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Muchas gracias a Kelley para compartir su experiencia en el Fin de Semana
Junta de Servicios Generales y para compartir los Puntos de Agenda de la 65a
Conferencia de Servicios Generales (CSG) y el material de fondo. Así como un
recordatorio de que el material de referencia se mantendrá confidencial, ya que
contiene los nombres completos de nuestros miembros.
Tendremos muchos temas de discusión bajo Viejo/Nuevos Negocios, que
incluyen 1) la financiación de área para Miembros del Comité del Distrito del
(MCD’s) para asistir a las Juntas del Comité de Área (JCA), 2) las preocupaciones
de Anonimato con Accents / Accentos, 3) Discusiones de Uniendo las Orillas
4) Discutir el cambio de la las Asambleas de Invierno y Post-Conferencia de
dos eventos de dos días a eventos de un solo día. Además de estas discusiones,
yo también estoy esperando a encontrar tiempo para compartir sobre el 2015
PRAASA en Utah.
Me siento un impulso de energía, mientras nos preparamos para enviar un
delegado informado a la 65a CSG. Tengo la suerte de tener el amor y el apoyo de
tales miembros maravillosos en este impresionante compañerismo.

El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
AINC 07, Panel 64

Taller de la Conferencia de Servicios Generales
domingo, 22 marzo - Distrito 37
Tracy Fellowship, 2531 Holly Drive, Tracy 12-3:30 pm
miércoles, 25 marzo - Distrito 9
St. Barnabas Church, 700 Lassen Ln., Mt. Shasta 6-9 pm
domingo, 29 marzo - Fresno
Interdistrital Reunión 1-3 pm

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.

Actas (no aprobadas)
CNIA 07 Junta de Comité de Área
21 de febrero 2015
Sacramento Oeste, CA
La reunión del Comité de Área de California del
Norte (CNIA) se realizó en la hermandad Yolo Este,
el 21 de febrero de 2015, de 10:06 a.m a 4:05 p.m.
El Coordinador de Área; Mike K, inició la reunión,
seguido de la Oración de la Serenidad. Las Doce
Tradiciones fueron leídas por Shirley del D21, los
Doce Conceptos fueron leídos por Tyler, SANJYPAA
y el Preámbulo del GRS fue leído por Cindy, del D09.
Presentaciones
Nuevos asistentes:
Shirley RSG. D21, Lisa Visitante, Gary Alt-DCM.
D22, Doug RSG. D33, Keith S Alt-DCM. D41,
Tyler Enlace RSG. SANJYPAA, Cindy
RSG.
D09, Antonio Visitante, Jason RSG. D33, Phillip C.
Actuando como MCD. D23
Mike presentó a los anteriores delegados: Woody
R-Panel 50, Marianne H-Panel 56, Melody T-Panel 60
y Lela M-Panel 62.
Anuncios
La ronda Sutter Buttes es del 1 al 3 de mayo.
Michael J ha sido elegido Coordinador del Área de
traducción verbal.
Informes de Asamblea
Asamblea de Invierno del 17 y 18 de enero,
2015- Jason, D33: 179 inscripciones, 151 cenas.
Rembolsamos al área $ 1,200. Dimos $ 1,944.30 al
Área.
Asamblea Pre-Conferencia: Abril 11-12 de 2015Hurley T, D43. Nos reunimos con el Coordinador
Jeff. La inscripción en línea es impecable. Jeff quiere
programar una visita al sitio. Nos reuniremos de nuevo
el 1 de marzo.
Asamblea Post-Conferencia – Mayo 16, 17 2015Judy B, D29. Los distritos de Sacramento se están
reuniendo en el almuerzo. Estamos buscando volver al
alojamiento básico. El sitio web está en el formato de
inscripción.
Consideracion de las Actas
Acta Aprobada
Informes de los enlaces
H&I –Will R. Enlace – La reunión de negocios de
H&I fue el 8 de febrero. Las revisiones al panfleto
rosado fueron discutidas. Vamos a avanzar con ellos y
elegir un nuevo Coordinador General en junio.
SACYPAA – Franchesca A., RSG – La conferencia
anual del ACYPAA es el próximo fin de semana en
San José. La reunión del sábado 4 de febrero no tendrá
evento. Estamos licitando para ACYPAA. Nuestra
fecha propuesta es 24 de febrero de 2016. (El Comité
de Área vota por escribir una carta de apoyo)
SANJYPAA –Tyler, Enlace RSG: Hemos finalizado
nuestro paquete de licitación para ACYPAA.
Tendremos elección el 15 de marzo. Si obtenemos
ACYPAA necesitaremos apoyo.
MCVYPAA – Michael J – Nos gustaría una carta de
apoyo para nuestra oferta ACYPAA. Creo que la fecha
puede ser a inicios de abril, antes de la Pre-conferencia
(El Comité de Área vota por escribir una carta de
apoyo)
CNSN – Rick K- Coordinador: Queremos ser un
punto de requisa para necesidades especiales. Nuestro
sitio web es cnsn.info y nuestro correo electrónico es
cnsnaa@yahoo.com . Por favor contáctennos para
inscribirse. Las contribuciones pueden ser enviadas al
Código Postal 853 Carmichael 95609.

AINC ACENTOS DE AREA

Informes de los Distritos
D09 – Lance V MCD – El D09 se reunió en Yreka
con 18 asistentes. Nos gusta nuestro nuevo espacio
en el Hospital Fairchild. Un representante de Redding
Intergroup discutió los problemas que estamos
teniendo con la oficina Redding. El próximo taller
de la Conferencia del D09 fue discutido. Estamos
esperando la visita de Kelley el 25 de marzo en Mt.
Shasta para discutir los puntos de agenda. Por favor
acompáñennos. Financieramente lo estamos haciendo
bien con la renta pagada y una reserva prudente. Estoy
financiado para PRAASA.
D11-Maureen R, MCD : 17 RSG´s asistieron el 25
de enero D11 está bien financieramente. Estamos
esperando la Asamblea de invierno de 2016 en el Red
Bluff o en Redding. Nuestro comité PI/CPC continúa
estudiando los libros de trabajo. Tuvimos algunos
contactos BTG.
D15- Brooke D, MCD - La Asamblea de enero de los
D5 fue el 26 de enero con 15 asistentes. Formamos
un comité ad-hoc para llegar a reuniones que no están
participando en servicios generales. Miles B, RSG
de Chico Central es Coordinador. Seis personas del
D15 asistirán a PRAASA el próximo mes, incluyendo
2 RSG. La conferencia de práctica del D15 es el 28
de febrero en Chico (no en Paraíso). El delegado
Kelley M y otros oficiales de área, coordinadores
seleccionados y delegados anteriores, incluyendo
Woody R y Marianne H asistirán. Comienza a las
10 a.m con un repaso general. Después entraremos
a los “comités de conferencia” para discutir puntos
de agenda. Luego nos volveremos a reunir con los
comités para reportar las conclusiones de su discusión
a todos. Será de 10:00 am a 3:00 p.m en Chico e incluye
un almuerzo compartido. Hay volantes disponibles
en www.cnia.org y www.aabutte-glenn.org . Hemos
anunciado la necesidad de voluntarios en el Pacific
Region Hospitality Suite en Atlanta.
D17-Paul K. MCD : Nos reunimos el 16 de febrero
con 18 asistentes. Llenamos todas las posiciones de
oficial y coordinador de comité. Varios RSG y yo
asistiremos a PRAASA. Esperamos el taller para
puntos de agenda el 14 de marzo en Citrus Heights.
D 19- Terry D, MCD : El D19 se reunió el 7 de
febrero. Discutimos sobre la asamblea de invierno.
MCD y Alt-DCM están financiados para PRAASA.
Un sitio web del D19 fue aceptado. El D19 es el
anfitrión de una reunión abierta sobre lineamientos en
cuestiones de seguridad el 28 de marzo de 1:00 p.m a
3:00 p.m. Esperamos una gran concurrencia.
D20 - Justin P, MCD - 8 RSGs asistieron a la
reunión de Enero. ULO está haciendo bien con 11
nuevas tarjetas azules. Estamos tratando de activar
más reuniónes en D20. Una nueva persona ofreció
para hacer los horarios. Voy a PRAASA. Todos
los funcionarios están haciendo un desglose del
presupuesto. Estamos obteniendo una ventaja en Día
de la Unidad.
D21 - Betsy L, MCD - 25 RSGs asistieron a la última
reunión. Nos hemos comprometido a un inventario,
pero los temas de la Agenda están primero. Tenemos
una camioneta para PRAASA y aun caber más.
Nuestro taller de los Puntos de Agenda multi-distrito
es el 14 de marzo en la Iglesia de la Ascensión en Citrus
Heights. Nuestro comité de IP/CCP está haciendo
presentaciones en clases de DUI. El Grupo de Auburn
está planeando un Día de la Unidad el 20 de Junio.
Nuestro objetivo es llegar a todos los grupos inactivos.
D22 - Cindy A, MCD - D22 celebró su primera
reunión de los Conceptos a las 6:15 pm el 11 de
Febrero. Tenemos un voluntario que acogerá el
próximo mes. Nuestra reunión de distrito se llevó a
cabo después con 15 asistentes. Dos grupos están
planeando inventarios. Tenemos varias posiciones
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abiertas. Gary M es nuestro nuevo Alt-MCD.
Hablamos de los Puntos de Agenda y el CSG. High
Flyers en Cameron Park hicieron arreglos para acoger
un taller de agenda. Vamos a publicar detalles en
westernsloped22.org.
D23 - Phillip C, MCD provisional - 7 RSGs asistieron
el 26 de Enero No tenemos los fondos para enviar al
MCD para todos los eventos. Espero generemos más
ingresos poniéndonos en contacto con varios grupos
para participar. Voy a asistir a las Asambleas, pero no a
PRAASA. Fui a dos grupos inactivos.
D24 - John B, MCD - Nos reunimos el segundo
Miércoles a las 6:00 pm. Nuestra reunión dura de una
hora a hora y media. 10 - 13 o más personas asisten.
Estamos financieramente bien. Contribuciones de
los Grupos han disminuido recientemente y estamos
alentando a los grupos para enviar lo que pueden.
Tomamos en la Tradición 7 de $8- $15 por reunión.
Votamos para financiar al MCD y Alt-MCD a
PRAASA. Hemos tenido una cierta rotación de RSGs.
D25 - Tim K, MCD - Nos reunimos el segundo
miércoles. Hablamos sobre la Asemblea PostConferencia . Babes In Recovery celebra su cuarto
aniversario este mes. Tuvimos tres nuevos RSGs que
se unieron. Uno de ellos se convirtió en Secretario de
Actas provisional. Le conseguimos a un número de
grupo para un grupo.
D27 - Rick K, MCD - Hemos discutido conseguir
conciencias de grupo para los Puntos de la Agenda.
Funcionó bien. Facilité un inventario para Sharing
and Caring. Estamos trabajando en un taller de Punto
de la Agenda en Citrus Heights. Doy las gracias a los
distritos participantes.
D29 - Judy B, MCD - Nos juntamos el último lunes
de cada mes a las 6:30 pm. El Grupo de Rio Linda está
haciendo un inventario. El Grupo Tahoe Park tiene
una reunión del Grapevine el tercer lunes. Asistí a la
PIP/CCP Sesión de Compartimiento en 1/25/15.
Ken, El Delegado Coastal pasado, compartió. Espero
poder asistir al taller sobre los puntos de la agenda en
Chico el 28 de Febrero Muchas gracias Nancy por dar
una escuela de GSR.
D30 - Laurese M, MCD - ¡18 personas asistieron a
nuestra reunion del D30 el 14 de Febrero! Leemos
y comentamos Concept 12 y 3a Garantía. Nuestro
comité de IP / CCP está activo. El Comité de H
& I respondió a una solicitud de las reuniones en
las instalaciones de veteranos en Jackson. Tenemos
un nuevo Coordinador de ULO para Changing
Echoes. Esperamos dar la bienvenida a un servidor
de confianza del Área para presentar los Puntos de la
Agenda en 14 de marzo. Gracias a la gente del Área
por el apoyo!
D33 - Gordon N, MCD - Nuestro cuarto taller fue
el Lunes 26 de enero. La Asamblea de Invierno ha
sido criticada. Doy las gracias a Nancy M por su ayuda
y orientación. La sesión ordinaria de D33 fue el 9 de
Febrero. 20 personas asistieron. Discutimos temas de la
CSG. Nuestro taller con Kelley es el 23 de Febrero.
D34 - Jenny M, MCD - D34 se reúne el segundo
Miércoles a las 7:00pm. Chau-Marie G informó sobre
la novena Tradición y noveno Concepto. MCVYPAA
(Jovenes del Valle Central en AA) pidió a D34 para
una carta de apoyo a su candidatura ACYPAA. D34
votó unánimemente a favor. Invité a todos los RSGs
a mi casa el 24 de febrero para recibir información
de fondoy de un mini-taller. Detalles para todos los
eventos son en cviaa.org en Eventos Especiales.
D36 - Gary M, MCD - D36 se reunió el 21 de
Diciembre con 9 personas a cargo. IP/CCP ha
suspendido la participación con el Festival de Otoño
en Atwater, ya que están cobrando por las cabinas.
Todavía están yendo a otros eventos. H & I - USP
Atwater ha bloqueado a partir de Enero. Nos
reuniremos con los Guardias una vez que quiten el
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Agenda de la Junta del
Comité del Área (JCA),
marzo, 2015

10:00am - Llamada de Asistencia
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones
12 Conceptos
Preámbulo del Representante de
Servicios Generales (RSG)
Anuncios
Reportes de Asambleas
Consideración de las Actas de febrero,
2014
Reportes de Enlaces
Hospitales y Instituciones (H&I)
Oficinas Centrales
Personas Jovenes en AA (YPAA)
Necesidades Especiales
7ma Tradición
10:45am - Reportes de los Miembros
del Comité de Distrito (MCD)
12:00 pm - Almuerzo
1:00 pm - Reportes de Coordinadores
Nombrados
Reportes de Oficiales
1:45 pm - Reporte del Delegado
2:30 pm - Asuntos Viejos/Asuntos Nuevos
Apoyar los costos de los MCDs de
viaje a las JCAs
Accents/Acentos anónimos
Temas de discusión de ULO
Asambleas de 1 día
3:40pm - ¿Que Ideas Tienes En Tu Mente?
4:00pm - Cierre

Y

o soy responsable.

Cuando cualquiera,
dondequiera que esté,
extienda su mano pidiendo
ayuda, quiero que la mano
de A.A. esté siempre allí.
Y por eso:
yo soy responsable.
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Los RSGs y los Puntos de Agenda de la Conferencia:
¿Ahora que Sigue?
Los Puntos de Agenda de la Conferencia de Servicios Generales 2015 (CSG) e información
de fondo está disponible para los Representantes de Servicios Generales (RSG) para que
lo discutan con sus Grupos Bases. En nuestra Asamblea Pre-Conferencia el 11 de abril en
Selma, animamos a los RSGs a acercarse al micrófono y compartir la conciencia de su grupo
sobre los Puntos de Agenda con el Delegado de la Área Interior Norte de California (AINC).
Esta experiencia espiritual es el cimiento del proceso de la Conferencia de nuestra Área.
Como RSG, tu eres el vínculo en la cadena de comunicación entre tu Grupo y la Conferencia
de Servicios Generales el cual opera todo el año. ¿Porqué necesitamos una Conferencia?
Véase S20 en el Manual de Servicio de AA para una respuesta excelente. La respuesta corta es
para que nosotros ayudemos mejor al alcohólico que todavía sigue sufriendo.
La Junta Anual de la Conferencia de Servicios Generales se llevará acabo del 18 - 25 de
abril en Nueva York. Nuestro Lema es “Celebrando 80 Años de Recuperación, Unidad
y Servicio---- Los Cimientos para Nuestro Futuro”. Como su Delegado de la AINC,
representará a nuestra Área en la Conferencia y necesito su ayuda para que me manden a
Nuevo York como un Delegado bien informado de nuestra Área.
Vamos a tener muchos Talleres de Pre-Conferencia en nuestra Área para que les ayude a
entender mejor cómo le pueden hacer para escoger cuáles Puntos de Agenda ustedes pueden
decidir discutir con su Grupo Base y cual formato deberían usar para discutir los Puntos de
Agenda para que ayuden conseguir la conciencia de grupo. Véase el programa de Talleres en
los Acentos o en línea.
La Agenda y la Información de Fondo Confidenciales , disponible de su Miembro de
Comité del Distrito (MCD), da una explicacion detallada de cada Punto. Recuerden que esta
información es Confidencial (se usan nombres completos de miembros) y para Miembros
de A.A. solamente. Por favor no permitan a nadie plasmar esto en los tablones de anuncios
o ponerlos en las Redes o medios de publicidad. Por favor ayuden a proteger el anonimato y
confidencialidad de nuestros miembros.
Cuando se vean a los Puntos de Agenda de la Conferencia de servicios Generales, decidan
que tu grupo tiene pasion por: ¿Grapevine o la revista La Viña? ¿Informacion Publica?
¿Literatura? ¿Finanzas? ¿Correcciones? Hay un punto del Comite de Literatura resultando
de una petición hecha por la AINC el cual originó con una petición de apoyo de la Área
de un Grupo y un Distrito. Esto es un gran exemplo de como funciona el proceso de la
Conferencia.
¿Como participan los grupos en el proceso de Agenda? Muchos grupos tienen una junta de
Puntos de Agenda de la CSG separada de sus juntas programadas regularmente y juntas de
negocio para discutir los Puntos de Agenda. Algunos grupos tienen una fiesta de pizza o se
van a un café después de la junta para discutir los Puntos. Otros RSGs hacen una lista entera
de Puntos de agenda disponibles para el grupo y les preguntan los miembros que compartan
sus opiniones o completen una encuesta. Cada grupo es autónomo, así que de cualquier
manera que tu decidas y que decida tu grupo para participar será la manera correcta para
ustedes.
Si su grupo no a hecho esto antes, pregúntenle a su MCD por sugerencias o a alguien que
asistió a PRAASA o a un Taller Pre-Conferencia. Pueden considerar discutir solamente dos
o tres puntos al comenzar mientras provees la lista entera a alguien interesado. Al enfocarse la
discusión en unos dos puntos puedes lograr que miembros de tu Grupo Base se involucren.
No se preocupen por tener un consenso entre tu grupo. Por favor tomen notas en las
opiniones de mayoria y minoria, y después asistan a la Asamblea Pre-Conferencia y
compartanlas conmigo. Por favor dejenme saber Por que los miembros de su grupo base
se sienten de cierta manera sobre los puntos no nadamas una tarjeta de puntaje de quien
es a favor y quien en contra. Estoy buscando la conciencia de su grupo, opiniones, ideas y
experiencia en estos Puntos de Agenda.
¡Si tienen algunas preguntas, no duden en pedir ayuda! ¿Tienen un Padrino de Servicio?
Pregúntenle a su MCD y lean sobre el Apadrinamiento de Servicio en el folleto de
Apadrinamiento encontrado en línea en aa.org.
Por favor no duden en escribir por correo electronico, texto o llamarme con sus preguntas o
darme sus puntos de vista. Mi correo electronico es delegate@cnia.org.
Lo mas importante, diviertanse y disfruten el proceso. Hay oportunidades maravillosas para
crecer en esta jornada espiritual en el que vamos todos juntos. Gracias por su Servicio!
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bloqueo. Los archivos están bien. La mayoría de
los Grupos están experimentando una fluctuación de
asistencia, pero se solvente con una reserva prudente.
D37 - Jeff P, MCD - D37 se reunió el Miércoles 3
con más de 17 asistentes. Elegimos siete puntos de la
agenda a discutir en nuestro taller en el grupo de Tracy
el 22 de marzo. Voy a moderar un panel en PRAASA.
Rainbow Becas me pidió para facilitar un inventario
de grupo.
D40 - Carrie J, MCD - Nos reunimos el 8 de febrero
en Oakhurst. Compartí la información de contacto
de los miembros del Comité de Área con los
organizadores de eventos locales. Compartí temas
preliminares y sobre cómo evaluarlas. Les insisti
en asistir a la Asamblea Pre-Conferencia. Vamos a
estudiar los conceptos este año. Nuestro día de la
unidad será el 13 de septiembre a las 12:00pm. La
posición del Grapevine se cubrió. Nuestro sitio web
D40 añadió algunos enlaces a material en Español. Mi
objetivo es asistir a la junta de negocio de cada grupo.
D41 - Dave D, MCD - D41 se reunió el 11
de Febrero a las 7:00pm. 7 personas asistieron.
Discutimos Concepto 2. Asuntos Pendientes: se
aprobó el presupuesto del Distrito. Hemos aprobado
la distribución de $200.00 a la OSG y $300.00 para
la Área. Donamos $ 50 para los registros D43 Día
de la Unidad. Eddie A unió al comité ULO. Nuevo
Negocio: D41 será la sede de un taller pre-conferencia
en la Iglesia St. Columbus el 28 de Marzo de 11 a.m.-2
p.m. con almuerzo servido. Oficina Central de Fresno
se ha trasladado a 755 Gateway Drive. Sitio web es
fresnoaa.org.
D42 - Tommy R, MCD - D42 Se reunieron el 9 de
febrero. Sede que la Oficina Central se está moviendo
a la nueva localización por el aeropuerto. Pic nic
el domingo 3 de mayo en el parque de Kearney.
Discutimos la adición de las actas del D42 al sito Web
de Fresno y declinamos debido a las preocupaciones
del anonimato. Karen W es nueva Servidora de ULO
y presentado en ULO y se pidido el representante del
districto. Bill L se ofreció voluntariamente. Discutimos
talleres próximos del área con respecto a CSG.
D43 - Hurley T, MCD - D43 Se Reunieron el 8 de
febrero con 11 que atendieron. Leímos el concepto 2.
Karen W, coordinador de Intergrupal de ULO, se hiso
presente. Tuvimos regeneración entusiástica en nuestro
día de la unidad del 7 de febrero. Fue atendido bien
con la gran participación de otros districtos y oficiales
del área. Vicki L, Alt-Delegada del área compartió una
sesión de IP/CCP incluyendo Brouck H, presidente
nacional del taller de la tecnología del AA. Nancy
M, Jon C y Woody R también asistieron. Estamos
planeando otro día de la unidad en Octubre. Nuestro
Sito Web está trabajando bien. Debe haber cinco
personas D43 en PRAASA en Utah.
D47 - Juan H, MCD - D47 Tendrá una PreConferencia con Kelley el 1 de marzo de 11am-2pm
con el almuerzo servido. El 13 de junio será el taller
de IP/CCP para los profesionales en Tulare con el
almuerzo proporcionado. Volantes vienen y en el sitio
Web de AINC. Estamos proporcionando un caso de
Cómo lo Ve Bill en español para Avenal.
D53 - Rogelio R, MCD – Nos reunimos cada
viernes. Continuamos visitando grupos con RSGs
y sin RSGs. Estamos llevando la información ellos
del districto. Tenemos los comités de IP, ULO, CCP,
Foro, aniversario, necesidades especiales, proyecion de
AA y comités de la asamblea de la elección. Nuestro
aniversario será el 21 de junio. Y Las películas del AA
son AA-relacionadas y aprobadas.
D54 - Luz Maria G, MCD – Todos estan invitados
al diecimonoveno aniversario del districto el 22 de
febrero en el Volver a Nacer en 4601 Franklin Blvd de
10am-4: 30pm. Seis RSGs hablarán de una tradición.
Francisco y Mike K hablarán de servicio y de las seis
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garantías. D54 es el anfitrión del 14avo Foro el 13
de diciembre en el salón Holy Family Hall in Citrus
Heights. Nuestra meta está para que cada grupo
tenga un RSG o un contacto. Assistiré a la reunión
multilingüe del intergrupal el 29 de marzo. Esperamos
tener mejor contacto entre los grupos multilingües.
D55 - Jesús R, DCM - tenemos ocho RSGs y tenemos
reuniones cuatro veces al mes. Continuamos visitando
a grupos. Estábamos presentes en Modesto el 4 de
enero para la reunión Interdistrital. Gracias a Vikki por
presentar la información pública. Los cuatro districtos
nos reuniremos el 29 de marzo.
D56 - Francisco J, DCM - tenemos 10 GSRs
e información del registro para dos más. Estoy
trabajando con el comité de la Viña para el aniversario.
Estamos invitando a otros distritos que participen.
El comité regional para la Viña del área 06 estaba allí.
Quisiéramos que la gente participara. Es $15 para el
registro - $12 para la suscripción y $3 para el evento.
Tendremos un enlace para el área 06. Estamos
motivando cada uno para atender a la Pre-Conferencia
en Selma. Apoyaremos al D54 para el Foro.
Reportes de los Coordinadores Nombrados
Los acentos - Jenn D - enviamos 250 Accents y 65
Acentos. y por correo electrónico 867 Accents y 30
Acentos. La impresora nos ahorró $100 este mes. Fijé
accidentalmente los Accents ede abril de 2014 con la
información completa del contacto. Encontré los otros
Accents y Acentos con los nombres y apellidos. Todas
las versiones del sitio Web deben ahora ser anónimos.
Estoy mirando adelante a la conferencia Mock.
Estoy agradecida con todos para difundir todas los
Coordinadores Nombrados en PRAASA. Mi grupo
de la Noche de Domingo le agradece por apoyar el
Punto de Agenda de la salud mental.
ULO – Ken M- Les da las gracias por dejarme estar
a su servicio; He tenido gran placer en la audiencia
cuando alguien hace el contacto. Nunca conseguí
contacto con la persona sorda que venía a Sacramento.
Agradezco todas los servidores del districto de ULO
y doy la bienvenida a los nuevos. Nuestras reuniones
de ULO se planean para antes de algunas JCAs y
las asambleas. Envié correos electrónicos hace dos
semanas alrededor que tenían nuestra reunión de
comité aquí. Cinco de nosotros nos reunimos hoy.
Distribuí tres libros de trabajo de ULO nuevos en la
Asamblea del Invierno y envié uno a Karen W en
Fresno. Hablé con Lela sobre los folletos de ULO
y las tarjetas azules y blancas. Prefiero los folletos de
GSO porque dicen que el voluntario es un “contacto
temporal” mientras que no lo hacen las tarjetas azules
y blancas. Me siento que los folletos de OSG dan
una descripción mejor de ULO. Pondré direcciones
que envían en ellos pero propongo el poner de una
dirección de correo electrónico en ellos como he
oído que ayuda a alcance los contactos. Nuestra
área no tiene ninguna forma para explicar ULO a
un nuevo voluntario o para poner su información.
Tengo asuntos para la discusión del área: A) agregue
la línea del correo electronico a las aplicaciones del
interno de la forma B) designar a la secretaria de la
correspondencia de ULO C) discutir el folleto de
ULO de la OSG D) si guarda tarjetas azules/blancas,
consigue las estampillas para otros cordinadores
del districto ULO. Recibí y envié 27 peticiones de
contactos. Tres contactos tienen una fecha futura del
lanzamiento. Tres tenían información incorrecta del
contacto. 13 contactos asistieron a una reunión. Cinco
son desconocidos.
Los E-Servicios - Brooke D - cada districto tienen
un correo electrónico en dcmdistrict##@cnia.
org. Por favor pídame ayuda para asistirle con la
disposición si está necesitado. Estoy trabajado en
teleconferencias en JCA y puedo tener una solución.
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Probaré hoy. Esperanzadamente podemos
procurar hacer que alguien atienda virtualmente
en marzo. Tengo preocupaciones por aberturas
electrónicas del anonimato y de la aislamiento.
Nuestros Accents /Acentos mensuales tienen una
versión anónima y no-anónima con la información
completa del contacto. La versión no-anónima es
enviada por correos electronicos a cerca de 900
personas. Desafortunadamente, la gente a bajamdo
esta versión a los sitios Web de tal modo que rompían
anonimatos. Estoy seguro que éstos eran descuidos,
pero necesitamos hacer lo mejor para prevenir otras
aberturas. He pedido esto ser un asunto de discusión.
¿Para cualquier persona que reciba los acentos por
correo electronico, no pueden enviar a los servidores
de confianza? No veo una necesidad de nombres
completos y de direcciones. Realistamente no
podemos esperar que todos los recipientes entiendan
este problema. Es nuestra responsabilidad proteger
el anonimato de servidores de confianza. Estoy
limpiando el sitio Web de cualquier identificador
personal y pasaré un limpio sito Web al cordinador
siguiente de los E-Servicios. El anonimato digital
estará en nuestra agenda por un rato. Espero poder
permanecer en frente y ser un ejemplo para otras áreas.
Los volantes para las dos asambleas siguientes están
en cnia.org en inglés y español. Todos los talleres de la
Pre-Conferencia están en cnia.org.
Finanzas – Jenny M – Revisamos nuestra reserva
prudente. No hay gastos que en su definición hayan
cambiado. Nuestra reserva prudente se mantiene en
$7,600. Kelley compartió una carta de la OSG con
referente al pago a la conferencia de $1,600. CNIA
envió $2,500 para el plan de gastos. Kelley re-envio
una petición al area 51 acerca de maneras de manejar
los fondos MCDs a ACMs y asambleas. Nosotros
compartimos diferentes maneras de nuestra área.
Grapevine/La Viña – Steve C – El ejemplar del
Grapevinedelmes de marzo es “ Encontré a Dios en
Madison Avenue”. La ayuda para llevar el mensaje
de AA es una contienda del estadola , la providencia,
o el territorio en todo lo ancho para incrementar las
subscripciones del Grapevine en el 2015. El precio
es una seccion especial en el ejemplar del 2016 con
las historias del estado con el porcentaje más alto de
crecimiento en subscripciones. La frase del día del
Grapevine esta disponible en aagrapevine.org.
Literatura – Mary O – Ha sido un mes sin mucho
movimiento. Nos veremos en PRAASA. Si necesitan
literatura por favor envienme un correo electrónico
a literature@cnia.org y la tendré lista en la siguiente
asamblea.
Tradución Escrita – Celia B – Le doy las gracias al
equipo de traducion. Tully es un nuevo traductor.
La conocí en la Asamblea de Invierno. Estaremos
traduciendo parte de la información de fondo. 5 de los
traductores dijeron que estaban dispuestos a ayudar.
Vamos a escojer 1 de 3 los articulos para traducir. El
Área de Arizona estará traduciendo también. Estaré
presente en PRAASA, y estaré moderando la mesa
redonda de la Viña.
Traducion verval- – Michael J – Por favor informenle a
sus distritos de la necesidad.
Reportes de los oficiales
Registrador – Matthew L – Si tienen algun cambio
en sus grupos, nuevos RSGs, o nuevos oficiales de
distrito, Por favor sometan los cambios conmigo.
Estoy entusiasmado de ir al taller de trabajo de los
Puntos de Agenda del D09. Estoy entusiasmado de ir
a PRAASA.
Secretario – Jon C – Envié las actas de la Junta del
Planeamiento del Área a los Accents y la Tradución en
21 de enero. Someteré una copia inpresa y una copia
electrónica de las actas de 2014 a los archivos muy
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pronto. Estaré presente en 3 talleres de trabajo de los
Puntos de Agenda. Gracias a Mike por pedirme que
escribiera un artículo sobre PRAASA para los acentos.
Estoy entusiasmado de poder atender a PRAASA.
Tesorero – Tom A – Gracias por tratar de
comunicarse con los tesoreros de grupo para
identificar de mejor manera las contribuciones de los
grupos. Las contribuciones han comenzado muy
bien- ¡gracias! Acabamos de pagar los impuestos
de venta del 2014 en enero 31. Ya contacté nuestro
contador para que comience a someter otros tres
documentos que se vencen el 15 de mayo. Ya me pusé
en contacto con nuestro provedor de la aseguranza
para los requisitos de renovación. La poliza seguirá
siendo la misma probablemente. Estoy entusiasmado
para atender algunos de los talleres de trabajo de la
Pre-Confefrencia.
Cordinadora Alterna- Nancy M – Estoy muy
entusiasmada acerca del taller de trabajo de los Puntos
de la Agenda. Se llevó acabo un taller de trabajo de
ULO en el D25 y en dos seciones de compartimiento
de PI/CPC. Estuve observando las localidades para
la Pre-Conferencia y Elección. La Post-Conferencia
tendra escuelas en lugar de mesas redondas. Por
favor comuniquenle a sus RSGs que inviten a sus
tesoreros y secretarios de actas, etc. La entrada sera
gratuita despues de las 8 pm. Serán dos seciones de 30
minutos. Gracias por permitirme atender a PRAASA.
Cordinador – Mike K – Facilité un inventario de
grupo. Estuve presente en una reunion de planeación
para el 14to Foro y la reunión de oficiales el domingo
pasado. Nombré a Michael J como Coodinador de la
Traducion Verbal. Gracias a los distritos lingüisticos
por ayudar con la tradución. Estaré presente en
PRAASA donde estaré facilitando una mesa redonda
de Cordinadoresy Alternos.
Delegada Alterna – Vikki L – Estoy contenta de
estar participando en IP/CCP el cual está siendo
ahora más conocido para la membresia. Ken M.,
Delegado Anterior de ACNC, fue nuestro orador
invitado en nuestra reunión de compartimiento el
25 de enero en Sacramento.El 7 de febrero tuvimos
nuestra primera reunión de compartimiento en Fresno
con Brouck H, Cordinador del Taller de Trabajo
Nacional de Tecnologia de AA, como orador. Estoy
trabajando en otras seciones de compartimiento en
junio. Mi atención para los siguientes meses será en
nuestro Delegado y los Puntos de Agenda. Estaré
participando en algunos de los próximos talleres de
trabajo. Estaré presente en PRAASA. Los custodios
y los empleados tuvieron una presentación en la
Convencion de la Asociación Americana de Parole y
Probatoria. Un custodio clase A estará compartiendo
en la Academia Americana de Asistentes Médicos en
mayo. Las grapicas de presentación de power point de
CCP serán actualisadas. El trabajo está progresando
en el video de estilo documental de correciones. Un
servicio de correspondencia de correciones está siendo
desarrollado en Canada.
Reporte del Delegado - Kelly M
Desde el 25 de enero hasta el 2 de febrero, tuve el
placer de asistir al Fin de Semana de la Mesa Directiva
de Servicios Generales en Nueva York como
Coordinador del Comite de Custudios. El viernes
fuimos a la Orientación para Coordinadores en la
Oficina de Servicios Generales con el Coordinador
de la Mesa Directiva de Servicios Generales, Terry
Bedient y el Gerente General (GG) Phillis H. de la
Oficina de Servicios Generales.
Una nueva póliza de MSG permite a los
Coordinadores de Comite de Conferencia participar
con comites de custodios durante el Fin de Semana
de la Mesa Directiva. Ademas de mi correspondencia
con el Comité de Custodios, tambien asisti al Comite
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de Custodios en la Conferencia, Literatura, Archivos,
Informacion al Publico y Finanzas.
Mande el reporte del Custodio Joel C al Comite de
Area. Aqui estan algunos puntos que destacan.
La Oficina de Servicios Generales - Servicios
Mundiales de AA (SMAA) dieron la bienvenida a
1,924 visitantes en 2014. El total de ventas en bruto,
fueron de mas de $17 millones, $2 millones mas del
presupuesto. 1,140,000 copias imprimidas del Libro
Grande fueron distribuidas en 2014 mas 20,000 en
formato de ebook. Los proximos ebooks son Pasenlo
mas Adelante, Dr. Bob y los Buenos Veteranos, y
Experiencia, Fortaleza y Esperanza. Grapevine de AA
(GVAA) Circulacion de Grapevine fue de 74,000. La
Viña (LV) circulación fue de 10,379. Las ganancias
en bruto de GV fueron de $1,529,000, $146,000 mas
arriba del presupuesto. El beneficio neto de GV fue de
$325,827. Las ganancias en bruto de La Viña fueron de
$59,447. Los gastos de La Viña excedieron las entradas
por $132,026, menos de lo que se habia propuesto.
Joel dijo que comunicarse con la Hermandad sobre
finanzas puede ser desafiante. El piensa que podemos
enfatizar como los dólares de la Séptima Tradición
apoya los servicios. Finalmente, AA es magro y
prudente. Margenens de las ganancias son finas.
Cuando los gastos exceden las entradas de dinero vale
la pena porque el dinero es para llevar el mensaje de
AA.
Literatura: Hay una evidencia anecdótica que sugiere
que el Buzón 459 no esta llegando a los grupos. Por
favor dejen saber a los RSG’s que deberían compartirlo
con sus grupos. Es la manera primordial que la
Oficina de Servicios Generales se comunica con los
grupos. Nominando - dos nuevos Custodios Clase A
adelantados son Leslie Backus y Peter Luongo. Comité
Nominador entrevistó seis potenciales Clase A.
El Buzón Primaveral 459 esta cubriendo una historia
sobre la Convención Internacional 2015. El artículo
habla sobre el anonimato (no tomar fotos o videos
durante las juntas). Tres anuncios: apertura para un
Gerente General de la OSG, apertura para Personal de
la OSG, apertura de Miembros del Comité Asignados
en el Comite de Literatura de custodios. Veasel Buzon
459 para los requisitos.
Escribí para los Acentos de marzo; “RSG’s y
Conferencia de Puntos de Agenda - Que Sigue?”
Pienso que es un buen sumario de cómo navegar el
proceso de puntos de agenda.Tenemos 10 Talleres
programados de Pre-Conferencia. Gracias a los
Distritos; su interés se refleja en la Asamblea PreConferencia. Compartiendo conciencia de grupo
sucede en la Asamblea Pre-Conferencia. Los Talleres
son muy informativos. Todos los Talleres Están en la
Red.
La Conferencia de Material de Antecedentes: Es
Confidencial. El Internet y las Redes son públicas. Yo
los animo para que lo hagan disponible a sus RSG’s.
Por favor aclaren como debe de usarse. Espero con
anciedad dar mi opinión sobre cualquier punto de
agenda; ningún punto esta fuera de tema.
Gracias por su servicio a Alcohólicos Anónimos!
Nuevos Negocios
Fondos disponibles de JCD’s para JCA’s
El Comite Ad Hoc al Resaltar la Participacion del
Distrito fue presentado con la idea de parcialmente
cubrir los fondos de los JCD’s para los JCA’s de alguna
manera. El Comité Ad Hoc se dividió en sí nosotros
deberíamos discutirlo pero después de hablar con
el Comite de Finanzas y con Oficiales de Área, el
consenso fue que todo el Comite de Area lo repase.
Esto es similar a la idea rotativa de JCA que empezó
en JCA y se movio a un comite pequeño cuando era
necesario. Las preguntas son si ésta es una buena idea y
si es, como hacerlo. // Patrocinios para las Asambleas
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existe en nuestro Distrito. La Participación debería
ser inclusiva. // Son $2,000/anuales para mis viajes
a las JCA’s. Me gustaria que a los futuros MCD’s les
fuera posible venir. // Deberíamos ver como apoyar
los gastos de los Distritos. Cómo responderian los
Distritos de Sacramento? Yo pienso que debería
ser llevado a la Asamblea. // Pienso que esto habla
sobre el valor de tener la teleconferencia MCA. // Yo
extraño algunos MCA’s y los extraño muchisimo. Yo
al entrar me alegra verlos a todos ustedes. El dinero no
debería ser el porqué la gente no pueda participar. //
Podríamos reembolsar a los MCD’s que no pueden
ser financiados por su Distrito. Necesitamos saber el
volumen de la gente. // Podemos apartar una cantidad
anual para después sacar de allí. La gente seleccionará
por si mismo segun la necesidad.
Acentos
Los Acentos no- anónimos son puestos en las Redes
y rompen el anonimato. AA y el internet no son
compañeros naturales. Yo pienso que deberiamos
parar los envíos del correo electronico a los Acentos
no-anonimos. Las Guías de AA en el Internet dicen
que cualquier persona puede agarrar un domicilio
de correo electronico gratuito y tener acceso a la
biblioteca. // Podemos tener una versión única de
anonimato y una lista confidencial de nombres/
números/y domicilios disponibles. // Encontre
apellidos e información en los Acentos viejos y en
la Red. Los numeros de Acentos que enviamos por
correo electronico (aproximadamente 900) hace todo
mas difícil de controlar.
Solo por que podemos hacer algo, no quiere decir
que es la mejor manera de hacerlo. Ocupamos
alguna vez nuestros apellidos en algo? // Pienso que
quitando nuestros nombres y hacerlo anónimo es
mejor. Quien usa correo postal? // Un ahijado no
tiene una computadora asi que Yo estoy persuadido
por los que todavía reciben papel. Para la version de
correo electrónico, esa gente tiene un domicilio de
correo electronico y pueden tener contacto con los
servidores de confianza via correo electronico. // Los
nombres completos no solamente están en la pagina
de atras, Pienso que debe ser completamente anonimo.
// “Anonimo” para la última página quiere decir
solamente el compromiso y el correo electronico de
la cnia.org. // El Coordinador Mike K: MCD’s, por
favor lleven esto a sus Distritos y discutanlo. Quieren
recibir la versión no - anónima via correo electronico?
Quieren recibirla via correo postal? // Veamos las
discusiones pasadas en las Actas.
La Gente Grabando la JCA
Se le deber permitir a gente grabar la JCA para su
uso personal? // Yo quería hacer esto para agarrar el
reporte completo de Kelly. Ya lo puedo borrar ahora
y lo borrare después que termine con el. // Me siento
incomodo y es contra la ley de CA grabar a alguien
sin su consentimiento. // Esto fue mencionado en
el Panel 60 y la JCA no quizo que se grabará debido
a la privacidad. // Yo grabo la junta de mi Distrito y
anunció que se esta grabando a menos que alguien
tenga objeción. // Todos hablan muy rápido. //
Nosotros siempre grabamos las JCA’s por razones
históricas. Las actas pueden ayudar a difundir
información a los RSG’s. // La JCA se graba cada
mes por el Secretario. De aquí en adelante, Jon C
anunciara que se esta haciendo a menos que alguien
objecione. // Se me ha sugerido que los reportes de
los servidores de confianza sean lo mas cortos posible.
// Coordinador Mike K: Discutiremos esto hasta
nuevo aviso.
Coordinador Mike K cerró la JCA a las 4:05pm.
Sometido Respectivamente,
Suyo en Amor y Servicio,
Jon C, Secretario
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2015
1 de enero al 28 de febrero 2015
ene 1 – feb 28, 15

Presupuesto

% de Presupuesto

7,512.40

43,000.00

17.47%

423.77

2,000.00

21.19%

0.00

100.00

0.0%

7,936.17

45,100.00

17.6%

5110 · Venta de literatura

431.00

2,000.00

21.55%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

602.22

3,000.00

20.07%

3,144.39

10,000.00

31.44%

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

Total 5160 · Ingresos Asamblea
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo

0.13

2.00

6.5%

4,177.74

15,002.00

27.85%

12,113.91

60,102.00

20.16%

Total 7620 · Delegado

789.23

4,778.00

16.52%

Total 7640 · Delegada Alterna

317.12

2,026.00

15.65%

Total 7660 · Coordinador

189.89

1,624.00

11.69%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

403.62

1,475.00

27.36%

Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7700 · Secretario de Actas

120.29

1,151.00

10.45%

1,056.29

3,068.00

34.43%

293.50

1,757.00

16.71%

3,169.94

15,879.00

19.96%

Total 7820 · Coordinadora Literatura

170.95

1,242.00

13.76%

Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

424.42

1,585.00

26.78%

Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas

433.35

2,325.00

18.64%

Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos

261.62

1,318.00

19.85%

82.29

1,638.00

5.02%

335.92

2,150.00

15.62%

Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrador
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

497.28

500.00

99.46%

2,205.83

10,758.00

20.5%

0.00

10,000.00

0.0%

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

2,309.46

14,600.00

15.82%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

1,250.00

4,200.00

29.76%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

2,500.00

4,750.00

52.63%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 8000 · Asambleas

Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Gastos Ordinarios Netos
Ingresos Netos

254.00

413.00

61.5%

11,689.23

60,600.00

19.29%

424.68

-498.00

-85.28%

424.68

-498.00

-85.28%

Cuenta Corriente – 02/28/15

$

7,028.40

Reserva Prudente – 02/28/15

$

7,601.29
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AINC Asamblea de Pre-Conferencia de 2015
Distrito anfitrion 43

Questions: Preguntas preconf@fresnoaa.org

11 & 12 de abril
Comedor del Colegio de Selma
3125 Wright St. Selma, CA. 93662

SÁBADO, 11 DE ABRIL, 2015 Las Registraciones 10:00 am; Asamblea 12 Mediodía
DOMINGO, 12 DE ABRIL, 2015 Las Registraciones 8:30am; Asamblea 9:00am
Nombre _________________________ Nombre en el distintivo:___________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Ciudad _____________________________________ Estado _____ Código postal __________
Teléfono _______________________ Correo electrónico _________________________________
Distrito _____ Grupo ___________________ Posición de Servicio __________________

Registración $ 11.00 __

Café $ 3.00 __ Cena $11.00 __ Total

Puerco ______

______

Vegetariano

Registración en línea a www.district43area7.org (Pre-registración antes del 31 de marzo 2015)

Envie a: District 43 P.O. Box 4666 Fresno, CA 93744

Colegio de Selma, 3125 Wright St, Selma, CA
93662
A Selma desde el Norte: Tome CA-99 al sur
(Bakersfield/Los Angeles) a salida #118/CA-43
S/Hanford/Corcoran hacia Floral ave (0.4 mi).
Haga vuelta a la izquierda a Floral ave. (0.9 mi).
A la izquierda a c. Wright (0.3 mi). Su destino
en c. Wright está en la izquierda.
A Selma desde el sur: Tome CA-99 al norte.
Tome salida #118/Floral ave/Highland ave
(0.6mi). Haga vuelta a la izquierda a c. Wright
(0.3 mi). Su destino en Wright St. está a la
izquierda

Habitaciones disponibles a:
Super 8 Selma (índice 6.7)
1-888-263-4415
Best Western Colonial Inn (índice 6.7) $79.00
1-559-891-0300 (Pida el precio de CNIA)
2799 Floral Avenue, Selma, CA 93662
Motel 6 Kingsburg (índice 7.2)
(559) 897-1022
401 Sierra Street, Kingsburg, CA 93631
(4.5 millas de Selma)
Fairfield Inn & Suites by Marriott Selma Kingsburg
(índice 8.4)
216 Ventura Court, Kingsburg, CA 93631
(4.3 millas de Selma)

Holiday Inn Selma-Swancourt
1-888-263-4415
2950 Pea Soup Anderson Blvd, Selma, CA 93662
La Quinta Inn & Suites Fowler $79.00
1-559-834-6300 (Pida el precio de CNIA)
190 N. 10th Street, Fowler, CA 93625
Americas Best Value Inn/Kingsburg
1-888-263-4415 10.7 millas de Selma en
Kingsburg, CA Costo empieza a: $59.00
Sí quiere quedar con otro miembro de AA
Llame a Billy W. @ (559) 349-4662
Jeff J. @ (559) 836-7782

ASAMBLEA POST CONFERENCIA 2015

AINC ÁREA 07
16 y 17 de mayo, 2015
Distritos Anfitriones: 23, 24, 25, 27, 29
Mack Powell Centro de Eventos
2003 Howe Ave.
Sacramento, CA 95825
(916) 437-1209
Sábado, 16to de mayo, 2015 del mediodía a las 9:00 p.m.
Domingo, 17mo de mayo, 2015 de las 9:00 a.m. al mediodía.

Registración a la puerta a las 9:00 a.m.
Registración a la puerta a las 8:00 a.m.

Direcciones a la Asamblea: Viajando al Este o Oeste en Carretera 50—Tome la salida para Howe Ave.
Siga al Norte en Howe Ave. Haga vuelta a la izquierda a 2003 Howe Ave..
Viajando al este en I-80—Tome la salida de Business 80 para Arden Way Este. Siga al este en Arden. Haga
vuelta a la izquierda (norte) en Howe Ave. Haga vuelta a la izquierda en 2003 Howe Ave.
Viajando al oeste en I-80—Tome la salida de Business 80 a Arden Way, siga a la izquierda (este) en Arden
Way. Haga vuelta a la izquierda (norte) en Howe Ave. Haga vuelta a la izquierda en 2003 Howe Ave.
Para más información o para información sobre Alojamiento de Regreso a lo Básico, póngase en contacto con:

postconferenceassembly@cnia.org

Para registrarse en línea: http://area07postconf.EventBrite.com
HOJA DE PRE-REGISTRACIÓN—Por favor desprena la hoja y enviarla con su cheque a:
District 24, 2256 Markham Way, Sacramento, CA 95818
Por favor escriba la cheque al: District 24, con la notación “2015 Post-Conference”
Nombre:_________________________________Teléfono:___________________Distrito/Área:____________
Nombre en el distintivo:___________________________Título:____________Panel #____(o marque un selección abajo)

RSG______, Alt.RSG______, MCD______, Alt.MCD______, Miembro de AA______, Otro___________
Registración

$16.00 $__________

Pre-registracion ayuda garantizar la comida.

Café sin limite

$ 3.00 $__________

Preferencia de comida (marque uno): Pollo Asado_________

Cena (sábado)

$15.00 $__________

Salmón______Cassoulet de verduras de primavera_______

$__________

Pre-registración termina 1ro de mayo, 2015

Total

Cuando haciendo reservaciones use el código: CNIA

Hoteles:
Residence Inn/Cal Expo: 1530 Howe Ave., Sacramento, CA 95825, (916) 920- 9111.
$109.00 estudio $119.00 estusio doble. (Tiene internet de alta velocidad gratis, cocina, y un sofá si quieres
añadir otra persona. Hotel ofrece desayundo gratis.)
Sacramento Inn: 1401 Arden Way, Sacramento, CA 95815. (916) 922-8041.
Precio: $89.00 (Desayuno incluido)
Quality Inn and Suites: 1413 Howe Ave., Sacramento, CA 95825, (916) 922- 9833.
Sencillo o doble: $72.99 (Desayuno y internet incluidos.)

Haga las reservaciones antes de 4/15/2015.

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Delegado					

Delegada Alterna Y Enlace; IP/CCP 		

delegate@cnia.org

alt-delegate@cnia.org

Coordinador 				chair@cnia.org

Coordinadora Alterna			

Primer sábado del mes de 10 a.m. a 4 p.m.
East Yolo Fellowship
1040 Soule Street, West Sacramento, CA
Del 80/50- Tome la salida de Jefferson y métase
hacia el sur hasta Jackson. De vuelta la izquierda a Jackson y a de vuelta a la derecha a Soule.

alt-chair@cnia.org

Tesorero 					treasurer@cnia.org

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

Secretario de Actas				secretary@cnia.org

Registrador				registrar@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Archivero 				archives@cnia.org

Coordinador de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

						
Coordinador E-Comité			

eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura 			literature@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador de la Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			

translation@cnia.org

Custodio Región Pacifico			joel@joncast.com

AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11
Stockton, CA 95555
(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, Oeste en 120,
Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la
rampa. Manténgase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la
derecha en Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte): Sur en I-5, Salir en
Fresno Ave - vuelta a la derecha el terminar la rampa. Mantengase
a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive.
Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar Fresno Av. Los archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste de
la intersección de Navy y Fresno. La entrada Oeste en la parte del
lado al terminar el edificio al subir las escaleras.
Llamar al Archivista: Los Archivos de AINC estarán abiertos el
1er Sábado de medio día a 4 PM

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

ADDRESS SERVICE REQUESTED

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677
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