AINC ACENTOS DE AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Area Interior Norte de California (AINC), la cual es una area
de Servicios Generales de Alcoholicos Anonimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Accents
representan las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comite de Area o la Asamblea de Area
representan la CNIA como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la CNIA, se publican
tanto nombres como apellidos. Asi que rogamos respetar el espiritu de la Tradicion 11 al utilizar este informe.
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Por Melody T., Delegado, AINC 07 Panel 60

En los primeros meses del calendario de cada año, AA experimenta el renovado jubilo nuestra conciencia colectiva de grupo de
toda nuestra comunidad, la cual se manifiesta a si misma en la Conferencia de Servicios Generales. (Conceptos I II). La Agenda
final de la Conferencia esta disponible y también el Material de Apoyo de para esos Puntos de la Conferencia. Ya sea que queramos devorar cada Punto de la Agenda y si Material de Apoyo, o que queramos darle amorosa y completa discusión a un solo punto
el cual pueda interesar a nuestro grupo, todo es una parte del proceso de todo el año el cual es nuestra Conferencia de Servicios
generales.
De donde vinieron todos esos Puntos de la Agenda? Ellos vinieron de nosotros! A trabes del año, llegan ideas a la Oficina de
Servicios generales. Vienen de Grupos, Distritos, y Areas. Vienen del personal de la OSG y Custodios. Vienen de miembros individuales de AA, como cualquiera de nosotros, quienes envían una idea para una nueva pieza de literatura, un nuevo vistazo a alguna
pieza de literatura, un cambio al Manual de Servicio, una revisión a nuestros anuncios de Servicio al Publico una afinación a nuestras finanzas de AAWS o del Grapevine – cualquier cosa que nosotros creamos que pueda mejorar nuestro servicio. Al llegar las
ideas miembros del personal de la OSG las revisan, y si la idea promete más discusión, la envían al comité de los Custodios apropiado. Ahora como su nombre lo dice, nuestros custodios trabajan en estos comités. Pero también lo hacen miembros nombrados
de alrededor de los Estados Unidos y Canada! El Comité de los Custodios de reúne trimestralmente durante el año. Si un Custodio del comité encuentra que una idea envuelve asuntos de póliza de AA y es de interés general, El Comité de los Custodios envía la
idea al Comité apropiado de la Conferencia de Servicios Generales. Los Comités de la Conferencia se componen de Delegados solamente. Ellos se reúnen los tres primeros días de la semana de la Conferencia y determinan cuales ideas deberían (pagina 2)
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Una Conciencia de Grupo Informada: La voz de A.A.
Por Lela M., Coordiandora de Area , AINC07, Panel 60
Aloha! Estoy escribiendo este reporte en la preciosa Hawaii. Estoy aquí por lo de PRAASA (Asamblea
de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacifico.) Aunque el Area no patrocino a ninguno
de los oficiales (excepto a la Delegada, por supuesto), yo decidí venir de todos modos. Tengo el mal de
PRAASA de seguro! Hay unos cuantos miembros afortunados de AINC asintiendo- y tendremos tiempo
en la JCA de Marzo de escuchar sus reportes.
Hay un panel en PRAASA titulado “Una Conciencia de Grupo Informada: La voz de A.A.” Como nuestra Delegada, Melody, nos informa– el trabajo de la Conferencia es todo el año. Dicho eso, esta época
del año es particularmente importante ya que aprendemos de la conciencia de grupo en los Puntos de
la Agenda. Como Servidores de Confianza, hacemos todo lo que podemos para mantenernos informados. Hacemos tiempo para reunirnos con nuestros grupos para traerles los Puntos, y escuchar su perspectiva, y para compartir consideraciones claves como es pertinente para que el grupo este totalmente
informado. Y luego asistimos a la Asamblea Pre-Conferencia para compartir la Conciencia de Grupo
con la Delegada. Por favor lean el artículo de Melody y trabajen con su MCD y padrino (pagina 2)
Preámbulo del R.S.G.

“Nosotros somos los Representantes de Servicios Generales. Somos el eslabón en la cadena de comunicación de nuestros grupos con la Conferencia de Servicios Generales y el mundo de A.A. Reconocemos que la única autoridad en a.a. es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestros
grupos. Como fieles servidores, nuestro servicio es traer información a nuestros grupos en orden que ellos puedan alcanzar el estado de una conciencia bien
informada. Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros estamos ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales para nuestra comunidad. Por
lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el valor de hablar cuando nosotros tengamos algo que compartir y
la sabiduría de hacer lo que esta correcto para nuestro grupo y para A.A. como un todo.”
Un recordatorio para las contribuciones de la 7th Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque! Favor de enviar a:
CNIA, P.O. Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712

EL PROCESO de la CONFERENCIA
traerse al pleno de la Conferencia para votar sobre ellas. Esas ideas aprobadas se convierten en acciones recomendables y son
implementadas después de la Conferencia.
Así que en un párrafo, ese es el lineamiento del proceso de la agenda de la Conferencia. Pero hay mucho más. El trabajo de la
Conferencia es todo el año. Este año pasado, hubo muchas ideas y consideraciones adicionales que vinieron de de la Conferencia
2010 que requerían nuestra participación. Por ejemplo, el folleto “El Miembro -de AA los Medicamentos y Otras Drogas” aun esta
bajo revisión y continuamos discutiéndolo. El Grapevine de AA necesitaba nuestra participación acerca de quien usa el Grapevine y
como. En una encuesta adicional, nuestra Area salio en tercer lugar por la cantidad de encuestas que entrego! El comité de Cooperación con la Comunicada profesional necesitaba participación sobre contacto de uno- a uno con profesionales, y nuestra petición y de nuestro comité de Hospitales e Instituciones aparece en el Material de Apoyo! Y se hizo la llamada de nuevas historias
para una nueva pieza de literatura enfocándose en espiritualidad, y los avances para “AA y las Fuerzas Armadas” AINC sometió
varias para esto. El Comité de Información al Público continua mirando la pagina de Internet de la OSG y da la bienvenida a comentarios.
AINC esta muy contenta de ver a sus RSG’s en la Asamblea Pre-Conferencia en Lemoore en Abril 16 y 17. Cada RSG tiene la
oportunidad de presentar al delegado la conciencia de su grupo sobre los puntos de la agenda en el micrófono. Cuando presentes,
por favor provee la razón por la cual tu grupo opino sobre cualquier punto de la agenda en particular. Sin esa participación, tu delegado no puede proveer la razón de tu grupo durante las discusiones en el pleno de la Conferencia. Si tu grupo no puede asistir a
la Pre-Conferencia, por favor envíen al alterno! Si tienes preguntas acerca de los puntos da la agenda o del proceso de la Conferencia en general, por favor habla con tu delegado!

Una Conciencia de Grupo Informada: La voz de A.A.
de servicio para que participes al máximo tanto como sea posible.
Hay otros asuntos de negocios locales que necesitan la Conciencia de Grupo también. Tenemos dos mociones que la Asamblea
estará discutiendo en Abril. NOTA: La JCA estará discutiendo la moción del reembolso de millaje en la JCA de Marzo – y tomara el
sentir del pleno sobre si recomendamos o no que la Asamblea lo acepte. Por favor traigan su punto de vista al MCD antes de la
siguiente JCA!!!!
 Moción de Asamblea: Distrito 17 y 15 hacen la moción de cambiar el reembolso de millaje de la tarifa de la OSG de $.415
por milla a $.35 por milla y reducir y equilibrar la cantidad de millas rembolsadas a oficiales y coordinadores por 20% para
un ahorro aproximado de $3,775 para el 2011 solamente.
 También, que todos los oficiales de Area reduzcan $150 sus gastos de este año. (Connie G. Bob H.)
 Moción de Asamblea: Moción para eliminar gastos de correo de los Accent y Acentos. Que los Accents y Acentos impresos sean distribuidos en la juntas de comité de Area y Asambleas a los MCD’s y que los pasen a los RSG’s. (Tom A.)
Continuaos discusión acerca de una moción de Area también. El impacto de esta moción es que, si pasara, la lista de contactos
en la página de atrás de los Acentos no tendría los nombres, direcciones ni números de teléfono. Por favor traigan la voz de la
conciencia de su grupo sobre esto a su MCD.
 Moción DE JCA: Yo muevo que todos los flyers, folletos, Accents y Acentos de AINC sean publicados en versión anónima
solamente. (Shane K.)
Preparaciones para Asamblea Pre-Conferencia
 Por favor regístrense con tiempo si pueden, ya que eso hace el trabajo del comité anfitrión más fácil.
 Ahora es el mejor tiempo para planear juntas de discusión con sus Distritos y Grupos Base sobre los Puntos de la Agenda.
Pueden agendar esas reuniones ahora, y creanme que estaremos aprendiendo mas el próximo mes.
 NOTA: Cubriremos los temas diferente en la Asamblea Pre-Conferencia– Melody, nuestra Delegada, ha indicado que escuchara la participación de sobre los Puntos de la Agenda por comité. Esto significa que escucharemos sobre literatura por
junto. Luego abriremos los mics para discutir sobre Correccionales también por junto. Etc. Manténganse sintonizados!
AINC 3r Taller Anual de ULO
 En la JCA de Febrero, conducimos el proceso de petición para ver quien patrocinaría el 3 r Taller Anual de ULO. El Distrito
54 gano la peticion. Gracias a todos los que se hicieron disponibles, y gracias al Distrito 54 por este impresionante servicio!
Ya estamos a más de la mitad de este panel, y yo estoy valorando cada momento. Mi esperanza es que estas sean memoria valoradas por cada uno de ustedes también. Es un honor servir en Alcohólicos Anónimos, y ser un eslabón en la cadena de comunicación
que lleva la conciencia de grupo al proceso de tomar decisiones.
Bendiciones Amor y Servicio,
Lela M, Coordiandora de Area
AINC 07 - Panel 60
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Minutas (Sin Aprobar)
AINC – Junta de Comité de Area
Febrero 19, 2011
E. Yolo Fellowship
West Sacramento, CA
La Junta de Comité de Area Interior
Norte de (AINC) se llevo a cabo en el
California East Yolo Fellowship en
West Sacramento, California el Sábado, Febrero 19, 2011. Coordinadora
de Area, Lela M. llamo la JCA a orden
a las 10:00 seguida de la Oración de la
Serenidad. El Preámbulo del RSG fue
leído por Chauna G. Las Tradiciones
fueron leídas en Español por Ruben,
D56. Los 12 Conceptos fueron leídos
por Shaun G., Intergrupal Delta.
PRESENTACIONES:
Lela presento a los Pasados Delegado:
Lee W-Panel 58 y Woody R-Panel 50.
REPORTES DE ASAMBLEA:
Asamblea de Pre-Conferencia–
Brent G/Cheryl- nos reunimos con los
representantes del Tachi Hotel en Febrero 10 para finalizar los planes parta
la Asamblea Pre-Conferencia. Este es
un lugar divertido y yo motivo a los
RSG‟s y MCD‟s para que aparten
cuarto en el Tachi y planeen comer la
deliciosa cena de buffet que tienen
planeada para nosotros. Habrá suite de
hospitalidad con café gratis. El valet
parking es gratis para todos aquellos
que traigan su traje de baño y amigo o
pareja. Gracias a Kelly por manejar
hasta acá para ayudarnos con todo y
proveer su sabiduría para hacer todo
esto!

La oficina central esta poniendo al día
la agenda la reunión general de negocios de el distrito para el 2011. Para
poner su información al tanto mandar
un correo electrónico a la oficina central a centraloffice@aasacramento.org.
Reporte de Petición de Foro– Jan Si tienen alguna pregunta, llamar a la
oficina central a el # (916-454-1771 o
P – Me reuní con el Manejador de
Ventas del Radisson en Febrero 15. El visitar el sitio web www.aasacramento
ambiente es similar a lo que yo llamo .org. para respuestas por internet. La
venta de libros y horarios esta bastante
vacación. Chauna y yo nos reunimos
con el Manejador de Ventas del Dou- fuerte, Muchas gracias a todos los grupos por utilizar la oficina para sus nebletree. LA atmósfera es lo que yo
llamo similar a hotel/convención. En cesidades de horarios y libros.
los hoteles, el Grand Ballroom y BreaWACYPAA – Justin B – WACYkout rooms son muy adecuados para
PAA Estuvo bastante bien. Estuvieron
un Foro Regional. Financieramente el presentes cerca de 900 personas. Las
costo es muy similar. Nuestra fecha
donaciones serán enviadas a la Area 7
límite para someter nuestra petición a y al distrito de mariposa. MCVYPAA
la OSG es para finales de Marzo o
se están reuniendo cada lunes en moprincipios de Abril. Las fechas serán
desto. Están muy bien, están planeando
para viernes domingo 15, 16, y 17 de
en poner una propuesta para ser anfiAgosto 2104. Marken su calendarios!!! triones de ACYPAA que se llevara
acabo del 17th al 20th de marzo. NecesiCONSIDERACION DE
MINUTAS – Las minutas de Noviem- taran una carta de soporte del Area 07.
a todos por venir. Planeamos parte de
esto muy bien y tuvimos muchos voluntarios sonrientes. Como Coordinador, veo que pre-planeación y comunicación fueron nuestros grandes obstáculos.

bre 2010 JCA fueron aprobadas unánimemente como se publicaron el los
Acentos. LA minutas de Diciembre
2010 JCA fueron fueron aprobadas así
como se publicaron en los acentos solo
con una corrección. La reunión se dio
por terminad a las 3:15 no a las 4 como
se había previsto.

ICYPAA- Liz – Se llevara acabo
un evento en Fresno el siguiente fin de
semana. El evento comenzara a las
9:00. Habrá paneles, reuniones, comida y eventos. El orador será a las 7:30
y Habrá baile. Tenemos folletos en la
mesa de atrás.

SACYPAA – Megan O - Este mes
nos reuniremos en febrero 26th a las
REPORTES DE CONTACTO
H & I – Woody R – La reunión gene- 8:00 pm seguido por un pequeño boral fue llevada acabo el pasado domin- cadillo y baile. Además. SACYPAA
un torneo de pelota en
go. Tuvimos una discusión muy intere- llevara acabo
th
febrero
26
en
el evento de ICYPAA.
sante acerca de la posición de enlace la
El
espíritu
de
California
en Fresno. Un
cual será enviada al comité de cambio
que se reunirá en mayo 14. Fue traído baile al aire libre será llevado acabo en
Asamblea Post Conferencia –
conjunto con ICYPAA. Además en
Shane K. – Tom A. es el Coordinador a nuestra atención por la costa que la
marzo, SACYPAA estará asistiendo a
de la Post Conferencia. Se están pasan- posición de enlace no esta en realidad la conferencia de ACYPPA teniendo
muy definida. En nuestra siguiente
do formas de aseguranza. Nuestras
reuniones maratónicas y de hospitalireunión, conversaremos acerca de la
formas de registracion están listas en
distribución de cartas electrónicas. La dad el sábado por la mañana. ICYPAA
Ingles y Español. Están en el sitio de
es la conferencia internacional de jóvepróxima reunión general se llevara
Internet del Area. Estamos haciendo
th
nes en AA. La conferencia del próxiarreglos para reunirnos el viernes en al acabo en Stockton en junio 12 . La
conferencia de H & I se llevara acabo mo ano se llevara acabo en San Frannoche. Todo va como se planeo.
en el hotel Radisson en Fresno en ma- cisco. Si necesita mas información la
pueden encontrar en icypaa.org. AnóAsamblea de Invierno– Katie W/ yo 6th 7th y 8th.
Char H – Distrito 11 – Estamos ennimos.
CCFAA – Stan J – CCFAA Guías
cantados de tener la Asamblea en nues“Propuestas revisadas” fueron proveítro distrito. Ese fue posible gracias al
das por los delegados de CCFAA en
trabajo duro y a los voluntarios que
hicieron un magnifico trabajo. Gracias enero y se votara al respecto en marzo.
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INTERGRUPAL – Katie W - Las
finanzas de los intergrupos se están
empezando a balancear, así que muchas gracias a todos los grupos de
nuestro distrito por todo el apoyo. La
intergrupal esta en estos momentos
buscando un Nuevo local para podernos salir de el alano club. Esto nos proveerá con más espacio para la venta de
libros y otros objetos de venta. Theresa
D. nuestra manejadora se a movido
fuera de esta area para hacer otro trabajo de servicio en Los Angeles y actualmente estamos buscando un manejador
de oficina. La posición se a estado
anunciando en las reuniones para la
posición de tiempo parcial, actualmente 2 miembros están actuando como
manejadores interinos. La fecha limite
para es marzo 31, 2011. Contactar la
intergrupal para más información. Esta
posición se podría convertir una posición de tiempo completo una ves que
la intergrupal se establezca en su Nuevo local .
REPORTE DEL SECRETARIO:
Archivos – Dean C –Estuve presente en la asamblea de invierno. Recibimos una donación de de la primera
edición del libro azul de la familia de
un miembro veterano de mi grupo base. Titia sello casi todas las camisas de
los archivos en un plástico protector.
Le dimos la bienvenida al D-21 y al D47 a los archivos. Tuvimos un día muy
productivo. Los archivos están abiertos
el primer sábado de cada mes de 12 a 4
pm
BTG – Richard R – Me gustaría
estar presente para la selección del 3
aniversario de la mesa de trabajo de
BTG, pero estoy seguro que estarán
bien sin mí. Los distritos que han mostrado interés son: D-20, D-42, D-22, y
además uno de los distritos de habla
hispana, y puede que existan mas. Mis
felicitaciones para el ganador.
Servicios de internet – Tripp J Este mes en el comité de servicios de
Internet, fuimos capaces de poner los
acents y acentos, cerca de 24 horas
después de haberlos recibido. Eddie A
se encuentra presente para observar
como apoyo técnico del equipo. SiemVolumen 37 Numero 3

pre me pueden contactar a través de
nuestro correo electrónico eservices
@cnia.org. Estoy entusiasmado acerca
de la futura reunión de PRAASA para
escuchar mas acerca de como otras
area están manejando las cuestiones de
Internet. Además este mes, no solamente me subscribí a la copia digital
de la Viña, pero además se incluyo una
suscripción de un año al archivo digital
de la Viña.

terial de Apoyo Quiero dar las gracias
a las personas que ayudaron e Traducciones verbales y escritas y a todos
ustedes por darme la oportunidad de
servir.
TEMA DE DISCUSION

GJAAWAC Carta de recomendación - Justin B – Fechas pedidas en
Stockton – Marzo 23, 24 y 25, 2012; o
Accents/Acentos – Jan P – El jue- Marzo 30, Marzo 31 y Abril 1, 2012.
ves 3 de febrero, los Acents y Acentos Fechas pedidas en Modesto – Febrero
3, 4 y 5, 2012; Febrero 10, 11 y 12,
fueron completados y enviados a la
imprenta para ser enviados por correo. 2012; Marzo 30, Marzo 31 y Abril 1,
Los servicios de Internet y el webmas- 2012; Abril 13, 14 y 15, 2012; o Abril
27, 28 y 29, 2012. Las únicas fechas en
ter recibieron los Accents y acentos,
conflicto son Abril 13, 14, y 15, 2012.
para nuestra pagina cibernética. Las
Se hizo un voto sobre la discusión para
fechas limites para los ejemplares de
marzo fueron enviados a las personas la carta de recomendación y paso unáque contribuyen con información. Así nimemente.
como los espacios permitieron, La inNEGOCIOS VIEJOS
formación de los eventos futuros dentro de CNIA 07 en los siguientes 6
Articulo #1
meses se podría enviar a secretary@
Discusión de Presupuesto – Titia A –
cnia.org y accents@cnia.org Mike K y
Coordinador Interino de Finanzas –
yo nos reunimos con el impresor el
El presupuesto que se presento hoy
jueves para hablar acerca de los númetiene cuatro columnas. Columna 1 es el
ros de Accents y Acentos que se han
estado del presupuesto en la JCA de
imprimido enviados y cobrados. PudiDiciembre cuando se le pidió al comité
mos hacer algunas correcciones, y se
de finanzas reducir el déficit por
nos otorgo un crédito y esperemos que
$5000.00. Columna 2 contiene los
esto reduzca gastos futuros.
cambios hechos por la Delegada a su
Literatura – Paul C – Quiero agra- presupuesto del 2011 y la moción sodecer al D-54 por haberme invitado a bre PRAASA aprobada en la asamblea
su aniversario, si piensan tener eventos de Invierno. Las Columnas 3 y 4 dey quieren que les mostremos literatura penden en las mociones de la Asampor favor díganme. Lo primordial es
blea. Nosotros creemos que enseñan
proveer a los miembros una idea de la como, si todos trabajamos juntos, politeratura disponible para que nos ayu- demos continuar sirviendo a nuestra
den a llevar el mensaje a otros alcohó- Área a un nivel que hemos llegado a
licos. Tengo un Nuevo manual de ser- apreciar.
vicio disponible junto con un kit de
Moción de Asamblea #2 – Moción
necesidades especiales.
para eliminar los gastos postales paTraducción – Efrén P - En enero ra los Accents y Acentos. Accents y
22, facilitamos traducción verbal al
Acentos impresos a ser distribuidos
taller de IP/CCP del D-24. En enero 23 a través de las Juntas de Comité de
también facilitamos traducción para el Area y Asambleas a los MCDs para
aniversario del D-54. Además traduci- que los pasen a los RSGs y RSGs.
mos los acentos como usualmente lo
(Tom A.)
hacemos y la carta de ULO la cual fue
enviada a los distritos de habla hispana. Nos estamos preparando este año
nuevamente para participar en el esfuerzo Nacional de traducción del MaPagina 4
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Articulo #2 – Moción de Asamblea #1 seguiremos teniendo que poner la información de contacto por medio de
Los Distritos 17 y 15 hacen una
moción para cambiar la tarifa reem- las listas de MCD que distribuí la Registradora / Por favor llevenlo a sus
bolso de millaje establecida por la
grupos.
Conferencia de la OSG de .415 por
milla a .35 por milla y reducir e
igualar el numero de millar reembolsadas a los oficiales y coordinadores en un 20% para un ahorro
aproximado de $3,775 para el 2011
solamente. También para todos los
oficiales del Area para que se esfuercen en una reducción de $150 de sus
gastos este año. (Connie G y Bob H)
Hasta que esta moción pase, la tarifa de reembolso continuara siendo
de .15 por milla/ Mi Distrito se molesto un poco por tener que cambiar la
tarifa siendo que se voto por el cambio
el ano pasado/ Es nuestro trabajo pensar en el próximo panel/ Algunas veces
se discuten mociones de Asamblea en
la JCA par a ver el sentir del pleno/
podemos cambiar la cantidad de reembolso en cualquier momento. Vamos a
ver lo que es apropiado en este momento/ en la JCA de Marzo, obtendremos el sentir del pleno, por lo tanto
llévenlo a sus grupos y obtengan la
conciencia del Grupo.
Articulo #3 – Moción de JCA
Yo mociono que todos los volantes, folletos, Accents y Acentos publicados en AINC se publiquen en su
versión anónima solamente (Shane
K)
A mi grupo de agrado la idea. Cualquier cosa que se pueda hacer para reducir la cantidad de energía que se gasta es prudente. Ellos realmente no ven
la necesidad de tener todos los apellidos / como yo lo entiendo, La copia
impresa del Área se mirara igual que la
copia en el Internet / Hay ventajas al
tener los nombres y apellidos publicados en los Acentos? / llevamos esto a
nuestro distrito, y votamos unánimemente en favor de esta moción / hay un
problema de anonimato. Hay un problema de costo. Es ineficiente. Todos
están en dirección a las publicaciones
electrónicas. Es un paso adelante / los
grupos obscuros no tendrán el teléfono
del Delegado(a) / los Acentos se limpiaran desde el principio / si esto pasa,
Volumen 37 Numero 3

REPORTE DE LA DELEGADA
Melody T
Saludos a todos, y que gran momento para
ser miembros de Alcohólicos Anónimos!
Yo se por las llamadas de teléfono y correos electrónicos que muchos de ustedes
estuvieron esperando pacientemente por la
agenda final de la Conferencia, y finalmente esta aquí. Quiero dar las gracias a los
Distritos 20 y 29 por el entrenamiento vigoroso que ustedes me ofrecieron sobre los
puntos de la agenda durante sus visitas.
También quiero dar las gracias a los Distritos 21, 27, 32, y 47 por un gran momento
en los Archivos de AINC. Gran fiesta! Y al
Distrito 54 por invitarme a su celebración
de aniversario. Fue muy divertido!
Noticias de la OSG – El Comité IntraOficina sobre el sitio de Internet de la OSG
considero el poder poner copias pasadas de
Box 4-5-9 en aa.org y ponerlas con capacidad de búsqueda por letras. Felicitaciones,
Distrito 47 por la visión se traer esto un par
de años atrás. Buenas ideas pueden venir
de cualquiera de nosotros, por lo tanto sigan trayendo las ideas!
Correcciones – Siempre hay necesidad
de personas que correspondan con reos en
las prisiones.
La Viña - La Grapevine / La Viña en
versión digital están disponibles. Para ordenar vaya a AAgrapevine.org o llame al
800-631-6025. Habrá un taller sobre la
Viña en Bakerfield patrocinado por el comité de raíces de césped el cual esta realmente entusiástico. Los distritos lingüísticos en muchas Áreas de la Región del Pacifico participaran, y hay interés en traer a
algunos del equipo de la Grapevine.
Literatura – El llamado para historias
para la revisión de “AA y las fuerzas armadas” ha sido extendido hasta Julio 15, 2011
para permitir una mayor cantidad de historias.
Información Publica – Gracias, Distrito 42 y la intergrupal de Fresno por invitarme a participar en el taller sobre anonimidad en la era digital el 13 de Febrero.
Cualquier otro Distrito o Intergrupal que
desee el tener in Taller debería ver a nuestro delegado alterno
Facilidades de Tratamiento/
Necesidades Especiales-accesibilidades –
Al momento tenemos en el Area un grupo
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informal de personas interesadas en desarrollar una pieza de servicio para ayudar a
llevar el mensaje a alcohólicos con desordenes de desarrollo, incluyendo autismo.
El comité de IP/CCP de la intergrupal Delta con el AINC llevara acabo un taller llamado “Llevando el mensaje a Personas
con Necesidades Especiales” La fecha no
se ha determinado todavía, por lo tanto
esta al pendiente de los volantes.
Traducción – Quiero dar las gracias al
comité de traducción por su arduo trabajo,
especialmente por adelantado por la gran
tarea que tenemos ahora que se acerca la
Conferencia. Una vez más participaremos
en el esfuerzo nacional para traducir tanto
material como sea posible del material de
antecedentes. Por favor ayudar!
Grupos Nuevos: AINC le da la bienvenida a los siguientes grupos nuevos:
Grupo como fue sugerido del Distrito 17;
Oeste del Condado de Nevada Gente Joven
en AA del Distrito 20; Grupo Domingo por
la Noche estudio de pasos y Abierta de
Mujeres de AA del Viernes del Distrito 47;
Grupo de principiantes Espera un Milagro,
Grupo Lunes por la noche estudio del Libro Grande y Grupo a Medio Camino del
Distrio 09. Espero ver a los RSGs en la Pre
-Conferencia!

Compartiendo la Agenda Final y
el Material de Antecedentes
Aquí están algunos puntos para compartir la Agenda Final y el Material de
Antecedentes:
Cualquier MCD que no pueda usar
el CD debe contactarme luego para un
nuevo CD o una copia impresa. El material de antecedentes no debe ser
puesto NUNCA en el Internet. Efrén
tiene la agenda con notas que será terminada pronto. El necesita ayuda con
la traducción escrita. Hemos discutido
casi todos los puntos en la agenda, por
lo tanto no debería ser una tarea muy
dura como a veces hacemos con la
agenda final. Este año tenemos muchos
puntos sometidos por un solo individuo. Yo los he señalado. Por favor señalen estos a sus RSGs también. Todos
somos miembros de la Conferencia!
Kits y libros de trabajo… estas piezas de servicio son revisadas el año
Redondo. Por lo tanto nos podemos
relajar sobre estos puntos. Recuerden
que si la Conferencia va a escuchar un
reporte, eso es exactamente lo que
hará. Un reporte no es accionable, aunque podemos hacer preguntas.
MARZO 2011

Por favor motive a sus RSGs para
que asistan a la Pre-Conferencia y se
acerquen al micrófono. También, ayuda mucho tener la opinión de los Grupos por escrito. Yo si los lleve conmigo a la Conferencia el año pasado. Fue
como tener al RSG ahí conmigo. Nuestra secretaria de grabación y delegado
alterno tomaran notas de nueva cuenta.
Es críticamente importante que los
RSGs provean la lógica del Grupo
con sus opiniones.

P. ¿Cual fue el número de asistentes a
la Asamblea de Invierno?

R. Arreglando donde recibir gente para “Regreso a lo Básico” ( donde
miembros locales reciben visitantes
para pasar la noche en sus casas o, en
algunos casos, el distrito reserva cuartos de hotel para hospedar a los
RSG’s) es una de las responsabilidades del comité anfitrión de la asamblea. Los volantes de la asamblea, generalmente tendrán el nombre de una
persona para contactar en caso de
necesitar más información.

de “Eventos Próximos…”?

P. Actualmente soy el RSG y tesorero
alterno en un grupo. Soy secretario en
R. El número dado fue de aproximada- otro grupo y tengo ocho ahijados. ¿Si
yo consigo un padrino de servicio, se
mente 185-190. El comité proporcioincrementará mi carga de trabajo? (Yo
nará las cantidades registradas tan
pronto como recopile la información. también tengo un trabajo de tiempo
completo…)
P. ¿Qué debe ir en un curriculum efecR. No. más probablemente decreserá.
tivo de A.A.?
Muchos de nosotros hemos encontrado
R. Enfocado en nuestra experiencia en benéfico tener menos posiciones de
A.A. y la participación que se está rea- servicio para permitir a otros que tenlizando en A.A. También la experien- gan la oportunidad de servir.
cia práctica que se tiene y puede ser
P. ¿Puede un individuo tener más de 2
Un voto si o no provee al delegado
usada en la posición que queremos
nada para agregar a la discusión en el desempeñar. Nuestra carpeta del Ma- posiciones dentro de un mismo grupo?
Por ejemplo, tesorero de un grupo y
pleno, y ahí es que los Grupos son es- terial de Servicio de MCD del área
cuchados.
contiene una forma de curriculum que RSG o secretario registrador del distripuede servir como guía para preparar to, si nadie más “quiere asumir la responsabilidad”?
PREGUNTALO EN LA CANASTA uno. También se puede descargar la
– Preparado por Lee W,
forma de la página de nuestra área.
R. En adición a la respuesta de la prePasado Delegado
gunta anterior, esto realmente es un
En la pasada JCA de Febrero tomamos P. ¿Qué es “La Convención Estatal de asunto a decidir en cada grupo
California” que está enlistada en los
tiempo para responder a preguntas
(autonomía de grupo). De nuevo, muhechas por medio de pregúntalo en la “Eventos Próximos - 2011” que vienen chos de nosotros hemos encontrado
canasta que quedaron de la Asamblea en la primer página de los Acentos de que es mejor hacer un trabajo bien
de Invierno. Aquí esta un recuento de Enero”?
hecho que varios más o menos.
esas preguntas y sus respectivas resR. Es el evento anual donde la comuniP. ¿Por qué no podemos registrarnos
puestas:
dad de A.A. de habla Hispana es el
por internet para las asambleas?
anfitrión. Todos los asistentes son
Q. Porque no se puede hacer un anun- bienvenidos.
R. Estamos viendo como podemos
cio para informar a los miembros sobre P. ¿Por qué no hay un contacto para
hacer esto en el futuro usando nuestra
la disponibilidad de hospedaje
información o un enlace que se mues- página de área.
“Volviendo a lo Básico” en las asam- tre para proporcionar más detalles de
P. ¿Cual es la información más recienbleas?
los eventos enlistados en el calendario te de las donaciones a H&I?
R. Buena idea. El Editor de los Acentos va a ver esto.
P. ¿Está A.A. inclinandose más hacia
la promoción que a la atracción al promover trabajar con el campo de la medicina, libertad bajo palabra y centros
de tratamiento?

R. Todos estos son diferente aspectos
de nuestros comites de Información
Pública (I.P.) y de Cooperación con la
P. ¿Están los puntos de la agenda que comunidad Profesional (C.C.P.) y nose pusieron en la pared en la Asamblea sotros queremos cooperar con estas
de Invierno disponibles via email para entidades para informar al público ( y
que puedan ser imprimidos y llevados finalmenta al alcohólico que aún está
sufriendo) de la existencia de A.A. - lo
al grupo?
que somos y lo que no somos. Se puede
R. Si, por favor contacta a la Delegada encontrar información adicional en los
Melody T. para recibir copias.
manuales de I.P. y C.C.P.
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R. Contacten directamente a H&I para
una copia de su revistas. Su pagina de
internet es http://www.handinorcal.org
/index.html
P. ¿No son las demandas contra los
centros de tratamiento un asunto externo de controversias?
R. Si.
P. ¿Por qué no estamos usando las luces para medir el tiempo en la asamblea?
R. Se usaron por un tiempo. Fue una
opción de parte de nuestro comité de
Área.
P. ¿Que paso con los pescados?
(Algunas de las mesas en la asamblea
tenian peceras…)
R. Hasta donde nosotros sabemos,
ellos están bien.
MARZO 2011

P. ¿Cual es el principal propósito del
estudio del libro grande?
R. Evidentemente hay un grupo en
Texas que empezó esto - muy probablemente la información se puede encontrar en el internet.
P. ¿Por qué el volante “Spring Fling”
de Sacramento contiene foto y nombre
completo del anfitrión?
R. Contacten al Comité del “Spring
Fling” para tener una respuesta a esa
pregunta. (Desafortunadamente el volante fue puesto por un tiempo en la
red pero después fue removida.)
DISCUSIÓN DEL TALLER DE
UNIENDO LAS ORILLAS
Actualmente tenemos tres propuestas. 1. Distrito 22 - Shane K 2. Distrito 20 - Mary O 3. Distrito 54 - Elias
M. El pleno votó para que el taller de
ULO se lleve a cabo el 30 de Julio del
2011 y que el anfitrión sea el Distrito
54.
NEGOCIOS NUEVOS

secretario de actas. Tenemos una sola posición vacante - Registrador. Nuestro comité
de IP/CCP ha estado ocupado haciendo
presentaciones pero les gustaría que hubiera rotación. Nuestros grupos lo están
haciendo bien. La asistencia varía. Tenemos un grupo interesado en enviar sus
historias a los Archivos. El MCD alterno
irá a PRAASA.

de Unidad para Enero 24. Nuestro sitio
en la red es District21@cnia.org. Estamos
ocupados con las reuniones de articulos de
agenda este mes y el próximo.

D-19 - Bonnie B, MCD - Todos los
grupos reportaron estar bien. Judy T. cubrió un punto más en nuestra lista de inventario de distrito. Di un breve sumario
de lo que se cubrió en la Asamblea de Invierno con gran detalle acerca de los puntos de la agenda y las opiniones de los participantes. Les di sugerencias de como
discutir los puntos en grupo. Estamos en el
proceso de planear nuestro Día de Campo
para la Unidad. Una mala noticia es que
perdimos otro viejo miembro del grupo
Foxhall; Gordon B será recordado gratamente. Gordon fue el pasado tesorero del
Distrito 19.

oradores que se llamó (Casi el Baile del
Día de San Valentine) “The Almost
Valentine‟s Day Dance.” Fue todo un
éxito. Estamos en el proceso de reunir
fondos para tener un salon para la comunidad. De por sí, ahora estamos viendo una
baja asistencia al Distrito. Estamos trabajando en tratar de involucrar más grupos.
Nuestro MCD Alterno, va a asistir a
PRAASA y está participando en uno de los
paneles.

D-22 – Shane K, MCD – Los RSGs
estan trabajando duramente en digerir la
información de los Artículos de Agenda de
la Conferencia 2011 y activamente y buscando respuestas de los grupos bases.
Nuestro Comité de Post-Conferencia
D-17 - Connie G, MCD - Nosotros
está progresando y haciendo un gran trabadistribuimos copias de El miembro de
jo. Los reportes de grupos son „status quo‟
A.A.-las Medicinas y Otras Drogas y leísin actividad fuera de lo usual. Muchos de
mos parte de esto durante la junta. Esto
motivó la discusión. El 12 de Marzo en la los grupos están reportando que los miembros estan participando y tomando posicioLutheran Church en las calles 8 & B en
Davis, de 1-4 PM, vamos a tener un taller nes de servicio. Estoy agradecida de poder
asistir a PRAASA. Hay un rumor de servipara discutir puntos de la Agenda de la
Conferencia. Estamos planeando mover las cio que se escucha en la Capital Espiritual.
juntas de Distrito a un cuarto más grande
D-23 – Dave C, MCD – La Comunidad
en unas nuevas instalaciones en Davis.
de Rancho Cordova tuvo una reunión con

Foro Regional - Jan P - Necesitamos
tomar una decisión del hotel anfitrión
del Foro Regional en 2014. Las opciones son el Radisson y el Doubletree.
Los dos son económicamente compaD-20 – Mary O, DCM – En nuestra
rables. Después de discutir pros y con- última junta de Distrito, Melody vino para
hablarnos acerca de algunos puntos de la
tras el pleno votó por el Radisson.

agenda para la Conferencia del presente
2011 en Nueva York. Gracias Melody por
REPORTES DE MCD
venir. Despertaste una discusión viva acerD-11 - Katie W -MCD - Fue un privi- ca de los diferentes puntos que se van a
legio y un honor ser el anfitrión de la
discutir. Como resultado de tu visita, ahora
Asamblea de Invierno. Decidimos leer el
tengo un nuevo comité interino de IP/CCP;
Manual de Servicio 15 minutos antes de
renovado interés en el panfleto de Miemcada junta. El Sábado 19 de Marzo vamos bros de AA y los Medicamentos y otros
a ser anfitriones en Red Bluff de un panel miembros quieren enviar sus historias para
para asuntos de la Agenda de la Conferen- el panfleto de espiritualidad. Dan L y yo,
cia de la OSG. Esto incluye nuestro mun- ambos, iremos a PRAASA en pocas semadialmente famoso desayuno de lo que traen nas.
para comer. Yo he estado buscando la
D-21 – Matthew L, MCD – En verdad
“nueva información RSG / alt” y envianestamos bien. Asistí al taller de IP y CCP.
dosela a Michael K. Esto parece que está
Estuvo muy bien. Dimos un viajecito al
trabajando bien. El D11 me está enviando
Area de Archivos. Nos la pasamos muy
a PRAASA y también a Cindy C., MCD
bien. Disfrutamos un almuerzo bien saAlt de nuestra Área.
broso y muy divertido. Nuestro Comité de
D-15 - Ken M, MCD - Nuestro distrito ULO se ha reunido tres veces. Están muy
está muy bien. Tuvimos casa llena en
motivados. Estamos en el proceso de una
nuestra última junta. Nuestro nuevo tesore- presentación de piloto para un centro de
ro entró en funciones. Tenemos nuevo
tratamiento. Estamos acomodando un Día
Volumen 37 Numero 3
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D-24 – Jon S, MCD Alterno – En
nuestra reunión de distrito, hubo un dialogo sobre la moción hecha en la ultima
asamblea al igual que las nuevas mociones
en la mesa. Hemos decidido de olvidarnos del sitio en la red por ahora, y empezar
a utilizar el grupo de yahoo que ya está
preparado en el distrito. Dreigh estará viniendo a nuestra reunión de distrito en
Marzo para revisar los artículos de la agenda con nosotros. Los grupos están bien.
Oak Park tuvo su celebración anual del
“AMOR” en la cual hubo buena asistencia
y el Grupo de Hombres Cap City estará
teniendo una reunión abierta o celebración
con oradores para Abril 9. North Hall ha
estado teniendo algunas dificultades
económicas. El panel de IP/CCP se llevó a
cabo el mes pasado y fue todo un éxito, y
estamos muy agradecidos que pudimos ser
parte del mismo.
D-25 – Patrick H, MCD – Vicki M.,
RSG para el Grupo de Greenhaven asistió
a la sesión del Sábado de la Asamblea de
Invierno en Red Bluff. Fue bonito compartir el día con Vicki. Yo asistí al taller
de IP/CCP & Llamada del Paso 12 llevado
a cabo en el North Hall el Sábado,

MARZO 2011

Enero 22, 2011. Distrito 25 eligió a France
D como nuestro Nuevo MCD alterno y
votó para que se provea a France con
$500.00 máximo para participar o asistir a
PRAASA en Hawaii. Grupo 3 votó para
mover su salón de reuniones para el mismo parque de negocios donde se encuentra
la Oficina Central de la Comunidad de
Central California.
D-27 – Ann R, MCD – Distrito
27 empezó el año con una asistencia de 30
RSG‟s en nuestra última reunión del distrito. Todos los coordinadores de comités
compartieron los esfuerzos en apoyar el
Distrito, apoyando el Area con IP/CCP,
ULO y H&I. Hemos pasado mucho tiempo dialogando el presupuesto del año
próximo. El apoyo para el Grupo está mucho más bajo este año que anticipado. No
enviaremos a nuestro MCD a PRAASA.
Revisaremos el presupuesto durante los
próximos cuatro meses y si encontramos
que las contribuciones han aumentado,
nuestras donaciones a los comités también
aumentaran. Mientras tanto continuaremos
sirviendo a nuestro Distrito, nuestra Area
en espíritu el cual está dirigido, a llevar el
mensaje al alcohólico quien aun sufre.

pal. Fue un éxito. Es una mesa específicamente designada para poner información
sobre Servicios Generales. Las personas
pueden venir y tomar información sobre
Servicios Generales.

frutamos mucho!

primera vez. La información al parecer
está llegando allá afuera. Estamos trabajando en tener una clase de guías. Estamos
pidiendo ejemplos de otros distritos. Nuestro distrito está bien. Todavía no tenemos
un MCD Alterno. Estamos muy animados
por los artículos de agenda.

D-53 – Inocencio S, MCD – Estoy
aquí representando el Distrito 53, 40 y
41. Tenemos cuatro reuniones de distrito cada mes. Además participamos
en la fiesta de Aniversario del Distrito
54. También estaremos envueltos en
la celebración de Aniversario de La
Viña. Estamos dialogando sobre el
Foro #10 en Noviembre. Estamos visitando por lo menos 4 grupos al mes
para compartir sobre servicios generales. Empezaremos a contribuir
$30.00 al mes para el Area. Nos hemos
puesto de acuerdo para Distribuir los
Acentos en nuestro distrito. Le estamos
pidiendo al Registrador que no nos
envié los Acentos. Los queremos
electrónicos.

D-49 – Pete – La asistencia ha bajado. En average, tenemos solamente dos
RSGs en nuestra reunión de distrito.
Necesitamos mucho apoyo. Robert va
D-32 – Shaun G, MCD – Tenemos un
a ir a la reunión de Comité de Prenuevo enlace ULO para el Distrito 32.
Conferencia. El dice que estamos reciTuvimos una pequeña reunión de distrito
este mes. No estaré asistiendo a PRAASA. biendo pre-registraciones. Espero verlos a todos en Abril.
Tuvimos ocho grupos que donaron por

D-33 – Tripp J, MCD – Nuestro Distrito a hecho algunos ajustes para mediado
del panel, le dimos la bienvenida a nuestra
coordinadora anterior de H&I, Julie S que
entró como Tesorera, ella trae a Terri R.
como alterna al puesto. La RSG anterior
Donna W. ahora es la coordinadora de
H&I. Nuestro nuevo equipo de Tesorería
presento un presupuesto para que se revisará en la última reunión de Distrito.
Nuestro nuevo coordinador de H&I report
que todos los compromisos de servicios se
D-29 – Pamela B, MCD – Nancy es
nuestro MCD alterno. Se le está apoyando están llevando a cabo en nuestro Condado
para asistir a PRAASA. Le pedimos Me- Local y en los centros de detención del
Estado. Nuestro Servidor de la Internet
lody que regrese a platicar con nosotros
sobre los artículos de agenda. Nancy y yo reporto que nuestro sitio en la red de nuesvamos a organizar un tipo formato de entro Distrito fue visitado 1400 este mes pacuesta para facilitar un poco las cosas para sado. Ya estoy listo y muy animado para
los RSGs nuevos. Es una forma positiva
asistir a PRAASA.
para recibir información de regreso. EstaD-42 – Brian W, MCD – Yo no pude
mos co-patrocinando un taller de IP/CCP
asistir a la reunión del Distrito de este mes.
en Marzo 26. Un miembro en nuestro
Tuvimos el taller de “Anonimato en el
distrito ha sometido una experiencia espiri- Internet” en Febrero 13. Nos gustaría dartual. El Grupo Tradicional será el anfitrión le las gracias a Dreigh y Melody por venir
para su picnic anual el 28 de Mayo.
y participar. Tuvimos muy Buena informaD-30 – Titia A, MCD – Hemos agregado
varios RSGs en los últimos meses. En
nuestra última reunión decidimos formar
nuestra propia pequeña escuela para RSGs.
en nuestra última reunión. He proveído
bastante información sobre la estructura de
AA, la Conferencia de Servicios Generales
y un estimado de costo para la participación de Asamblea, basada en compartir
ideas y cuartos. Además hemos abierto una
sesión general de compartimientos. Mi
Distrito está apoyando para asistir a
PRAASA el mes próximo, así que estoy
muy animada de poder verlos a ustedes
allí.

ción y diálogos!

D-55 – José O, MCD – ContinuaD-47 – Cheryl H, MCD – Nuestra reunión de Distrito tuvo buena asistencia y
mos con nuestras reuniones semanales
pasamos un buen tiempo dialogando los los Miércoles. Estamos imprimiendo la

artículos de agenda. También dialogamos sobre ser anfitriones para un taller
de tradiciones con Dreigh. Tres RSGs
y yo viajamos a donde se encuentran
los Archivos de Area en Stockton, Febrero 5. Me di cuenta de la importancia de que un MCD visite los Archivos
y mantenga los archivos del distrito
organizados. Es demasiado para una
persona. Dean C. debe de ser elogiado
D-31 – Jim H, Alternate MCD – Tuvi- por el gran volumen de trabajo que ha
mos un dialogo muy positivo sobre acomo- hecho. Melody y Joe nos dieron un
dar una mesa en la reunión de la Intergru- sabroso almuerzo. Fue algo que disVolumen 37 Numero 3

D-54 – Elias M, MCD – Queremos
darle las gracias a todos los que participaron en nuestro Aniversario en Enero. Todo salió muy bien. Esperamos
continuar teniendo estas clases de
eventos para informar nuestra comunidad sobre servicios generales y sobre
lo que AA es. Tenemos que poner junto un comité temporal (Ad-hoc) para
introducirlo en Fresno para la asamblea para el 15avo Aniversario de La
Viña y someter sus historiales.
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estructura de servicio en tamaño de
poster para llevar a otras reuniones.
Estamos trabajando para comprar un
proyector. Nuestro MCD actual dejó el
servicio, así que a mi me eligieron como nuevo MCD. Nuestro Comité de
La Vina tendrá su primera reunión.
Tenemos una nueva reunión en Lemoore. Ellos se reúnen los Viernes,
Sábados y Domingos.

MARZO 2011

D-56 – Francisco J, MCD – En
nuestra ultima reunión de Distrito, revisamos los artículos de Agenda de
Conferencia. Vamos a tener un taller
en Marzo 12. Estamos animando a los
grupos para que vengan y a todos los
RSGs para que participen.
Tenemos un Comité activo de Grapevine / La Viña. Además tenemos un
comité de ULO muy activo. Hemos
formado un comité para el Foro en Noviembre. Tendremos nuestro reunión
de Intra Distrito para Marzo 13. Tenemos voluntarios disponibles para la
elección de asamblea en Noviembre.
REPORTES DE OFICIALES
Kelley M – Coordinador Alterno
– Animamos a todos para que se preregistren para la Asamblea de Pre Conferencia.
Dreigh P – Delegado Alterno –
Este mes estuvo muy ocupado! El Domingo, Enero 22 el Area junto con
el Distrito 24 y Jon S, Alt-MCD y
RSG para el Grupo de North Hall fueron anfitriones para el Taller del Paso
12 del CCP. Estamos muy satisfechos
de haber tenido alrededor de 70 personas incluyendo 1o miembros de
Comunidades Lingüísticas de ambas
Areas 07 y Area 93. Gracias a la comunidad de traducción y Ricardo por
su ayuda. En Enero 23, yo y nuestra
delegada Melody T, y El Coordinador
de Literatura del Area fuimos invitados
a participar en el 15avo Aniversario
del Distrito 54. Ahí presenté IP/CCP
de la Era Digital en la versión en español. El pasado fin de semana viaje a
Fresno para presentar IP/CCP en Media Digital y Llevar el Mensaje de AA
en la Comunidad de Northpark en
Fresno-Fresno IP/CCP Comm. – Distrito 42 CNIA 07”Un Taller sobre
Anonimato y la Internet”
La Reunión se acabó a las 4:02.
Con Amor y gratitud,
Vikki L, secretary@cnia.org
Secretaria de archivos, Area 07, Panel 60

ACENTOS / ACCENTS
SUBSCRIPCIONES
SI DESEAS:
 SUBSCRIBIRTE
 NO-SUBSCRIBIRTE
 CANBIAR
TU DIRECCION
Y/O
DIRECCION DE EMAIL
POR FAVOR INDICA

TU NOMBRE Y
# DE DISTRITO
A:

MIKE K

REGISTRADOR@CNIA.ORG

UPCOMING EVENTS
March 11-13 NCCAA, Foster City
March 12 1-4 pm District 17
2011 Gen Serv Conferencia Workshop
CANCELLED
April 16-17
PRE-CONFERENCIA
Assembly, Lemoore, CA
Pre-Registration ends April 1, 2011
May 15-16
POS CONFERENCIA
Assembly, Placerville, CA
Pre-Registration Guarantees a Meal
May 26-28
California State Convencion
Annual Event by Spanish A.A.
Oakland, CA
August 19-21
Foro Regional De Pacifico
Woodland Hills, CA
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AINC PANEL 60
AGENDA AINC MARZO

Sábado Marzo 19, 2010
10:00 am
Lista de asistencia,
Oración de la Serenidad
Preámbulo del RSG
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Presentaciones
Anuncios
Reportes de Asamblea
Reporte de petición de Foro
Consideración de minutas
de Febrero 2011
Reportes de contactos
Oficinas Centrales
H&I
YP
Reportes de Coordinadores
Nombrados
Reglas de lugar
(salen de los reportes)
7ma Tradición
11:00 Negocios Viejos
Borrador de Discusión de
Presupuesto 2011
Moción de Finanzas de
Asamblea #1 millajeEl Coordinador pedirá levanten
la mano (recomienda la JCA
esto a la Asamblea o no?)
Moción de JCA para publicar en
versión Anónima solamente
Accents, Acentos y Flyers
12:00 Lonche
1:00

Reporte de Delegado –
Melody T.

1:30-2:30

Reportes de PRAASA

2:30 2:45 Negocios Nuevos
Negocios Nuevos?
2:45

Reportes de Oficiales
Reportes de MCD‟s
Reglas de lugar
(salen de los Reporte)

4:00 Cierre
MARZO 2011

AINC Finanzas Hasta

2010

18.6%

YTD

diciembre 31, 2010

Presupuesto

del Ano

Actual

37,000.00

6,886.11

800.00
400.00
1,200.00
100.00
38,300.00

148.89
74.44
223.33
18.61
7,128.06

62.00
283.25
345.25
9.00
7,731.01

(86.89)
208.81
121.92
(9.61)
602.95

-58.4%
280.5%
54.6%
-51.6%
8.5%

2,500.00
2,000.00
40.00
10,000.00
2,500.00
160.00
17,200.00
55,500.00

465.28
372.22
7.44
1,861.11
465.28
29.78
3,201.11
10,329.17

426.55
0.00
0.00
1,805.09
747.50
0.00
2,979.14
10,710.15

(38.73)
(372.22)
(7.44)
(56.02)
282.22
(29.78)
(221.97)
380.98

-8.3%
-100.0%
-100.0%
-3.0%
60.7%
-100.0%
-6.9%
3.7%

6,350.00
2,950.00
2,950.00
2,800.00
2,500.00
3,100.00
3,050.00
23,700.00
2,450.00
2,450.00
500.00
2,550.00
2,850.00
0.00
2,400.00
0.00
13,200.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
10,000.00
3,000.00
1,000.00
4,000.00
0.00
8,000.00
2,000.00
2,500.00
12,500.00
800.00
500.00
2,700.00
4,000.00
0.00
400.00
1,500.00
400.00
2,000.00
500.00
4,800.00
450.00
0.00
500.00
68,700.00
-13,200.00

1,181.81
549.03
549.03
521.11
465.28
576.94
567.64
4,410.83
455.97
455.97
93.06
474.58
530.42
0.00
446.67
0.00
2,456.67
465.28
465.28
465.28
465.28
0.00
1,861.11
558.33
186.11
744.44
0.00
1,488.89
372.22
465.28
2,326.39
148.89
93.06
502.50
744.44
0.00
74.44
279.17
74.44
372.22
93.06
893.33
83.75
0.00
93.06
12,785.83
-2,456.67

876.76
264.19
266.69
539.70
153.42
794.20
356.37
3,251.33
149.26
169.22
145.79
84.96
258.83
0.00
129.34
0.00
937.40
922.73
0.00
0.00
37.00
116.33
1,076.06
1,219.75
247.17
519.18
88.18
2,005.10
0.00
687.11
2,692.21
0.00
460.00
0.00
460.00
0.00
0.00
0.00
6.00
1,600.00
0.00
1,606.00
355.00
92.96
471.96
10,494.96
215.19

(305.05)
(284.84)
(282.34)
18.59
(311.86)
217.26
(211.27)
(1,159.50)
(306.71)
(286.75)
52.73
(389.62)
(271.59)
0.00
(317.33)
0.00
(1,519.27)
457.45
(465.28)
(465.28)
(428.28)
116.33
(785.05)
661.42
61.06
(225.26)
88.18
516.21
(372.22)
221.83
365.82
(148.89)
366.94
(502.50)
(284.44)
0.00
(74.44)
(279.17)
(68.44)
1,227.78
(93.06)
712.67
271.25
92.96
378.90
(2,290.87)
2,671.86

-25.8%
-51.9%
-51.4%
3.6%
-67.0%
37.7%
-37.2%
-26.3%
-67.3%
-62.9%
56.7%
-82.1%
-51.2%
100.0%
-71.0%
100.0%
-61.8%
98.3%
-100.0%
-100.0%
-92.0%
100.0%
-42.2%
118.5%
32.8%
-30.3%
100.0%
34.7%
-100.0%
47.7%
15.7%
-100.0%
394.3%
-100.0%
-38.2%
100.0%
-100.0%
-100.0%
-91.9%
329.9%
-100.0%
79.8%
323.9%
N/A
407.2%
-17.9%
-108.8%

4 · Apoyo Contribuido
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Septima Tradicion
4021 · Septima - JCA
4022 · Septima - Asamblea
Total 4020 · Septima Tradicion
4040 · Contribuciones Individuales Miembros
Total 4 · Apoyo Contribuido
5 · Ingresos Ganados
5110 · Ventas de Literatura
5140 · Ventas del Grapevine
5150 · Subscripciones de Acentos
5160 · Entradas de Asamblea
5220 · Otros Recursos de AA
5310 · Interes-ahorros
Total 5 · Ingresos Ganados
Total Entradas

Mas o

(Menos)
Variacion
Presupuesto
7,376.76
490.65
7.1%

Gastos
Total 7620 · Delegado
Total 7640 · Alt. Delegado
Total 7660 · Coordinador
Total 7680 · Alt. Coordinador
Total 7700 · Secretaria
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrante
Total 7600 · Gastos de Oficiales
Total 7820 · Coordinador Literarura
Total 7840 · Coordinador Grapevine
Total 7860 · Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinador Acentos
Total 7900 · Coordinador Archivos
Total 7920 ·Administrador de Internet
Total 7940 · Comite' de Traduccion
Total 7960 · Otros Coordinadores Nombrados
Total 7800 · Gastos Coordinadores Nombrados
Total 8010 · Asamblea de Invierno
Total 8020 · Asamblea Pre-Conferencia
Total 8030 · Asamblea Post-Conferencia
Total 8040 · Mini-PRAASA
Total 8070 · Talleres de Area
Total 8000 · Asambleas y Talleres
8153 · Impresion de Acentos en Ingles
8156 · Impresion de Acentos en Espanol
8158 · Accents y Acentos Estampillas
8159 · Accents y Acentos RETURN Estampillas
Total 8150 · Accents & Acentos Produccion
8180 · Compras del Grapevine de AA
8190 · Compras de Literatura de AA
Total 8100 · Acentos, Grapevine, Literatura
8210 · Renta
8230 · Asequranza
8240 · Renta de salon de Archivos
Total 8200 · Gastos por Renta de Local
Total 8300 · Sitio de Internet
8510 · Gastos del Comite-E
8520 · Equipo y Apoyo
8530 · Gastos del Comite de Finanzas
8540 · Conferenciae de Servicios Generales
8590 · Otros Gastos
Total 8500 · Gastos Micelaneos
8620 · Impuestos por Compras
8640 · Contribuciones Reversion
Total 8600 · Impuestos y gastos
Total de Gastos
Entrada Neta
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Co-patrocinada por Distritos 47, 49, & 55

Tachi Palace Hotel & Casino,
17225 Jersey Ave, Lemoore, CA 93245
Registracion en el lugar abre a las 9 am el 16 de Abril
2011 con anfitriones y registrantes famosos.
Para más información contacte: preconferenceassembly@cnia.org

Forma de Registracion Pre-Conferencia 2011
Por favor corte y envie a la direccion de abajo– pre-registracion termina 1 de Abril 2011

Nombre________________________Tel_________ Distrito/Area________
Servicio Posición : RSG___ Alt RSG___ MCD___ Alt MCD___ Miembro AA ___
Oficiade Area/Posicion_______________________Otro_________________
Registracion $10___ Café sin limite $3___ Cena $18___ Total . $_______
Haga cheque pagable a Distrito 47. Envié forma completa y cheque a:
Distrito 47 , 1279 W. Henderson #172, Porterville CA, 93257

Volumen 37 Numero 3
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Información del Hotel y
alojamiento:
Tachi Palace Hotel & Casino,
17225 Jersey Ave, Lemoore,
CA 93245
Tel: 1-800-615-8030
Costo de cuartos:
(Decir SRACNIA de precio
más barato )
Cuarto: $109
Suite: $149

Desde el Sur sobre Hwy 41:
Después del semáforo Hanford-Armona Road continué por aprox. 5 millas hasta Jersey
Ave. Vuelta a la izquierda en Jersey y continué por aprox 3 millas
Desde el Sur sobre Hwy 99:
Salida 97 a Hwy 198W hacia Hanford /Lemoore aprox 20 millas hasta Lemoore Ave.
Vuelta a la izquierda y siga al sur aprox. 3.5 millas hasta Jersey Ave
Desde el Sur sobre I-5:
Tome salida 334 hacia Hanford /Lemoore (Hwy 198) aprox. 24 miles hasta Hwy 41 S.
Tome Hwy 41 S. por aprox. 3 millas
Izquierda en Jersey Ave por casi 3 millas.

“Es esta la primer junta de alguien?” –
DLW, Bartlett, TN

Volumen 37 Numero 3
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Alcohólicos Anónimos Distrito 22 anfitrión:
AINC 07– Asamblea de Post Conferencia

“Nosotros somos Responsables por el
Futuro de AA - Dejemos que Comience
por Nosotros”

Sábado 21 de Mayo 2011(12-9pm) Registración en el evento 10am
Domingo 22 de Mayo 2011(9am-12pm)Registración en el evento 8:30am
―Marshall Building‖- Terrenos de la feria Placerville (Mapa al reverso de este volante)
100 Placerville Drive, Placerville, CA 95667
(Mapa e información de hospedaje al reverse de este volante)
“Nosotros somos Responsables por el Futuro de AA - Dejemos que Comience por Nosotros”
Todo miembro de Alcohólicos Anónimos esta cordialmente invitado a asistir a esta Asamblea. La conciencia de su Grupo debe ser escuchada en temas vitalmente importantes. Escuchar a su Delegado de
AINC compartir su experiencia e información sobre la Conferencia de Servicios Generales del 2011. Experimenta como nosotros en Alcohólicos Anónimos tomamos decisiones colectivamente. Esta será una
oportunidad para que conozcas a tus oficiales del Área, Delegado de Área, y aprender mas sobre los temas y mas que todo, decir algo!

FORMA DE PREGISTRACION — POR FAVOR DESPRENDA Y
ENVIE TCSP A LA DIRECCION ABAJO
Registración $15.00______ Su Nombre:___________________________________
Café a llenar $3.00______ Distrito/Area:_____ titulo__________ (cheque uno abajo)
Cena (Noche del Sab) $15.00______ MCD_____ MCD Alt_____ RSG______ RSG Alt_____
TOTAL:____________ Dirección:__________________________________
Entrada de cena (cheque uno) _________________________________________
Res___ Pollo____ Vegetariano____ Teléfono:_________________________________
Pre-Registración Garantiza una comida correo electrónico:________________________
POR FAVOR HAGA SUS CHEQUES PAGABLES AL DISTRICT 22:
ENVIE A: DISTRICT 22 P.O. BOX 748 PLACERVILLE,CA 95667-0748
Preguntas??? Llame a Shane DCM@westernsloped22.org

Volumen 37 Numero 3
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Aquí esta un mapa de los terrenos de la feria y una lista de hoteles
para hospedaje. El Distrito 22 ha preparado para que nos den precios especiales en ciertos establecimientos. Placerville es una
parada popular para viajeros en este tiempo de ano. Los cuartos se
pueden ocupar rápido así que has tus reservaciones PRONTO!

Sábado 21 de Mayo 2011(12-9pm)
Registración en el evento 10am
Domingo 22 de Mayo 2011(9am-12pm)
Registración en el evento 8:30am
Mapa e información de hospedaje — http://cnia.org
Best Western Placerville Inn
6850 Greenleaf Dr. Placerville,
CA 95667
(530) 622-9100 $79.00+Tax
Pregunta por CG-CNIA rooms
tarifa conge-lada hasta 5/1/11 1.3
mi. de la Asamblea

Cary House Hotel
300 Main St., Placerille,CA95667
(530)622-4271 $89.00-109.00+ tax
Pregunta por CNIA rate 2.3 mi. de la
Asamblea

National 9 Inn
1500 Broadway, Placerville, CA 95667
(530)622-3884 $60.00-70.00+Tax
Pregunta por CNIA rate 3.8 mi. de la
Asamblea

Volumen 37 Numero 3
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Gold Country Inn
1332 Broadway, Placerville, CA 95667
(530) 622 3124 $94.00+ Tax 3.4 mi.
de la Asamblea

limitado ―Volver a lo Básico‖
Hospedaje estará disponible.
Email Shane at DCM@westernsloped22.org

MARZO 2011

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

Acentos - Suscripcions $4 por Año. Extender su cheque o giro a CNIA
Nombre:________________________________# Distrito__________

Delegado

delegate@cnia.org

Domicilio:________________________________________________
Ciudad:__________________Estado:_____Codigó Postal:_________
Enviar a:

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrador
P O Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

El Comité de Area de Servicios Generales se reúne en
East Yolo Fellowship, 1040 Soule Street
West Sacramento, CA

Tesorero

treasurer@cnia.org
PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

CNIA contribuciones:

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Via a Davis
(I-80)

Via a Sacramento
(I-80)
Jackson

1040 Soule

alt-chair@cnia.org

Jefferson

Alterno Coordinador

15th Street
Archivista

archives@cnia.org

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org
AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11 Stockton, CA 95555

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Interium
Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, West en 120,
Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la rampa.
Manténgase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en
Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte): Sur en I-5, Salir en
Fresno Ave - vuelta a la derecha el terminar la rampa. Mantengase
a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive. .
Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar Fresno Av. Los archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste de
la intersección de Navy y Fresno. La entrada esta en la parte del

lado al terminar el edificio al subir las escaleras.
Llamar al Archivista:
Los Archivos de AINC estarán abiertos el 1er Sábado de medio día a 4 PM

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

99

Hwy 4

Rod B rbbetone@aol.com

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 15-16
FEB 19
MAR 4-6
MAR 11-13
MAR 19
APR 16-17
MAY 1-7
MAY 21-22
JUN 10-12
JUN 18
JUL 16
AUG 19-21
SEP 9-11
SEP 17
OCT 15
OCT 29-31
NOV 18-20
DEC 17

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2011-2012
2011
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (11)
RED BLUFF
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
PRAASA
HAWAII
NCCAA
FOSTER CITY
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (47/49/55) LEMOORE
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (22)
PLACERVILLE
STOCKTON
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
WOODLAND HILLS
SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SANTA ROSA
MODESTO
W. SACRAMENTO

NCCAA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
FORO REGIONAL DEL PACIFICO
TALLER DE FIN DE SERMANA DE ULO
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
NCCAA
ASAMBLEA DE ELECCION (33 & 56)
COMITE DE AREA-PLANIFICACION

AINC ACENTOS DE AREA
496 Pimentel Way
Sacramento, CA 95831

2012—PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (36)
MERCED
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
PRAASA
BELLEVUE, WA
NCCAA
SAN RAMON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (32) TRACY/STOCKTON
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA(29/21) ROSEVILLE
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
FORO REGIONAL DEL PACIFICO
FAIRBANKS, AK
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA
SACRAMENTO
MINI-PRAASA (30)
JACKSON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W. SACRAMENTO

ADDRESS SERVICE REQUESTED

JAN 21-22
FEB 18
MAR 2-4
MAR 16-18
MAR 17
APR 14-15
APR 22-28
MAY 21-22

JUN 16
JUL 21
AUG 18
SEP 14-16
SEP 15
OCT 4-6
OCT 19-21
NOV 17
DEC 15

