ÁI N C A C E N T O S D E L A R E A
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una área
de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Acentos representan
las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la ÁINC
como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto nombres como
apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.
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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 7ma Tradición a ÁINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque!
Favor de enviar a:
CNIA
P.O. Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
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A la Asamblea de Invierno votamos en nuestra única moción, así que no tenemos
Negocios Viejos para discutir. A la Asamblea Preconferencia en Selma, se
limitará el tiempo de Negocios Nuevos, para que todos los Representantes de
Servicios Generales (RSGs) puedan compartir con Kelley desde el micrófono.
Gracias a todos los RSGs que participarán en nuestra Asamblea Preconferencia.
Estoy seguro que Kelley escuchará atentamente para hacerse delegado bien
informado con las consciencias de todos los grupos.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
ÁINC 07, Panel 64

AGENDA DE LA ASAMBLEA PRECONFERENCIA
11-12 DE ABRIL
sábado, 11 de abril

9:00 a.m. se abren Las registraciones
12:00 p.m. llamada al orden
• preámbulo del rsg
• 12 Conceptos
• 12 tradiciones
• anuncios y introduciones
• reglas del local, Jeff - coordinador de la
preconferencia
• pasar lista
12:15 p.m. repaso del fín de semana,
delegada pasada Marianne H.
“Asamblea de preconferencia” ´¿por qué
estamos aquí?
*7ma tradición*

12:30 p.m. comenzar “compartiendo con el
delegado” sobre los puntos de la agenda
2:30 p.m. descanso
2:45 p.m. continuar “compartiendo con
el delegado” sobre los puntos de la
agenda
4:30 p.m. descanso
4:45 p.m. continuar “compartiendo con
el delegado” sobre los puntos de la
agenda
6:00 p.m. la cena
7:00 p.m. continuar “compartiendo con
el delegado” sobre los puntos de la
agenda

8:15 p.m. los helados
8:30 p.m. continuar “compartiendo con
el delegado” sobre los puntos de la
agenda
10:30 p.m. se cierre
domingo, 12 de abril

9:00 a.m. la asamblea comienza
• reportes de las asambleas
• reporte final de la asamblea
preconferencia de 2015 , d43
• reporte de la asamblea post conferencia
de 2015, d23, 24,27, 29
• reporte de la asamblea de eleciones de
2015, d53
9:30 a.m. Reportes
• consideración de las actas de la asamblea
de invierno
• reportes de los enlaces
• reportes de los mcds
• reportes de los coordinadores
nombrados
• reporte del delegado
11:15 a.m. negocios viejos*negocios
nuevos
11:30a.m.canasta de preguntas
11:45a.m.¿qué tienes en tu mente?
12:00pm se cierre

Actas (no aprobadas)
Asamblea de Invierno de ÁINC 07
17-18 de enero, 2015
Terrenos de la feria Mother Lode, Sonora, CA
La Asamblea de invierno 2015 del Área Interior
Norte de California (ÁINC) se llevo a cabo en los
terrenos de la feria Mother Lode de Sonora,CA
Mother Lode de las 12:01pm-9pm, 17 de enero,
2015 & de las 9am-12pm 18 de enero, 2015.
Coordinador del Área, Mike K, empezó la junta,
seguida por la oracion de la serenidad. Las 12
Tradiciones fueron leidas por John D42 RSG, Los
12 conseptos fueron leidos por Milton, D15, y el
Preámbulo del RSG fue leido por Alondra, D56
RSG.
Introducciones
Asistentes por primera vez a una asemblea se
presentaron.
Mike presentó a los Delegados Pasados: Woody R –
Panel 50, Paul C- Panel 54, Marianne H – Panel 56,
Lee W – Panel 58, Lela M –Panel 62
Descripción del fin de semana - “¿Qué estamos
haciendo aquí?” - Lee W
Asistencia
D09-D23, D25-D43, D53-D54 y D56 asistieron.
Informes de la Asamblea
Asamblea Pre-Conferencia - 11 a 12 de Abril, 2015
- Hurley T, D43 - Está en la Escuela Secundaria de
Selma . Nos reunimos el 4 de Enero. Precios: $ 11
la cena, $ 11 de registracion y $ 3 café sin fondo. La
cena es carne de puerco o vegetariana. Póngase en
contacto con Billy W para la vivienda volviendo a lo
básico. El correo electrónico es preconf@fresnoaa.
org. Volantes están disponibles.
Asamblea Post-Conferencia - Mayo 16 a 17 2015 Judy B, D29 - Volantes están disponibles. Tenemos
un menú increíble.
Asamblea de Elecciones - 20 al 22 de Noviembre
2015 - Nancy M, Coordinadora Alterna – El lugar
es Fresno en el edificio Gemas y Minerales. Volantes
estarán en la Pre-Conferencia.
Consideración de las actas
Aprobadas.
Informe del Delegado Kelley M
La Sexagésima quinta Conferencia de Servicios
Generales (GSC) es este año. La reunión anual será
del 19 al 25 de abril. Nuestro tema es “Celebrando
80 de años de recuperación, unidad y servicio- La
base para nuestro futuro”.
Estoy sirviendo como Coordinador del Comité
Sobre Custodios. Estamos revisando el currículum
de candidatos para Custodios: Regional noreste,
Regional suroeste y Canadá Revisaremos
nominaciones para la Junta de Servicios Generales
(JSG), directores de servicios mundiales de AA
(SMAA) y directores de AA Grapevine (La Viña)
(AAGV). La Junta de Servicios Generales se
reunirá del 31 de enero al 2 de febrero y yo asistiré.
Participaré sin voto en el Comité nominador de
Custodios. El 30 de enero asistiré a la orientación del
Coordinador de Comité en la oficina de Servicios
Generales (GSO).
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Recibiré los puntos de agenda de la conferencia
final con los antecedentes del 13 de febrero. Estará
disponible para los miembros del Comité de
Distrito (MCD) en la Junta del Comité de Área
(JCA) de febrero. Estamos planeando talleres para
la Pre-conferencia, por lo que los representantes
de Servicios Generales (RSG´s) pueden presentar
los puntos a sus grupos. Todos los talleres estarán
pronto en línea. La asamblea de Pre-conferencia es
para que ustedes presenten los puntos de agenda
que su grupo decidió.
AA Región Pacífico. La Asamblea de Servicio de
la Región del Pacífico (PRAASA) es del 6 al 8 de
marzo. Los volantes están disponibles. Registrarse en
línea en praasa.org
Oficina de Servicios Generales: En el fin de semana
del JSG en octubre, Phyllis H, Gerente General
(GG) de OSG anunció que se retirará en octubre
de 2015. El JSG espera contratar un/a nuevo/a
Gerente General antes de su salida. Las calificaciones
están en Spring Box 459. El comité de selección
sugiere buscar en los actuales y previos custodios,
delegados y otros con experiencia en servicio.
Cuatro foros regionales son realizados cada año
(uno en años alternos en cada región). El Custodio
regional, los delegados de área y la Oficina de
Servicios Generales (OSG) deciden conjuntamente
los detalles. El Comité anfitrión es responsable
de contactar el hotel. El Coordinador de Foros
de la OSG distribuye los formatos de inscripción
a grupos y trabajadores de servicio in la región y
coordina los detalles del foro. El JSG cubre los
costos de la sala de reunión. Este año votaremos
en la Conferencia de Servicios Generales por el
anfitrión del Foro Regional del Pacífico de 2018.
El JSG aprobó foros locales en 1996. El propósito
es traer información a aquellos de áreas remotas,
escasamente pobladas, barrios urbanos o
comunidades marginadas. Cualquier comunidad AA
o entidad de servicio puede solicitar un foro local.
El comité del foro local asume los costos. El JSG
enviará un miembro de junta y un/a trabajador/a de
OSG o Grapevine y exhibirá literatura por cuenta
de la junta. Las convenciones internacionales de
Custodios y el Comité de Foros Regionales deben
aprobar. El Coordinador de Foros Regionales
trabaja cercanamente con el Comité organizadores
de foros locales sobre la agenda. No hay acciones
formales. El foro para compartir es en el Foro de
Informes finales. Los foros proveen oportunidades
para compartir e intercambiar experiencia valiosa,
hacer preguntas y dar nuevas ideas. El último foro
local se realizó en julio de 2012 en San Francisco
(Área 06). Las solicitudes deben ser recibidas para el
1 de abril.
La Convención Internacional será del 2 al 5 de Julio
en Atlanta, Georgia. Todavia hay cupo disponible.
Atlanta y zonas aledañas tienen muchas opciones de
vivienda/hospedaje. Dormitorios con tarifas más
bajas han sido agregados. La información está en
aa.org
Se está iniciando un reto sobre las suscripciones de
Grapevine/La Viña en el año 2015. El que tenga el
porcentaje de incremento más alto gana.
El porcentaje de grupos contribuyentes en ÁINC
del 31 de octubre 2014 subió. A lo largo de octubre
2013 fue de 41.3% y a lo largo de octubre 2014 fue
de 42.58%. Gracias por animar a sus grupos a hacer
divisiones. He dado una carta al Comité de Finanzas
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del ÁINC con relación a nuestra contribución
para financiar los gastos del GSC.
Estoy esperando con gran anticipación para
mi participación en la Conferencia de Servicios
Generales. Gracias por permitirme compartir con
ustedes hoy!
Negocios Viejos
Coordinador Nombrado de Traducción Escrita
D15 MCD Brooke D’s hizo una moción en el
panel 64 Mini-PRAASA: Yo hago una moción que
aceptamos la descripción de trabajo del Coordinador
de Traducción Escrita que se encuentra en la pagina
10 de los Accents/Acentos de Octubre 2014 /
como la descripción del trabajo de un Coordinador
de Traducción Escrita. // (Brooke lee la descripción
del trabajo de los acentos Octubre.) Un voluntario
está haciendo un trabajo igual a un Coordinador
Nombrado. Debemos apoyar. Si no lo hacemos,
con el tiempo la obra no va a suceder. // Q: ¿Qué
pasa con impactos financieros distintos de las
Asambleas? R: El costo sería comparable a otros
Coordinadores Nombrados. El Comité de Finanzas
estima $1,700 dólares por año. // Otras personas
están prestando servicios en la Asamblea. Para
esto, lo que el servicio se está representando en la
Asamblea? // Yo soy un Presidente designado y no
tiene una función en las Asambleas. Me han pedido
participar en el Área. Hago mucho trabajo en casa.
El Comité de Traducción ha hecho mucho trabajo.
// ¿Podríamos tener un Coordinador Alterno en
su lugar? // Coordinadores Nombrados también
vienen a Asambleas para reportar actividades a
toda el Área. Comité de traducción es guiada por
su Coordinador. El Coordinador podría presedir
y hacer reportes por escrito y traducir verbalmente
y hacer informes para todo el comité. // He
conocido a dos nuevos traductores en las asambleas.
Tenemos siete traductores. Traducimos Acentos y
otros documentos. La información se envía a los
miembros del comité. Cuando me los regresan los
edito. A medida que crecemos, el trabajo podría ser
demasiado para una sola persona. // Los cuatro
distritos de habla hispana han hablado sin ninguna
conclusión. No queremos apresuraronos a un error.
// Tal vez la razón más importante de esto es aquel
alcohólico no aun no conocemos. ¿Qué pasa con la
persona de habla hispana que no se siente capaz de
estar en Servicios Generales? // Los 12 Conceptos
para el Servicio Mundial página 19, “... es nuestra
idea brillante que la” corporación espiritual ‘de AA
nunca debe incluir los miembros que se consideran
como’ segunda clase ‘... “// Creo que el dinero no
debe ser el factor por el que decidamos. Esta es
una inversión en nuestros líderes. // No muchas
personas de habla inglesa llegaron a un nivel estatal
conferencia de habla hispana. La traducción es algo
agotador. Escrito es difícil. Lo bueno es enemigo
de lo mejor, pero recuerda que es el progreso,
no la perfección, y podemos hacerlo mejor. //
Declaración de Responsabilidad. No financiar este
está diciendo la mano de AA estará allí cuando
encontramos a alguien con tiempo para hacerlo.
Todo lo que hacemos en la de servicios generales
es para ayudar a trabajar el Paso 12. // Creo que
es el trabajo de la comunidad de habla hispana.
// Siempre supuse que la traduccion verbal era el
enfoque primordial de la traducción. Celia como
Coordinadora de la traducción está trabajando en
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Celebrando 80 Años de la Recuperación, de la Unidad y del Servicio - la Fundación para Nuestro Futuro
Estoy agradecido por haber asistido a la Aamblea de Servicio del la Región del Pacífico de Alcohólicos Anónimos (PRAASA) en Layton, Utah.
Volví de PRAASA hace menos de dos semanas y mucha de la discusión, concentrada sobre el tema de la 65. aba Conferencia de Servicios
Generales (CSG) “Celebrando 80 Años de la Recuperación, de la Unidad y del Servicio - la Fundación para Nuestro Futuro”, todavía está fresca
en mi mente.
Oí cómo Los Tres Legados están puestos como guías familiares y durables al futuro de la Fraternidad y señalan el camino de la desesperación a
la esperanza, de caos a la coherencia. En el AA Llega a la Mayoría de Edad (P. 49) indica, “las principales herencias de los primeros veinte años
de Alcohólicos Anónimos son los Legados de la Recuperación, de la Unidad, y del Servicio. Por el primero, nos recuperamos del alcoholismo;
por el segundo permanecemos juntos en la unidad; y por el tercero nuestra sociedad funciona y responde a su propósito de llevar el mensaje de
AA a todos los que lo necesiten y lo deseen.”
En otra nota, mientras que yo estaba en PRAASA, los Custodios Pasados compartieron que los delegados de la Región del Pacífico tienen
la reputación de ser algunos de los participantes más bien informados en el CSG. Sin embargo, otros Coordinadores del Área con quienes
hablé fueron sorprendidos que conducimos Talleres de Pre-Conferencia y que nuestro delegado escucha cada conciencia de grupo de los
Representantes de Servicios Generales (RSG) en nuestra Asamblea Preconferencia. Agradezco a todos aquellos que tomaron de su tiempo para
asistir a nuestros Talleres Pre-Conferencias y a todos ustedes para ayudar de enviar un delegado bien informado este año.
Estoy agradecido por estar sobrio hoy y por estar recordado que la fuerza del futuro del AA depende de nuestra capacidad de llevar hoy el
mensaje no solo de la recuperación, pero también de la unidad y del servicio. Es un honor y un privilegio de permanecer en el servicio de AA,
ayudar a llevar el mensaje de AA, y a asegurar que las puertas de AA estén abiertas para todos esos que van a venir, así como se mantuvieron
abiertas para mí.
Suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
ÁINC 07, Panel 64
un comité que podría incluir la traduccion verbal.
Estoy a favor de un comité de traducción. Se trata
de la organización, no el dinero. // La diferencia
de idioma en un taller de habla hispana no fue una
barrera. Sospecho que hay opiniones políticas. No
financiaras los viajes es el robo. Abramos nuestros
corazones. // Los distritos de habla hispana han
estado trabajando duro para conseguir a alguien
para hacer esto. Estamos tratando de trabajar juntos.
Nuestra participación mejorará si estamos bien
informados. // Si es necesario, el dinero llegará.
No, no deberíamos decidir porque no sabemos el
resultado. // Quiero que seamos todo incluido.
Bill L, Cosecha Grupo GSR, se traslada a llamar a la
pregunta. Es secundado y pasa. // Hay unanimidad
sustancial a favor de la moción principal.
Opinión minoria: Tenemos que ser auto-suficientes.
Si podemos apoyarlo, vamos a hacerlo. Si no
podemos, no vamos. // Yo apoyo la traducción
pero mi preocupación es la organización. Un
problema es de arriba hacia abajo frente a las
organizaciones de abajo hacia arriba. Podemos
crear comités que sean directamente responsables
ante aquellos a quienes sirven. // Financiamos
Traducción Escrito pero a la los jóvenes no. Eso
también es un grupo digno.
Bill L, Cosecha Grupo GSR, mueve a reconsiderar.
Es secundado y falla. Pasa moción principal.
Nuevos negocios
Libros Electronicos (E-Books) Hemos usado
números de página a referencia de Alcohólicos
Anónimos. En la actualidad, la versión de
Alcohólicos Anónimos Kindle utiliza locales no
los números de página. Kindle tiene libros con
números de página. El D43 ha sugerido retirar
Alcohólicos Anónimos de Kindle o utilizar un
Kindle que use números de página. Respuesta:
OSG está investigando como arreglar esto.
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“BTG” (Bridging the Gap/Uniendo las Orillas)
no está en la lista de acrónimos en el Manual de
servicio. Me gustaría presentar una moción para
discutir esto y para ponerlo en el Manual de Servicio.
Coordindaor Mike K: por favor enviar esto por
escrito.
Informes de Enlaces
H & I – Will R, Enlace – en nuestra última reunión
del Comité Directivo, hablamos de cambios en el
panfleto rosado y recomendamos mover la reunión
del Comité General en Santa Rosa. Hablamos de un
sistema estatal recién implementado para liquidación.
Estamos mejorando las suscripciones Grapevine y
La Viña.
Intergrupo Valle Central – Michael J – comenzamos
un Alcathon de Navidad. Podríamos utilizar más
apoyo y llenar las posiciones vacías.
Fresno Oficina Central – Bill L – intergrupal se
muda a 755 Gateway Dr. El teléfono sigue siendo
mismo.
MCVYPAA – Michael J – somos un ACYPAA
Comité de campaña. Trabajamos con SANJYPAA.
Podrá presentar un informe a discutir otra vez la
Coordinador de YPAA (Gente Joven de AA).
Nuestros eventos están en cviaa.org.
SACYPAA – A Franchesca, GSR – tenemos
reuniones de negocios cada segundo domingo y
eventos cada cuarto sábado. Muchas posiciones
están disponibles en las próximas elecciones del 25
de enero, 13:00-17:00 en la iglesia de San Marcos.
Candidatura de SACYPAA a WACYPAA. Fue a
Portland.
Necesidades especiales del Área del Norte de
CA – Rick K, Presidente – tenemos un volante.
Somos un nuevo Comité de necesidades especiales.
Le ofrecemos un DVD de Lengua Americana de
Signos a MCDs. Estamos buscando ayuda. Nuestro
sitio web es cnsn.info.
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Reportes de Los Coordinadores Nombrados
Acentos – Jenn D – hemos podido completarlo
a tiempo. Tenemos un nuevo servidor de correo
electrónico. En los meses futuros, Acentos enviados
por correo electrónico deben de ser recibidos
más temprano. En Febrero Los acentos fueron
recibidos más tempranos. Gracias por la rapidez con
que mandaron los Acentos.. Estoy agradecido al
Comité de traducción escrita.
Archivos – Steve H – Gracias a E-Services por
obtener el nuevo software descargado en el laptop,
ahora si se me hace posible escanear, imprimir,
copiar y fotografiar en archivos (esquina de la Marina
de guerra y Fresno en Stockton). Me comunicaré
con el propietario sobre el uso de Wi-fi sólo a
través de las oficinas. Preveo el día cuando todos
podamos acceder digitalmente los archivos del
Área 7. Peter M, CNCA y NCCAA archivista,
ha programado una visita a los archivos el 25 de
Eneroth para comparar notas. Por favor mándenme
su E-Mail o correo electrónico a archives@cnia.org
para programar eventos. Si no les respondo con
prontitud, llámenme a mi número telefónico en los
acentos no anónimos.
ULO – Ken M – gracias a todos los que ayudaron
y área por permitirme ser de servicio. No atendí
el taller D25 BTG debido a la recuperación de mi
cirugía. Mande y envié 16 solicitudes de contacto
por escrito. Por ahora he recibido más de 5-6
respuestas .He sido notificado que asistirá una
persona persona sorda a Sacramento.
E Services ( Servicios electónicos) – Brooke D
– existen direcciones electrónicas para MCDs de
ÁINC. El formato es dcmdistrict##@cnia.org.
Estoy aquí para ayudarles si necesitan ayuda. Estoy
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planeando un viaje a Stockton en Febrero para
ayudarle a Steve con el nuevo equipo. Nos pidieron
investigar teleconferencia la JCA. Me gustaría
experimentar con una llamada de audio de Skype,
llevando nuestra mesa de mezclas, dos micrófonos
y un altavoz de PA casero a experimentar con un
equipo dedicado a la teleconferencia. Espero poder
probarlo durante febrero JCA. Los volantes para la
pre-conferencia del 2015, y las asambleas después
de la Conferencia. Los volantes serán publicados
en inglés y en español.
Finanzas – Jenny M – nos reunimos el mes pasado
antes de JCA. Discutimos el inventario del Area
y discutimos un Plan de gastos. Revisamos las
cuentas bancarias y el informe del tesorero para el
4to. Cuarto del 2014. . Estamos discutiendo como
de mejorar los métodos de registrar ventas de La
Viña y de la literatura. Estamos agradecidos por las
contribuciones y sugerencias de los de sus grupos.
Grapevine/La Viña – Steve C – me invito a asistir
a tus eventos. Hay un reto de suscripción para
el 2015. GV/LV genera todo tipo de libros. En
Febrero GV (La Viña ) tiene artículos sobre el
Apadrinamiento. En el futuro habrá artículos sobre,
Como viajar sobrio, Tecnología y anonimato y
Como dejar ir los Resentimientos. El enfoque actual
de la Vina son los temas sobre los Veteranos.
Literatura – Mary O – tengo manuales de servicio
en inglés y español. Tambien los folletos sobre
la espiritualidad, y la revisión de los círculos de
amor y servicio y El libro del 75th aniversario de
Alcohólicos anónimos. Por favor, invítenme a sus
eventos. Lee W y yo nos conocimos recientemente
y él podría llevarles manuales de servicio en
español.
Traduccion Escrita – Celia B – Gracias a los
miembros del Comité de traducción por el gran
trabajo que hicieron este mes. Se les da a cada
persona de 2-4 páginas para traducir y tienen cinco
días para completar las traducciones. Las personal
que hacen las traducciones trabajan con gran
amor y corazón. . Gracias por crear la posición
de Presidente designado y por la ayuda financiera
que me permite participar. Hoy voy a hablar con
los distritos de habla Hispana. Por favor háganme
llegar sus cartas electrónicas, folletos y volantes
para que sean traducidas. Le sugiero a cualquiera
persona que habla dos idiomas y se sienta cómodo
con la traducción escrita que se una a Comité de
traducción.
Reportes de Servidores (Oficiales)
Registrador - Matthew L - Si eres un RSG/RSGAlterno nuevo, un MCD/MCD- Alterno nuevo
o un Servidor Oficial de Distrito nuevo, por favor
completa una forma. Por favor vean a sus MCD’s
para su número de grupo.
Secretario - Jon C - Mande por correo electronico
las actas de Mini-PRAASA a Acentos y la
Traducción del 20 de diciembre y las actas de
la mayoría de la Junta de Planificación de Área
de diciembre el 5 de enero. Una vez que sean
aprobadas las Actas de la Junta de Planificación de
Área de diciembre, yo enviaré una copia en papel
y una copia (soft) de las actas aprobadas del 2014 a
Archivos.
Tesorero - Tom A - Le mande las finanzas de fin
de año a Jen. Los MCD’s tienen una hoja con
todas las contribuciones de su Distrito. 420 grupos
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contribuyeron a la Area de 1,064 inscritos. El
porcentaje de los grupos que contribuyeron bajo
mientras que el total de contribuciones aumento. El
impuesto sobre las ventas se pagarán antes del 31
de enero. Los impuestos Federales y Estatales serán
reportados al fin de Mayo. Nosotros no pagamos
impuestos pero se archivaron. Por favor pidanle a
sus tesoreros de grupos que anoten su número de
grupo en su cheque. Si no reciben un recibo, Yo no
se de donde viene su contribución.
Coordinadora Alterna - Nancy Mc - El 20 de
diciembre tuvimos una fabulosa Junta de Comite
de Area, platillo de traje (potluck) y el proceso de
intentar conseguir la Asamblea 2016! Nuestros
anfitriones para la Asamblea 2016 son:: Winter D11; Pre-Conferencia - D40; Post-Conferencia
- D09; Mini-PRAASA - D47. El 10 de enero asisti
a un Taller BTG en Galt. Woody dio una historia
excelente sobre BTG. Luego hable en un Taller de
Padrinazgo en Stockton. Hice mi presentación sobre
el Servicio de Padrinazgo. Nos estamos preparando
para nuestros talleres de puntos de agenda antes de
la Asamblea Pre-Conferencia patrocinada por el
D43 en Selma, del 11 - 12 de abril. Por favor preregistrense si les es posible.
Coordinador - Mike K - Asisti a bastantes eventos
incluyendo al inventario del D-24, 13vo Foro
Anual, el Taller BTG del D-25 y dos llamadas
de conferencia de Servidores Oficiales. Gracias a
Michael J por traducir en la Asamblea de Invierno
y a Rosemary y Lee por ayudar. El Coordinador de
Traducción esta vacante.
Delegada Alterna - Vikki L - El 25 de enero en
el North Hall (Salon del Norte) en Sacramento
será la Sesión de Compartimiento de IP/CPC. El
Orador Invitado es Ken M , Delegado Anterior de
la CNCA. El D43 me esta dando dos horas para un
taller de IP/PCP en Fresno, el 7 de febrero. El D34
y el D11 tienen nuevos comités.
Reportes de Distritos
D-09 Lance V, MCD - el D09 tuvo su junta en
Mount Shasta con 18 en asistencia. Todos estaban
entusiasmados por la Asamblea Post-Conferencia
2016 en Mt. Shasta. Discutimos el lugar (locación)
del próximo taller Pre-Conferencia y la fecha, comite
de archivos, descripción de posiciones de Distrito,
y una posicion de e-servicios. Estamos guardando
donaciones para la Oficina Central de Redding por
que los teléfonos no se estan contestando. Steve
C, Representante Alterno de la Intergrupal, lo
investigara.
D-11 - Maureen R, MCD - D11 tuvo su junta el 29
de diciembre en Redding. Estuvimos entusiasmados
por la Asamblea de Invierno 2016. Nuestro
Comité de IP/CPC diligentemente ha leído los
libros de trabajo. Hemos progresado al llegar a
nuestros grupos ocultos. Nuestro Distrito espera
ansiosamente un Inventario de Distrito.
D-15 - Brooke D, MCD - La ultima junta del D15
fue el 8 de diciembre con 17 en asistencia. Yo y dos
mas miembros del Comite de IP/CPC hicimos
una presentación a los mediadores de la Corte De
Familia del Condado de Butte. Gracias a Jen D y
a Mike P MCD Anterior del D15 por participar.
La Tercer Conferencia de Simulacro (Mock) del
D15 es el 28 de febrero en Chico. El Delegado
de Área, Kelly M y algunos Servidores Oficiales y
Coordinadores Asignados asistiran. Empezaremos a
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las 10:00 am con un resumen luego juntaremos a
los “Comités de Conferencia” para discutir puntos
de agenda, luego los convocamos de nuevo después
de la merienda para que reporten las conclusiones.
Agregamos información Mongólica a la red y
ordenamos literatura Mongólica.
D-17 - Paul K, MCD - Estoy alegre de ver
participación del D17. Nuestra última junta de
Distrito fue el 15 de diciembre con muchos en
asistencia. Un miembro-libre se dio de voluntario
como Coordinador de Talleres. Discutimos un
Concepto cada mes.
D-19 - Terry D, MCD - Elegimos un(a)
Secretario(a). Tuvimos poca asistencia. Bridging The
Gap (Llenando el Vacío) se juntó una vez y tuvo una
llamada. Discutimos la Seguridad y formamos un
comite para crear guías para grupos e individuales.
Estaremos llevando a cabo un Taller los ultimos de
marzo. Tengo volantes para el Evento de Reunir a la
Gente (Roundup) de Sutter Buttes.
D-20 - Justin P, MCD - Hemos tenido siete
conecciones exitosas de BTG. Diane R,
Coordinadora de BTG, puso carteles en la cárcel del
condado y en algunas casas de sobriedad. Estamos
planeando hacer visitas a los grupos oscuros.
D-21 - Betsy L, MCD - 14 asistieron ahora.
IP/CPC esta compartiendo en las Clases del
Manejo Bajo la Influencia del Condado de Placer.
Aprobamos nuestro Plan de gastos y planeamos un
inventario de Distrito. El Grupo Rocklin Racetrack
celebró 25 años. Ya empezamos a planear los
eventos: Dia de Unidad (20 de junio), La nieve social
de Loomis (27 de junio), y el Taller de Puntos de
Agenda (14 de marzo). La Hermandad de Rocklin
está examinando su estructura corporativa.
D-22 - Cindy A, MCD - D22 se reunieron el 14
de Enero en Placerville. 15 asistieron. Al empezar,
Becky B anunció su dimisión como MCD. D22
gracias Becky por su servicio a D22 y AA en su
totalidad. Votamos a celebrar una reunión abierto de
estudiar los Conceptos. Será en el segundo Miércoles
de cada mes 6:15-6:45 al Centro de Mayores en
Placerville.
D-23 - Phillip C, Alt-MCD - Joey tenía una
emergencia familiar. No estamos seguros si él va a
volver. 9 personas asistieron a la última reunión del
Distrito. Estamos tratando de llegar a algunos de
nuestros grupos inactivos.
D-24 - Kendyce M, Alt-MCD - D24 se reunió el
15 de Enero. Cinco RSGs y Alternos asistieron
con los oficiales. Dimos la bienvenida a Delegado
Kelley M, que habló sobre Asamblea de Invierno, el
tema de la 65a CSG y la celebración de un taller de
Pre-Conferencia de Sacramento. Fuimos sobre los
temas del programa de nuestro inventario distrito.
Estamos escribiendo una declaración de misión
y ganar claridad sobre la realización de nuestras
reuniones. No podemos reunirnos a nuestra antigua
ubicación. El mes que viene nos reuniremos en 500
Calle 22 Sacramento, segundo Miércoles a las 18:00.
D-25 - Tim K, MCD - Tuvimos cuatro nuevos
RSG en Enero. Hablamos de nuestro taller ULO
concurrida. Participaron todos los RSG. Matthew y
Woody hablaron. Votamos sobre cómo iniciar un
comité de ULO. Steve M, Secretario, dejará el cargo.
Grupo 3 está teniendo su 70 Aniversario en Julio.
D-27 - Rick K, MCD - vamos a co-anfitrión de
la mesa redonda de la agenda el 14 de Marzo.
Enviaremos volantes a través de CCF.
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D-29 - Judy B, MCD - Nos reunimos el último
Lunes a las 6:30. El Grupo Tradicional tuvo
Alcathones éxitosos de la Navidad y del Año
Nuevo. ¡Gracias a D25 para los talleres de ULO y
D37 para el taller de apadrinamiento. Un grupo en
el D29 está cerrando debido a la nula participación.
D-30 - Laurese M, MCD - ¡Nuestra reunión
de Distrito fue de 10 de Enero, con alrededor
del 20 por asistir! Nuestro Comité de talleres
está ultimando otros tres talleres de servicio
(posiblemente Pine Grove, Jackson y Murphys) en
Febrero-Primavera. Varios RSGs declararon que
sus grupos están interesados en la celebración de
estos talleres de D30. Hubo mucha discusión con
respecto a nuestra ULO, IP/CCP, y H&I. Nuestro
Coordinador de ULO dimitió. Leemos Concepto
12 y Garantía Dos.
D-33 - Gordon N, MCD - D33 se reunieron el
12 de Enero en Sonora con 14 asistentes. David
F, presentó un presupuesto para el año 2015. Se
hicieron varias preguntas y comentarios. Dave hará
cambios y enviar para su aprobación y expedición
de todo el mundo para su aprobación final.
D-34 - Jenny M, MCD - 10 miembros están aquí.
D34 se reúne el segundo Miércoles de Modesto a
las 7:00. 18 asistieron a la reunión de esta semana.
Dimos la bienvenida a Paul como nuevo RSG
para Modesto Fellowship. Betty Ann V, es nuevo
Alt-MCD. Norm A, informó el 8 Tradición y
Concepto.
D-36 - Gary M, MCD - D36 se reunieron el 21
de Diciembre con 12 asistentes. Reuniones PACP
se realizan mensualmente en la Iglesia Gateway en
Merced con el Distrito IP/CCP asistir a ofrecer
literatura. IP/CCP está trabajando para actualizar
la literatura en moteles. La asistencia ha aumentado
a USP-Atwater. Nos reuniremos con los nuevos
alcaide pronto. Necesitamos voluntarios adicionales
para la línea directa. Bill B, RSG de Eye Opener
Fellowship, renunció y le damos las gracias por su
servicio.
D-37 - Jeff P, MCD - Nos reuniremos este
Miércoles en Stockton a las 7:15. No logramos en
Diciembre. Tuvimos un taller de Apadrinamiento
concurrido el 10 de Enero. Gracias a Nancy y
Woody para la presentación. Estoy deseando
trabajar con RSG sobre los Puntos de Agenda.
Tengo dos nuevos RSGs - Kathleen y Sue.
D-40 - Carrie J, MCD - Nos reunimos en Mariposa
en Enero y se reunirán en Oakhurst en Febrero.
Nuestro distrito está emocionado y aterrorizado
a la sede de la Asamblea Pre-Conferencia 2016.
Decidimos aceptar una donación de la Conferencia
de Yosemite. Estamos planeando nuestro Día de
la Unidad en Septiembre. Teníamos un nuevo
miembro de habla Español, pero no pudimos
encontrar información en línea en Español. Vamos
a añadir información a la página web de D40 y
pedimos Intergrupo a hacer lo mismo.
D-41 - Dave D, MCD - reunión de negocios de
D41 fue en 14 de Enero a las 7:00 en Fresno con
9 presente. Concepto Uno fue leído y discutido.
Discutimos Asamblea de Invierno; cuatro personas
comprometidas que vengan y tres más en cuenta.
Cinco están aquí. 2015 PRAASA todavía se está
discutiendo con la decisión final en la próxima
reunión. Keith S, fue elegido MCD-Alt por el resto
del Panel 64. Karen W, pasada MCD, fue elegido
D41 ULO enlace al condado de Fresno. Se discutió
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el Coordinador de Traducción Español. Discutimos
la moción de traducción ASL. Voy a estar en el
panel de IP/CCP al Día de la Unidad.
D-42 - Darrel D, MCD-Alt - Nos reunimos el 12
de Enero con 9 asistiendo. Oficina Central se está
moviendo a 755 Pasarela Dr. Suite 102, en Febrero.
El evento Tome su Padrino a la Cena es el 28 de
Febrero en la Esperanza Iglesia Luterana. Estamos
buscando a un Coordinador de Servicio del
Teléfono. Héctor está coordinando IP/CCP al Día
de la Unidad. Revisé 2016 ubicaciones de montaje.
Bill L fue aprobado por 50 dólares en los gastos de
la Asamblea de Invierno. Gastos de MCD-Alt serán
cubiertos. Moción para publicar minutos D42 en la
web se presentó hasta la próxima reunión.
D-43 - Hurley T, MCD - el 4 de enero nos
reunimos en Fresno con 12 que atendieron.
Discutimos nuestro próximo Día de la Unidad en
Fresno el 7 de febrero. La agenda incluye a un taller
de IP/CCP, a un panel Al-Anón, a un panel del AA,
a un panel de Alateen, a una cena y una oradora de
AA (Debbie D de Concord CA ). Gracias al D43
por financiarme a mi segunda PRAASA.
D-47 - John H, MCD - el distrito está bien con
viejos estadistas, viejos hippies, jóvenes interesados
y Viejos Sangrantes. Nuestra reunión de enero tenía
cinco sin asistir con enfermedad. Estoy intentando
honrar la regla 62.
D-53 - Luis, Alt-DCM - hemos formado el Comité
de la Asamblea de las Elecciones del panel 64. D53
celebrará su 22 Aniversario en Junio. También
estamos motivando a grupos para que tengan
un RSG. Les hicimos saber de la necesidad de
traductores. Gracias a los traductores.
D-54 - Luz María G, MCD - 15 personas asistieron
a nuestra reunión el 15 de Enero. Formamos
el comité de organización para el 14avo Foro
en Sacramento. Herminia, nuestra tesorera del
distrito. es Coordinadora, José, RSG, es el tesorero.
Rosemary, Registradora del distrito, es secretaria.
Nuestra primera reunión es el 25 de enero de 1pm3pm en el Amor a la Vida en Woodland. D54 está
celebrando nuestro decimo Noveno Aniversario
el domingo 22 de febrero en Volver a Nacer en
Sacramento 9am-3pm. Están todos invitados.
También participamos en la Interdistrital.
D-56 - Francisco J, MCD - algunos oficiales del
área asistieron a la reunión Interdistrital reciente.
Vikki hablo de IP/CCP y Matthew sobre las
registraciones. Tenemos 7-8 RSGs, algunos
miembro y nuestra coordinador del La de Viña.
Estamos invitando a grupos que tomen los carteles
que hicimos de la estructura de servicios generales.
Discutimos una celebración de La Viña con el área
06.
Informe del inventario del área

Llegó a ser obvio que nosotros tenemos cosas que
necesitamos hablar. Tenemos cinco categorías con
preguntas debajo de cada una. Esperamos que
lleven éstos de nuevo a sus distritos y discutirlos.
Finanzas: ¿Es el área 07 que físicamente responsable
y buen guardián de la 7ma Tradición confiados
a nosotros? - El consenso era que ÁINC está
haciendo bien. Los finanzas están en los Acentos
y se están archivando los impuestos. Algunos
desearon más claridad.
Asambleas: ¿Las asambleas del Área 07 realmente
están ayudando a llevar el mensaje? ¿Qué se podía
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hacer mejor o diferente? - Ayuda para el formato
de la Asamblea de la Pre-Conferencia. Sugerencias:
haga el punto rápidamente, no repita los puntos y
no celebre con aplausos hasta el final del panel o de
informes.
Las elecciones/de los coordinadores/servidores
de confianza: Nuestros servidores de confianza
son una parte importante de llevar el mensaje del
AA. ¿Como área, nos cercioramos de que estemos
bien informados mientras que elegimos a nuestros
servidores de confianza? ¿Cómo podríamos hacerlo
mejor? - Comentarios: atienda a la función para
ver acciones que estén disponibles para la elección.
Sirviendo a través de la Asamblea de las Elecciones.
Apadrinamiento del servicio: ¿El área 07 hace un
trabajo eficaz que informa a nuevos servidores
de confianza sobre el papel del área y sobre la
importancia del apadrinamiento del servicio? - Haga
que el padrino del servicio del MCD asista a la
reunión del distrito para informar en patrocinio del
servicio.
Sirviendo a todos los distritos: ¿El área 07 está
considerando la diversidad y los desafíos geográficos
de nuestra área entera? - Pida a los servidores de
confianza pasados de visitar a otros distritos y prestar
su ayuda.
Preguntas/comentarios:
En la Post-Conferencia, tendremos escuelas
para las varias comisiones (La Vina, IP/CCP,
MCD, etc.). Anime a sus representantes de La
Vina, Rep. de IP/CCP, etc. para que atiendan a
la Post-Conferencia. // el comité de finanzas está
emocionados para crear los gráficos circulares
para los costos. // ¿cuál es el estado actual de la
seguridad para los currículos? Ha habido peticiones
de enviar currículos vía electrónica. Eso no sucede
actualmente. // uno de los deberes principales de
RSGs es observar otros para ver quién será nuestros
próximos servidores de confianza. El material
del servicio del área tiene un par de documentos
que nos ayudaría. Los currículos no son la única
manera de elegir a nuestros próximos servidores
de confianza. No pienso que enviando currículos
con tiempo adelantado nos ayudaría. // el folleto
del apadrinamiento incluye una sección del
servicio del apadrinamiento. // nuestro distrito ha
discutido la participación de aumento del distrito.
// que estamos hablando en el CSG sobre cómo
las asambleas están ayudando a llevar el mensaje.
Deseamos hablar del tema de la conferencia. Animo
a todos que utilice el tema y lo traiga a su grupo.
// mucho RSGs en nuestro distrito no vendría
porque es una asamblea de noche. // ´¿puede este
inventario ponerse en el Sitio Web ?
La Canasta de Preguntas
´¿Qué está en tu mente ?

Mocionado y secundado para cerrar @ 12:00 P.M.
Sometido respetuosamente,
El 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 marzo 2015
ene 1 – mar 28, 15

Presupuesto

% de Presupuesto

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

10,322.77

43,000.00

24.01%

563.77

2,000.00

28.19%

0.00

100.00

0.0%

10,886.54

45,100.00

24.14%

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%

0.25

2.00

12.5%

Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados

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

4,177.86

15,002.00

27.85%

15,064.40

60,102.00

25.07%

Total 7620 · Delegado

789.23

4,778.00

16.52%

Total 7640 · Delegada Alterna

954.77

2,026.00

47.13%

1,043.55

1,624.00

64.26%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

800.17

1,475.00

54.25%

Total 7700 · Secretario de Actas

443.45

1,151.00

38.53%

1,710.65

3,068.00

55.76%

651.55

1,757.00

37.08%

6,393.37

15,879.00

40.26%

Total 7820 · Coordinadora Literatura

756.41

1,242.00

60.9%

Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

889.14

1,585.00

56.1%

Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas

899.17

2,325.00

38.67%

Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos

524.29

1,318.00

39.78%

82.29

1,638.00

5.02%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon

682.82

2,150.00

31.76%

Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

586.09

500.00

117.22%

4,420.21

10,758.00

41.09%

Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7660 · Coordinador

Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrador
Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

Total 7900 · Coordinador de Archivos

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 8000 · Asambleas

1,000.00

10,000.00

10.0%

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

2,904.39

14,600.00

19.89%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

1,575.00

4,200.00

37.5%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

2,500.00

4,750.00

52.63%

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

254.00

413.00

61.5%

19,046.97

60,600.00

31.43%

-3,982.57

-498.00

799.71%

-3,982.57

-498.00

799.71%

Cuenta Corriente – 03/28/15
Reserva Prudente – 03/28/15
ÁINC ACENTOS DE AREA
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$ 2,621.02
$ 7,601.41
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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					delegate@cnia.org

Delegada Alterna Y Enlace; IP/CCP 		

alt-delegate@cnia.org

Coordinador 				chair@cnia.org

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

Coordinadora Alterna			alt-chair@cnia.org

Tesorero 					treasurer@cnia.org

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

Secretario de Actas				secretary@cnia.org

Registrador				registrar@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Archivero 				archives@cnia.org

Coordinador de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

						
Coordinador E-Comité			eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura 			literature@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador de la Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			

translation@cnia.org

Custodio Región Pacifico			joel@joncast.com

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

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

ADDRESS SERVICE REQUESTED

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677
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ASAMBLEADEINVIERNO(D56)		
COMITÉDEÁREA			
PRAASA				
NCCAA				
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COMITÉDEÁREA			
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21,FEBRERO
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
6-8,MARZO
PRAASA				
LAYTON,UT
13-15,MARZO
NCCAA				
FOSTERCITY
21,MARZO
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
11-12,ABRIL
ASAMBLEAPRE-CONFERENCIA(D43)
SELMA
27,ABRIL		
CONF.SERVICIOSGENERALES		
NEWYORK,NY
16-17,MAYO
ASAMBLEAPOS-CONFERENCIA(D29)
SACRAMENTO
20,JUNIO		
COMITEDEÁREA			
W.SACRAMENTO
5-7,JUNIO		NCCAA				AUBURN
2-5,JULIO		
80maCONVENCIÓNINTERNACIONAL ATLANTA,GA
18,JULIO		
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
15,AGOSTO
COMITÉDEÁREA		
W.SACRAMENTO
19,SEPT		
COMITÉDEÁREA		
W.SACRAMENTO
17,OCTUBRE
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
30OCT-1NOV
NCCAA				
FRESNO
10-22NOV		
ASAMBLEADEELECCIÓN(D53)		
FRESNO
19,DIC		
COMITÉDEÁREA-PLANIFICACIÓN
W.SACRAMENTO

16-17,ENERO
20,FEBRERO
4-6,MARZO
18-20,MARZO
19,MARZO
9-10,ABRIL
17-23,ABRIL
21-22,MAYO
10-12,JUNIO
18,JUNIO		
16,JULIO		
20,AGOSTO
17SEPT		
29SEPT-2OCTUBRE
3-5,OCTUBRE
17-19,OCTUBRE
19,NOV		
17,DIC		
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