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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REPORTE DE COORDINADORA
chair@cnia.org por Vikki L

2012 AINC Asamblea Pre-Conferencia

Precede la 62va Conferencia de Servicios Generales
14-15 de Abril, 2012 en Lodi, California

9:00 a.m.
12:00 p.m.

Esta aquí!! Por fin esta aquí. Tenemos la oportunidad de que nuestra voz
se escuche en Nueva York!! Ojala que todo grupo en nuestra Area ha
tenido la oportunidad de revisar y discutir los Puntos de la Agenda. Y
ojala que todo grupo este ansioso de decirle a nuestra Delegada exactamente lo que pensamos! El anfitrión de La Asamblea de la PreConferencia es el Distrito 32 y se llevara acabo el 14 y 15 de Abril en Lodi.

AGENDA

Sábado, 14 de Abril
Se Abren las Registraciones

Principio de la Asamblea
Preámbulo del RSG
12 Conceptos
12 Tradiciones
Anuncios, Introducciones, Puntos Internos

12:15 p.m.
Visión General del Fin de Semana, “Asamblea Pre-Conferencia” (Delegada
Pasada, Kathy C.)
12:30 p.m.

“Compartiendo con la Delegada” los Puntos de la
Agenda sobre la Literatura

2:30 p.m.

Descanso

2:45 p.m.

Continua “Compartiendo con la Delegada” los Puntos
de la Agenda

5:45 p.m.

La Cena

7:00 p.m.

Continua “Compartiendo con la Delegada” los Puntos
de la Agenda

8:30 p.m.

Momento Social con Helados

9:00 p.m.

Continua “Compartiendo con la Delegada” los Puntos
de la Agenda

10:30 p.m.

El Cierre

Domingo, 15 de Abril
9:00 a.m.

La Asamblea Se Vuelve a Reunir
Aprobación de las Minutas de la Asamblea de
Invierno
Informe de la Asamblea de Invierno 2012
Reportes de la Asamblea Pos-Conferencia 2012,
Asamblea de Elecciones
Reporte de los Enlaces
7th Tradición

9:30 a.m.

Reporte de la Delegada

10:00 a.m.

Reporte de los MCD
Reporte de los Coordinados Nombrados
Reporte de Oficiales
Negocios Viejos/Negocios Nuevos

11:30 a.m.

“Canasta de Preguntas y Respuestas”

12:00 p.m.

Cierre de la Asamblea

ABRIL 2012

Aquí hay unos cuantos puntos de negocios viejos que se discutirán en
Domingo si el tiempo lo permite. La primera moción permite que nuestra
Area tenga una Reserva Prudente. Dice lo siguiente: D-30 le gustaría ha-

cer una moción que define la Reserva Prudente para la Area 07. El principio de nuestra Reserva Prudente será de proveer los recursos financieros
necesarios para continuar con los servicios fundamentales para por lo
menos un(1) ano en el evento de que hubiera una reducción inesperada y
substancial en contribuciones para la Area 07. La Reserva Prudente seria
basada en los siguientes gastos anuales(los números aquí mostrados son
los que pertenecen al 2012) y permitiría a la Area 07 a cumplir con el propósito esencial de mandar a una Delegada informada a la junta anual de la
Conferencia de Servicios Generales. Cuarto de Reuniones del ACM
($800.00); El Local que se renta para Archivos ($2,700.00); Aseguranza de
Responsabilidad ($480.00); Conferencia de Servicios Generales-Gastos
Misceláneos de la Delegada ($900.00); Conferencia de Servicios Generalescontribución de AINC a OSG para el
CONTENIDO
gasto para que nuestra Delegada pueda
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Cover
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2-9
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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

La otra moción se lee como aquí sigue: Hago la moción de que movamos la Asamblea de Elecciones al tercer fin de semana en Octubre y
que la ACM se lleve acabo el tercer fin de semana de Noviembre. Esta
moción, apararentemente, afecta mucho mas de lo que originalmente esperábamos. Sera necesario mucha mas discusión antes de que podamos
hacer una decisión y tomar un voto.
Viendo para atrás a nuestra junta ACM de Marzo, logramos completar
bastante. El Comité de Servicios-E, se ha reunido y nombro a Jenn D,
MCD Alterna del Distrito 15 como la Coordinadora del E-Comité. Han
revisado y discutido varios puntos. El Comité pedido tres computadoras
portátiles. El ano pasado, la Asamblea aprobó que se comprara una
computadora nueva ($600) para la secretaria. Ese gasto saldrá del prosupuesto del ano 2011 como fue aprobado el ano pasado. El gasto de las
dos computadoras adicionales saldrá del prosupuesto de este ano. El
Comité esta en el proceso de determinar cual Servidor de Confianza recibirá las computadoras nuevas, eso dependerá en donde es que se necesiten mas

50, Paul C, Panel 54, Marianne H: Panel 56, Lee W – Panel 58, Melody T,
Panel 60; y, las
Recién nombradas posiciones de Coordinadores:
Archivos
David C
Accents/Acentos
Mary O
Uniendo Las Orillas
Matthew L
Grapevine/La Viña
Connie G
Literatura
Celia B
Traducción
Luz María G
RESUMEN DE FIN DE SEMANA por Paul C, Pasado D, Panel 54

REPORTES de ASAMBLEA, DE LOS ENLACES
Asamblea Pre-Conferencia
D-32, Lodi CA (no Tracy/Stockton) – volantes están disponibles; Linda está
tomando la Pre-Inscripción ahora.

Asamblea de la Post Conferencia
El Comité de Finanzas tubo su primer junta en nuestra junta ACM. Se
D-21, Rocklin, CA-19-20 de mayo-volantes están disponibles – registro en
nombro como Coordinador a Tom A, MCD del Distrito 22. Los otros miemlínea está disponible; Hay 3 hoteles para hacer reservaciones. Háganlas
bro del comité son Ann R, (Tesorera AINC), Melody T, (Delegada Pasada,
tan pronto como sea posible!
Panel 60), Thomas G, (MCD, Distrito 15) y Jon S, (MCD, Distrito 24)
Mini-PRAASA – ningún informe
El enfoque principal de la Pre-Conferencia será de informarle a nuestra
Asamblea Electoral del 2011– ningún informe
Delegada que decisión tomo tu la consciencia de tu grupo acerca de los
puntos de la agenda. Ella quiere saber no solo como voto tu grupo, si si o SACYPAA - Regina K
si no, pero cual es consciencia de tu grupo acerca de los puntos de la
La RSG no pudo asistir este fin de semana. SACYPAA es El Comité de
agenda. Ella quiere saber no solo si tu grupo voto si o no, pero ella quiere Servicio de Jóvenes en Alcohólicos Anónimos de Sacramento. Tenemos
saber de la discusión que se llevo acabo antes de tomar su decisión y
un evento y una reunión con orador el cuarto Sábado de cada mes. Este
también si la minoría expreso alguna opinión. Entre mas información le
mes, hay una reunión con orador, pero no hay evento. La mayoría asistirá
den, mas informada ira cuando este en Nueva York!! Acaso no amas el
a la Conferencia de jóvenes en AA del Área Occidental (WACYPAA) en
procedimiento de cómo trabaja la conferencia?
Las Vegas y se postulará para traer esta conferencia a Sacramento. Este
es nuestro tercer año que nos postulamos. Estamos esperando llevar
Minutas (Asamblea Invierno) AINC
WACYPAA a Sacramento a finales de este año. Hemos crecido en número, entusiasmo y espiritualidad. Nos hemos unido en reuniones de jóvenes
Enero 21-22 del 2012
a lo largo de Sacramento y el Norte de California (Redding, Humbolt,
Merced, CA
Fresno, Tahoe, Sonoma y en la Bahía). Participamos constantemente en
Servicios Generales, H&I YP IP/CPC e Intergrupal. En nombre de la ComiLa Asamblea de Invierno del Área Interior del Norte de California (AINC)
sión, gracias tanto al Área 07, Distritos 29 y 24 para las Cartas de Apoyo.
se celebró en el Salón Tioga de los Terrenos de la Feria del Condado de
Somos un Comité de candidatura de WACYPAA; nos disolvemos como
Merced, en Merced, California; desde el Sábado, 21 de Enero hasta el
Comité actual después de la Conferencia. Así que SACYPAA oficialmente
mediodía del Domingo, 22 de Enero del 2012. La Coordinadora del Área,
Vikki L, llamó a la Asamblea al orden, el Sábado 21 de Enero al mediodía se disolverá el 29 de enero y se relegirá un nuevo Comité el 26 de febrero.
seguido por la Oración de la Serenidad. El Preámbulo del RSG fue leído en Tendremos un Comité provisional para nuestra reunión de orador de febreEspañol por Luis, D-55. Las 12 tradiciones fueron leídas por Nicole, D-26. ro y eventos, además de co-anfitrión de un evento de día de San Valentín
a lo ancho del Área de la Bahía el 11 de Febrero. Todas las posiciones
Los 12 conceptos fueron leídos por Doris, D-36. La Coordinadora del
Área, Vikki L, reanudó la Asamblea el Domingo, 22 de Enero, a las 9 a.m., rotan, excepto nuestro RSG, quien fue electo en Noviembre. Ha sido una
maravillosa e increíble experiencia para mí servir como Coordinadora de
seguido por la Oración de la Serenidad y el Preámbulo del RSG leído por
Steve, RSG-Alt, D-17. Agradeció a D-36 y Gail K, Coordinador del Comité SACYPAA: hemos crecido de 10 personas a un floreciente número de
jóvenes. Ha sido un honor ser parte de YPAA y de los Servicios Generales
de la Asamblea de
durante los últimos 4 años. Gracias por su apoyo continuo de SACYPAA y
Invierno por ser anfitriones.
a todos los otro YPAA’s en el Área.
Anuncios:
FCYPAA (Condado de Fresno) Toda la Gente Jóven de AA de Fresno:
Lela M, nuestra Delegada, tiene información de la Conferencia de Servicios Jill W
Generales para que la lleven a sus reuniones.
Invitamos a las personas a venir a Fresno. Estamos en el cuarto año de la
Los currículos para Coordinador de EServices y Finanzas fueron requeridos con plazo de Sábado, 28 de Enero de 2012. Por favor dárselos a Vikki
L.

postulación para traer la Conferencia a Fresno. Las fechas propuestas son
14-17 de marzo de 2013. La última vez que vino la Conferencia fue en
1990 y la Conferencia comenzó realmente en Fresno en 1974. Estamos
solicitando una Carta de Apoyo de AINC 07.

Habrá una escuela de RSG, a continuación, un Panel sobre literatura esta
tarde. Un Panel sobre temas de La Conferencia de Servicios Generales del Postulación para PRAASA 2016, Jan P
Nos reunimos con Hyatt Regency (de nuevo), Sheraton y la gente de la
2012 es ésta noche terminando con mesas redondas. Los reportes serán
Convención de Sacramento el lunes, 23 de Enero. Marianne H, Dick R y
el Domingo por la mañana.
Yo tendremos más información para asegurarnos de que tenemos suficienPRESENTACIONES
te espacio para todos los asistentes y los costos. Habrá más información
acerca de este encuentro en la JCA de Febrero. Melody, Dick y Yo nos
Vikki presentó a nuestros pasados Delegados: Woody Roderick – Panel
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reuníamos con Angelina @ Doubletree by Hilton
el 4 de Enero. Están muy ansiosos por contar con
nosotros en su hotel y están haciendo muchos
cortes o reducción de los costos como sea posible. Hilton, Marriott Courtyard y Radisson serán
Hoteles de desbordamiento y tienen traslados a/
desde Doubletree by Hilton. Los costos actuales
y propuesta revisada han sido presentados. Ha
incluido una confirmación para reservar las fechas para PRAASA. Nuestro Tesorero ha elaborado un presupuesto aproximado de PRAASA
2016. Dinero inicial probablemente procederá de
PRAASA del 2015 para ayudar en los gastos
iniciales. Hemos estado en contacto con las compañías de grabación, Super Shuttle, imprenta,
gente para traducciones y referencias locales de
Al-Anón para los coordinadores de PRAASA
2009. (Esto es con el espíritu de cooperación, no
afiliación.)
Esperamos que la propuesta sea completada
para el 11 de Febrero del 2012 por nuestra Delegada Lela M para presentarla en PRAASA 2012
en Bellevue, Washington.
H&I
La Reunión General de H&I será en San Mateo,
Región 60, el Domingo, 12 de Febrero. La
reunión será en el 415 2nd y S Claremont St. Las
direcciones se pueden obtener en la página web
de H&I: handinorcal.org. El Tesorero de H&I reportó que los gastos del año fiscal 2011 FFY
2011 se redujeron en $66,000. El valor de la
literatura en mano se ha reducido de $87,000 en
Noviembre del 2010 a $31,256 en Noviembre
2011. Una copia del reporte de la Comparación
Financiera puede ser revisado en la tabla de H&I.
El Comité Directivo está considerando actualizar
la Historia de H&I panfleto (Amarillo) y el Taller
de H&I panfleto (Verde) durante este panel. Queremos ser más transparentes. Por favor visiten la
página web de H&I para más información y asistencia de los comités de servicio de H&I. Necesitamos más voluntarios y más participación. La
próxima reunión general es en San Mateo el 12
de Febrero del 2012.
Reporte de la Intergrupal Delta
Está en rojo ahora - ocupada vendiendo CD.
Vamos a asistir a la JCA en Febrero. Este fin de
semana es nuestro Día de Unidad y muchos de
nosotros no pudimos asistir hoy.

REPORTES DE COORDINADORES
ASIGNADOS
Accents/Acentos accents@cnia.org Mary O
Jan me presentó como la nueva editora de los
Accents/Acentos. Se me ha proporcionado toda
la información. Tengo la necesaria información y
software para ponerla junta en la circular. Le
recuerdo a cada uno que me envíen la información de acuerdo a lo planeado para ponerla en el
número de Febrero. Estoy en el proceso de
aprendizaje y espero recibir sus reportes de
acuerdo con las fechas indicadas.
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Archivista archives@cnia.org David C
No estaba seguro de continuar en Servicios Generales después de ser MCD del Distrito 23, pero
en Diciembre, puse mi currículo en la JCA. Yo
recordé que - ‘Dios no llama al calificado, el llama
al que no está calificado’ cuando yo recibí una
llamada preguntándome si quería ser Coordinador de Archivos! Me reuní con Dean C (pasado
Coordinador de Archivos) en Stockton, CA el
pasado Sábado. Dean me dió el código de acceso de la puertas. El abrió el Centro de Archivos
del AINC localizado en el 1807 Navy Drive (en
Fresno Ave.), Suite #11, Stockton, CA 95555, en
Rogers Construction Inc., cerca del Puerto de
Stockton, en el Segundo Piso en la parte de atrás
del edificio arriba del área de estacionamiento.
Dean hizo una copia de las llaves y yo las voy a
recibir la próxima semana. Dean ha organizado el
material en el Centro y actualizado los Archivos
para reflejar el contenido de los archivos y gabinetes en los estantes. Hay carretes de cintas,
películas 8mm y DVDs en el cuarto de la bodega.
Hay recortes de periódicos con capa protectora.
Vean el mapa en los Acentos, esto es el mapa en
los Acentos del Área 07. Los Archivos están
abiertas el primer Sábado de cada mes–por favor
llamen o mándenme un correo electrónico para
hacer una cita para ver los Archivos.
ULO btg@cnia.org Matthew L
Bienvenidos a todos a la Asamblea de Invierno. Y
gracias AINC por nombrarme para la posición de
Coordinador de ULO del panel 62. Yo he justo
iniciado esta jornada y hare lo mejor de mí.
ULO es un programa de contacto temporal para
aquellos restringidos en tratamiento y/o instituciones. Después de que ellos son liberados en las
próximas 24 horas, debemos tener contacto con
ellos y llevarlos a una reunión. Nuestro trabajo es
ayudarlos a través de sus primeras tres reuniones. Nosotros les ayudamos a conseguir números de teléfono, programa de reuniones y un
padrino temporal. Tan pronto como hemos completado esto, el voluntario de ULO se reporta con
el coordinador para reportar el progreso del contacto. Estoy aquí en la mesa de ULO para contestar cualquier pregunta que puedan tener. Yo
espero servirles con placer en este panel.
Eservices eservices@cnia.org – no hay reporte
Finanzas finance@cnia.org – no hay reporte
Literatura literature@cnia.org Celia B
Gracias, Yo soy nueva. Felicidades y Bienvenidos – estas dentro para un recorrido maravilloso.
Espero que consigas mucho de esto. Tenemos
variado material de servicio – vengan y chéquenlo. Por favor
Invítenme a sus eventos. Visiten mi mesa y programaremos algo para el futuro.
Grapevine grapevine@cnia.org Connie G
Yo estoy perpleja ya con preguntas y sólo llevo 2
horas de trabajo! Déjenme saber sus pedidos
para traer material de Grapevine en sus funciones. Recuerden que existe una tienda de Grapevine en línea. Otros “iBooks, Kindle: calendarios
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de bolsillo están disponibles. Si su grupo no tiene
un representante de Grapevine: usted puede
serlo! Voces de Sobriedad de Largo Plazo está
disponible. Preámbulos ambos en Inglés y español, la Oración de la Serenidad y otras informaciones están disponibles. Ahora qué tal sexo es
el mes que viene – febrero – no apresures el
amor: buena lectura y especialmente para aquellos que están jóvenes ahora.
Traducción translation@cnia.org Luz María
Le agradezco que me haya considerando para
este servicio. Les serviré a la mejor de mi capacidad. Nuestra Comité necesita voluntarios para
traducir. Les pido que por favor anuncien esto en
sus Distritos. Me pueden comunicar al
916.912.1785.
Webmaster webmaster@cnia.org Eddie A: no
hay informe

REPORTES DE OFICIALES
Secretario registrar@cnia.org Brent G
Después de la ACM de diciembre, el Registrador
que iba de salida y yo, repasamos las funciones y
procesos del servicio. Antes de elaborar la lista
de correo y la lista de correo electrónico, hice una
serie de llamadas telefónicas. Envié las gracias a
Mike K, Registrador del Panel 60, por su paciencia y apoyo. Si alguien recibió un Accent o Acentos por correo y no lo quería, o debería haberlo
recibido y no le llegó, por favor, comuníquense
conmigo. Eso incluye cambios de correo electrónico y otros cambios. Existen 1,548 grupos en
CNIA, 723 aparecen como activo; cada uno tiene
su horario y una persona de contacto. 495 aparecen como grupos inactivos. La OSG ha sido informada que estos grupos ya bien se han disuelto, o
simplemente no se están reuniendo. Toda la
información de grupos la conserva la OSG, por si
el grupo se reactivase nuevamente en una fecha
futura. Sólo un grupo aparece como incompleto y
no dispone de suficiente información en la base
de datos. Mirando mas a fondo, este debería
haber sido puesto en la categoría combinada
(grupos se han unido con otro grupos), pero como la de los grupos inactivos, la información se
conserva. Actualmente tenemos dos grupos en el
archivo denominado pendiente y activo, dos de
ellos son nuevos grupos esperando su suspensión de 30 días para que caduque. El más desconcertante es el grupo de Desconocido. El grupo está en la lista de la OSG, cuenta con número
de servicio, pero la OSG no ha podido comunicar
con ellos y no hay nadie que aparezca como un
contacto principal o RSG. Todo lo que se necesita para ponerlo en el archivo activo es un contacto principal. Estaremos comunicando con los
respectivos MCD’s con respecto a estos 282
grupos. Juntos, podemos tratar de activar estos
grupos y aumentar la participación al distrito. Por
favor asegúrense de escribir su número de servicio en las Formas de Cambios. Tengo una lista
completa; Consulten conmigo si no lo saben. Por
favor, asegúrese de que las formas también son
legibles. Realmente seria una ayuda.
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Tesorero treasurer@cnia.org Ann R
Hola y gracias por permitirme servirles. Estoy
agradecida de haber recibido este regalo de
servirles como su tesorera de CNIA 07 Panel 62.
También quiero agradecer a Brent G, nuestro
tesorero anterior, por su paciencia y tolerancia, al
entrenarme y presentarme las herramientas, las
prácticas, procesos y responsabilidades, como
tesorera. Este mes, he hecho una serie de viajes
a la Oficina de correos para recoger el correo. He
pagado las cuentas o facturas, incluyendo la
renta del buzón de correo y el sitio de servicio de
archivos. Cientos de donaciones de grupos apoyando el trabajo del área para llevar el mensaje a
los alcohólicos han sido procesadas. Informes
financieros han sido preparados y presentados.
Les digo con confianza que proceso de transición
está en pleno apogeo. Con cada tarea donde me
toca hablar, me doy cuenta en realidad, el honor
que significa servirles en esta capacidad. Muchas
gracias por su voto de confianza y la de mi Poder
Superior! Respetuosamente y humildemente,
Ann.

ponsabilidad como su Coordinador Alterno. Gracias por permitirme servirles!

Coordinadora chair@cnia.org Vikki L
Lela hizo esto verse tan fácil! Tengo el privilegio
de ser su Coordinadora de área y por eso estoy
agradecida. Todavía estoy aprendiendo mis nuevas tareas y responsabilidades. Tuvimos una
reunión de oficiales vía Skype el viernes, enero
6. Hemos dialogado sobre las posiciones designadas de Coordinación. Todos los que presentaron su currículum están totalmente dedicados y
comprometidos al trabajo de servicios generales.
Los queríamos a todos! Hablamos sobre la Agenda de la Asamblea de Invierno y nuestras páginas de sitio en la red. Todos los Coordinadores
seleccionados y oficiales, se les puede enviar
correspondencia por correo electrónico a sus
respectivos servicios position@cnia.org. Además,
les recuerdo a todos los MCD’s, que todavía
estamos tomando sus currículums para Servicios
de Internet “Eservices” y Comités de Finanzas.
La fecha límite para someter su currículum es el
28 de enero. Estoy entusiasmada con el sendero
Secretaria (secretary@cnia.org), Jan P
en el cual mi Poder Superior me ha puesto y
Bienvenidos a la Asamblea de invierno en la
estoy ansiosa por ver que sucede después! GraMerced! Gracias a distrito 36 por se anfitrión para cias por permitirme servirles.
la Asamblea! Y, Bienvenidos a todos los miemDelegada-Alt (alt-delegate@cnia.org), Kelley M
bros del área 07, los nuevos y esos que regresa- Como delegada alterna mis responsabilidades
ron, y nuestros enlaces, me alegra que Estén
incluyen servir, conforme a lo solicitado, como
aquí! Si escribes a maquina tu informe, he hecho Coordinadora y como Coordinadora de recursos
una forma (como ejemplo) para que los informes del área de información pública y la cooperación
que se presenten. Hay copias de la forma aquí y con la comunidad profesional (PI/CPC). En esta
en las mesas donde está la papelería. Si es posi- función, asistí a la reunión de PI/CPC de la Coble, utilice esta forma--ayudará al hacer las agen- munidad de California Central hace dos semadas. Puede enviar el informe por correo electróni- nas, donde estuvieron representados cinco 5
co a secretary@cnia.org o, entregarme una codistritos de CNIA en la región de Sacramento.
pia. Sí, es aceptable redactar su informe por
Me pidieron asistir a una reunión la semana paescrito, sin embargo, por favor hacerlo de una
sada al departamento de Parole (Libertad) Condimanera legible. Gracias por su servicio y el voto
cional del Condado de Sacramento para ofrecer
de confianza. Esto ya corresponde a ser una
una presentación de CPC a sus empleados. La
experiencia increíble y humilde! Espero que el
reunión fue el resultado del contacto que hicimos
nuevo año venga lleno hasta el tope con buenas
con el Director del Departamento, quien asistió a
experiencias!
un taller de CPC organizadas por el Intergrupo de
Alt-Coordinador alt-chair@cnia.org Mike K
Delta. Nos preguntaron cuál era nuestro
Bienvenidos a todos los nuevos RSG’s: me ale- "currículo" para nuestras "clases" y quiénes eran
gro que estén aquí. Esta Asamblea es realmente los "maestros". Ni hablar, tuvimos que compartir
una para la cual uno debe de planificar con anti- nuestras experiencias, fortaleza y esperanza y
cipo. (Nos enteramos que Lela ha sido nombra- compartir lo que AA es y lo que AA no es. Nuesda en el Comité de Literatura en la Conferencia
tra reunión fue un éxito. Nos pidieron dejarles
de Servicios Generales). Gracias a Gail (D-36)
literatura y nos invitaron a regresar y hacer otras
que realmente me ha ayudado con un fantástico presentaciones adicionales. PI/CPC es importantrabajo para el Comité de asamblea. Doy las
te para el trabajo de servicio de AA y crucial.
gracias a todos los miembros de paneles y se
Estoy disponible para ayudar a los distritos cuanme hizo tarde en la organización de los panelis- do soliciten o necesiten la ayuda. Mi responsabilitas. Agradezco a todos los oradores y panelistas: dad más importante es ayudar a nuestro delegapor favor dense de voluntarios si están interesa- do en su preparación para la Conferencia de
dos. Por favor, véanme y denme su posición de servicio General. Continuamos trabajando juntos
servicio y número de teléfono para los paneles
en nombre de CNIA y estaré disponible lo mas
en las Asambleas. Gracias a D-32 y 31 D por
que pueda para ser útil. Existe mucha forma de
permitirme ayudar con la planificación de la
divertirse en todo esto! Gracias por la oportuniAsamblea de Pre-Conferencia. Y agradezco Ddad de servirles.
22, D-29 de y D-32 por llevar a cabo la escuela
de RSG’s el mes siguiente. Para cualquier otro
distrito, estoy disponible, ya que esa es mi resVolumen 38 Numero 4
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REPORTE de DELEGADO
(delegate@cnia.org) Lela M
Agradezco al Comité anfitrión para Asamblea de
Invierno y Bienvenidos a los nuevos miembros
designados como Coordinadores y MCD’s, oficiales de distrito y RSG’s! Al comenzar este Panel,
me recuerdo que no hacemos esto solos. Todo el
mundo ha sido tremendo con sus propuestas
para ayudar. Melody gracias por el gran ejemplo
y la gran ayuda de transición!
Como Melody T, nuestra delegada anterior, suele
decir, el trabajo de la Conferencia dura "todo el
año". Los nuevos podrían preguntarse qué es el
"trabajo de la Conferencia". Estamos entrando en
un momento muy emocionante del año. Básicamente en A.A., los grupos toman las decisiones;
y la cadena de comunicación es el vínculo a los
distritos, área y Nueva York. ¿Debemos hacer o
no hacer esto? A veces llegamos a hacerlo o no
hacerlo. Por lo tanto existe una conferencia en
Nueva York: Conferencia de Servicios Generales.
Ustedes están conmigo, incluso cuando estoy en
Nueva York.
MCDS pueden obtener los temas de la Agenda
Preliminar. Lo que repartí hoy son las Agendas
Preliminares a ser dialogadas en mayo. Más
llegarán en febrero. No nos reunimos hasta abril.
Ustedes lo escucharan de su MCD, RSG o miembros de sus grupos. Por favor, no vengan con un
simple “Si!" -por favor denme el dialogo que
transcurrió, favor de permitir bastante tiempo de
dialogar estas cosas dentro de sus grupos. Tardó
4 años para que BB saliera. Es aceptable que la
decisión no se haga rápidamente.
Estos es lo que yo creo que es más importante para nuestra zona:
Correccionales: durante y después – también
cubre Uniendo las Orillas – no sólo conseguimos una agenda, pero tenemos las sugerencias
y las razones.
Finanzas: Más adelante habrá mas acerca sobre
las contribuciones individuales de 3.000 dólares
al morir.
Literatura: Presentadores de Panelistas hoy
sobre esto. El desarrollo de literatura e incluye
ateo/agnóstico. Se están revisando 201 historias;
es un proceso cuidadoso. Habrá una versión
propuesta.
Custodios AA Servicio de Fuerzas Armadas –
mirando lo que necesita ser actualizado, si acaso; los que están o estaban en el servicio se les
pide den sugerencias.
Folleto de Viviendo Sobrio: revisión y determinación sobre que debe cambiarse o ser revisado.
Consideración de sugerencias de la Conferencia
con posibles versiones diferentes y los aspectos
de las mismas.
Tratamiento y necesidades especiales: Esperanza en A.A. y las necesidades: algunas se
decidirán este año; algunas no. Por favor, denme
sus ideas.
abril 2012

Literatura
●Estoy en el Comité de Literatura. Los delegados anteriores del Área del Comité de Literatura
fueron: Floyd B(fallecido: su historia está plasmada en el libro de Material de Servicio de MCD en
la sección de historia de CNIA – también pronto
estará en la Red.) Annette F, Panel 28
(fallecida). Joel B, Panel 46 (fué Coordinador).
Woody R, Panel 50. ●Claves: El Gran Libro está
disponible en iPad e iPhone. Compren en la
tienda online de AA: www.aa.org. ●Área solicitada para agregar los 12 Conceptos para el 12 y
12; una sugerencia es 12 y 12 y 12.

●Grapevine/La Vina ha cambiado a digital en la
internet – se mando una carta a los subscriptores de la discontinuación efectiva Diciembre 31,
2011. Se darán extras de todos modos, comuníquese con la Grapevine/La Vina para ver si tienes sobrantes para que las puedan regalar a
alguien que necesite.

Tratamiento y Necesidades Especiales – el
subcomité repaso el video “Esperanza (Hope)” y
estuvo de acuerdo que las preocupaciones expresadas por el Comité de la Conferencia del
2011 no justificaban el costo de rehacer el video.
Sera repasado durante la junta de la Mesa en
Enero.

lón.” Es mi privilegio y honor el servir y espero
como todos esperamos trabajar juntos durante
este panel, que llevemos las palabras del Dr. Bob
en nuestro corazón. Servicio es el secreto.

REPORTES DE MCD
D-09 Steve C, MCD—Nosotros somos el “Compas
Espiritual” de AA en California. Todas nuestras coordinaciones estaban llenas en un momento y luego 2
renunciaron. Nosotros cubrimos un condado con
área grande con muy pocas personas. Vamos a
hacer un sitio web. Tendremos un taller de servicio
el 11 de Marzo a medio día; y estamos planeando
un taller de servicio para Junio.

Grupos Nuevos – Junta de principiantes en
Fresno, Hermanas en Sobriedad en Stockton,
Club de Desayuno en Madera. Grupo pendiente
D-11 Cindy C, MCD—Desde Redding, CA. Estalocalizado en Oakhurst en la Iglesia Presbytarian,
mos poniendo propuestas para asambleas en el
Martes Paso 11 (junta de meditación)
Área Norte de CA. Tuvimos nuestra primera junta de
Distrito después de la asamblea de elecciones. Los
Se Necesitan Voluntarios –
AAWS
nuevos Oficiales son: Maureen R, MCD Alt, Larry W,
●PRAASA (Asamblea de Servicio Región del
●Posible plan para Refecciones Diarias puesto
Pacifico de Alcohólicos Anónimos) serán en Be- Secretario, Trisha, Tesorera y 8 nuevos RSG’s.
en el Sitio web de AA y subscripción de correo
Necesitamos coordinadores para BTG, Grapevine/
llevue, WA – Marzo 2-4, 2012. Se requieren
electrónico. Este al pendiente.
voluntarios para hablar en los paneles, coordinar La Vina y IP/CCP. Tendremos un Panel en Marzo
●Un reporte escrito buenísimo salió en el reporte mesas redondas, leer, y este registrado Y nunca sobre los puntos de la Agenda; esperamos tener
Trimestral sobre la Sesión de compartimiento
se te ha pedido servir en una PRAASA, por favor mucha información para Lela.
General referente a la firma de los papeletas de hágamelo saber.
D-15 Thomas G, MCD—Tenemos 3 RSG’s nuevos;
la corte, cooperación/afiliación, etc. si estas inMichael J los esta motivando a ir al micrófono. To●LLAMADO a Artistas – si estas interesado y
teresado.
quieres ayudar con un poco de ‘altered art book- das las posiciones de oficiales están llenas. Estamos
●Hubo mas discusión con el repaso de las finan- marks’, por favor hágamelo saber. Estos son
trabajando para encontrar un lugar para la Asamblea
zas.
para otros delegados en NY en la Conferencia de de Elecciones. Desde que se nos dio la Asamblea
de Elecciones – Cuando – Octubre o Noviembre?
Servicios Generales.
Finanzas
Esperamos tener una decisión el Domingo!
●Como le va a NY? Hasta Septiembre del 2011, Puntos Internos –
D-17 Jan H, MCD—Estamos felices de estar aquí!
la OSG estaba por encima del presupuesto por
●RSG’s NUEVOS Reporte de la Conferencia en Cubrimos ciudades en Yolo, Co incluyendo Wood$293,878. Esto es debido a que se ha gastado
Abril – necesito todos los pros y contras sobre los land, Davis, Winters, West Sacramento y tenemos
menos de lo que se presupuesto y han incremen- puntos de la Agenda como se discutió en sus
RSG’s de Dixon en Solano Co. Tenemos 10 RSG’s
tado las ganancias de literatura mas de lo presu- grupos! Habrá un resumen impreso de Agosto
puestado. Las contribuciones de los grupos han con la información en la Conferencia de Servicios nuevos! La comunidad de East Yolo estará llevando
acabo un taller sobre las tradiciones y potluck
bajado, las ventas de literatura han aumentado; Generales. El sobre de MCD esta disponible para
(comida compartida) el Sábado, 11 de Febrero al
los gastos están siendo manejados cuidadosaque tome la información y la lleve a su Distrito.
medio día. Delegados anteriores Lee W, Inez Y y
mente y bajados para poder estar dentro del
Melody T serán los panelistas. El grupo, Kitchen
●Fechas Próximas: NCCAA (Concilio del Norte
presupuesto. Lo más notable es que las contribu- de California de AA) será en San Ramón, Marzo Table de Winters estará llevando acabo su
ciones de los grupos han bajado.
16-18; Foro Regional en Fairbanks, Alaska, Sep- “aproximadamente el 22 o 20, o por ahí ocasional ,
●recibí una carta de nuestra Tesorera, Ann refe- tiembre 14-16.
Casi Cada Ano, Generalmente en Febrero cena
rente a la Acción de la Conferencia en el 2005 de ● (Plan) Sobres de Cumpleaños disponibles – de Potluck (comida compartida) y junta de oradores en
que el Área contribuye $1200 para la conferenSábado, 25 de Febrero. Jenn D de Magalia será el
$ de acuerdo con el # de años a la OSG.
cia, con una fecha de vencimiento de Marzo 1ro. Decidí cerrar con una pieza de literatura que ha orador principal. Otros eventos próximos: El grupo
No Nombre de Dixon en Marzo; la Comunidad East
La carta menciona que el costo actual por miem- tocado mi corazón. Recientemente un ahijado
Yolo tendrá un matiné familiar en sabido al medio
bro de la Conferencia es de $5200 – nosotros
nuevo estaba en contra del servicio, sin saber
tenemos mas en nuestro presupuesto aprobado que tipo de servicio. Palabras del Dr. Bob en su día, y junta de oradores el 3er Sabado del mes. Para
terminar: AINC es fabuloso!
para esta contribución.
historia del Libro Grande inmediatamente se me
D-19 Judy T, MCD—Nuestros oficiales fueron elec●Esta en la Agenda Preliminar de la JCA consi- vinieron a la mente. “use una gran cantidad de
tos en Noviembre y comenzaron en la junta de Disderar aumentar el limite de cuota de $1200 que
tiempo pasando lo que aprendí a otros quienes
fue establecido en el 2005. (Es un ahorro para la quieren y lo necesitan mucho. Lo hago por cuatro trito del 7 de enero. Ellos son: Judy T, MCD; Terry B,
MCD Alt; Carol S, Tesorera; Rich H, Secretario y
conferencia de estar en Rye, NY.)
razones: 1. Sentimiento de responsabilidad 2.
● Esta en la Agenda Preliminar el revisar el limite Es un placer 3. Porque al hacerlo estoy pagando Joan P, Secretaria de Teléfonos. Se discutió la
Asamblea de Invierno del 2013; se formo un comité
actual de contribuciones individuales y herencia mi deuda al hombre que tomo su tiempo para
monetaria de una vez ($3000 anual - $3000 he- pasármelo a mi 4. Porque cada ves que lo hago, y llevó acabo su primera junta ese día. Se aprobó un
comité de finanzas; el MCD y la tesorera deben ser
rencia de una vez).
me aseguro un poco mas de un posible resba-

Grapevine (La Viña) –
●Necesita un Editor en Jefe – por favor mandar
su currículo a la oficina de NY. El trabajo será en
NY.
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miembros activos de este comité. Nuestra conferencia anual: Sutter Buttes round-up será del 4-6 de
Mayo en el Salón de Veteranos de Yuba City. Para
el boletín trimestral, los RSG’s tendrían que anunciar
en sus grupos para que sometan historias de grupos
para ser publicadas. Reportes de tesorería y la secretaria de teléfonos serán incluidos por primera vez.
El grupo Fox Hall celebrara su 30 aniversario en
Abril. Se hizo una moción y fue secundada que
grupos no-afiliados sean quitados del horario de
juntas locales de AA.
D-20 Dan L, MCD—Gracias Distrito 36! Llevamos
acabo nuestra junta del 7 de Enero – se mociono
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para acomodar los días festivos (usualmente el
ultimo Sábado de cada mes). Nuestro nuevo MCD
Alt es Kellie R; RSG’s John C, Haideo R, Ted M,
Barbara R; Alt-RSV Jerri Lynn and IP/CCP Mary O.
Se discutió como se podría incrementar el éxito de la
junta de la 7 pm el Sábado de WNCYPAA. Una
sugerencia de una cubierta de un buen veterano de
la junta de gente joven de Grass Valley para permitir
a la gente joven asistir funciones de SACYPAA. El
28 de Enero un ex participante de NCCAA nos ofrecerá información de NCCAA. El 25 de Febrero nuestra delegada de AINC 07 Lela M, estuvo de acuerdo
en presentar y discutir los puntos de la agenda de la
Conferencia de Servicios Generales del 2012. Gracias al Distrito 20 y Mary O por la ayuda y motivación.

representantes de la Grapevine/La Vina, Archivos y
ULO. Es un honor servir!
D23 Carol A MCD—Christina es nuestra nueva
electa MCD Alt. Aquí con nosotros hay 3 miembros
aquí hoy incluyendo Archivos y Tesorero.

D-24 Jon S—Cubrimos primordialmente el centro
de Sacramento. La primera junta del 11 de Enero; 5
RSG’s asistieron y un RSG Alt mas los oficiales del
Distrito. Registradora, Kendyce M está trabajando en
junta grupos listados con CCF y registradora del
Área 07 para determinar los grupos “obscuros’ en el
Distrito. Estamos planeando visitar y describir trabajo de Servicios Generales. MCD Alt Catherine N
encabeza un proyecto para redactar un Manual de
Servicio del Distrito usando como modelo el AINC.
Tenemos posiciones de enlace sin llenar y estamos
D-21 Dick B, MCD—Estoy dejando a mi mentor,
ofreciendo regalos a todos los Distritos participantes
Matthew Linton. 3 años como RSG del grupo más
de 50 en Auburn. Todavía estoy llevando el mensa- que traigan invitados a nuestras juntas. North Hall’s
37
je a las instalaciones de veteranos atreves de IP/
th
CCP. Dos aspectos interesantes de servicios gene- El Aniversario es el 28 de Enero, donde todos
traeremos
algo
de
comida
para compartir, se llevara
rales que he encontrado son: llegamos a contribuir a
los
oradores
serán Alan R,
acabo
a
las
6
p.
m.la recuperación de personas que aún no han nacido
Karlin
M.
Le
dimos
una
carta
de
apoyo
para la confeaún. Conseguimos ser recién llegados cada dos
años (sin beber)! Octubre de 2011 una nueva mesa rencia de SACYPAA para la propuesta que se llevara acabo a principios del 2013.
de oficiales fue elegidos (menos IP/CCP). Diciembre de 2011 Steve T y Anne K fueron elegidos como D-25 Deanna C, MCD—La primer reunión se llevo
acabo el 18th de Enero y tuvimos presentes 4 RSG’s.
Coordinador y Coordinador Alt de IP/CCP. Son un
Por fin somos solventes. Estamos buscando la ma"dúo dinámico". Comunidad de Rocklin está en
nera de como usar alguna parte de el dinero para
proceso de reubicación. Distritos de 21 y 29 serán
los anfitriones de la Asamblea del Post Conferencia regresarlo a nuestra comunidad de AA. Recuerden:
2012 el 19-20 de mayo. Matthew L se ha puesto a La mejor manera de enseñarle a un borracho es no
cargo de este evento que es una buena noticia para decirle que le estas enseñando!
todos nosotros. Algunos objetivos de MCD: Conocer D-27 Lee P, MCD—Las damos las gracias a los
a los RSG’s, Alts y oficiales por su nombre.
oficiales de los Paneles 60 y 62 por su servicio tan
(Recomendación de predecesores) Visitas de corte- dedicado.; además a nuestra pasada MCD, Ann R y
sía a reuniones de negocios de los grupos - cuatro
sus nuevas obligaciones como Tesorera de el Panel
hasta ahora. Estoy impresionado! Escuela de RSG 62. El D-27 se reunió el 20th de Diciembre contando
en la reunión del distrito 21. Diseminación a los
con 18 RSG’s y un invitado. Recibimos contribucioRSG’s de los puntos finales de la Agenda para la
nes mas bajas de lo que esperábamos. El Comité de
Conferencia de Servicios Generales del 2012. ProFinanzas se reunió y finalizo el plan de gastos d el
meto más detalle y palabrerío (lo mire en el dicciona- 2012. Tuvimos cuatro pedidos para presentaciones
rio) in mis reportes futuros.
para ULO y continuamos presentaciones regulares
D-22 Tom A, MCD—21 miembros estuvieron en la
reunión del distrito de asistencia. 5 RSG’s nuevos
hoy aquí. Michael K vendrá para una escuela de
RSG, fecha a definir. Puntos de la Agenda por Lela
M, nuevo delegado, para un taller sobre los puntos
de la Agenda de la Conferencia el 11 de marzo 2-4
p.m. @ comunidad Hi-Flyers Fellowship en Cameron Park (se servirá pizza y refrescos): esto está
abierto a todos los miembros dentro y fuera de D-22.
Grupo Sunrise Attitude Adjustment de Sunrise será
anfitrión de una cocina de Chili hoy, seguido reunión
del grupo unidad oeste pendiente trimestral de altavoz con Johnny M desde El Dorado Hills @ 7 p.m.
luego postre Potluck Social! ULO Rep informaron
recibir un par de tarjetas de hombres salir de la
cárcel del condado y seguimiento fue un éxito! H &I
me pidió que necesitamos informar mejor a aquellos
dentro de las instalaciones está disponible tras su
liberación. H &I está organizando la reunión del
Comité General el 20 de junio @ Senior Center de
Placerville. Vamos en condado Centro Mental por
primera vez a llevar el mensaje: estamos muy entusiasmados. Cambios a nuestro sitio de internet están
siendo discutidos. Financieramente estamos experimentando una baja en las contribuciones. Todavía
seguimos necesitando secretaria de Grabación y
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en Corner Stone Recovery. Estamos contentos que
CCF-Sac PI/CPC se ha reorganizado y tuvo su
primera reunión el 9th de Enero con un nuevo Coordinador. Tuvimos una elección especial del Tercer
Legado ya que el MCD renuncio. Después de 4
votaciones tuvimos que meterlo al sombrero. Yo soy
el nuevo MCD y es un gran honor.
El 7th de Enero tuvimos una reunión especial de
transición con los oficiales que se están retirando.
Fue un buen momento para compartir y preparar a
los nuevos oficiales. Mike K estará conduciendo una
escuela para los nuevos RSG’s. Los paquetes de
RSG’s han sido preparados por el l MCD Alterno,
Jon C. Kelley M estará con nosotros haciendo una
presentación de los Puntos de Agenda y Lela M
vendrá después de la Conferencia para darnos el
reporte a nuestro Distrito. Tenemos a 10 RSG’s
presentes aquí, 5 son nuevos RSG’s!

para aquellos que no pudieron estar presentes hoy.
Traditional Group tuvo un inventario coordinado por
Lee W., el Delegado Pasado, el 3 de Diciembre,
Rebellion Dogs tuvo un inventario facilitado por
Nancy M el 14th de Enero. Estamos listos para los
nuevos desafíos.
D-30 Larry A, MCD—Elegimos nuevos oficiales y
todos fueron cubiertos menos los Archivos. 10 nuevos RSG’s presentes hoy. Un grupo cambio de local
y Valley Springs Fellowship (Saturday Night Back
To Basics) a añadido dos nuevas reuniones. Financieramente estamos bien, estamos buscando paquetes de software para nuestra página de Internet.
Recordatorio: En “AA Llega a Su Mayoría De Edad”.’
Muy pocos saben cuanto hay que saber para poder
saber lo poco que sabemos’.
D-31 Jim H, MCD—Yo fui elegido hace 3 días.
Hemos formulado nuevas guías, y ahora están
abiertas para revisión. No tenemos Tesorero en el
presente. Yo espero que un candidato calificado
esté disponible para la siguiente reunión del Distrito31 en Febrero.
D-32 Cynthia B, MCD—8 RSG’s presentes hoy; 6
RSG’s y dos servidores de confianza que a su ves
trajeron a otros. Seremos anfitriones de la PreConferencia en Abril y estamos tomando registraciones ahora. El comité se reunirá después de que se
lleve acabo la escuela de RSG’s por Mike K. el 4 de
Febrero, en el Cherokee Fellowship de Stockton CA.
La mayoría de los grupos están bien excepto por
algunos que están en números rojos y están tratando de mantenerse a flote y seguir adelante
D-33 Bill B, MCD—El MCD Alterno Dan esta presente. Traemos por lo menos 43 anos de experiencia. Tripp J nos ayudo empezando de casi nada a
llegar a algo. El Departamento de Probatoria estuvo
presente en la reunión y pidieron una lista de personas que pudieran ayudar con PI/CPC. Más será
revelado.
D-34 Philip S, MCD-El MCD y su Alterno están
presentes hoy junto con 5 RSG’s Estamos mirando
acerca de una pagina de web para el Distrito 34.
D-36 Roy L, MCD-Somos al menos 60 miembros
aquí ahora; 35 voluntarios y 32 miembros dando la
bienvenida y aprendiendo. Le doy las gracias al
comité de planeación por su dedicación y ayuda.
Nos sentimos humildemente honrados al ser los
anfitriones de esta asamblea. Los voluntarios vinieron de todas partes para ayudar. Existen 2 reuniones nuevas el Miércoles y Viernes. Uno tenia material de PI/CPC y un doctor quería ayudar acercando
a sus pacientes a recuperación. Se le dio información.
D-36 Laurelle G, MCD, Panel 60
190 Registrados hoy (27 pre-registrados); para un
total de 217 en asistencia en la Asamblea de Invierno del 2012!

D-40 Pete C, MCD—Las elecciones se llevaron
acabo el 8th de Enero; todavía tenemos las posicioD-29 Nancy M, MCD-Tenemos 4 RSG’s presentes nes de enlace abiertas. 8 estuvieron presentes.
Nuestra reunión de negocios se rotan entre 3 grueste día y algunos de nuestros nuevos Oficiales:
MCD Alterna Judy B y Tesorero, Ron B de Rebellion pos; y trabajando en introducir el 4th grupo a la rotaDogs; Coordinador de PI/CPC, Valerie G (Taditional ción. La intención es de visitar todos los grupos del
Distrito y obtener la información actualizada de los
Group), H & I, Craig A (We Can Friday Night) y
Uniendo Orillas esta vacante. El 30th de Enero a las grupos para el Registrador. La siguiente reunión
será el 5th Febrero en Madera a la 1:30p.m. .
6:30 p.m., Mike K presentara la escuela de RSG’s
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D-42 Bill L, MCD—Los nuevos RSG’s se están
REPORTES DE CONTACTOS
estableciendo con las Tradiciones, el Libro Azul y las
actividades de “Service Palloza”. Estamos planeando escenarios con FYCPAA ya que están poniendo Jon C, MCD Alterno- 27 – Vikki nos facilito
una propuesta para ICYPAA del 2013.
nuestros 3 temas: Motivar a los Grupos Obscuros

de RSG / grupo duradero: 15 años / no regular
reunión de negocios por al menos 13,5 años /
describir el maravilloso regalo de RSG para dar
información y entusiasmo / pasión y cierta cantidad de ego & orgullo / resistente al grupo para
promover: todos los grupos son autónomos /
atracción es más importante que sus distracciones / educación, atracción en lugar de promoción: intercambio de experiencias y abordar el
tema del RSG, etc. cada pedacito de información
no puede cambiar mentes, todavía animando a la
gente con sus propias opiniones y pensamientos / ofrecer anuncios en reunión y llevar a los
interesados tras reunión
2. Como distribución de dineros se realizan /
divide / autónoma / dando todos los fondos a las
áreas de servicio general Intergrupal o específicas; es decir, AINC/CNIA, OSG/GSO, Oficina
central, distrito / llevar información sobre deseo
AA / grupo inventario y evaluar las necesidades
3. Divulgación al alcohólico sufrimiento / adaptarse, mostrar, hacer nuestra parte, alguien es estimulado a la recuperación / cosa interna / separadores trabajando en los principios
4. Eficacia es 'Vestirse y presentarse, patrocinador de servicio, material de trabajo del Manual de
servicio General y experiencia en servicios generales / consciencia de grupo / miembros pueden
estar en desacuerdo / crear lista como temas en
lugar de los habituales temas / alimentos para
mejorar la asistencia / RSG llama a la reunión de
negocios dando información y guiando con la
agenda

D-41 Al, RSG—Yo estoy cubriendo por el MCD y el
Alterno que no pudieron estar presentes hoy.

a que participen; Inventario de el Distrito y el
Anonimato en la Internet

D-43 Rodney M, MCD—Ray H Me ha ayudado para
tener 6 contactos para la siguiente reunión. La discusión sobre el Inventario de Grupo; llevar al Padrino a
una cena y una Reunión con Orador y un Baile de
Amistad en el Alano Club. El entusiasmo a empezado a mejorara las cosas. Me siento muy afortunado
de estar aquí como un miembro de AA y tengo la
oportunidad de vivir disfrutando y sintiendo que
somos una sola familia.

Ann R facilito 4 temas: El espíritu de rotación,
como solicitar a los grupos sobre seguridad,
apadrinamiento en el servicio, que hacer con los
miembros elegidos que no hacen su trabajo:
1. Múltiples elecciones de respuestas/ llamadas
telefónicas personales/ pueda ser que pudramos
simplificar a solo 3 asuntos/ enviar correos electrónicos de temas de agenda a los miembros de
grupo/ durante reuniones abiertas de discusión
compartir acerca de temas de agenda/ un tablero
de anuncios de AA/ un día diferente de la reunión
de negocios.
2. Seguridad en AA- Lo que los miembros de
grupo necesitan hacer en orden de mantenerse
seguros/ como implementarlo através de los
miembros/ encontrar soporte en las reuniones de
grupo/ no dejar solo al secretario al final de la
reunión/ proteger el anonimato/ llamar a las autoridades correspondientes seria como ultimo recurso/ la responsabilidad de los miembros de el
grupo de proteger a sus miembros/ ayudar a los
miembros con sus actividades que son riesgosas;
nos tenemos que referir a las tradiciones de AA
que están designadas para proteger/ formar
directrices para asistir.
3. Apadrinamiento en el servicio- como escoger/
conocimiento practico de las tradiciones/ concepVIEJOS NEGOCIOS
tos/ conocimiento sobre Accents/Acentos para
oficiales de grupo como potenciales padrinos de
servicio/ alguien que te pueda educar en tradicio- Tema #1
nes y conceptos.
Titia A –Reserva Prudente (presentado en
Asamblea de Elecciones, Noviembre 2011 y
Roy G, RSG Alt D27 – 2 temas: problemas de
presentado a la Asamblea de Invierno, Enero
grupo hogar y diversidad de espiritualidad: 1.
Comentar de lo compartido por otros es un gran 2012)
problema / veteranos fueron los peores infracto- Propuesta:
res / solución cubierta en la segunda parte del
Distrito 30 le gustaría hacer una propuesta
tema / acuerdo puede ser sólo la mitad de una
para definir la reserva prudente de área 07. El
opinión / secretarios no informados del formato y principio de nuestra reserva prudente será
de la tradición 7 / aumentar los requisitos de
proporcionar los recursos financieros necesasobriedad / longitud del término para la Secreta- rios para continuar los servicios fundamentaria y menos rotación / taller de Secretarios / ma- les hasta un 1 año en caso de reducciones
ravillado por lo que esta haciendo el grupo hosustanciales e inesperadas de las contribugar / asistencia a la reunión de negocios. 2.
ciones al área 07.
Naturaleza étnica siendo sólo afroamericanos en La reserva prudente se basaría en los siguienreuniones / económica diversidad / asegúrese de tes gastos anuales (las cifras indicadas son
que todos los miembros son bienvenidos / creen- las aplicables en 2012) y permitiría al área 07
cias espirituales mucho más de cristiano fue
cumplir el propósito esencial de enviar el
compartida en reuniones / definitivamente cruzó delegado informado a la reunión anual de la
la línea si citando escrituras o practicas indígeConferencia de servicios generales: Alquiler
nas / Dios como nosotros lo entendemos / perso- de sala de reunión de RCA/ACM ($800.00),
nal a cada uno de nosotros / ninguna línea dura alquiler de instalaciones de archivos
de acción que pueden tomarse / recordar aque- ($2,700.00), seguros de responsabilidad
llos que 'van encima de la línea’
($480.00), Conferencia de servicio General:
Maureen R, MCD Alt, D-11 – Matthew L presen- contribución AINC/CNIA a GSO para el costo
de asistencia de nuestro delegado en la
tó 4 temas: Reuniones sin RSG’s, divisiones,
reunión anual de la Conferencia de servicio
Alcance y Efectividad de RSG:
1. Lo que bloquea una RSG / Apoyar los gastos General ($2,000.00)

D-47 Sherry B, MCD—El Distrito se reunió el 4th de
Enero a las 7 p.m. trabajando para añadir a Rick L,
Tesorero a la cuenta del Distrito. 5 nuevos RSG’s en
la reunión del Distrito y aquí, Por favor démosle la
bienvenida a David M., Lynda A., Sheri S., Denita J.,
y Blythe R., Un comité esta trabajando sobre ideas
de como aumentar la participación de los grupos a
nivel Distrito. Existen cerca de 70 reuniones y solo
unos cuantos RSG’s. Motivar a los RSG’s para que
corran la voz a las reuniones para que ayudan a las
reuniones de jóvenes que están teniendo problemas
- la edad no es un requerimiento. YCYPAA no esta
actualmente activa; cualquier sugerencia de YCPAA
es bien recibida. D-47 recibió la oferta para la Asamblea de la Pre-Conferencia; el comité esta pendiente. 14 Miembros atendiendo: 8 RSG’s y de 2 no se
sabe,: Cindy M., y Cheryl H (MCD Pasada) y MCD
Alterno, Kevin A, Brent ( Registrador de la Área 07)
y yo. Este es el grupo más grande del que he sido
parte. En Abril del 2010 me tomo 6.5 horas para
llegar a Shasta (mi primer asamblea como miembro)
y valió la pena! Espero que aquellos de ustedes que
estén presentes por primera ves sientan lo mismo.
Gracias al D-36 por ser los anfitriones de la Asamblea de Invierno. Gracias al panel 60 por su dedicación al servicio y a nuestro panel actual. El servicio
se mira tan bien como ustedes.
D-54 Pedro C, MCD por Luz María G, RSG—
Nuestro distrito esta muy motivado. Estamos planeando visitar grupos para motivarlos a que participen en La Viña y Uniendo las Orillas. Algo de interés
especial sucede en nuestro Distrito, hay una
reunión cerrada solo para hombres en el grupo Amor
a la Vida de Woodland. Se reúnen cada tercer Sábado de 12-2 p.m. Y para añadir un Taller del 4th Paso
se llevara acabo en el Grupo Un Nuevo Camino de
West Sacramento el 5, 12 ,19,y 26 de Febrero a las
6 a.m. Acordamos que nuestro 16vo DD Aniversario se llevara acabo en el local del Grupo 2 de Octubre el Domingo 18th de Marzo y considérense cordialmente invitados.
D-56 Martin C, DCM—Les doy las gracias a las
personas que me acompañaron a la asamblea.
Tuvimos nuestra primera reunión de distrito este
mes el 4th sábado del mes. Este Sábado estaremos
celebrando 3 anos como Distritito. Estamos distribuyendo Manuales de Servicio a los nuevos RSG’s y
continuamos motivándolos en el servicio. Aun no
tenemos el Comité de Uniendo las Orillas, de cualquier manera tenemos La Viña y otros. Gracias por
la motivación.
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* En situación donde zona 07 experimenta
una escasez temporal de flujo de efectivo la
reserva prudente quedarían disponible para
cualquier gasto del área 07 y se repone en
cuanto lo permitan los ingresos.
La actual reserva prudente sería fijado en
$6,880.00 a ser revaluada anualmente por el
Comité de Finanzas y la MCA/ACM basada en
cambios reales en los gastos anteriormente
especificados.

computadora personal ya que no se ha hecho
nuevo equipo aprobado a adquirirse en Asamblea de Elecciones; costo de tarjeta ayudaría con
actualizaciones para evitar interrupciones y virus.
Y otra discusión: ¿necesitamos hacer este gasto? Cuestiones de equipo está determinado y
puede pagar por utilizan en lugar de mensual /
dependen mucho de equipos / actualmente no
leer internet como ningún equipo WI-FI generalmente no disponible / actual equipo se descompone con frecuencia / comprado hace mas de 6
Propósito: D-30 Quisiera recursos financieros
años / tarjeta es proteger y actualizar la informapara los servicios fundamentales para un año
ción de los equipos ya comprados y en línea
que estén disponibles para los gastos AINC/CNIA
estará disponible para una tarjeta protegerá a
07. Las cifras son aplicables a aquellos para la
todos los equipos de área / acceso WI FI es difereunión anual y gastos de seguros: RCA/ACM
rente de protección continua / $1300 al año no es
sala de alquiler: $800, archivos: $2.700; Seguro
malo para total protección y actualizaciones / WI
de responsabilidad civil: $480, Conferencia de
FI no es lo mismo como la protección de equipos
servicio General: $2.000. Se trata de un flujo de
con una tarjeta. ¿Cuántos equipos de compucaja temporal que estaría inmediatamente dispotación tenemos? se necesita más información de
nible siempre que sea necesario dentro de un
E-servicios antes de tomar una decisión.
año. Reserva prudente es establecer @ $6.880
Discusión es propuesta para el Comité de Eque serán revisadas anualmente por área 07.
Servicios, Febrero y Marzo RCA/ACM y la
Discusión: D-17 Gracias por definir / D-31
Asamblea Pre-Conferencia!
¿Serian estos fondos utilizados para nada excepPropuesta:
to para gastos declarados? RES: Sólo para el
área 07 fondos según sea necesario. / D-21 ¿por Movemos a la Asamblea Electoral para el
tercer fin de semana en Octubre y celebrar la
qué no mantener $9400 en dinero de reserva
prudente - cambio de $9400 a $6880? RES: Nos RCA/ACM el tercer fin de semana de Noviembre. Movimiento por: Titia A. y Jan P.
estamos reduciendo hasta $6880 y eso es suficiente para cubrir los gastos. El dinero del resto (presentado @ MCA/ACM en Diciembre y pre($2.520) se moverán a nuestro presupuesto ac- sentado a la Asamblea de Invierno, Enero 2012)
tual y equilibrar el presupuesto además ayudar a ¿Recibió información para CNCA y área 06? Lee
W – Costera envió funcionarios a nuestra elecciertos elementos pendientes. / Comentario:
dinero fue retenido en una cuenta de ahorros, no ción; y nosotros enviamos a la suya /
en la cuenta corriente y actuó como una reserva ¿compitiendo para octubre? según el Manual de
prudente pero necesitaba una razón para definir servicio General en S36, una Asamblea electoral
debe generalmente ser programada en el otoño
la cantidad.
Discusión será presentada hasta la Asamblea preferiblemente antes al 1 de Noviembre / acuerdo es agradable tener servidor de confianza,
Pre-Conferencia!
última Asamblea electoral del año, amo la costa;
Tema #2
es una contracción para prepararse a pasar al
Dreigh P – Comenzó como recomendación
nuevo secretario, leyendo, configurar archivos,
mantenimiento: extraviamos una fuente alicomputadoras, etc. se puede hacer, pero es una
mentación para nuestros equipos de compu- contracción de tiempo para todos los oficiales
tación, como nunca se han mantenido.
anteriores en la preparación / no debe tener an(Propuesta ante la Asamblea de Elecciones,
gustia y ser revuelto, a veces necesitamos teneNoviembre 2011 y presentada ante la Asamblea mos cierta compasión por nosotros mismos /
de Invierno, Enero 2012)
RSG’s les gusta conocer nuestro Servidor de
Confianza que puede no estar disponible si
Propuesta:
Asamblea Electoral en octubre / para ver, reunirE-servicios le gustaría comprar una tarjeta
se y escuchar nuestros Servidor de Confianza de
inalámbrica móvil a un costo de $50 y una
la Región Pacífico es una oportunidad para reaccuota mensual de servicio no debe exceder
cionar e interactuar con ellos, así como PRAASA,
de $100 por mes. La tarjeta se utilizará para
prefieren Noviembre para Asamblea Electoral /
actualizar sistemas operativos zona, protección de virus y estaría disponible para acceso probablemente mejor tener Asamblea Electoral
antes del 1 de Noviembre / Creo que siguiendo el
a internet, RCA/ACMs para presentaciones.
Manual de servicio General es bueno después de
Propuesta hecha por el Comité de Eacoger esta Asamblea de invierno, Registro y
Servicios, Panel 60
Discusión: Lee W presentó lo que recomienda MCD/DCM salientes y tener nuestras propias
el Comité de Finanzas / Jan P explicó equipo del elecciones de distrito, ayudando a mostrar al
nuevo MCD/DCM es importante-prefieren Panel
anterior Secretario tenía reparaciones varias
electoral en octubre en lugar de noviembre /
veces debido a problemas y equipo de Acentos
culminante de mi servicio General es ver y hablar
se estrelló también; Actualmente estoy usando
con el Administrador Regional y consejeros pasaVolumen 38 Numero 4
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do hablar en las Asambleas electorales / necesitan cooperar más con las elecciones generales
de Pacífico / ¿por qué es tan importante el servidor de confianza? Y si la Asamblea está en octubre le daría el pase de servidores más tiempo
para conseguir la transición completada para
oficiales de la zona / ayudamos al Costero con
elecciones en años pares; Costeras ayuda a
CNIA 07 en años nones / Asamblea electoral
típica como se indica en General Manual de
servicio de los nombres, direcciones, de funcionarios y delegados deben enviarse a la Secretaría de la Conferencia para el 1 de diciembre; nos
adherimos a lo requerido por la Conferencia de
servicio General / escuchar el servidor de confianza me ayudó a entender más acerca de los
temas del programa y puede pasarlo a mi grupo y
el servidor de confianza pasa a través de una
programación 'torbellino de viento' de Asambleas
de elección de los últimos 45 días. / Servidor de
confianza tiene la experiencia de haber realizado
asambleas y darnos información / cuando era
una nueva RSG/GSR y no tenía una idea como y
siempre fue gratificante información dada / como
nuevo Tesorero todavía estoy pasando y va para
rato, muchos tipos de comunicaciones disponibles para obtener respuestas: no tengo que saber todo ahora, aprendamos ahora todos, confiar
en ahora dijo Bill W: "a veces lo fácil es enemigo
de lo mejor" y que tenemos un buen procedimiento ahora; Si en octubre, gente voto tendría
perspectiva para el siguiente Panel y posiblemente un mejor grupo informado consciente; el segundo tema es si el servidor de confianza sólo
está disponible para la Asamblea electoral, no
está disponible para que la Asamblea de elección
de una invitación para más tiempo con ellos o en
La Pos- Conferencia; posiblemente

NEGOCIOS NUEVOS
El volante Asamblea Pre-Conferencia es incorrecto para la Asamblea Pre-Conferencia. Desafortunadamente no hubo lugar para poner el
costo de la cena. Es de $10.00-- le hemos dado
a traducción nuevos volantes (actualizados) para
que los traduzca. Cuando esté terminado será
puesto en nuestra pagina web: preconferenceassembly@cnia.org y disponible en las juntas
ACM. Si van a venir muchos miembros de su
distrito, por favor háganoslo saber para tener
suficientes mesas y espacio para ustedes.

CANASTA DE PREGUNTAS
? Por favor díganos que quiere decir Revisar,
Discutir, y Considerar en asuntos de Agenda?
Resp; Revisiones de los libros de trabajo son
hechos cada vez específicamente por el Comité
de Conferencia. Revisiones pueden O no hacer
sugerencias O cambios hasta nuevas revisiones
– hay pros/contras usualmente disponibles para
sus comentarios y/o inquietudes. Discusión sucede todo el tiempo; siempre se necesita los pros y
los contras antes de una decisión. Considerar es
abril 2012

ir aprendiendo que piensan y quieren los grupos
realmente; se necesita exactamente que quieren
los grupos - ya sea si o no.
? Tengo fotos de 1987 en la casa del Dr. Bob,
con/Sue (su hija), John R. que tenia 49 en ese
tiempo. Te gustaría tenerlos en los Archivos?
Resp: Si, háblame o envíamelo en un correo
electrónico y haremos arreglos para agregarlos a
los Archivos de Área.
¿Cual es la diferencia del Coordinador de H&I y
BTG/ULO? Resp.: H&I esta llevando una junta
adentro de un plantel: una institución, cárcel, o
un recurso de vivienda transicional.
BTG/ULO esta haciendo contacto con aquellos
que están confinados antes de poner en libertad
los encuentran en la puerta y los llevan a una
junta afuera, preferible no mas de 3 juntas. Los
ayudamos con número de teléfono, con enchufe
y un directorio de juntas, El Libro Azul (como un
doceavo paso). Básicamente, H&I esta llevando
una junta ADENTRO;
Bridging The Gap (Uniendo las Orillas) en este
caso es esperándolos/as AFUERA.
¿Por qué no tenemos un Coordinador para el
Comité H&I? Resp: Tenemos un enlace de H&I.
Es una entidad separada y fue creada antes de
la estructura de Servicios Generales. H&I comenzó con Warden Duffy, San Quintín, esta afiliado
con NCCAA, (también antes de la estructura de
Servicios Generales). Véase la red o (website) de
NCCAA y se incluirá más información.

Abril, 2012 en LODI, no en la Feria de Tracy/
Stockton como lo indican en la revista Accents/
Acentos.
¿ Uno de los grupos tiene problemas con el Sigue
Viniendo o Quédate! Que es la opinión del GSO
sobre esto? Que podemos hacer? Quédate no es
bienvenido y ofensivo. GSO lo llevara a su grupo
para que hagan su propia decisión sobre la clausura
de su junta. Resp:
La Cuarta Tradición (autonomía) la conciencia de
grupo determina lo que escojan para cerrar su junta.
¿La versión en imprenta Nuevos Ebooks para el
balance del GSO – como afectara esta a largo plazo? Resp: La proyección de copias de libros no fue
proyectada que bajara.
¿Cuando, y como, nos damos cuenta cuando alguien estará listo para hacer el Servicio General.
Resp: Es sugerido 2 (anos) de sobriedad, pero no
es requerido, sin embargo, mas tiempo puede ser
mucho mejor. Es mejor de lo que piensas! Nada mas
no te pierdas este servicio!
¿Cual es el propósito principal de los reportes DCM?
Resp: Los encontré muy serviciales ya que escuche
lo que estaba haciendo otro Distrito y quizás haga lo
mismo yo también. Escogeré lo que sea más interesante para las juntas de Distrito. También, mande
por correo electrónico los reportes de Distrito que se
encuentran en Accents/Acentos a los RSG’s de
Distrito y a sus grupos y encontraron esto de mucha
ayuda.
¿A.A. Ebooks e Ereaders son separados, no pueden
ponerse como la misma de lectura. Resp: Los procesos de Grapevine/La Vina y AAWS son diferentes
y los acuerdos son con dos corporaciones diferen¿Esta bien tener una grabadora en las juntas del
tes. Grapevine/La Vina y GSB están viendo esto
Distrito y de negocios? Resp: Es la autonomía
para hacerlo mas fácil- hay una junta de estrategia y
(conciencia de grupo) que para juntas de negocios
mas información se esta planeando; su Delegado(a)
(en veces hay información que verificar) pero desles tendrá informados.
pués que se arregle, lo mejor es destruir el la cinta
(s). Sin embargo, como lo indica nuestro Manual de ¿Me gusto el cambio que hizo el Panel 60 en tener
Servicio de la CNIA, es muy importante guardar el
asuntos pasados(viejos) en Sábado en vez del Doanonimato nombres y si se dejan, asegurarse que
mingo. Yo no puedo quedarme siempre en domingo.
estén bien protegidos.
Será considerado esto otra vez en el futuro? Resp:
Todo depende en la agenda y asuntos que necesi¿Que preferiría el GSO? Que primero reciba la
ten ser considerados, por lo tanto, veremos que
Intergrupal y después el GSO? Resp: El grupo depodemos hacer.
termina cantidades o porcentajes de la 7ma Tradición, sin embargo, si el Área o Intergrupal/Oficina
¿Como RSG, cuando puntos están siendo consideCentral están en necesidad es prudente ayudarles. rados (Agenda Preliminar), es necesario llevar todo
Véase el grafico que esta en el folleto donde La
a las juntas, juntas de negocios, y juntas directivas?
Espiritualidad y el Dinero se mezclan.
Resp: Tu Padrino de servicio puede ayudarte a
¿Están listos todos los Oficiales de la Área para que planear que es importante para llevar en cada nivel.
vengan y ayuden con el inventario de grupo y junta Varea en grande entre los grupos – para estimular
interés, quizás una fiesta con pizza –
de negocios? Resp: En forma pasmada SI!
Hablen de asuntos que crean van ha estar bien
¿Cual es el propósito de Información Publica/
Cooperación con la Comunidad Profesional? Como interesados y atrayentes, o de los que necesiten su
aprobación. Repasen 1 o 2 asuntos solamente cada
fue que se empezó este comité? Resp: Llevamos
esta información al publico para ayudar al alcohólico vez. Se entusiasta en necesitar su (opiniones). Tal
que sigue sufriendo. Informamos a los medios sobre vez 2-5 miembros de tu grupo se interesen en esta
temporada y después estarán deseosos por mas
anonimato y su importancia (IP); y, trabajar con
información.
profesionales (CPC) sobre lo que es AA y lo que
NO. La mejor manera para formar un comité o co¿Alguien menciono un paquete para un recién llegamenzarlo es conseguir los paquetes de herramientas do - Que es? Resp: Son para los recién llegados
(Kits) PI/CPC que están disponibles en nuestra
(nuevos) en sus juntas – pueden ordenarlos de NY o
Literatura aquí; contactar a Kelly M. nuestra Delega- Intergrupales/Oficinas Centrales, o su grupo pueden
da –Alterna, o del GSO cuando se inscriban como
formar paquetes para darlos.
Coordinador(a) de PI/CPC.
¿Por qué la importancia de 2 grupos de YPAA?
¿Cuando es nuestra próxima Asamblea? Resp:
Resp: SACYPAA ha tenido una petición por los
Asamblea Pre-Conferencia será del 14 al 15 de
últimos 36 meses para una conferencia. Cada Junio
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se ha tenido rotación como nuevo comité luego nos
convertimos en una petición grande como comité
WACYPAA. Con rotación cada Junio, esta determinado por si vamos a hacer el comité de petición otra
vez o continuar como SACYPAA. Al final de la conferencia, sino somos escogidos para la conferencia,
nos disolvemos inmediatamente y nos convertimos
SACYPAA.
Serenidad en las Montanas es un retiro anual para
mujeres que se llevado acabo en Agosto. El grupo
empieza a juntarse el Domingo, 29 de Enero, 2012
@ 2 p.m. en Sacramento - nuestro grupo necesita
nuevas perspectivas para el retiro numero 20 – por
favor vean a Sunny Ross.
¿Que tienes en mente?
*Yo amo CNIA/AINC mas que nada como resultado
de muchas circunstancias diferentes y
asuntos discutidos.
*Estoy abrumado con toda la información – absolutamente asombroso!
*Yo tengo 23 primaveras de sobriedad – esto es una
verdadera experiencia excepcional
el ser parte de Servicios Generales!
*Yo era previamente el RSG para el Distrito53 y
actualmente en el Foro #11 de los
Grupos de Habla Hispana. Estamos muy interesados en invitar a los de Habla Inglesa a
Nuestro Foro –en una fecha próxima.
*El Servicio de GSR es un servicio maravilloso que
no me esperaba. Estoy agradecido
por lo que otros saben.
*Panels? Porque? En los 50’s cuando el Dr. Bob
estaba bastante enfermo, El y Bill estaban trabajando duramente para encontrar un plan para que nuestra hermandad continuará después que ellos fallecieran. Con la ayuda de muchos Alcohólicos y No Alcohólicos, se les vino la idea de los Servicios Generales. Empezó en 1951 como una prueba cuando se
les había pedido a la mitad de las Áreas que mandaran un Delegado a la primera Conferencia de Servicios Generales. En 1951 fue el Panel, la. Área Costal envió un Delegado ese año y en 1952, nosotros
mandamos a nuestro primer Delegado al Panel 2.
Se estableció que cada año la mitad (1/2) serán
nuevos Delegados por un termino de 2 años y la otro
mitad con un año en el panel del termino de dos
años al tener un año de experiencia. Cada Nuevo
Delegado es asignado a “un Compañero (Buddy) de
Conferencia” quien tiene un año de experiencia para
que te ayude durante el proceso. En el Manual de
Servicio hay aquellos que son paneles numerados
en pares y nones. CNIA/AINC es un panel de pares
y Costal es un panel de nones.
*Declaración de Responsabilidad puede ser encontrada en la red (website) aa.org para que entiendan
sus inicios.
*Panel 1 ahora - -WOW!
La conferencia se Cerró
a las 11:53 a.m. el 22 de Enero, 2012

Bendiciones y con Humilde Gratitud
Jan P, Secretaria
Área 07, Panel 62 916.797.9698
Bendiciones y con Humilde Gratitud
Jan P, Secretaria
Área 07, Panel 62 916.797.9698
abril 2012

AINC Finanzas Hasta
Abril 3, 2012
4 · Apoyo Contribuido

2012

9.2%

YTD

Presupuesto

del Ano

Actual

Mas o

4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Septima Tradicion

37,000.00

3,391.67

(Menos)
Variacion
Presupuesto
12,967.76
9,576.09
282.3%

4021 · Septima - JCA

760.00
900.00
1,660.00
0.00
38,660.00

69.67
82.50
152.17
0.00
3,543.83

175.00
282.00
457.60
0.00
13,425.36

105.33
199.50
305.43
0.00
9,881.53

151.2%
241.8%
200.7%
100.0%
278.8%

3,000.00
2,000.00
30.00
10,000.00
100.00
40.00
15,170.00
53,830.00

275.00
183.33
2.75
916.67
9.17
3.67
1,390.58
4,934.42

757.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
757.05
14,182.41

482.05
(183.33)
(2.75)
(916.67)
(9.17)
(3.67)
(633.53)
9,247.99

175.3%
-100.0%
-100.0%
-100.0%
-100.0%
-100.0%
-45.6%
187.4%

6,225.00
3,300.00
2,100.00
1,600.00
1,975.00
2,950.00
2,350.00
20,500.00
1,650.00
1,750.00
2,350.00
1,250.00
2,050.00
0.00
1,275.00
0.00
10,325.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
10,000.00
6,000.00
1,400.00
1,600.00
0.00
9,000.00
2,000.00
3,000.00
14,000.00
800.00
480.00
2,700.00
3,980.00
0.00
3,984.00
500.00
100.00
650.00
64,080.00
-850.00
$13,243.87

570.63
302.50
192.50
146.67
181.04
270.42
215.42
1,879.17
151.25
160.42
215.42
114.58
187.92
0.00
116.88
0.00
946.46
229.17
229.17
229.17
0.00
0.00
0.00
916.67
550.00
128.33
146.67
0.00
825.00
183.33
275.00
1,283.33
73.33
44.00
247.50
364.83
0.00
1,877.29
500.00
9.17
650.00
5,874.00
-77.92

987.86
621.22
1,508.40
1,166.96
553.29
691.35
1,792.11
7,321.19
269.82
151.26
186.97
264.74
0.00
0.00
193.86
0.00
1,066.65
33.03
1,856.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,889.03
1,467.68
195.53
893.46
88.18
2,556.67
1,545.35
515.64
4,617.66
200.00
440.00
675.00
1,315.00
0.00
4,034.84
184.00
0.00
184.00
20,428.37
6,245.96

417.24
318.72
1,315.90
1,020.29
372.25
420.93
1,576.69
5,442.02
118.57
(9.16)
(28.45)
150.16
(187.92)
0.00
76.99
0.00
120.19
(196.14)
1,626.83
(229.17)
0.00
0.00
0.00
972.36
917.68
67.20
746.79
88.18
1,731.67
1,362.02
240.64
3,334.33
126.67
396.00
427.50
950.17
0.00
2,157.55
(316.00)
(9.17)
(466.00)
14,554.37
6,323.88

73.1%
105.4%
683.6%
695.7%
205.6%
155.7%
731.9%
289.6%
78.4%
-5.7%
-13.2%
131.0%
-100.0%
100.0%
65.9%
100.0%
12.7%
-85.6%
709.9%
-100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
106.1%
166.9%
52.4%
100.0%
100.0%
209.9%
742.9%
87.5%
259.8%
172.7%
900.0%
172.7%
260.4%
100.0%
114.9%
-63.2%
-100.0%
-71.7%
247.8%
100.0%

Total de las
dos Cuentas:

$22,356.63

4022 · Septima - Asamblea
Total 4020 · Septima Tradicion
4050 · Contribuciones Otros
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
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 8050 · Asamblea de Elecciones
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
Total 8500 · Gastos Micelaneos
8620 · Impuestos por Compras
8640 · Regreso de Contribuicones
Total 8600 · Impuestos y gastos
Total de Gastos
Entrada Neta
Hasta el:
Saldo de Cuenta de Cheques
4/3/2012

Saldo de Cuenta de Ahorros

Volumen 38 Numero 4

$9,112.76
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Asamblea Pre Conferencia 2012
Area 07
Presentado por Distrito #32 con ayuda del distrito #31
Abril14 -15' 2012
A celebrarce en

Lodi Grape Festival Grounds
413 E. Lockeford Street, Lodi California 95240
Ver mapa atnis para direcciones

Registracion empieza Sabado 9am
asamblea empieza Sabado14 a medio dia y termina Domingo15de Abril a medio dia
para mas Informacion Contacte: preconferenceassembly@cnia.org
Complete informacion, corte en la linea y envie junto con su pago -No efectivo por favor.
Todas las pre-registraciones son apreciadas
_____________________________________________________________________________________

Nombre

______ Tel(

) ____

Distrito______
RSG

Alt RSG

MCD

• Registracion en ellugar
• Cafe sin limite

Alt-MCD

Miembro

Otro

$10.00

$3.00

Nota: Cena Vegetariana

____

Por favor Haga sus Checks pagables a Make Checks Distrito 32
Envie a: P.O. Box 1319, Tracy Ca. 95374
Por favor note en check: Asamblea PreConference

Volumen 38 Numero 4
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Asamblea Pos-Conferencia AINC 07
Sábado, 19 de MayoDomingo, 20 de Mayo, 2012
Distritos Anfitriones Serán 21 & 29
Sunset Whitney Country Club
4201 Midas Ave.
Rocklin, CA 95677
(Para Direcciones e Información de los Hoteles, vea al reverso)
Para registrarse en linea:

www.district21cnia.org
Haga click en el enlace Assembly al lado izquierda del sitio de web del District 21(Distrito 21)
PUEDE REGISTRARSE ALLI MISMO
EL SABADO EMPEZANDO A LAS 10:00 AM
LA ASAMBLEA EMPIEZA A LAS 12:00 MEDIODIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 Forma Para Registrarse Para la
Asamblea Pos- Conferencia
Por favor separe y mande por correo al domicilio que
encuentra aquí debajo
Nombre_______________________ Telefono_____________________ Distrito______
Su Servicio: RSG ____ Alt GSR ____ DCM ____ Alt DCM ____
Miembro AA _____ Servidor/a del Area/Su Servicio _______________________ Otro _________________
Costo de Registración
Registración $15
Café sin limite $2________Cena $18________

Especifique: Pollo ______ Vegetariano _______ Total $ __________
*Por favor note en check: CNIA District 21,

Volumen 38 Numero 4

P.O. Box 591 Auburn CA 95603
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Las Direcciones Si Viene De:
Sacramento;
I-80 East(Este) hacia Reno a Rocklin Rd. salida. De vuelta a la izquierda por la Rocklin Rd, y camine por debajo del freeway. Siga aproximadamente1 milla a la Pacific St y de vuelta a la derecha. Camine otra 1/2 milla a la Midas Ave. De
vuelta a la izquierda. Tome la Midas Ave. aproximadamente 1 mile. El evento esta a la izquierda.. 4201 Midas Ave.,
Rocklin CA 95677.
Marysville/Yuba City;
Highway 70 a la 65 East(Este). Camine aproximadamente 35 miles a la I-80 East(Este) hacia Reno a Rocklin Rd. salida.
De vuelta a la izquierda en la Rocklin Rd, camine por debajo del freeway. Siga aproximadamente1 milla a la Pacific St. y
de vuelta a la derecha. Camine aproximadamente 1/2 milla a la Midas Ave. De vuelta a la izquierda.
Tome la Midas Ave. aproximadamente 1 milla. El evento esta a su izquierda.. 4201 Midas Ave., Rocklin CA 95677.

HOTELES
HOWARD JOHNSON O’CAIRNS INN AND SUITES
4420 Rocklin Road, I-80 and Rocklin Road, Rocklin, CA 95677 US
(916) 624-4500
Tarifa: Sencillo $50 Doble $55
(*Mencione CNIA para recibir el descuento)
Fairfield Inn Roseville
1910 Taylor Road · Roseville, California 95661 (916) 773-7171
Tarifa: Doble $89
(*Mencione CNIA para recibir el descuento)
Heritage Express Rocklin
4480 Rocklin Road, Rocklin, CA 95677 (916) 632-3366
Tarifa: Doble$55
(*Mencione CNIA para recibir el descuento)
Volumen 38 Numero 4
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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

33979 Globe Drive
Springville, CA 93265
El Comité de Area de Servicios Generales se reúne en
East Yolo Fellowship, 1040 Soule Street
West Sacramento, CA

alt-chair@cnia.org

Tesorero

Treasurer@cnia.org

Via a Sacramento
(I-80)

PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Archivista

archives@cnia.org

Jefferson

CNIA contribuciones:

Via a Davis
(I-80)
Jackson

1040 Soule

Alterno Coordinador

15th Street

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

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, 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 NorteOeste 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

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

Rod B rbbetone@aol.com

99

Hwy 4

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 21-22
FEB 18
MAR 2-4
MAR 16-18
MAR 17
APR 14-15
APR 22-28
MAY 19-20
JUN 16
JUL 6-8
JUL 21
AUG 18
SEP 14-16
SEP 15
OCT 5-7
OCT 19-21
NOV 17
DEC 15

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2011-2012

ADDRESS SERVICE REQUESTED

33979 Globe Drive
Springville, CA 93265

AINC ACENTOS DE AREA

YUBA CITY
W.SACRAMENTO
BOISE, ID
FRESNO
W.SACRAMENTO
TULARE/VISALIA
RYE, NEW YORK
YREKA
FOSTER CITY
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
CHICO

2012
(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)
LODI
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (22) ROSEVILLE
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA (GOLD COUNTRY FAIRGROUNDS) AUBURN
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
FORO REGIONAL DE 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

2013—PROVISIONAL
(DISTRITO)
JAN 19-20
ASAMBLEA DE INVIERNO (D19)
FEB 16
COMITE DE AREA
MAR 1-3
PRAASA
SPRING
NCCAA
MAR 16
COMITE DE AREA
APR 13-14
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (D47)
APR 21-27
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES
MAY 18-19
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (D9)
JUNE 7-9
NCCAA
JUNE 15
COMITE DE AREA
JUL 20
COMITE DE AREA
AUG 17
COMITE DE AREA
SUMMER/FALL ULO—UNIENDO LAS ORILLAS (D56)
SEP 21
COMITE DE AREA
OCT 19
COMITE DE AREA
NOV 15-17
ASAMBLEA DE ELECCION (D15)
DEC 21
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W.SACRAMENTO

