 de
Diciembre.
D55 - Jesús R, MCD - Elección del 7 de Octubre:
MCD Damian, Alt-MCD Romaldo, tesorero Sergio.
Tenemos ULO, La Viña, la información pública y
comité audio-visual. Nuestra reunión del aniversario
será el 21 de Noviembre. Apoyamos al Foro.
Mesas de Trabajo
En 9am el sábado 21 de Noviembre del 2015, el
Coordinador del Área, Mike K, abrió la reunión con
el rezo de la serenidad. El preámbulo del RSG fue
leído por Víctor, D53 RSG, las 12 Tradiciones fueron
leídas por Sara, D40 RSG, los 12 Conceptos fueron
leídos por Rhonda, D11 RSG, y la Declaración del
Anonimato fue leído por Heike, D27 RSG.
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Pasando Lista
Todos los distritos excepto el 24, 49 y 56 estuvieron
presentes.
Asambleas
Asamblea del Invierno - del 16 al 17 de Enero del
2016 - Maureen R, D11 - el comité anfitrión formó,
las reservaciones completas. Se creó el menú. Formas
de registración disponibles en inglés/español. Ningún
registro en línea.
Asamblea Pre-Conferencia - del 9 al 10 de Abril
de 2016 - Carrie J, D40 - estamos al día para la
asamblea. Está en Elks Lodge en Madera. Abastecerán
la comida. No hay restaurantes bastante cercanos.
Tenemos que dar vuelta en números de la cena 30
días antes. Tendremos el registro en línea y volantes en
la Asamblea del Invierno. Necesitamos el tesorero y el
coordinador de alojamiento. Los RSGs están pidiendo
a voluntarios.
Asamblea Post-Conferencia - del 21 al 22 de Mayo
de 2016 - Mary, D09 - aseguramos los cuartos en
Mt. Shasta. Invitaremos Alt-Coordinador-electo a la
reunión de Diciembre para que nos prepare.
2017 PRAASA - Del 3 al 5 de Marzo del 2017 - Lee
W, coordinador- estoy buscando por voluntarios.
Formamos los comités antes de la Asamblea de
Invierno y empezar el trabajo después de PRAASA
2016 PRAASA están en Spokane. Praasa.org.
Asamblea de Servicio de la Región del Pacifico de AA.
Coordinadores Asignados
Acentos - Jenn D - Acentos ha sido una gran
oportunidad en el cual envolverse. Para Acentos, tu
no tienes que estar en todas partes, solamente en las
Asambleas. Nosotros enviamos 250 Acentos en Inglés
por correo y 906 por correo electrónico. Enviamos
65 Acentos en español por correo y 35 por correo
electrónico. Estoy muy agradecida.
BTG - Ken M - Aprendi bastante en el Taller del Fin
de Semana de ULO (Uniendo las Orillas). Fui al
Forum de ULO de ACNC. Recibi 16 peticiones, se
hicieron 4 contactos, 1 declinó, 1 tuvo información
equivocada y 10 no han dado respuesta todavía.
Servicios-E - Brooke D - Si tienes destrezas electronicas,
Servicios-E es una manera muy buena de servir.
Estamos en el proceso de lanzar una versión en
Español de cnia.org. Esto sucederá antes que termine
el Panel. Celia B ha sido extremadamente de gran
ayuda en instalarla.
Finanzas - Jenny M - Tuvimos una llamada en
conferencia el 8 de noviembre y revisamos los estados
de cuentas trimestrales anteriores. No cambiamos
el Plan de Gastos después de la Junta de Comite
de Area de octubre. Estamos agradecidos por las
contribuciones de sus grupos. Gracias Betsy, Judy, Lela
y Tom.
Grapevine/La Viña - Steve C - El tema de noviembre
de la Revista Grapevine es sobre “Relaciones en
Sobriedad”. El tema de La Viña es “Puentes, no
Murallas”. El libro más nuevo de Grapevine es
Formando Verdaderas Sociedades. CA ha aumentado
sus suscripciones por 1,600, 25% de aumento.La Viña
aumento por 1,400, 49% de aumento. En un evento
de La Viña recaudaron 1,200 suscripciones.
Literatura - Mary O - Los Nuevos Manuales de
Servicio estarán disponibles en Diciembre. Ya están
en la Red ahora. Revisen RSG y los folletos de Grupo
de AA.
Traducción Verbal - Michael J - Todo esta bien; esta
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ha sido mi primera Asamblea que asisto sin suficientes
artefactos.
Traducción Escrita - Celia B - Agradezco a los
miembros del Comité de Traducción por Escrito por
su trabajo en este Panel. Tradujeron volantes y algunos
antecedentes de puntos de agenda de la Conferencia.
Por favor esten disponibles. Ustedes editan todas
las traducciones completadas por los miembros del
comité. No lo tienen que hacer perfectamente o solos.
Enlaces
Intergrupal Nor-Cal - Bob - Estamos teniendo juntas
maratónicas. Tenemos juntas de Oradores de la
Intergrupal cada segundo Sabado.
Intergrupal Delta - Laura - Tendremos una fiesta de
año Nuevo patrocinado por la Hermandad de Galt.
Estamos teniendo dificultades financieras.
Intergrupal North Valley - Miles - Tendremos una
Celebración de Año Nuevo en los Terrenos de la Feria
de Chico. Hemos modificado las Guías. Celia B es la
Coordinadora Nueva de la Intergrupal.
REDYPAA - Susy, Enlace OSG - Nos juntamos el
4to domingo para asuntos y tenemos un evento el 3er
viernes con junta de oradores a las 8pm. Tendremos el
intercambio de regalos en diciembre, lo que se llama
(Intercambio de Regalos Elefante Blanco). Tendremos
Serviciopalooza temprano el próximo año. El apoyo a
crecido al estar activo en servicios generales. Hay interés
en Chico para empezar un comité de Gente Joven en
AA. Estamos proponiendo la petición para ACYAA.
CNSN - Rick K, Coordinador - Estamos dedicados
en proveer recursos para la comunidad de necesidades
especiales. Nos juntaremos el 12 de diciembre a las
12pm en Panera en Douglas Blvd., Roseville. Nuestra
Red es Csnn.info.
NCCAA - Woody R, Secretario Interior (Reporte
de la Coordinadora Shaun G) - Gracias AINC por
ayudar con el inventario. Estoy entusiasmado por
el reporte final. Hemos hecho grandes cambios
con la participación de en Español y Al-Anon. Las
Elecciones serán en San Ramón el 19 de marzo, 2016.
Las funciones de trabajo en el manual son Propósito,
Estructura y Funciones. Todas los nominaciones
deberán hacer por el miembro del comité directivo
en la junta de las 8am el 19 de marzo. Cada grupo
en el Norte de California puede tener dos delegados
de grupo. Estamos buscando representativos para el
condado.
En Consideración de las Actas de mayo
Aprobadas
Asuntos Viejos
Folleto de las 12 Tradiciones Ilustradas
MCD D37 Jeff P en la Asamblea Post-Conferencia
2015: “Yo propongo que la Área Interior 07 del
Norte de California apoye el punto de agenda
propuesta por el Grupo de Stockton en poner al
corriente el Folleto “Doce Tradiciones Ilustradas”. Se es
aprobada, esto incluirá una carta pidiendo un punto
de agenda para poner al corriente el folleto ”Doce
Tradiciones Ilustradas” del Delegado de la AINC al
Secretario de la Conferencia de Servicios Generales.”//
Coordinador Mike K: esto fue recomendado con
sustancial unanimidad en la Junta de Comite de
Area.//La primera publicada hace 50 años. Muchos
aspectos fechados. Si no hacemos una petición para
una revisión, quien sabe cuando sucederá? El Grupo
de Stockton mandó la carta. Nos gustaría que la Área
apoye la revisión.//Es una folleto divertido que necesita
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revisión para que sea más accesible.//Josh F hace
llamada a una pregunta. Pasa. //La moción principal
pasó.//Opinión minoría: el folleto es parte de nuestra
historia. Las Tradiciones son importantes. Dificil de
hacerse más accesible. Mi grupo estuvo indeciso pero
me opuse.//No moción para reconsiderar.
Agregar ULO al Manual de Servicio
El Comité Ad hoc sugerio poner ULO en Glosario.//
Coordinador Mike K: Nancy, estás retirando la
moción?//Nancy K: No, estoy cambiando la.//El
Comité Ad hoc esta mirandola.//Mike: El comite Ad
hoc lo revisara.
Asambleas de Un Dia
Yo lleve esto a la Junta de Comite de Area en marzo
(véase el resumen del informe en la Junta de Comité
de Distrito). El Comité de Área decidió que la
Asamblea se agregue para discusión. Consideraciones
del 2006: administrando el tiempo de las asambleas,
recortar los reportes, la clave es la eficiencia, las
asambleas anteriores de un dia eran de las 10am a
las 4pm. No una idea nueva.//Algunos de nuestros
grupos favorecen asambleas de dos días para talleres,
etc.//Las asambleas de un dia en MA trabajan muy
bien. Tenemos extras. Podemos recortar los reportes y
hacer los negocios/asuntos en un dia.//Me encanta el
tiempo permitido para la hermandad y crear unidad.//
Para mi no hay ningun beneficio financiero de la
asamblea de un dia ya que vivo lejos y necesitaria
quedarme por la noche de todos modos.//No
recuerdo a ninguna JCD apoyando esto en la Junta de
Comite de Area. Solamente a cuatro eventos muy bien
manejados.//El manejar larga distancia en muy valioso.
Aprendemos y tenemos compañerismo.//Esto no es
sobre si me gusta o no me gusta. A mi se me dijo que
mi vida estuvo detenida por dos años. La información
que se me de es invaluable.
Nuestro grupo recauda muy poquita 7ma tradición.
Nos gustaria dividirlos. Es dificil apoyar al RSG y a
entidades.
El inventario del CSG dice que muchos obstáculos
pueden llegar entre el miembro y servicios generales.
Al limitar el tiempo puede atraer a un espectro más
amplio.//Nuestra Área es tan amplia para algunas
gentes siempre sera de dos dias. Dividir el Área puede
ser algo sorprendente. Yo no apoyo el disminuir la
informacion compartida. Por eso vengo.//Como
RSG, he aprendido muchísimo de la gente en la
asamblea sobre cómo ayudar a mi grupo. No hubiera
pasado con asambleas más cortas.//En mi grupo la
mayoría son estudiantes de universidad y piensan que
un fin de semana de dos días es intimidante. Pienso
que puede hacerse más eficientemente en un dia.//Yo
voté en contra de que el Invierno se convierta en dos
días. Gente joven batalla con hijos para participar en
veces. Dado a la geografía, será necesario para algunos
rentar hoteles. ACNC tiene tres asambleas de un dia y
una de dos días.//Son capaces de hacer cualquier cosa?
Si es demasiado, quizas es mejor renunciar.//Valoró la
presentación, discusiones de temas y mesas redondas.//
Todo es “de prisa” ahora. Estamos aquí para hablar
uno con otro. Hay opciones ahorita (brincate el viernes
si es necesario).//Experimente lo opuesto de la vida en
espera. Yo he prosperado en los paneles. Soy una mejor
persona por estas asambleas.Si fueran mas cortas, no
me hubiera podido conectar como lo he hecho.//
Yo me he beneficiado personalmente de todo lo que
hemos hecho. Juntandonos todos juntos es valioso.
Esto es una experiencia espiritual.//Asambleas de tres
y dos días son divertidas. Los Paneles son muy buenos
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para los RSG’s. Yo aprendí bastante cuando hice el
mío. He visto a RSG’s demostrar con gran orgullo sus
presentaciones.// Nos permite conocernos uno con
otro. No manejamos o nos quedamos solos. Hacemos
que se logren. Hay que usar regresando a lo básico
para hacerlo más costeable. o sería capaz de hacer
cualquier cosa por un trago. Seríamos capaces nosotros
de hacer cualquier cosa por una asamblea de dos días?
Perderiamos mucho con un dia.//Véase la definición
de “compromiso.”//Estamos haciendo el trabajo de
la carne y las papas aquí. Se trata de comprometerse
a participar.// Como podemos consolidar 2 días y
medio en un dia?//Yo estuve maravillado por mi
primer asamblea. Una asamblea de un dia no la va
hacer.//Si está trabajando, no hay que cambiarla. Los
RSG’s de nuestro Distrito piensan que debe quedarse
igual.//Yo me iría al fin del mundo para mantenerme
sobrio. //De donde vivo de esta Asamblea, sería
solamente un dia. Mi área anterior tenía asambleas
de un dia. Hay que calar de esta manera haber si se
logra el propósito - aumentar la participación.//Yo no
hago Servicios generales para tener una experiencia
espiritual; Yo hago los Pasos para eso. Los RSG’s
en mi distrito no están aquí por que no pudieron
costear los gastos. Donde yo adquiri mi sobriedad, las
asambleas eran de 9am - 4pm y AA no ha muerto.
Deberíamos de gastar el dinero que ponemos en la
canasta más prudentemente.// Las cosas se mueven
a velocidad glacial pero hay una cosa maravillosa que
está sucediendo aquí. El tiempo es bien gastado.//
Asambleas antiguas de un dia eliminaron mesas
redondas y en veces uno de dos paneles. Aumentar la
eficiencia es deseable, pero eso es ovio.
Necesitamos preguntar a miembros que harían
buenos RSG’s pero que se reusen si se les pide que
sirvan en asambleas de un dia.//Cuanta gente de
Fresno viajaría a Yreka solo por un dia? Aprendí sobre
cómo empezar una red en un Taller de Asamblea. Se
me pidió que estuviera en el panel y me enamore con
Servicios Generales.//La función importante de un
RSG es pasar la voz. Si los grupos no pueden costear
los gastos para mandar a sus RSG’s a las asambleas,
yo pienso que hay una responsabilidad de identificar
ciertos periodos de negocios sustantivos. Asi que si el
RSG no puede ir todos los días,
pueden todavía completar su función esencial. Volver
arreglar las agendas.//Hago esto para mi grupo, no
para mi. Asamblea más corta quiere decir menos
tiempo al micrófono y mi grupo quizás no es oído.//A
mi se me enseño que si tu aceptas una excusa aceptarías
muchas más.// Mis RSG’s pueden ir a cualquier lado
en un dia; ninguno está aquí ahora. Algunos dijeron
que pudieron haber venido si era de un dia.//Esta es
una sugerencia. Pienso que no hay una razón porque
no podemos calarle.
Elección para los oficiales del panel 66
Melody T
Gente de ACNC: Ken M, Linda, Agustin, Cate,
Barbara, Ray, Miguel, Joann, Michael, Phil,
Raymundo.
Resultados
Delegada – Vikki R
Delegdo-Alterno – Mike K
Cordinador – Tom A
Cordinadora-Alterna – Jenn D
Tesorero – Jon C
Secretario – Matthew L
Registradora – Betsy L
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Reporte del Custodio de la Región del
Pacífico– Joel C
Me enfocaré más en lo que sucedió en el último fin de
semana de la junta de custodios, mi 5o. Alternamos
lugares entre Manhattan y Rye Brook. Tenemos dos
comités incorporados - Servicios Mundiales de AA y
El Grapevine de AA. Estamos renovando el 11o piso
de la 475 Riverside Dr, para incluir las dos oficinas. El
Grapevine tendrá más espacio en el 11o piso, estaban
muy apretados en el 12o piso. La gerente general de la
OSG Phyllis H se retiró en octubre. El nuevo gerente
general Greg T era el director de publicaciones. El está
haciendo un muy buen trabajo. Nuevo personal: Jeff
(encargado de correcionales) y Sandra (encargada de
la literatura).
Seis individuos autonomous están re-etiquetando
todo en los archivos de historias del Grapevine para
hacerlos más facil de investigar. Hay un nuevo libro del
Grapevine- Formando Verdaderas Hermandades. Este
compartimiento es acerca de ser amigo entre amigos,
un trabajador entre trabajadores y un miembro de la
famiia. La applicación para celulares de la revista de
Grapevine estará disposable en el 2016 en un iconono.
Un ateo me pidió que lo apadrinara. Cuando el estaba
en el paso 2, la Grapevine tenía una sección de “Como
encountré mi poder superior”. Hoy esta progresando
mucho en su tercer paso. ¡Les sugiero que se incriban
a la Grapevine, no porque necessita apoyo si porque
es buena!
Comite de Custodios
La Conferencia es un proceso de todo el año. La
Conferencia aprueba una acción de asesoramiento
y se la dio al correspondientes comité de custodios.
Los custodios toman sugerencias de los grupos
acerca de lo que hay que poner en la Agenda de
Conferencia. Algunas veces se van diretctamente a
las publicaciones, los manejdores del Grapevine, o
simplemente no piensasn que vale la pena y el tiempo
de la Conferencia.
Los Archivos
La oficina de servicios generales está interesada en la
historia de tu grupo. OSG esta interesada en la historia
documentada.
Conferencia
Otra hermanedad de 12 pasos ha pedido observar
la Conferencia. Hemos remitido la petición para el
2016 para que considere el concepto de que otro
hermanedad de 12 pasos observe nuestra Conferencia.
El grupo podria observar en el 2017.
CCP/Tratamiento/Necesidades Especiales/
Acesibilidades.
Nosotros sugerimos que Tres Charlas a las Sociedad
Médicas de Bill W sea removida por la cuestion de
lo extenso y el lenguaje anticuado. Está cubierto en
otra literatura de AA. El Comité de la Conferencia
sugirió que se dejara de utilisar la palabra Necesidades
Especiales. Mucha gente con incapacidades no les
gusta que los llamen de necesidades especiales. Los
custodios votaron para remover necesidades especiales
y la Junta de Servicios Generales GSB lo aprobó. La
Conferencia decidirá en el nombre del Comité de la
Conferencia.
Literatura.
Reenviamos a la conferencia el concepto de una
version del lenguaje simple de Alcohólicos Anónimos.
Comunidades remotas pueden hablar inglés pero
estan muy bajos en alfabetismo. Nuestra literatura
no está disponible en su idioma. “Lenguage simple”
es un término técnico el cual quiere decir que la
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escritura es mas facil de entender pero que no sea
atontado. El departamento de publicaciones vieron
que tecnicamente podian hacer la traducción pero
decidieron enviarselo a la Conferencia.
57,000 estuvieron presentes en la Convencion
Internacional, la más grande de la historia. $6.1
millones de costos con una ganancia de $5.9 millones.
Habiamos hecho un presupuesto más o menos para
salir sin ganacias o perdidas. La transportación costó
más de lo que esperabamos porque mucha gente se
hizo presente.
Estamos trabajando en revisar dos folletos (Alcohólicos
homosexuales y Lesbianas y AA para la Mujer)
y crear un nuevo pamfleto para las personas con
trastornos mentales y sus padrinos. Estuve sirviendo
en el subcomité de homosexuales y lesbianas y
literatura de trastornos mentales. Recibí 55 historias
de Homosexuales y Lesbianas y 107 historias de
trastornos mentales ayer. Recibí 100 AA para la miujer.
No es probable que miremos un borrador en la
Conferencia del 2016.
El Anuncio de Servicio Público (ASP) “Puertas” está
en aa.org. Está siendo producido de una manera
conjunta por SMAA y AAGV. SMAA pidió usar
audio de sumisiones de GV para el ASP. La animación
es muy buena. Se muestra en los mas grandes
aeropuertos a lo largo de la costa este.
Tendremos una combinación de los tres reportes de
inventario. Si se ven que necessita cambios, hablen
acerca de petitions para un Punto de Agenda.
Reporte del Delegado- Kelley M
Los Informes Finales de la Conferencia están
disponibles en inglés y español. En la página 5, el
discurso principal describe los desafíos que enfrentan a
AA. El tema de la Conferencia es Celebrando 80 años
de Recuperación, Unidad y Servicio - la Fundación
para Nuestro Futuro. La Agenda de la Conferencia
fecha límite de artículos es el 15 de diciembre. El
tema para el próximo año es Nuestra Forma de Vida
Espiritual - Pasos, Tradiciones y Conceptos. Queremos
hablar sobre el tema durante todo el año.
PRAASA del próximo año estará en Spokane WA.
PRAASA de 2017 será en Sacramento. El Foro
Regional del Pacífico en Hawaii será del 30 de
Septiembre al 2 de Octubre en el Hilton Village en
HI.
Asistimos al Inventario de NCCAA en Fresno.
Servimos como un representante en la Junta para
NCCAA. Nos pidieron llevar a cabo su propio
inventario. Yo participé en dos años del inventario, la
segundo y el tercero. Los resultados del inventario serán
compilados juntos en un solo documento.
Muchos Caminos hacia la Espiritualidad que fue
discutido durante años fue aprobado en la 64ª CSG
y ahora está disponible para los miembros. La labor
de la Conferencia continúa durante todo el año.
Mire la progresión de la acción de asesoramiento para
desarrollar la literatura de salud mental. Los custodios
pidieron historias. Nuestra Área respondió con talleres
de escritura. Nuestra Área presentó muchas historias.
Hablamos de traducción en la Conferencia. Los
Estados Unidos /Canadá opera en inglés, español y
francés. El Manual de la Conferencia es sólo en Inglés.
Decidimos que necesitamos estos documentos en los
tres idiomas. Sí, va a costar dinero. Hemos traducido
material de fondo de unos de los puntos de agenda
gracias a nuestro gran Comité de Traducción.
Una de las consideraciones adicionales es que
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necesitamos más gente en el trabajo de IP. Necesitamos
más personas involucradas en que la gente sepa lo
que AA es y lo que no es. Me encanta el Grapevine
- nuestra reunión mensual impresa y la Revista
Internacional de AA. Obtener el Grapevine porque es
una publicación maravillosa. Yo recibo La Viña para
apoyarla y practicar. Espero que usted se registra para
convertirse en un suscriptor.
Pero hay desafíos que enfrentamos moviendonos
hacia adelante. Éstos son algunos de los retos que
veo. El anonimato a nivel público. Ver el ensayo de
Bill W “¿Por qué AA es Anónimo.” La aceptación de
desafíos comienza con cada uno de nosotros aceptar
la responsabilidad personal. Yo soy responsable.
Reconociendo que AA ha estado en constante
cambio, no debemos temer el cambio. Debemos
cambiar de una manera que nos ayuda a llegar a
los alcohólicos que están sufriendo. Tenemos que
seguir comprometidos con nuestro mensaje de ser
un lenguaje del corazón, en el espíritu de amor y
tolerancia.
Doy las gracias al personal de la Oficina de la OSG y
GV. Los directores no custodios de nuestros dos juntas
corporativas. Los miembros del comité designados del
Junta de Servicios Generales y los 21 custodios. Los
custodies de la Región del Pacífico Rod B y Joel C.
Mis compañeros Delegados de Paneles 63, 64 y 65.
Nuestro ACNC Delegada Pasada Padee Mc y actual
Delegado Raymundo L. Mis compañeros de panel
64 oficiales. Los MCD’s. Gracias por su liderazgo y
servicio. Gracias a nuestros Panel 64 RSGs y alternos.
Doy las gracias a todos los delegados pasados que me
ayaron en más de 14 años de servicio. Doy gracias a mi
padrino de recuperación David y padrino de servicio
Lee W. Sin mi grupo base, yo no estaría aquí hoy. Me
rodearon con amor y me presentó a los Tres Legados.
Y por último pero no menos importante, agradezco a
mi esposo.
Gracias por su amor y servicio!
A las 9:01 de la mañana del domingo 22 noviembre,
2015, Alt-Coordinadora del Área, Nancy Mc, llamó
la reunión al orden seguido por la Oración de la
Serenidad y Presentaciones.
Reportes de las Mesas Redondas
Oficiales
Registrador - Matthew L - Por favor, llenar formularios
o tomar con usted. Correo electrónico a registrar@
cnia.org
Secretario - Jon C – Someti las actas de la Asamblea
Post-Conferencia el 21 de octubre. Gracias Celia por
estar dispuesto a cubrir. Gracias a las personas que han
presentado informes escritos.
Tesorero - Tom A - Gracias a los tesoreros de
grupo para poner ID # ‘s en los cheques. Todas las
obligaciones financieras han sido pagadas. Tenemos
saldo de la cuenta de cheques saludable y reserva
prudente completa. Nuestros gastos están por debajo
de lo proyectado. Los gastos de postaje bajaron. Plan
de Gastos de 2016 propuesta será discutida más
adelante hoy.
Coordinador Alterna - Nancy Mc - Ha sido genial
trabajar con los distritos. La JCA de diciembre será
licitación Asamblea y potluck! Si el Distrito quiere
acoger una Asamblea en 2017, por favor venga el a la
reunion del 19 de diciembre en East Yolo Fellowship
en West Sacramento. Muchas gracias por permitirme
servir de muchas maneras.
Coordinador - Mike K - Por favor envíe currículums
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para Coordinadores Nombrados a Tom, no a mi. Yo
se los pasaré, pero no hay garantías. Ayuda a la lista
de preferencias. Asistí a dos reuniones del comité de
14o Foro. Foro es el 13 de diciembre a partir de 12 a
6. Menudo en la mañana y el chile verde en la noche.
Mi desempeño como Coordinador se mide por el
apoyo de los demás en el Comité de Área y Delegados
pasados.
Delegada Alterna - Vikki R - aprendí mucho sobre
IP/CCP. El 25 de octubre, ayudé a Redding. El 31 de
Octubre, ayudé a NCCAA con su inventario. Voy a
Foro.
Nuevos Negocios - 2016 Plan de Gastos
Tesorero Tom R: Para la mayoría de artículos de línea,
sigue un promedio en los últimos tres años. Después
de las elecciones y nombramientos, cambiamos el
millaje una vez. 5160 Ingresos de Asamblea. No es
la intención de ganar dinero, pero nos puso $ 2,000
porque nosotros terminamos ganando dinero.
Traducción Escrita copiado traducción oral. 8510
Gastos E-comité tiene $ 1,000, $ 900 de los cuales es
para ir al Taller de Tecnología de AA. 8520 Equipo
y apoyo es en el caso de los equipos se apagan. 8540
CSG. Pago es de $ 1,600. Estamos proponiendo $
3,000. El costo verdadero es de $ 6,000-7,000. El
número negativo no significa que vamos a la quiebra.
Si todo va según lo previsto, tendremos $ 4,700 menos
de lo que tenemos hoy. Actualmente, contamos con
$ 13.500 en el banco por encima de reserva prudente.
Nuestros gastos son de carga frontal mientras que las
contribuciones son constantes. Experimentamos una
caída de $ 7,000-8,000 en la primera parte del año.
Es posible que no entremos en la reserva prudente
el próximo año. Lo hemos hecho en el pasado .//
7649 tiene $ 250 para IP / CCP. Hay IP/CCP dinero
luego. ¿Por qué es eso? 7649 fondos de kits y libros
de trabajo. 7969 cubre otros artículos .// ¿Estamos
consiguiendo nuevo sistema de sonido? Depende
de Servicios Electrónicos.// Por favor, explique 8540.
El gasto es más del doble del $ 3,000 que se habia
propuesto para gastar. El costo es de pasajes aéreos y
hoteles. Vamos a pagar $ 3,000 más $ 900 .// ¿Por qué
no estamos auto-suficientes en el envío del Delegado?
// 2015 tiene $10,000 de ingresos de Asambleas
proyectados. 2016 es de $ 2,000 pero dicen hacemos
dinero. 5160 es una cantidad neto. Para los planes de
gasto anteriores, era $ 10,000 de ingresos y $ 10,000
de gastos para el cero neto. Siempre era engañosa. $
10,000 entraba y salía pero no se gastaron por Área .//
No estoy preocupado por número negativo. Nuestro
balance aumentó durante este año. Si la reducción
del gasto de $ 0, el dinero sería seguir aumentando .//
¿Por qué no mostramos todos los gastos del delegado
en de 8540 en lugar de 7620? // ¿Es el dinero de 7628
nunca trajo de vuelta al Área? Delegado Kelley M: me
costó más de $ 900. Delegados pasados nunca han
pedido más .// En la actualidad cuenta corriente es el
doble de reserva prudente. Se ve bien .// D17 MCD
Paul K mueve para aprobar plan de gastos. Secundada
.// Moción pasa .// Opinión minoritaria: número
negativo es locura .// No moción para reconsiderar.
Canasta de Preguntas/ ¿Qué hay en tu mente?
Moción y segundo para cerrar @ 24:01.
Respetuosamente,
Atentamente en el amor y servicio,
Jon C, Secretario
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2015
1 de enero al 31 de dec 2015
ene 1 – dec 31, 15

Presupuesto

% de Presupuesto

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición

45,285.88

43,000.00

105.32%

2,271.27

2,000.00

113.56%

61.00

100.00

61.0%

47,618.15

45,100.00

105.58%

5110 · Venta de literatura

1,484.50

2,000.00

74.23%

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%

1.33

2.00

66.5%

11,126.93

15,002.00

74.17%

58,745.08

60,102.00

97.74%

Total 7620 · Delegado

5,585.05

4,778.00

116.89%

Total 7640 · Delegada Alterna

3,521.88

2,026.00

173.83%

Total 7660 · Coordinador

1,751.32

1,624.00

107.84%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

2,303.60

1,475.00

156.18%

885.14

1,151.00

76.9%

Total 7720 · Tesorero

4,411.61

3,068.00

143.79%

Total 7740 · Registrador

1,972.30

1,757.00

112.25%

20,430.90

15,879.00

128.67%

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

3,079.60

2,325.00

132.46%

Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos

1,226.94

1,318.00

93.09%

229.93

1,638.00

14.04%

2,173.02

2,150.00

101.07%

Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados

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

Total 7700 · Secretario de Actas

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

Total 7900 · Coordinador de Archivos
Total 7940 · Coordinador de Traduccíon
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

851.23

500.00

170.25%

10,812.29

10,758.00

100.51%

5,566.82

10,000.00

55.67%

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%

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

350.78

413.00

84.94%

Total Gastos

56,171.47

60,600.00

92.69%

Gastos Ordinarios Netos

2,573.61

-498.00

-516.79%

2,573.61

-498.00

-516.79%

Total 8600 · Impuestos y Tasas

Ingresos Netos

Cuenta Corriente – 12/31/15
Reserva Prudente – 12/31/15

$
$

9,077.81
7,600.81
Page 1 of 1
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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___

Travel Lodge, 540 North Market Street, Redding.
1.3 millas del lugar.
(530) 243-5291. $70 + impuestos. Desayuno gratuita. Haga las
reservaciones antes del 1 de diciembre. Mencione CNIA para el precio
reducido.
Best Western Plus Inn & Suites, 1080 Twin View Boulevard, Redding.
3.1 millas del lugar
(530) 241-5500. $109 + impuestos. Desayno gratuita.
Comfort Suites, 1195 Grand Avenue, Redding.
3.3 millas del lugar.
(530) 246-8100. $109 + impuestos. Use código CNIA para las reservaciones.

Alojamiento “Volver a lo Básico” disponible.
Para VLB o cualquier otro pregunta, contacte Maureen R., Bob L. C., Sam B. or Gwendolyn
J. a cniadistrict11winterassembly@gmail.com

AINC 07 & DISTRITO 40 PRESENTAN:

ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA DE 2016
9 & 10 DE ABRIL, 2016 (SÁbado y domingo)
MADERA ELKS LODGE
112 W. 6th St, Madera, CA 93637
Al norte en carretera 99:
Salida 153B para CA 145
Vuelta a la derecha en CA-145 N/S Madera
Ave.
A la izquierda en South G Street
Vuelta a la derecha en West 6th Street
El destino queda a la derecha

Al sur on Carretera 99:
Salida 154 / North I Street
Vuelta a la izquierda en North I Street Salida
en Madera
Seguir North I St., a la izquierda en on W 6th
St
El destino queda a la derecha

Puedes contactarnos con preguntas a: dist40aa@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARIO DE PRE-REGISTRACIÓN ---POR FAVOR ENVIAR A:
DIST. 40 PRE-CONF. ASSEMBLY

P.O. BOX 2173 MARIPOSA, CA 95338

ANTES DEL 31 DE MARZO, 2016 (Necesitamos tu pedido de comida antes del 8 de marzo)
NOMBRE:_____________________________ TEL:_____________________ DIST/AREA ______
POSICIÓN DE SERVICIO: RSG ___ RSG alt. ____

MCD ___ MCD alt. ____ MIEMBRO _______

Posición de AINC _________________ Enlace ___________ Otro ________________
____ Si, necesito alojamiento en la casa de un miembro de A.A.
viernes
sábado
Registración:

$13.00 _____

Café sin límite:

$ 3.00 ____

Cena (sábado)

$18.00 ____ CARNE

Rodea con círculo lo aplicable

or ___ SALMÓN

$16.00 ____ POLLO

$15.00 ___ VEGETARIANO

Pedido de comida antes del 8 de marzo
La cena incluye ensalada, almidón, y bolillo. Por favor indique
si tienes necesidades dietéticas especiales_____________________________________________________

CANTIDAD TOTAL ADJUNTO:

$__________

CHEQUE A FAVOR DE: CNIA District 40 Pre-Conference Assembly

Registración y pago en línea serán disponibles al fin de enero: www.District40aa.org
Favor de registrarse antes del 31 de marzo, ¡pedido de comida antes del 8 de marzo!
INFORMACIÓN DE ALOJAMIENTO:
Hampton Inn & Suites
Código: CNIA $90/night
3254 Airport Dr.
Madera, CA 93637
Teléfono: 559-661-0910

Springhill Suites
Código: CNIA $99/night King or $109/night
for 2 Queens
1219 E. Almond Ave
Madera, CA 93637
Teléfono: 559-664-9800

Tenemos un bloque de cuartos para los dos hoteles arriba. Si estos no son disponibles,
debajo hay otras opciones locales para las cuales no tenemos bloques de cuartos. Los
bloques van a terminar a mediados de marzo. Haz tus reservaciones lo más pronto
posible.
Holiday Inn Express
Quality Inn
2290 Marketplace Drive
317 North G Street
Madera, CA 93637
Madera, CA 93637
559-661-7400
559-664-0100

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Delegada

delegate@cnia.org

Delegado Alterno Y Enlace; IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna

alt-chair@cnia.org

Tesorero

treasurer@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 métas
hacia el sur hasta Jackson. De vuelta la izquierda
a Jackson y a de vuelta a la derecha a Soule.

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

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registradora

registrar@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Archivero

archives@cnia.org

Coordinador de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinadora E-Comité

eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura

literature@cnia.org

Coordinador de Finanzas

finance@cnia.org

			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Comité de Traducción Escrito

writtentranslation@cnia.org

Custodio de la Región del Pacífico

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

16-17, enero
20, febrero
4-6, marzo
18-20, marzo
19, marzo
9-10, abril
17-23, abril
21-22, mayo
10-12, junio
18, junio
16, julio
20, agosto
17 sept
29 sept- 2 octubre
3-5, octubre
17-19, octubre
19, nov
17, dic

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2016/2017
2016 (Distrito)
Asamblea De Invierno (D56)
Comité De Área
PRAASA
NCCAA
Comité De Área
Asamblea Pre-Conferencia(D40)
Conf. Servicios Generales
Asamblea Post-Conferencia(D9)
NCCAA
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Foro Regional Del Pacífico
NCCAA
Mini-PRAASA (D47)
Comité De Área
Comité De Área-Planificación

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

Paradise
W. Sacramento
Sacramento
Foster City
W. Sacramento
Modesto
New York, NY
Yuba City
Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
Lodi
W. Sacramento
Sacramento
W. Sacramento

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

2017 (DISTRITO)
PROVISIONAL
Asamblea De Invierno (D15)
Comité De Área
PRAASA
NCCAA
Comité De Área
Asamblea Pre-Conferencia(D56)
Conf. Servicios Generales
Asamblea Post-Conferencia(D19)
NCCAA
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
NCCAA
Comité De Área
Asamblea De Elección (D53)
Comité De Área-Planificación

ADDRESS SERVICE REQUESTED

21-22, enero
18, febrero
3-5, marzo
10-12, marzo
18 marzo
8-9, abril
23-29, abril
20-21, mayo
9-11, junio
17, junio
15, julio
19, agosto
16 sept
13-15, octubre
21 octubre
17-19, nov
17, dic
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