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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AINC PANEL 62
AGENDA JCA JUNIO
Sabado, 15 de junio de 2013
10:00 am Llamada de asistencia
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Presentaciones
Anuncios
Reportes de Asamblea
Consideración de minutas de marzo de 2013
Reportes de enlaces
Oficinas Centrales
H&I
Jóvenes en A.A.
7ma Tradicion
11:30 Reportes de Oficiales Nombrados
Reportes de Oficiales
12:00
1:00
1:30
2:30

Almuerzo
Reporte de Delegado –
Reportes de MCD’s
Temas para Discusion
Costo de suscripcion al Acentos
Auto-Mantenimiento/
Resposabilidades Financieras
Tareas del Tesorero/del Contador
3:30 Negocios Nuevos
3:45 Que hay en tu mente?
4:00 Cierre

JUNIO 2013

Tuvimos nuestra Asamblea de la Pos Conferencia en el Distrito 9 en el lindo pueblo de Yreka el 18 y 19 de Mayo. Gracias
a Larry, Steve, Lance y el resto de los voluntarios por todo
sus servicios a través del fin de semana.
Empezamos con Repasando del Fin de la Semana dado por
nuestro Delegado Pasado, Lee W. De aquí escuchamos todos
los reportes de Distritos. Después del descanso, continuamos
con la discusión del puesto de Coordinador Nombrado de los
Jóvenes en Alcohólicos Anónimos (YPAA). La Asamblea decidió posponer la discusión hasta que haiga una definición mas
clara de lo que este puesto implica y quien llenaría este servicio. Se presentaron varias opciones.
La segunda discusión tuvo que ver con el Formato de la
Asamblea de la Pre-Conferencia. Después de una breve discusión, la Asamblea expreso que es muy bello la manera en
que la Área lleva acabo la Asamblea de la Pre-Conferencia.
Son muy pocos Delegados de los Estados
CONTENIDO
Unidos y el Canadá AGENDA de JCA Junio
Cover
que en realidad escu- Reporte de la Coordinadora del Area
1-2
2
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3
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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

más eficaz. Este ano, utilizamos algunas de esas sugerencias.
Siempre estamos abiertos a nuevas ideas y sugerencias.

COORDINADOR DE ARCHIVOS

Sabía que quería servir en el AINC Área 07. Solo pensé en
esto cuando llene mi currículo. No tenía idea de lo que me
esperaba adelante. Recuerdo cuando la Coordinadora-Vikkii
L. me llamo para preguntarme si aceptaría el puesto de
Coordinador de Archivos. Inmediatamente le dije que Si! Estaba tan emocionado! Al mes me estaba poniendo en contacto con el Coordinador de Archivos saliente – Dean C. Nos
encontramos en el Centro de Archivos en Stockton. A Dean
se le dio el trabajo de hacer las copias de las llaves del Centro de los Archivos. Un mes después conocí a Dean C en el
sitio de su empleo para que me diera las llaves. Fue el primer
Después de una rica cena, se nos trataron con la experiencia,
día que abrí las llaves del Centro de Archivos yo mismo. Les
fuerza y esperanza de Bob B y las discusiones de las Mesas
admito que me sentí algo abrumado. Mire pilas de papel
Redondas.
marcadas con los códigos de archivos respectivos.
El Domingo, escuchamos los reportes de las mesas redondas.
Había recibido la copia de una libreta de Archivos de Nueva
Introducimos un punto nuevo de discusión que pertenecía a
York. La primera cosa que empecé a hacer fue escanear los
eliminar el costo de la suscripción de los Acentos.
documentos y guardarlos en la computadora en un archivo
A través del fin de semana, escuchamos pendientes acerca que cree fue el (CNIA 2012-2013). He tenido mucho visita
del presupuesto del Área y el presupuesto en la Oficina de muy entusiasmada en el Centro. Una de ellas fue Ethena W.
Servicios Generales. He escuchado que la espiritualidad se (D-23 Alt-MCD) Se mantuvo allí en el Centro de Archivos pamezcla en la canasta de la 7ma Tradición. Este es el tiempo ra aprender de ellos y mantener abiertas las puertas cuando
del ano en el cual los fondos en nuestra Área están más ba- he tenido algún otro compromiso como el trabajo o presenjas. Continuamos recibiendo contribuciones. Y por so, MU- tarme como orador. Athena pudo modificar los archivos que
CHAS GRACIAS!
yo había creado para hacerlos más fácil de leer al guardarlos
Hace poco leí un artículo en “El Lenguaje del Corazón”. En la en el formato de Word document con la letra más grande.
Luego era tiempo de escuchar a nuestra Delegada, Lela! Lela
pinto una imagen linda de su experiencia en Nueva York.
Desde su recorrido histórico con George D, Custodio Pasado
de la Región del Pacifico y Manejador de la Oficina de Servicios Generales, hasta sus despedidas del Viernes, nos dijo de
sus aventuras increíbles. Se escucha su gratitud y la humildad en su voz cuando dio su presentación. Lela es un ejemplo increíble de lo que un servidor de confianza debe de ser y
estoy muy agradecida por su servicio a la Fraternidad.

página 221, Bill W. escribió “Nuestra manera espiritual de
vivir es segura para las generaciones del futuro si como una
Sociedad resistimos la tentación de recibir dinero del mundo
de afuera. Pero esto nos deja con una responsabilidad-una
que todo miembro debe de comprender. No podemos economizar en nuestro grupo cuando el tesorero pase la canasta. Nuestros grupos, y AA como un todo no funcionara solamente que nuestros servicios sean el suficiente y nuestros
recibos se paguen.

Puse mi atención a los archivos en el escritorio. Archivé los
documentos en sus archivos respectivos y puede que ese día
fue cuando aprendí endone es que se guarda todo lo que
tiene que ver con los Archivos. Los documentos de los Archivos se guardan bajo llave, en un closet resistente al fuego,
en el cuarto de los Archivos. Hay muchas cosas muy interesantes guardadas allí. Encontré libros, cintas de casete, cintas de carrete, discos 45, periódicos y cartulinas, solo para
nombrar algunos artículos. Hay una colección grande de coCuando nos topamos y le ganamos a la tentación de recibir sas acomodadas y expuestos en el Centro de Archivos de la
regalos grandes, solo estamos siendo prudentes Pero cuando AINC 07.
somos generosos con el sombrero le damos una muestra de El Centro de Archivos de la AINC está localizado en el 1807
que estamos agradecidos por nuestras bendiciones y damos Navy Drive (en el Fresno Ave) en el Suite 11 en el Rodgers
evidencia de que estamos ansiosos a compartir lo que hemos Engineering and Construction, Inc., Stockton, CA 95555 cerencontrado con todos los que aún están sufriendo.”
cas del Puerto de Stockton.
En total el fin de semana fue un gran éxito! Fue maravilloso
encontrarme con viejos amigos y la ser presentada a nuevas
amistades. Fue un ambiente maravilloso en donde todos están sirviendo juntos para un bien común. Pero más que nada, es bonito sentir el amor que cada uno tiene por Alcohólicos Anónimos!
Gracias por permitirme servir. Es verdaderamente un honor.

Amor,
Vikki L
Coordinadora del Área
Panel 62, Área 07

También tuve el privilegio de llevar los Archivos Portátiles a
varios viajes de carretera. Aparte de mostrar los Archivos
afuera en las Asambleas., pude traer la Exhibición de Archivos a algunas de las Celebraciones de Día de Unidad a través
de la Área y también algunas reuniones de Distrito. Se me ha
dado la bienvenida a esas celebraciones y recordare cada
uno de esos eventos al ellos permitirme mejorar mis habilidades de presentación. Hace poco que agregue un mapa a la
exhibición de Archivos que me mando Brent G.
Me he divertido mucho al ser anfitrión a muchos grupos que
han visitado al Centro de Archivos. Me gusto la Exhibición de
Archivo en el camino a las Asambleas, reuniones, y Celebraciones de Día de la Unidad. He acumulado mucho conocimiento acerca de la historia de AA y de nuestros fundadores.
Espero realizar el Servicio en AINC Área 07.

Suyo en servicio,
David C
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COORDINADOR DE TRADUCCION
Que les puedo decir del servicio de
Coordinadora de Traducción? Sería
bueno que tanto tu Ingles y Español
fueran Fuertes, que tengas conocimiento del uso de la computadora y que sepas trabajar en equipo y quizás lo más
importante-SABER CUANDO NECESITA
PEDIR AYUDA! Yo lo hice bastante!

Luego también hay que traducir en las
Reuniones del Área y en las Asambleas.
Recordare lo mucho que se me agradecido por mi trabajo aquí, lo sentí en sus
saludos, cuando me han traído algo
para beber, la fruta que compartieron
conmigo en la Asamblea en Frog Town.
Todos(as) los(as) que han servido a mi
lado me han demostrado lo que Amor
en el Servicio realmente significa. Gracias por haberme dado esta oportunidad para haberles servido…

Creo que nunca podre expresar lo mucho que ha significado este servicio
para mí. Muchas gracias a Efrén P., el En Amor y Servicio,
pasado Coordinador de Traducción. El Luz María G.
me ayudó mucho en mis inicios. No me
imaginaba lo que tal servicio involucraría y es por eso que se lo quiero decir
ahora.
EDITOR DE LOS
ACCENTS/ACENTOS
Después de las Reuniones y Asambleas
Mensuales del Área la Secretaria de Actas del Área escribe las minutas, las
manda editar y entonces se las manda a
la Coordinadora de Traducción, en este
caso, su servidora. Existe un Equipo de
Traductores, estos pueden ser entre 4-8
Alcohólicos que se han dado voluntarios
(as) para hacer este servicio. Algunos
de los voluntarios los “adopte” con el
servicio, otros los fui reclutando y algunos simplemente vinieron a mi ofreciendo sus servicios como traductores.
Bueno, seguimos con las minutas…de
aquí separo en partes las minutas, los
reportes de los oficiales y todo lo que se
me manda para traducir. Una parte la
traduzco y lo demás las separo entre el
equipo de traductores. Al hacer esto
también hay que decirles cuando es que
se me debe regresar el material ya traducido. Aquí es en donde se pone
bueno la cosa! Si aún e gustan “las
emociones fuertes” esto te va a gustar.
Ya que todo se me ha regresado hay
que revisar y corregir el trabajo en donde sea necesario y luego mandárselo
por internet a la Publicadora del Área.
Luego ella hace el trabajo increíble de
acomodar todas las partes y crear los
Acentos.

Es el trabajo del editor los Accents y
Acentos es entregarlos a tiempo, para
que todos(as) tengan tiempo de leerlos
y absorber la información antes de la
próxima Reunión del Comité del Área o
Asamblea del Área. Este trabajo, como
todos los puestos nombrados, requiere
poder trabajar en equipo.
El equipo consiste en los siguientes:
El Coordinador del Área, quien decide lo que saldrá mensualmente
en los Acentos
La Secretaria de Actas, es quien
graba las minutas de las RCAs o
Asambleas anteriores
El Tesorero, quien prepara los reportes de finanzas mensualmente para los Acentos
Para las asambleas, el Coordinador
Alterno prepara la agenda
Frecuentemente el Delegado entrega un articulo
El Coordinador de Traducción, traduce el material al Español
Es El Registrador, quien prepara
una lista de envió actualizada
para uso del correo y una lista
de correos electrónicos para
distribución
The Web master, quien pone la
versión anónima en el sitio de
la red de la Área
La impresora, quien entonces imprime y luego manda la publicación a la casa de correo para la
distribución.

La emoción maravillosa que siento cada
mes luego que se manda el material a
tiempo, ver lo que un buen equipo puede lograr, saber que gracias a este servicio la Comunidad de Alcohólicos Anónimos de Habla Hispana va a beneficiarse al ser informado de los asuntos de
los Servicios Generales…cuando mi ser- Cada una de estas personas tiene un
vicio aquí haiga terminado, siempre me equipo para ayudarles con sus contribullevare este gozo dentro de mi corazón. ciones.
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El trabajo del Editor es asegurarse que
el/ella obtenga el material a tiempo y
que lo revice el Coordinador del Área.
Luego el Editor crea 4 versiones:
Accents- con nombres
Accents – version anonima
Acentos –con nombres
Acentos – version anonima
Los Accents y Acentos con nombres van
al imprimador y al registrador para la
distribución al Coordinador del Área y
los Oficiales, MCD, RSG’s, (y sus alternos), y delegados pasados, y cualquier
otro miembro de AA quien a pedido los
Acentos.
Los Accents y Acentos – versión anoima
-es bajada al sitio de red para que todos
lo lean.
Cuando primero se escribe esto sobre
papel, parece ser algo abrumador, pero
cuando la persona se acostumbra a lo
que se necesita hacer, entonces cuando
el equipo trabaja juntos es que esto
empieza a fluir.
Mi tiempo en este puesto ha sido una
experiencia increíble en donde he
aprendido mucho. Me sentí humilde
cuando Vikki me pidió que hiciera esto y
no estaba segura de que podría hacerlo
pero encontré que me encanto! Cada
vez de que tomo un trabajo en AA la
recompensa que recibo es mucho más
de lo que yo jamás podría dar. Gracias
por esta oportunidad de servir.

Atentamente en el servicio,
Mary O

MINUTAS (No Aprobadas)
REUNION DEL COMITE DE
AREA 07 AINC
16 DE MARZO, 2013
WEST SACRAMENTO, CA
El Área Interior Del Norte de California
(CNIA) se llevó acabo en el Grupo East
Yolo de West Sacramento, CA de las 10
a.m.- 4 p.m. el 16th de Marzo del 2013.
La Coordinadora del Área Vikki L, comenzó la reunión seguido por la Oración
de la Serenidad. El Preámbulo del RSG
fue leída en Español por José, Alterno
RSG del D53. Las 12th Tradiciones fueron leídas por Cynthia B. MCD, D32. Y
los Doce Conceptos fueron leídos por
John C. Coordinador de BTG, D20.
junio 2013

respuestas par a las preguntas que pu- no serán parte de AA como un todo.
diera recibir de los Delegados de la Re- Algunos creen que traer información a
Vikki presento a los Delegados Pasados:
gión del Pacifico.
la gente joven es algo positivo, pero
Woody R – Panel 50, Marianne H – Patener un comité separado no unifica a
nel 56, Lee W – Panel 58, Melody T – CCF – Rae, Office Manager of CCF –
AA. El grupo SACYPAA está a favor de
Panel 60. Nuevos asistentes: Ish de La oficina de CCF y otros intergrupales
tener un coordinador de YPAA. La discuH&I; Jenny, Alt-MCD, D34 de Northside tienen preocupaciones con la introducsión continuara,
Fellowship en Modesto; y Larry B, Alt- ción de las ventas de internet en el sitio
web aa.org. Vendemos aproximadamen- La Conciencia de los Grupos de los
MCD, D31 y RSG del Primary Purpose.
te $79K en literatura al año y se gene- Puntos de la Agenda en la AsamANUNCIOS
ran aproximadamente $26K. AA W. S. blea de la Pre-Conferencia
La Conferencia de Verano de NCCAA, vende el libro a $8 precio al público;
Tema de Discusión sugerido Mary O,
Junio de 7-9 en el Hotel Crowne Plaza CCF lo vende a $9. Nosotros ordenamos
RSG, D20, Reunión de Estudio del Libro
en Foster City y la oradora del Sábado 200 libros para obtener un mejor desGrande de Mujeres de los Miércoles, en
en la noche será Nancy M, MCD del cuento y guardamos los libros hasta que
la Asamblea de Invierno en Enero del
D29, y el Reporte de la Conferencia será se venden; existen gastos de oficina,
2013.Yo propongo que los RSG’s mandado por Lela, nuestra Delegada. Eser- gastos de envió, situaciones de salud
den la información de las reuniones con
vices necesita un voluntario de los Dis- etc. Espero que tengamos la cooperarespecto a los Puntos de la Agenda al
tritos Hispanos; por favor contactar a ción y la asistencia de Servicios GeneraDelegado y a la Secretaria de Actas dos
eservices@cnia.org.
les de AINC y las oficinas centrales para
semanas antes de la Asamblea de la Pre
CONSIDERACION DE LAS MINUTAS mantener el servicio a nuestras comuni- -Conferencia. Haci la información puede
dades.
DE DICIEMBRE DEL 2012
darse a conocer y distribuirse en la
En la Reunión de Planeación del Área Delta Intergrupal – Cynthia B, MCD Asamblea. Haci la Asamblea de la Predel 16th de Febrero 2013 las minutas 32 – Dos representantes del intergrupal Conferencia puede dedicarse a discutir
nuevos (un término de dos años) Esta- cada Puntos de Agenda más profundafueron aprobadas unánimemente.
mos en números positivos $1310.03. mente para que a su vez el Delegado lo
Los folletos de horarios de reuniones lleve a New York. De esta manera nuesestán a mitad de precio. Necesitamos tro tiempo sería más productivo, y el
alguien que prepare la hoja informativa. Delegado podría tener información comASAMBLEA/REPORTE
El Día de la Unidad recaudo más de pleta para llevar a New York.
DE ENLACES
$400 (La cantidad más baja de la histoLa historia y el propósito del procediAsamblea de Pre-Conferencia – ria).
miento de INCA fue dado junto con
Abril 6-7, 2013- Sherry B, MCD, DIntergrupal Del Valle Central – otros comentarios.
47 – La fecha tope para la PreJenny M, Alt-MCD 34 – Ya no contaLa discusión continuara
registración es Marzo 29th. Las registramos con horas de oficina los Lunes.
ciones en el lugar estarán disponibles el
Algunos comentarios fueron: Es muy
6th y 7th de abril. Habrá dispositivos de SACYPAA – Nancy M por Dorian – tarde para ver los Puntos de la Agenda
audio par las personas que tienen pro- La mayoría de los miembros estarán con profundidad. Nosotros somos úniblemas auditivos. Tachi proveerá el sis- presentes en ACYPAA en Fresno. Decidi- cos en la cuestión de que somos la únitema de PA. Nuestro sitio de internet mos poner una oferta para el 2015! ca Área en que los RSG’s se comunican
está trabajando nuevamente después YPAA Internacional será en Arizona el directamente con su Delegado sobre los
14th de Julio..
de algunas dificultades.
Puntos de la Agenda. La información
compartida de los RSG’s más de una vez
Asamblea de Pos Conferencia –
en el micrófono haci todos aprendemos
Mayo 18-19, 2013 – Lance por Laque ‘no estamos solos’ con nuestros
rry, D-09 – Pre-Registración termina el
ASUNTOS PENDIENTES
pensamientos y nuestras ideas, y podeMayo 3rd. Los eventos planeados para el
Viernes incluyen el golf, un paseo y una Posible Coordinador Nombrado de mos trasmitirlo. Los grupos necesitan
ser más activos con los talleres de traJunta Planificada con un rato social con YPAA
bajo en los asuntos de agenda.
helados para los que lleguen temprano.
El punto principal es de tener más coAsamblea de Elecciones – Noviem- municación atreves de toda el Área con Soluciones posibles presentadas fueron:
bre 15-17, 2013 – Jenn D, MCD, D- la gente joven de AA. Ver los temas de Considerar maneras para mejorar las
15 – El lugar ha sido confirmado y el Febrero de los Acentos/Accents par las líneas de espera, acomodación del salón/espacio y acústico. Posiblemente 10
comité está trabajando en otros deta- responsabilidades sugeridas.
sillas alineadas cerca del micrófono; que
lles.
Los comentarios fueron: Un miembro se proporcionen números a su llegada;
PRAASA 2017 – Jan P – Lela M, Tom joven de AA en un Distrito siente que no
que la gente que está de pie este en el
A y yo nos reunimos con respecto a las se necesita un representante de YPAA
frente y no atrás.
finanzas PRAASA 2017. Los hoteles y el porque ellos quieren escuchar de los
centro de convenciones han sido con- veteranos. Algunos Distritos creen que
tactados. Lela se está preparando con si la gente joven se empieza a separar
INTRODUCCIONES
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REPORTE DE CORDINADORES
NOMBRADOS
Ac ent os del E dit or – ac cents@cnia.org -- Mary O – El calendario de la Asamblea de la PreConferencia es mucho más corto que el
de Marzo. Tengo menos de dos semanas para entregarlos Acentos/Accents al
editor. Gracias a nuestro secretaria Jan,
Las minutas fueron enviadas a Luz María y a mí el 15th de Febrero.
Archivos – archives@cnia.org -Estuve presente en PRAASA en Boise
ID, y me reuní con otros archivistas y
miembros del Comité de Archivos. Compartimos procedimientos y, sistemas y
intercambiamos correos electrónicos
para podernos comunicar entre nosotros. Estuve presente en la Casa Abierta
de los Archivos de CNCA el Sábado, 9th
de Marzo del 2013 y en la Reunión de
Tradiciones y Conceptos en Fair Oaks
en 3/5/13. Yo animo a los MCD’s a que
busquen por material en los archivos de
sus Distritos: literatura, minutas, cintas,
películas que están almacenados en el
Centro de Archivos de Navy Drive en
Stockton, CA que es un edificio seguro.
ULO – btg@cnia.org -- Matthew L –
Tuvimos 5 contactos y 20 contactos
fueron de D20. ULO se reunió a las 9 a.
m. en la ACM; y nos volveremos a reunir antes de la ACM de Junio. La mesa
de BTG y yo estaremos presentes en la
Asamblea de la Pre-Conferencia en Lemoore..

cia de Servicios Generales; saber si continuamos utilizando los servicios de un
contador contable y la posibilidad de
que la reunión de área sea vía teleconferencia. Deanna C, le dio lectura a la
experiencia de Rod B., Custodio de la
Región del Pacifico, en Magnolia AA con
respecto al auto mantenimiento y ayudando a otros alcohólicos. Envíenle correos electrónicos para que yo les pueda
proveer copias de su historia y las puedan leer en sus reuniones. Si tienen
alguna pregunta sobre las finanzas por
favor dirigirse a cualquier miembro del
Comité o envíenme un correo electrónico a finance@cnia.org.
Grapevine/LaVina -- grapevine@cnia.org – Connie G – Gracias
por la oportunidad de estar presente en
PRAASA! Algo de lo más sobresaliente
es: Grapevine termino el ano en
$257,003 arriba de lo pronosticado para
una ganancia neta de $34.081. La Vina
tuvo una pérdida total de $115,820. La
Región del Pacifico y CA tienen el mayor
número de subscripciones de La Viña. El
Aniversario número 17th de La Viña será
celebrado en Julio 20th y 21st siendo
anfitrión el grupo “Mi mejor Decisión”
de Anaheim , Área 09. La mesa del Grapervine estará presente en la Asamblea
de la Pre-Conferencia. Las subscripciones se pueden pagar en efectivo o se
les puede mandar la factura. NOTICIAS: Daily
Quotes gratis, tiene
16,500 subscripciones; certificados de
regalo para el Grapevine y La Viña están
disponibles en aagrapevine.org. La GV
ha comenzado grabaciones de audio:
para más información en aagrapevine.org/audio-portal. Pueden publicar
eventos en La Viña/Grapevine en los
calendarios de la página web. En la hoja
informativa de La Viña (distribuida en el
Área) ensena como ordenar múltiples
copias y obtener un descuento. Estaré
presente en ACYPAA junto con la mesa
del Grapevine y se me ha pedido hacer
un Taller Escrito para ellos..

Eservices – eservices@cnia.org –
Jenn D – Bienvenido Larry, miembro
Nuevo de Eservices; estamos buscando
alguien de la comunidad de Habla Hispana. Revisamos el sitio web y descubrimos que tenemos que hacer algunos
cambios. Un servicio de asistencia de
audio estará disponible par a las asambleas. Gracias a nuestra Área la cual da
el poder de decidir algunas de las decisiones que tomamos para poder ayudar
al área. Estuve presente en un par de
mesas redondas en PRAASA 2013.
Literatura– literature@cnia.org –
Finanzas – finance@cnia.org – Jon Celia B – Estuve presente en PRAASA y
C – Nuestro Comité de Finanzas está aprendí bastante. Fui al Taller de Servicompuesto de: Tom A. Tesorero del cios Generales de Paradise. La literatura
Área 07, Steve C, MCD del D09, Deanna estuvo detenido un poco por una factuC, MCD D25, Delegada Pasada Melody ra que no se pagó de la cual yo no estaT, Panel 60 y yo. Discutimos 4 temas: ba enterada, Tom nuestro Tesorero se
Actualizar en nuestra situación de im- encargó de eso, no me será posible
puestos; que las contribuciones del área atender la Pre-Conferencia; Kent M,
ayuden a cubrir el costo de la Conferen- MCD D17 me estará cubriendo.
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Traducción – translation@cnia.org
– Luz María G – Gracias por haberme
enviado a PRAASA! Me encanto y aprendí bastante! En el taller de los Puntos de
la Agenda del North Hall, estuve presente para traducir pero no hubo nadie
que necesitara traducción. Y como soy
RSG de mi grupo, me fue posible llevar
bastante información a mi grupo.
Web master – webmaster@cnia.org
– Eddie A – Fuera de unos cuantos
correos electrónicos alrededor de los
primeros días del ano todo estuvo muy
tranquilo en el sitio web. Mejoramiento en la velocidad del sitio web:
Desde que nos cambiamos a nuestro
nuevo alojamiento del sitio web el funcionamiento a sido mucho mejor, si no
ha entrado al sitio web en cnia.org por
favor hágalo. Estadísticas del sitio
web: El tráfico del sitio web ha incrementado- en Noviembre del 2012 tuvimos 19,000 visitas únicas; en Febrero
del 2013 tuvimos más de 21,000 visitas.
Las estadísticas de Diciembre del 2012 a
Enero del 2013 están un poco confusas
por la transición del sitio web anterior al
Nuevo sitio.

REPORTES DE OFICIALES
Registrador registrar@cnia.org
Brent G – Gracias por mandarme a
PRAASA. Sitio web FNV no funcionaba
durante la migración a un nuevo equipo. Nuevos certificados reeditados y
nuevas contraseñas se producirán con
el cambio. Correos electrónicos para los
Acentos no corresponden con el número
que sale y los de la lista. Si no ves
Acentos en su correo electrónico, Compruebe la carpeta de "basura" y convertirlo en un correo electrónico aceptable.
Al completar cualquier documentación,
por favor asegúrese de que su escritura
es legible y tiene su número de grupo
de la OSG. Llegaré tarde en la Asamblea Pre-Conferencia.
Secretario secretary@cnia.org Jan
P – Gracias, CNIA, para mandarme a
PRAASA. Me encanta asistir a PRAASAs!
Asistí a las Mesas Redondas de Secretaria y Coordinadores/Alt y fui Secretario
de este último y había aprendido cómo
funcionan otras Áreas. Participé en la
Conferencia Oficial el Domingo, 10 de
Marzo; el Taller de Conferencia de Servicio General 'simulacro' Que el D15 fue
junio 2013

el anfitrión en Paradise; y Distritos de
Sacramento, 17, 23, 24, 25, 27 y 29
Agenda del Taller de Puntos fue en el
Hall del Norte. Ambos fueron muy informativos y enérgicos!
Tesorero treasurer@cnia.org, Tom
A –Asistir a PRAASA siempre es un
tiempo Precioso, invaluable. Presentamos a números finales a la CPA. Mike K
estará dirigiéndonos a la nueva póliza
de seguro que se paga. Me asistió al
Taller en Paradise y aprendí cuánto no
sabía en AA. Lela, Jan y yo nos reunimos sobre PRAASA para 2017. Gracias
por entregar sus reportes a tiempo!
Coordinador
Alterno
altcordinador@cnia.org Michael K –
Gracias por mandarme a PRAASA
Siempre aprendo algo más que no sabía
antes. Participé en el Taller de Servicios
Generales "falso" en el Paradise y en el
Salón del Norte. Requisitos de seguro
fueron un reto para nuestras asambleas, comités organizadores, ACMs y
archivos. Trabajar con Tom A, nuestro
Tesorero, ahora tenemos una buena
póliza.
Coordinadora cordinador@cnia.org
Vicky L – Gracias por darme la oportunidad de asistir a PRAASA en Boise,
Idaho. El 23 de Febrero había asistido
con un Inventario de Grupo, ayudó a
temas presentes en el Salón Norte en
Sacramento, había celebrado el 10 de
Marzo una Conferencia de Oficiales,
discuten arreglos para albergar PRAASA
2017 en Sacramento, registrado para
NCCAA 7 al 9 de Junio. Por favor asista
y se le dará algo que hacer. Nuestra
MCD del D29, Nancy será Oradora s el
Sábado, 8 de Junio a las 3:30 pm.

ellos y sus grupos decidan dirigirse. He
asistido a 2 talleres Pre-Conferencia en
Paradise y Sacramento. Gracias a Lela,
D15 y los Distritos de Sacramento! Participé en la Conferencia Telefónica de
Oficiales d y E-servicios llamada de Skype. Como Coordinador de CNIA IP/CCP
continúo servir como un recurso. El
trabajo de CCF IP/CCP Comité está creciendo. Las estaciones de Radio de la
CBS en Sacramento me contactó en
hacer un Informe público de 30 minutos
en la radio Estoy trabajando con el Delegado pasado Lee W. para acomodar
su requisito. El Departamento Correccional de California está considerando la
posibilidad de reproducir el video "que
seguro la derrota sentado en un celular"
en el sistema de televisión interno penitenciario como un servicio público. Hemos entregado los materiales a ellos y
esperamos por su decisión de seguir
adelante.

INFORME DEL DELEGADO
POR LELA M
(delegate@cnia.org)
Gracias por mandarme a PRAASA en
Boise, ID 1-3 de Marzo. Eran buenos
anfitriones; tenían increíble presentaciones de paneles; micrófono abierto fue
informativo; tiempo récord para reunión
de negocios; Hicieron Programa de rotación de la futura decisión de PRAASAs;
moción introducida por PRAASA para
tener un inventario; CNIA tenía gran
audiencia; y por primera vez hubo una
Mesa Redonda de Tecnología.

Ambos Talleres de los Puntos de la
Agenda fueron sorprendentes con un
Delegado
Alterno
a l t - montón de correos electrónicos, textos
delegado@cnia.org Kelley M-- y preguntas recibidas. Gracias a todos
Gracias a AINC por la oportunidad de por su amor por AA .
asistir a la Asamblea de Servicio AlcohóMe reuní con CCF Manejador de Oficina
licos Anónimos Región del Pacifico. Se
Rae y un pasado MCD. Hablamos sobre
trataba de PRAASA 10. En la Mesa Reel paso a las ventas en línea de literatudonda de Alt-Delegado yo estaba encarra de AAWS y el impacto en las oficinas
gado de tomar notas y prepararlos para
centrales e intergrupos. Me ofrecí a
los asistentes. Me di cuenta de lo difepasar 2 minutos de mi tiempo ' Que
rente preparación previa a la Conferenestá en tu mente' Tiempo en la Confecia para la Conferencia de Servicios Gerencia de Servicios Generales sobre tenerales acerca a cada Área en la Región
mas de oficinas centrales/intergrupos.
del Pacífico. Nuestra Área es la única
Extendió una invitación y recordatorio a
Área que permite y alienta a los RSG’s
Rae con ideas a través de los RSG ' s a
atender directamente al Delegado en la
través del proceso de la Conferencia
Asamblea Pre-Conferencia sobre cualpara los artículos que son críticos para
quier Temas de la Conferencia que
ellos. Hablamos de unidad a través de
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todas las entidades (NCC, H & I, CNIA,
CNCA y oficinas centrales) preguntando
"Qué tan bien estamos sirviendo al alcohólico que aún sufre en el Norte de
California?" La idea surgió el año pasado y un número de personas les gusta
la idea. Me acercó al Coordinador de H
& I, Steve m que he mencionado esto a
un oficial NCC (que es también un administrador de la Oficina Central).
Se han hecho los arreglos para NY y
estoy tomando a un huésped, mi madrina, por parte de la semana. Yo he estado en contacto con 2 compañeros del
Delegado; participó en la teleconferencia del oficial y mi reembolso esta actualizado.
Algunas Traducciones al Español de los
Puntos de la Agenda están disponibles
para los MCD ' s.
¿Quién escribió la forma corta de Tradiciones? (desde Lee W) Leer páginas
212-213 en A.A. Llega a Su Mayoría de
Edad y la página 334 Pass It On: Bill
escribió la historia sobre la Forma Corta
de las Doce Tradiciones.

El Plan – tema re: cambios de directores
de AAWS y AAGV de la estructura. Una

representación visual se dio mediante
una perspectiva 'organigrama' de la estructura actual de hoy. El contenido es
complejo y abreviado. Se supone que
está comprometido con la comprensión
de los Conceptos en el Manual de Servicio General y la estructura de la Conferencia.
Número de primavera de Box 459 –
tiene muchos artículos grandes. Por
favor, léalo!
Informe de Rod – destacó importancia
de Derecho de Decisión y apoyar el
sistema de comités; fondos para la traducción oral de libro grande Navajo en
2013. AAWS tiene 2 temas de Agenda:
edición conmemorativa de 75 º aniversario de la 1ª edición de BB; y permiso
para usar encargado de tiendas en línea
para vender y distribuir literatura de AA
digital. Ebooks: desde 12-2011, 9.600
vendidos. Presupuesto de AAWS tiene
una pérdida intencional de $600K. Grapevine es en números negros. Grapevine tiene Puntos de Agenda para revisar el Libro de Trabajo del Grapevine;
Informe de estado de estrategia de Audio; revisar resultados de la Grapevine
2012 como dos veces al mes; y la Gra-
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pevine para utilizar la lista de distribu- reuniones. ¿La otra pregunta era: podeción en FNV para personas de la Grape- mos tomar acciones legales en nuestro
Tesorero para evadirse con el dinero?
vine que contactarse si optan en.
¿La discusión fue práctica y espiritual AAWS destaca: OSG terminó en el 2012
a quien llamará para declarar? Fue una
con beneficio neto sobre presupuesto.
discusión muy maravillosa de amor.
OSG está comenzando a escanear historias de los grupos primerizos de A.A.
de los años 40’s y 50’s.
La Vina: Ha comenzado el proyecto de
REPORTES DE LOS DISTRITOS
Audio; puede llamar y registrar en
aagrapevine.org/audio-portal.
D-09 – Steve C, MCD – Todas las
juntas
están estables en nuestro DistriCada uno de los Puntos de la Agenda
to,
excepto
dos que quizás cierren pero
de Literatura pensamientos y consideraciones fueron entregados a MCDs para después abrirán con un comienzo fresayudar a sus RSG ' s al hablar con sus co. Larry B, Alt-MCD, dio su reporte
sobre la Asamblea Pos Conferencia.
grupos.
Tenemos muchos voluntarios interesaPresentación de "Por Qué La SGC Debe dos en ver de qué se trata esto. Hemos
Tener un Inventario" se dará en un pa- programado el 2do en una serie de 4
nel de 5 minutos en Nueva York. Yo partes de Talleres de Tradiciones para
no puedo dar gracias suficientemente el 4, 5 y 6 de Junio en la Casita Roja
por todo el apoyo que da; su amoroso (Little Red House), en Yreka, con comientradas, consideraciones y preguntas da de traje (potluck).
vienen en diferentes formas; los Oficiales, Coordinadores, MCDS y RSG ' s lo D-11 – Cindy C, MCD – Nos juntamos
que hacen durante el proceso de la el fin de semana pasado con 20 en asistencia; 4 RSG’s nuevos y 2 miembros en
Conferencia.
general. Cambiamos la junta del Distrito
para el 4to Domingo (poquito después
de la MCA). Esperamos que asistan 15
personas de Redding a la Asamblea Pos
REPORTE DE PRAASA 2013
Conferencia. Un Taller de Servicio y
Hubo cinco 2013 PRAASA informes atra- Apadrinamiento está programado para
sados en la reunión de Comité del Área el 5 de Mayo en el Alano Club de Reden Marzo. AINC Acentos va a imprimir ding con comida Mexicana. Maureen R,
una de los informes atrasados en cada Alt-MCD, tiene un artículo bajo Britt OH
uno de los próximos boletines. Este fue en la revista Grapevine de Marzo.
el segundo informe sobre el 16 de MarD-15 – Jenn D, MCD – Verdaderazo de 2013.
mente una experiencia asombrosa! EsCindy C, DCM D11 – Durante la intro- tamos agradecidos con todos aquellos
ducción del Delegado, me sentí conmo- que vinieron al “simulacro” del Taller de
vida que Cómo Funciona está ahora en la Conferencia de Servicios Generales;
Navajo. Está siendo revisado profesio- fue estupendo discutir/aprender algunalmente y se traducirá en conjunto. nos de los Puntos de Agenda a fondo.
Me encantó el mensaje de nuestra Área Tres miembros de grupo base vinieron
es que 'Nosotros Amamos AA'. Hubo sin tener ninguna experiencia en Servivarias presentaciones de paneles. Des- cios Generales. Ellos compartieron su
cripción fue "tomar una copa en una experiencia en el Estudio del 12 & 12 la
manguera de incendios o Hidrantes de noche siguiente. En PRAASA, un miemincendios" es aplicable al querer obte- bro no quiso compartir pero después se
ner toda la información! Había tantas dio cuenta que su voz contaba, gracias
cosas! ¿Asistí a Mesa Redonda, Hace AA a que asistió el taller. Fue un gran priviLitigaciones? Uno no puede poner el legio representar la Área 07 en un panel
A.A. y litigar en la misma oracion y no en PRAASA. Yo use lo que otros aprentiene un abogado asistir. Se discutieron dieron en el taller y el Derecho de Decidos preguntas: ¿Qué hacemos cuando sión en mi presentación.
irrumpe la violencia en una reunión de
AA; ¿debemos llamar a la policía y parti- D-17 – Joe A, Tesorero, para Jan H,
cipar? La seguridad es primordial en las MCD (leído por Jon C) D-17 participaron en el Taller de los Puntos de la
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Agenda en Sacramento. Los RSG’s que
asistieron compartirán con sus grupos.
En asistencia estuvo una RSG nueva,
Amy K del Grupo Esperanza de Davis.
Juan C continúa siendo nuestro Coordinador de IP/CPC. Andrea Q, Alt-MCD,
renuncio y 3 personas se pusieron disponibles. La Elección será el 7 de Abril.
7 RSG’s tienen planes de asistir la
Asamblea Pre-Conferencia.
D-19 – Judy T, MCD - Gracias a ti
Terry D, Alt-MCD, por asistir a la MCA
en Febrero. El dio información de la
Área más el reporte de la Delegada sobre los Puntos de la Agenda. El presupuesto propuesto del 2013 fue aprobado. La opinión de la minoría será discutida en Abril. RSG’s aprenderán la historia y el desarrollo de las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos antes que
termine este panel. Los Chequeos de
las Listas serán utilizadas. Se les animo
asistir a las Pre y Pos Conferencias. El
Picnic Anual del Día de Unidad en Junio
se esta planeando.
D-20 – Dan L, MCD – D20 se junto el
23 de Febrero. Discutimos nuestra Reserva Prudente y votamos por las cantidades para la OSG y AINC. Katrina es
nuestra Coordinadora de H & I. Nosotros estamos dando servicio en la Prisión de Folsom, Cárcel del Condado,
Juvenil del Condado y 3 casas de recuperación. RSG’s están dando reportes
de sus actividades de grupo y se les
pidió que obtengan historias breves de
grupos para los Archivos de Área/del
D20. 18 de 20 RSG’s tienen antecedentes de los Puntos de la Agenda para
compartir con sus grupos. Estoy muy
agradecido al D20 por apoyarme a una
experiencia inspiradora en PRAASA!
Madeleine P (Custodia Anterior de la
Región del Pacifico) dijo: “como nos
tratamos los unos a los otros es tan
importante como lo que completamos.”
La junta de trabajo de PRAASA estuvo
larga con muchas muy buenas preguntas y consideraciones. Hable con Rod B,
Custodio actual, para aclarar sobre el
folleto de espiritualidad; el me recordó
que hay personas que no llegan a creer.
D-21 – Betsy L, MCD – Los grupos
están entusiasmados por los Puntos de
la Agenda. Actividades de Verano: Nieve Social de Loomis, 8 de Junio; Día de
Unidad de Auburn, 15 de Junio
(volantes están por llegar); Taller de H
& I en la Pista de Rocklin el 16 de Abril.
junio 2013

Un miembro del Comité de IP se dio
cuenta que el periódico local quería
nuestra tarjeta que dijera: “Si quieres
tomar, ese es tu asunto. Si quieres parar, te podemos ayudar.” La tarjeta tiene nuestro número de la línea de servicio telefónico de 24 horas y la información de nuestra red del Distrito. Una
moción se hizo para poner 5 periódicos
locales al costo de $650/año con la responsabilidad del costo a los grupos. El
voto esta pendiente.
D-22 – Becky B, MCD- D22 se junto
el 13 de Marzo. 14 estuvieron presentes
con un nuevo RSG- Alterno del Grupo
de El Dorado Hills. Un RSG-Alterno compartió que su grupo no le estaba permitiendo ni a el ni al RSG dar sus reportes;
preocupándose solo por necesidades
inmediatas. Nuestra Intergrupal esta
planeando una Barbacoa/campestre
para el Día de Fundadores el 15 Junio
en el Parque del León (Lion’s), en Placerville. Estamos revisando el Edificio
Marshall en los Terrenos de la Feria de
Placerville para la Mini-PRAASA, en Octubre 2014. Nuestro tesorero reporto
que las contribuciones están bajas. Les
pedimos a los RSG’s que revisen sus
reparticiones. Se les recordó que los
miembros pueden hacer contribuciones
por medio de la Internet a la Oficina de
Servicios Generales y contribuir en los
sobres de cumpleaños. El D22 tiene 4
preguntas de inventario para que los
RSG’s pregunten a sus grupos como
esta su Distrito como un todo. Discutimos como compartir sobre Servicios
Generales con nuestros miembros de
grupo. Los Puntos de la Agenda están
siendo presentados a los grupos y varios RSG’s asistirán a la Asamblea Preconferencia.
D-23 – Carlos A, MCD – En la junta
de Distrito del 25 de Febrero, los Puntos
de Agenda fueron presentados y discutidos. Tuvimos 8 personas en asistencia:
3 RSG’s, Coordinador Asignado/Archivos
y 3 miembros en general.
D-24- Jon S, MCD- El 13 de Marzo,
nos encontramos con 10 presentes; 4
RSG’s (un RSG nuevo del Grupo Triangulo), 3 RSG’s-Alternos y 3 Oficiales del
Distrito. Elegimos un nuevo Secretario y
un nuevo Representante de Grapevine.
Todas las posiciones de Enlaces están
cubiertas. Discutimos 2 asuntos de viejos negocios para que lleven a sus gru-
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pos. RSG’s y RSG’s-Alternos discutieron
estrategias para la conciencia de grupo
en los Asuntos de Agenda para la PreConferencia en Lemoore. Nosotros fuimos co-anfitriones del Taller de los Puntos de Agenda el 9 de Marzo en el North
Hall. Gracias a los grupos del D24 y
miembros por mandarme a PRAASA en
Boise, ID.
D-25- Deanna C, MCD – Los RSG’s
recibieron Puntos de la Agenda para
llevar a sus grupos y regresen a su junta de Distrito. El MCD-Alterno y yo estamos ayudando a los grupos con su discusión. Un miembro sometió una historia para la Grapevine. Nuestro Distrito
participo en el Taller de los Puntos de la
Agenda en North Hall. Nuestro Distrito
se le pidió tomar parte en la Conferencia de Mujer a Mujer en Mayo. Escogimos hacerlo en Servicios Generales como una gran oportunidad para compartir de que se trata todo.
D-27 – Chris W, MCD-Alterno – El
Distrito se reunió el 19 de Febrero con
23 miembros en asistencia. Discutimos
un folleto propuesto por el D27 y asuntos de inventario. El Sub-Comité de Inventario se reunió el 10 de marzo para
finalizar el folleto y otros asuntos de
inventario. Nuestro Comité de Participación se reunió el 14 de marzo, eligiendo a Jeff R como Coordinador, y se
discutió como extender la mano a grupos sin un RSG. El MCD Alterno, Chris
W, presento Puntos de la Agenda y maneras de presentarlas a los grupos. Participamos en el Taller de los Puntos de
la Agenda el 9 de Marzo en el North Hall
y agradecimos a todos los lo que lo hicieron posible. Las becas para la Asamblea Pre-Conferencia están disponibles
que incluye 2 cuartos y 4 registros (2-4
hombres; 2-4 mujeres) para RSG’s cuyos grupos no pueden costear los gastos para que vayan a Lemoore. Estoy
agradecido a mi Distrito por darme los
fondos para asistir a PRAASA.
D-29 – Nancy M, MCD- D29 se reúne
el último Lunes del mes a las 6:30 p.m.
Estuvieron 19 RSG’s en asistencia con 4
RSG’s nuevos. Ray vino a ver de qué se
trata lo que hacemos y se convirtió en
nuestro representante ULO. Los Puntos
de la Agenda fueron revisados y se distribuyeron discos con material del origen (pasado). Creamos una encuesta
base para presentar a nuestros grupos.
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MCD asistirá a juntas de negocios para
tomar parte en presentaciones de los
Puntos de la Agenda. Estoy muy agradecido por haber asistido a PRAASA y
adquirir mas información escuchando a
los paneles, a la junta de negocios con
Madeleine P, Ruth, Custodia – que gran
experiencia.
D-30 – Steve H, MCD - Nos reunimos
el último Sábado del mes. No pude ir a
PRAASA y estoy anticipando la ida a San
Diego. El Día de Unidad es el 8 de Junio
en el Salón de Independencia en White
Pines. Necesitamos sugerencias en como repartir los fondos de la Reserva
Prudente con una cantidad grande. Hemos estado pensando que posiblemente
podemos proveer becas para los RSG’s
cuyos grupos no puedan costear sus
gastos y tener consideración en comprar Libros Grandes para los grupos con
bajos recursos.
D-31 – Jim H, MCD – La posible unión
de los Distritos 31 y 32 esta progresando favorablemente. Una reunión en conjunto es para el Sábado, 30 de Marzo
en el Big Bookers Fellowship; a las
12 p.m., en el 420 N. Sacramento St.,
Lodi, CA. Todos los RSG’s y RSG’sAlternos de los Distritos 31 y 32 están
requeridos a asistir. Esta es para discusión solamente; no habrá voto por esta
vez.
D-32 – Cynthia B, MCD- El Distrito se
reunió el 20 de Febrero a las 7 p.m.
Anunciamos la Asamblea Pre Conferencia, para el 6 y 7 de Abril. Copias del material del origen (pasado)
fueron distribuidas y El MCD asistirá a
las juntas cuando se le invite.
D-33- Gordon N, MCD-Alterno –
Tenemos una Reserva Prudente y estamos bien financieramente. Mis gastos
para PRAASA fueron aprobados. Les di
mi “largo” reporte de mi primera vez en
PRAASA en la junta. Últimamente, muy
pocos RSG’s están asistiendo.
D-34 - Jenny M, MCD – Alterna –
Nos reunimos el 13 de Marzo con 8
RSG’s en asistencia. Contribuciones al
Distrito están muy bajas. Di un reporte
corto de mi primera vez en PRAASA, tan
asombrosa experiencia! Muchos RSG’s
están confundidos sobre el proceso de
Conferencia y lo que son los Puntos de
la Agenda. Northside Fellowship tiene
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dos juntas de Temas de Agenda e invita triones de la asamblea. El D47 cubrió
los gastos del MCD para que fuera a
a quien sea que este interesado.
PRAASA! Le agradecí a mi Distrito por
D-40- Pete C, MCD – Tuvimos nuestra
haberme permitido asistir a mi primer
junta mensual del Distrito 40 el día 3 de
PRAASA! Di un reporte sobre PRAASA y
Marzo en Mariposa. La información de
compartí mi experiencia espiritual.
los Puntos de la Agenda que se dieron
Aprendí que las personalidades no son
en la MCA y se mandaron por correo
egoísta en su servicio y que se hecho
electrónico fue compartida. Continuapor el amor al programa. Aprendí que el
mos con nuestro carro compartido
BB esta siendo audio traducido en Na“aplasta la junta” para ayudar a inforvajo ya que la mayoría no sabe leer;
mar y tener participación en el Distrito.
que los grupos se pueden motivar a que
Madera esta teniendo un Día de Unidad
se inscriban a La Viña para los miemcerca el Día de Fundadores en Junio.
bros que hablan Español y aunque no
Esperamos buena asistencia en Lemoolos usen en sus grupos, pueden donar
re para la Asamblea Pre-Conferencia.
Grapevines y La Viña a bibliotecas, esD-41- Dave D, MCD- La junta del Dis- cuelas y otros lugares habiendo pidientrito 41 fue el 11 de Marzo a las 7:00 do permiso primero.
p.m. con el MCD, Tesorero, 4 RSG’s, 1
D-53- Miguel E, MCD – Nos reunimos
RSG-Alterno, y 4 miembros en general.
el Sábado, 16 de Marzo. El d53 se junta
Se le recordó al Distrito que el Sábado,
cada Viernes. El Distrito tiene comités
4 de Mayo es la fecha para visitar los
formados como Literatura, CPC, y IP,
Archivos de la Área 07. El presupuesto
Proyectos Especiales, Foro 12 y H & I,
anual esta en proceso. Los registros de
la Asamblea Pre-Conferencia se manda- Comité de Aniversarios y comité de Caron por correo. Los gastos de la Asam- fé. 9 RSG’s asistieron y les pedimos a
blea Post-Conferencia se finalizaran en otros grupos que manden a más RSG’s.
nuestra próxima junta. Un Taller de los Estamos trabajando para un aniversario
Puntos de la Agenda será el Sábado, 23 venidero. Estamos invitando a grupos a
de Marzo a la 1:30 p.m. incluyendo revisar nuevos proyectos y nosotros
RSG’s del Distrito 43 en el Grupo LOLT estamos invitando al Comité de Neceside Fresno. Chris S se dio de voluntario dades Especiales de la Área. Necesitan
para ser el enlace de IP/CPC a la Inter- más información para el comité.
grupal. Las nuevas Guías del Distrito 41
D-55- Luis L, MCD – El Distrito contise presentaron después de la Asamblea
nua trabajando con todos los grupos los
Pos Conferencia.
Lunes; y otros miembros a llevan el
D-42- Bill L, MCD – Estoy esperando mensaje. Estamos trabajando con comicon ansías la Asamblea Pre-Conferencia tés La Viña, CPC e IP que están sin
Coordinadores. Un comité esta trabaen Lemoore.
jando para el Foro 12 y se reunirán el
D-43- Rodney M, MCD – En nuestra
17 de marzo. La segunda (2da) junta
reunión del Distrito 43 el 10 de Marzo
Inter-Distrito será el 14 de Abril. Un
tuvimos 10 en asistencia; 5 RSG’s, 1
grupo nuevo se inicio el 12 de Marzo
MCD del D41, 3 miembros en general y
llamado Una Visión para Ti en Tulare.
yo. Compartí mi experiencia en PRAEstamos planeando para nuestras elecASA; una fue: “no es lo que dices pero
ciones un MCD y otros oficiales
como lo dices”. La Gente estaba vestida
(servidores) para Octubre de este año.
muy bonito.
Estamos esperando con ansias la AsamDecidimos tener un proyector para ver blea Pre-Conferencia en Lemoore. Como
el material del pasado/(origen) de los Distrito hacemos todo lo que podemos
Puntos de la Agenda en la LOLT el 23 para llevar el mensaje al Alcohólico que
de Marzo e invitamos a los Distritos 41 sigue sufriendo.
y 42 a que participaran con nosotros.
D-56- Martin C, MCD – PRAASA estuD-47- Sherry B, MCD – El distrito 47 vo muy interesante para mi y para Enrise reunió el 6 de Marzo a las 7 p.m. que. Fue algo muy grande. Conocí a
Discutimos la Asamblea Pre-Conferencia mucha gente en el servicio. La particiy que los Coordinadores de Servicio se pación de la Área tuvo mucha gente
mantengan en contacto uno con otro. asistiendo. Nuestro Distrito tiene juntas
Estamos entusiasmados al ser los anfi- el 2do y 4to Sábado de cada mes con 8
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personas. Estaremos estudiando los
Puntos de la Agenda antes de la Asamblea Pre-Conferencia. El representante
de La Viña esta motivando a los grupos
a que consigan mas inscripciones. La
junta del Foro 12 será a la
1 p.m. en el Distrito 55. Estamos considerando juntarnos en el mismo lugar
cada mes.

Bendiciones & Gratitud
con Humildad,
Jan P, Secretaria de Actas
secretary@cnia.org
Area 07, Panel 62
And Jon C, MCD D-27
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AINC
Ingresos y Gastos en la Ejecución del Presupuesto
De enero a mayo de 2013
Jan - May 13
Ingresos/Gastos Ordinarios
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
4021 · 7ª - Junta de Comité de Area
4022 · 7ª - Asamblea
Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - Otros
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña
5150 · Suscripciones de Acentos
Total 5160 · Ingresos Asamblea
5220 · Otras fuentes A.A.
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Total 5 · Ingresos ganados
Ingresos totales
Gastos
7500 · Other personnel expenses
7520 · Accounting fees
Total 7500 · Other personnel expenses
7600 · Gastos de Oficiales
Total 7620 · Delegado
Total 7640 · Delegado Alterno
Total 7660 · Coordinador
Total 7680 · Coordinador Alterno
Total 7700 · Secretario de Actas
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrador
Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 7820 · Coordinador Literatura
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos
Total 7900 · Coordinador de Archivos
Total 7940 · Coordinador de Traduccíon
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
8000 · Asambleas
Total 8010 · Asamblea de Invierno
Total 8020 · Asamblea Pre-Conferencia
Total 8000 · Asambleas
8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
Total 8150 · Producción de Accents/Acentos
8180 · Compras de Grapevine/La Viña
8190 · Compras de Literatura A.A.
Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas
Total 8500 · Gastos Misceláneos
Total 8630 · Comisiones Bancarias
Total Gastos
Total Otros Gastos

Annual Budget

15,526.92

36.11%

43,000.00

201.00
950.76
1,151.76
117.80
16,796.48

26.45%
105.64%
69.38%

760.00
900.00
1,660.00

37.61%

44,660.00

879.90
3,120.00
0.00
3,343.61
0.00
1.39
7,344.90

29.33%
104.0%
0.0%
33.44%
0.0%
3.48%
45.42%

3,000.00
3,000.00
30.00
10,000.00
100.00
40.00
16,170.00

24,141.38

39.69%

60,830.00

2,448.71
1,561.63
1,909.28
1,898.37
1,323.47
2,080.59
2,261.76
13,483.81

45.56%
80.08%
88.8%
96.36%
65.36%
69.35%
64.62%
67.52%

5,375.00
1,950.00
2,150.00
1,970.00
2,025.00
3,000.00
3,500.00
19,970.00

1,039.44
1,939.61
446.50
551.03
1,247.73
658.77
85.36
5,968.44

61.14%
107.76%
20.3%
42.39%
65.67%
49.72%
17.07%
55.65%

1,700.00
1,800.00
2,200.00
1,300.00
1,900.00
1,325.00
500.00
10,725.00

290.00
787.63
1,077.63

11.6%
31.51%
10.78%

2,500.00
2,500.00
10,000.00

5,795.40
1,789.60
1,247.77
8,862.77
2,300.00
5,187.83
729.54

56.82%
59.65%
41.59%
54.71%
57.79%
60.85%
132.64%

10,200.00
3,000.00
3,000.00
16,200.00
3,980.00
8,525.00
550.00

38,485.02

55.02%

69,950.00

-14,343.64

157.28%

-9,120.00

170.28%

-9,120.00

875.00
875.00

-1,185.91

Otros Ingresos Netos

-15,529.55

Ingresos Netos
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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

Registrar
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 Norte-Oeste
de la intersección de Navy y Fresno. La entrada esta en la parte del

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

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

Rod B rbbetone@aol.com

99

Hwy 4

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 19-20
JAN 25-27
FEB 16
MAR 1-3
MAR 16
APR 6-7
APR 21-27
MAY 18-19
JUNE 7-9
JUNE 15
JUL 20
AUG 17
AUG 24
SEP 21
OCT 11-13
OCT 19
NOV 15-17
DEC 21

MODESTO
W. SACRAMENTO
SAN DIEGO
W. SACRAMENTO
SAN RAMON
WOODLAND
NEW YORK, NY
SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
LODI
BOISE, ID
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SACRAMENTO
PLACERVILLE
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

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

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2013-14
2013
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (D19)
NCCAA
COMITE DE AREA
PRAASA
COMITE DE AREA
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA(D47)
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (D9)
NCCAA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
ULO—UNIENDO LAS ORILLAS (D53)
COMITE DE AREA
NCCAA
COMITE DE AREA
ASAMBLEA DE ELECCION (D15)
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
2014 PROVISIONAL
((DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (D56)
COMITE DE AREA
PRAASA
COMITE DE AREA
NCCAA
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA(D17)
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POST-CONFERENCIA(D54)
COMITE DE AREA
NCCAA
FORO REGIONAL DE PACIFICO
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
NCCAA
MINI-PRAASA (D22)
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA-PLANIFICACION

AINC ACENTOS DE AREA
33979 Globe Drive
Springville, CA 93265

JAN 18-19
FEB 15
MAR 7-9
MAR 15
MAR 21-23
APR 12-13
APR 27-MAY 3
MAY 17-18
JUN 21
JUN 27-29
JUL 11-13
JUL 19
AUG 16
SEP 20
OCT 3-5
OCT 17-19
NOV 15
DEC 20

ADDRESS SERVICE REQUESTED

FIRST CLASS
U.S. Postage
PAID
PERMIT #154
RANCHO CORDOVA, CA

