A I N C AC E N TO 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 AINC
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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REPORTE DEL COORDINADOR DEL ÁREA
JUNIO 2014
El informe de Kelley en Sacramento de la Conferencia me motivó absolutamente. Sé que Kelley ha programado visitas a muchos distritos para
dar su informe, por favor contacte a Kelley directamente si usted quisiera escuchar su informe en su reunión del distrito o grupo base.
Espero con mucha ilusión en la discusión de junio en la JCA (Junta del
Comité del Área). Además de los dos asuntos anteriores de la discusión
de JCA de mejorar las comunicaciones con nuestros distritos lingüísticos
y de rotar la localización de las reuniones de JCA, espero tener tiempo
para discutir nuestros asuntos de negocios de la asamblea con respecto
a crear a un coordinador nombrado de gente joven y un botón de las
contribuciones en el sitio web del área.
Me honra en servir en este panel 64 con maravillosos servidores de confianza del área.
Con amor y servicio,
Mike K.
Coordinador de Área
CNIA 07, panel 64

¡Programa tu Reporte del Delegado!
El calendario de Kelley de sus reportes de la Conferencia de Servicios Generales para junio y julio se ve a cnia.org. Por favor verifica que la información de tu distrito sea correcta. Si no lo has hecho todavia, por favor programa una visita para tu distrito. El calendario se llena muy rápidamente.
Se puede comunicarte con Kelley
a delegate@cnia.org

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.

DEL REGISTRADOR DEL ÁREA...
Saludos Servidores de Confianza del AINC 07,
Otra vez quisiera tomar la oportunidad de dar las gracias al
AINC 07, por financiar mi viaje a PRAASA este ano. Fue
una experiencia fabulosa que a la vez fue in cambio de vida
para este alcoholic. Las mesas redondas a las que atendi me
dieron la confianza y motivacion que necesitaba para entender mi trabajo como registradora(o). Con solo dos meses
completados como Registradora(o) de Area, me di cuenta
que mi nueva posicion tendria algunos retos adelante.
Despues de escuchar compartir a otros Registradores(as) de
Area su experiencia, entiendi como nuestra Area 07 prodria
limpiar nuestro centro de datos y que habria una oportunidad de alcanzar a aquellos grupos que no tienen representacion de Servicios Generales.
Reconoci que mi primera tarea era ver la lista actual de
contactos de cada distrito y organizarlos. Al comienzo de
cada mes si MCD recibi un correo electronico con la lista
mas actulizada de contactos para su distrito especifico. Esto
incluye a todos los nombres de los grupos y contactos.
Los grupos estan definidos como ACTIVOS, INACTIVOS,
Y DESCONOCIDOS. Grupos ACTIVOS son grupos que
tienen un RSG o lista primaria de contactos con la OSG.
Como podras imaginarte, los lugares de las juntas cambian,

los horarios cambian, y la informacion de RSG cambia.
Por favor asegurence que los nombres y direcciones estan
correctos. Sus juntas de distrito es el lugar ideal para checar
su lista!
Si ven un nombre en la lista de Distrito marcado como
INACTIVO, estos son grupos que no tienen RSG o lista
de contactos primaria. INACTIVO significa que este grupo
puede no estar sesionando al momento o esta cerrado. El
numero de grupo siempre queda en el Sistema y no puede
ser borrado. Y finalmente, DESCONOCIDO quiere decir
que el grupo tuvo representacion en el pasado, pero actualmente no tiene representacion. Estos son los grupos en los
cuales nos queremos enfocar y tratar de motivarlos a tener
un RSG y/o Lista primaria de Contactos.
Al momento existen 260 grupos DESCONOCIDOS. My
meta como Registrador (ora) es reducer este numero significativamente, y verificar la informacion de contacto de todos
los grupos del AINC 07.
Gracias por permitirme server.
Matthew L
AINC 07 Registrador

M I N U TA S ( N O A P R O BA D O S ) 0 7 A I N C
J U N TA D E C O M I T É D E L Á R E A
MARZO 15 2014
WEST SACRAMENTO, CA
La junta del Comité del área Interior del
Norte de California (AINC) fue llevada
a cabo en el Grupo de Yolo Fellowship,
West Sacramento, CA de 10:02am -4:10pm
el 15 de Marzo del 2014. El coordinador
Mike K, empezo la junta seguida por la
oración de la serenidad. Las 12 Tradiciones
fueron leidas por Susy, RSG, D33. Los 12
Conseptos fueron leidos por Victor, RSG,
D53. El preámbulo de RSG fue leido por
Philip , Alt RSG, D34.
Introducciones
Personas Nuevas: Danji C, SACYPAA RSG,
Romualdo, RSG,D55 . Mike Introdució a
los Delegados anteriores: Inez Y- Panel 44,
Woody R- Panel 50, Marianne H – Panel 56,
Melody T – Panel 60, Lela M – Panel 62
Anuncios
Gracias a Luz Maria G quien está
traduciendo para Rodney M
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Assemblea / Reportes del Enlace
Asemblea de Pre-Conferencia- Abril 12-13
del 2014 – Paul K, D17- La registración
está abierta hasta Marzo. Las formas
de registración están disponibles en los
Acentos y en la página web cnia.org
La assamblea Post-Conferencia- Mayo 1718, 2014- Luz Maria G, D54- Los hojas de
registración están disponibles. Es un salon
muy hermoso con buen estasionamiento.
Mini –PRAASA Asemblea- Octubre 17-19,
2014- Cindy A, D22 – Tenemos muchos
voluntarios. Tendremos la reunión de
comienzo y esperamos tener candidatos
para los Comités.
H &I – Will R, Enlace – Nada que reportar.
ACYPAA- Christine T, RSG EnlaceACYPAA XLII será Abril 3-6.Tenemos
1100+ pre registraciones. Gracias al D09
y D11 MCD’s y el Grapevine/La Viña
del Área por haber contestado a nuestras
preguntas.
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SISKYPAA- Christine T, RSG EnlaceVotamos en nuestros reglamentos. Estamos
emocionados por asistir a nuesto segundo
ACYPAA como comité. SISKYPAA
puede de enviarme a la Asamblea de PreConferencia el próximo mes.
SACYPAA- Danji C, RSG- Cubrimos todas
las posiciones para el mes de Febrero. Somos
el Comité propuesto para WACYPAA y
esperamos poder ser el anfitrión de MedioAño de WACYPAA. Estamos tratando de
alcanzar a la comunidad de habla hispana.
La página web es sacypaa.org. El 21 de
Marzo, vamos a discutir algunos puntos
selecionadaos de la Agenda para reportar
a nuestro distrito y Asamblea de PreConferencia.
SANJYPAA- Danny K, Enlace- Tenemos
una cuenta de banco con fondos de los
eventos pasados y una apartado postal.
El registrador de Área recibió nuesto
formulario de cambio, ya que hemos
adquirido una reunión en Stockton. Gracias
por nuestras cartas de apoyo. Es nuesto
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AGENDA DE LA JCA
JUNIO DE 2014
10:00 am
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llamada de Asistencia
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones
12 Conceptos
Anuncios
Reportes de Asambleas
Consideración de las Actas de
marzo, 2014
Reportes de Enlaces
Oficinas Centrales
H&I
Jovenes en AA (YPAA)
7ma Tradición

10:45 am
•
•

Reportes de Coordinadores
Nombrados
Reportes de Oficiales

11:15 am - Reporte del Delegado
12:00 pm - Almuerzo
1:00 pm - Reportes de MCDs
2:15 pm - Asuntos Viejos/Asuntos
Nuevos
•
•
•
•

Communicación con los Distritos
Lingüisticos
Rotación de la ubicación de la JCA
Moción del Coordinador
Nombrado de Gente Joven
Butón de contribuciones en el sitio
web

3:45pm - ¿Que Hay En Tu Mente?
4:00pm - Cierre

Y

o soy responsable.

Cuando cualquiera,
dondequiera que esté,
extienda su mano pidiendo
ayuda, quiero que la mano
de A.A. esté siempre allí.
Y por eso:
yo soy responsable.
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primer año que estaremos subastando para
ACYPAA. Tenemos 14 pre-registraciones
para ACYPAA de los miembros de
SANJYPAA.
FCYPAA-Matthew- Se hizo una reserva
prudente y se hizo la división. Hemos
trabajado con ACYPAA para tratar de
alcanzar a más gente, H&I para que
compartan en los centros de detención
Juveniles y también para que PI/CPC visite
las esculeas Secundarias.
CCF- Tamara, Enlace - Nuestra asistente de
presidencia resignó a su cargo, y ocupamos
llenar ese puesto. También ocupamos llenar
el puesto para el nuevo comité del programa
de eventos especiales. CCF tendrá 220
libros de Aniversaro Conmemorativos de
Alcohólicos Anónimos a $15/cada uno.
Consideración de las actas
Aprobada sin correcciones.
Reportes de los Coordinadores
Nombrados
Acentos - accents@cnia.org
- Jenn
D- Le doy gracias a esas personas que
rapídamente contribuieron a los acentos
del mes de Marzo, Amparo M, Sam S, Jose
G, Jose U, & Celia B por haber hecho las
traducciones escritas. Mandé los Acentos
a que se imprimieran el Miércoles 4 de
Marzo. Aproximadamente 250 Acentos
en Inglés & 60 Acentos en Español
fueron enviados por correo y más de 600
por correo electrónico. Me dijeron que
los Acentos fueron enviados por correo
el 10 de Marzo. Aun nesesitamos ayuda
traduciendo los Acentos. Si conoces alguna
persona en tu Distrito que sea bilingue
y que este disponible para traducir en la
segunda parte del mes, por favor que se
comuniquen conmigo Mike K o Celia B.
Estoy agradecida con mi Área por haberme
mandado a PRAASA.
ULO (Uniendo Las Orillas)- btg@cnia.org
_ Cindy C – Yo asumí la responsabilidad
con Uniendo Las Orillas al principio del
año. Tengo el directorio de perosonas de
Uniendo Las Orillas del año pasado pero
no tengo a toda la gente nueva. Favor de
comunicarse conmigo en btg@cnia.org
para poder acutualizar a todas las personas
nuevas en el directorio y favor de darme
todas las ciudades principals de su distito.
Servicios Electrónicos- eservices@cnia.
org – Brooke D – Estaremos visitando
los archivos del Area el 15 de Abril para
revisar todo el material. La página web del
Área ya tiene un enlace a la página web del
Grapevine 70 aniversario aagrapevine.org
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. La cordinadora anterior de los servicios
electrónicos, Jenn D. ayudó a preparar
una lista de envio dentro de los contactos
de la página web para los Delegados para
que pudieran mandar correos electrónicos
a todos los oficiales del area, MCDs,
MCDs Alternos, ect. Cindy A,D22 MCD
Alterna, es una nueva miembra del comité.
Esperamos tener miembros de habla
Hispana.
Finanzas- finance@cnia.org – Jenny M –
Vamos a revisar el reporte de la tesoreria
trimestralmente. El tesorero enviará por
correo electrónico un reporte en blanco y
el estado de cuenta del banco cada trimestre
después lo discutiremos. Tom A, Tesorero,
nos informó que pronto estaremos
entrando en las reserva prudente y nos
avisará de esto cada ves que vuelva a pasar.
Creemos que habará una preorización de
gastos para todos los oficiales y personas
con cargos. La preparacon de impuestos
se hizo y la multa se pagó. Comenzamos
a ver un plan para reducir los gastos para el
2015. Le agradecemos a los oficiales y a las
personas asignadas a los cargos por haber
compartido sus carros y su hospedaje.
Nuestro comité sugerio que se compartiera
el reporte de tesoreria entre los grupos.
Grapevine – greapevine@cnia.org – Steve
C- Una lista del distrito para el Grapevine
fue empezada. Si tu distrito no tiene un
representante de la Grapevine el MCD
será la persona de contacto. Favor de
conunicarse conmigo para cualquier
actualización que se ocupe hacer. Las
formas de subscripción fueron enviadas
por correo electrónico a todos los MCDs.
Favor de comunicarse conmigo para las
formas de La Viña. La Viña es el segmento
que más esta creciendo encuanto a todas
las publicaciones del Grapevine. Es el 70
aniversario de AA Grapevine - favor de
ver aagrapevine.org/gv70. Las historias de
La Viña serán traducidas en Inglés para
una seción especial del mes de Agosto de
Grapevine. Grapevine tiene un programa
de PowerPoint sobre el aniversario en
la página web. El programa de audiosubscribete al Grapevine en la página web
ahi encontrarás audios pre-grabados de
historias de personas. Si llamas al 559-7261216 puedes someter tu historia. Aceptan
historias de 7 minutos las cuales publicarán
en la página web.
Literatura- literature@cnia.org – Mary
O – Estoy disponible para traer litetatura
a tu evento. Tengo folletos acerca del
apadrinamiento y también ordené los
nuevos Manuales de Servicios.
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Reportes de oficiales
Registrar – registrar@cnia.org -- Matthew
L – Gracias a AINC por haberme enviado
a PRAASA. Las mesas redondas en las
que estuve presente fueron de mucha
información, Estoy creando una base de
datos para todos aquellos que quieran
asistencia con la participación, escuche de
una área que pasó de 40 % de participación
a 70 o 75 % de participación. MCDs
necesito sus formas de cambios.
Secretario– secretary@cnia.org - Jon C
– Gracias por enviarme sus reportes por
correo electrónico. Fui participe de el
simulacro de GSC en Paradise. Gracias al
D15, las personas que coordinan y nuestros
encargados de la conferencia. Tuve el
privilejio de presentar Puntos de Agenda en
el taller de trabajo de Citrus Heights el 22nd
de febrero y el 2nd de marzo. Gracias al
Área 07 por patrocinar mi viaje a PRAASA.
Tesorero - treasurer@cnia.org - Tom A –
Gracias a todos aquellos que contribuyeron
al Área 07. Estamos acercandonos a la
posibilidad de tomar fondos de nuestra
reserva prudente para cubrir nuestros
gastos. Necesitamos continuar haciendo
enfasis acerca de nuestra 7th Tradición.
Estoy disponible a ayudarles. Hemos
pagado nuestra prima de azeguranza de
el año, el pago de cuota de el delegado
a la conferencia y nuestros gastos de
contabilidad. Nuestros gastos de operación
se están pagando así como se reciben.
Hemos ayudado financieramente a algunos
distritos con los depositos de asamblea.
Así como se dsicutió en la última reunión
del Comité de Finanzas de JCA se sugirió
que se incrementara la reserva prudente
así como se determinó en la moción de
asamblea de el 2011. Este balance será
recalculado anualmente en el primer cuarto
de el ano. La nueva reserva prudente es de
un balance de $7,600 y está basado en lo
siguiente: $800 renta de JCA, $2,700 renta de
archivos, $2,500, cuota de la conferncia de el
delegado, $900 del delegado de conferencia
de gastos de bolsillo, y $700 de la prima de
la aseguranza. El reporte de la Asamblea de
Invierno en Modesto está próximo. Estuve
presente en el simulacro de la conferencia
de Paradise y dos de los talleres de Puntos
de Agenda. El amor y servico que observé
en PRAASA en San Diego se quedará
conmigo por mucho tiempo.
Coordinador Alterna– alt-chair@cnia.org Nancy M – Gracias al Área 07 por permitirme
servir. He disfrutado de las escuelas y los
talleres de trabajo de RSGs. Gracias por
patrocinarme para PRAASA. Nuestra Área
tuvo 65 de asistencia. La mesa redonda de el
Coordinador/alterno fue muy informativa
y conocí otros coordinadores alternos del
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área de la Región del Pacífico. Tenemos una
buen conversación por correro electrónico
y intercambiamos mucha información. El
viernes estuve presente en la mesa redonda
de la gente joven de AA. Gracias al D17 por
encargarse de la Asamblea Pre-conferencia.
Compartiendo enfrente de el micrófono
con nuestro delegado es una experiencia
espiritual. Parte de la responsabilidad del
coordinadora alterna es de tener miembros
con cuartos disponibles para compartir
cerca de la asamblea. Por favor dígame si un
RSG necesita un cuarto gratis.
Cordinador – chair@cnia.org Mike K –
Fui invitado a estar presente y participar
en el taller de trabajo de la pre-conferencia
en Sacramento pero por asunto de último
minuto no pude estar presente. Gracias
a Jan P. por cubrirme. Estuve presente en
el simulacro de la conferencia en Paradise.
Gracias al Área por enviarme a PRAASA.
Las cosas más sobresalientes incluye a Kelley
en el panel de delegados, el compartio de
un custodio clase A y la mesa redonda de
coordinadores. No fue possible tener la
reunión de oficiales por conflictos con las
fechas de JCA y PRAASA. Gracias a Brooke
por ayudar a selecionar a un nuevo miembro
del Comité de Servicios Electrónicos. Yo le
entregaré una carta de apoyo a Danny para
la propuesta de SANJYPAA para ACYPAA
Delegada Alterna- Vikki L alt-delegate@cnia.
org Vikki L – Kelley M me invitó a presentar
2-3 Puntos de la Agenda de la Conferencia
en Sacramento, Paradise, Porterville, y
Merced. ¡Gracias Kelley! También me
estoy enfocando en mi responsabilidad de
información pública/cooperacion con la
comunidad professional. Tuvimos nuestra
reunión de compartimiento en el North
Hall de Sacramento el 23rd de Febrero.
Tuvimos voluntarios cubriendo el área
de Chico a Mariposa. Jim Estelle, pasado
custodio clase A, compartió un mensaje
con mucho corazón y amor al servicio y
gratitude. Como enlace de IP/CCP del Área
es mi responsabilidad de hacerle saber a la
gente la importancia que tiene IP/CCP para
nuestra agrupación y para el alcohólico que
aun sufre. Actualmente la mayoria de los
alcohólicos no vienen de la calle, más que
nada los profecionales los están refiriendolos
a nosotros. Es importante compartir con los
profesionales lo que somos, lo que hacemos
y lo que no hacemos. Nuestra reunión de
compartimiento de IP/CCP es en junio
1st a las 2:00 p.m. en el North Hall de
Sacramento. En PRAASA estuve presente
en la mesa redonda de delegados alternos
las dos noches, y fueron muy informativas y
divertidas. Cada delegado alterno hace algo
diferente. Gracias por enviarme.
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Reportes de Distritos
D-09 -Lance V - MCD - Nuestra junta
de Distrito tuvo aproximadamente 15
en asistencia. Se les dio la agenda y su
antecedentes del CSG a los RSG’s. Lance
V. y Lee L. llenaron las posiciones de MCD
y Registros respectivamente. Se discutieron;
Asuntos viejos de Eventos Trimestrales
del 2014, gastos del Distrito 09, y el Dia
de campo del Distrito. Asuntos nuevos
de los RSG’s y juntas actualizadas, lista de
contactos, Asamblea Pre-Conferencia, y
se resolvió la 7ma Tradición de las juntas
del Distrito. El 14 de marzo, la Casa Roja
(Red House)de Yreka, tuvo con muy buena
asistencia el Taller Trimestral del Distrito 09,
sobre Posiciones de Servicio a Nivel Grupo.
D-11 - Maureen R - MCD - 14 RDG’s y
servidores de confianza asistieron a nuestra
junta de Distrito. Discutimos Puntos de
Agenda y como podemos compartirlos
con los grupos. 12 RSG’s y servidores de
confianza asistieron al Taller de Puntos de
Agenda en Paradise. Consideramos cuáles
de los talleres 2014 podemos patrocinar.
Larry W ha estado asistiendo a los RSG’s
con información de antecedentes. Estoy
muy agradecida por haber ido a PRAASA.
Leah, nuestra MCD Alterna también fue.
Financieramente, podemos cubrir los gastos
de la MCD y podemos proveer dinero de
becas para que los RSG’s puedan ir a las
Asambleas.
D-15- Brooke D - MCD - Siete RSG’s y
varios Servidores Oficiales del Distrito
asistieron a la junta del D-15 en febrero.
Información de antecedentes fue distribuida
a los RSG’s. D-15 esta financieramente
muy bien. Fuimos los anfitriones de la
2da Conferencia Anual de Simulacro, el
sábado, 1ro de marzo, 2014, en la Iglesia
Metodista de Paradise, en Paradise. 50+
miembros de AA estuvieron en asistencia
incluyendo Servidores Oficiales de la AINC
y muchos miembros de la parte norte de la
Area. Gracias al D-15 por haberme dado
el privilegio de asistir a PRAASA en San
Diego.
D-17 - Paul K - MCD - En nuestra última
junta de Distrito, 8 RSG’s y un RSG
nuevo, asistieron. Estamos completando
las preparaciones para la Asamblea PreConferencia. Vamos a mover nuestra junta
para el 3er Lunes del mes comenzando en
abril. Tenemos hospedaje regresando a lo
básico para la Asamblea Pre-Conferencia.
Repartimos puntos de agenda y material de
antecedentes. Repasamos Qué es lo que se
espera en una Asamblea Pre-Conferencia.
Asistí a PRAASA y fue una experiencia
espiritual.
D-19- Terry D - MCD - Nuestro Distrito
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se presentó ante la MCA, el 15 de marzo,
ya que se cancelo la ida al Taller de la
Conferencia de Simulacro en Paradise, del
1ro de marzo. Somos afortunados en tener
una Alterna- MCD activa. Se planeó un
taller de agenda corta en el Distrito. El año
pasado el Comité de Finanzas preparo un
presupuesto y tenemos ganancias. Nuestro
Comité de Finanzas Actual nos hablará
sobre nuestro presupuesto.
D-20 - Justin P - MCD - Asisti a mi
primer PRAASA y fue una experiencia de
aprendizaje. La posición de Tesorero está
abierta y tenemos muchas donaciones en
mano. Antecedentes de puntos de Agenda
fue distribuido. Hasta la fecha, no se han
recibido respuestas de los grupos.
D-21 - Betsy L - MCD - Lo que aprendi en
PRAASA es que Servicios Generales son
importantes, pero el servicio en general es
vital. Nuestro Distrito esta muy ocupado
en los Puntos de Agenda y hay bastante
interés entre nuestros miembros del grupo.
El “1er Taller Anual en Cooperativa de
Conferencia de Puntos de Agenda,” en
donde 10 Distritos participaron, tuvo un
gran éxito con 67 en asistencia. Esperamos
que este llegue a convertirse en una
tradición anual en los años venideros.
Algunos RSG’s comentaron que este los
hizo sentirse más conectados con la Área.
Nuestro Coordinador de IP/CPC del
Distrito y yo, nos reunimos para comenzar
el planeamiento del evento Profesional de
la Comunidad, que esta con un presupuesto
de $400.
D-22 - Cindy A, MCD Alterna - para Becky
B, MCD - 20 asistieron a nuestra última
junta de Distrito. Aquellos que asistieron
a PRAASA brevemente compartieron
su experiencia. Nuestra intergrupal es la
anfitriona del Día de Fundadores el 7 de
junio en el Parque de Leones en Placerville.
3 grupos reportaron que no usaran la
opción de hacer contribuciones por línea
(internet) en la red de la AINC. Se les pidió
a los grupos que enviaran sus comentarios
por correo electronico a Becky B. MCD,
sobre el realineamiento de la juntas MCA.
4 grupos dieron una presentación corta
con Puntos de Agenda escogidos dando un
exemplo cómo pueden los RSG’s compartir
a sus Grupos. Se dio a conocer que la
Delegada quiere oír de todos los RSG’s
como sus grupos llegan a su conciencia de
grupo.
D-23- Joey W, MCD - En nuestra última
junta de Distrito, 6 RSG’s asistieron, así
como nuestro Secretario (Anotador) y yo.
Elegimos un nuevo Tesorero y Secretario
(Anotador). MCD-Alterno esta todavia
vacante. El nuevo Tesorero esta en el
proceso de transferir la información
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de la cuenta bancaria y la del buzón de
correos. Tengo la intención de presentar
el presupuesto del Distrito en la proxima
junta. 4 Puntos de Agenda se les dio a los
RSG’s para sus grupos. El Distrito hizo la
petición que le pida a la Hermandad de
Rancho Cordova si pudieran extender una
de sus juntas para Oradores e incluir una
presentación de Escuela para RSG’s.
D-24 - John B, MCD - Asistencia en
nuestras juntas de Distrito son de 10-12
miembros y uno o más invitados. Matthew
B es el Enlace de H & I. Catherine N. esta
interesada en agarrar IP/CPC. Elegimos un
nuevo Tesorero Anthony G. Estamos bien
Financieramente. Estamos desarrollando
una definición de la Reserva Prudente y
viendo nuestros estatutos. Yo propuse
que se deben instituir estatutos incluyendo
descripción de posiciones. Nuestro MCD
y MCD Alterno asistieron a PRAASA y
yo lo aprecié muchísimo. Deberíamos
estar bien representados en la Asamblea
Pre-Conferencia. Nuestro saldo actual
es de $700. En nuestra junta del 12 de
marzo, Nancy M, presentó una Escuela
muy entusiasta para RSG’s. La rotación de
lugares para MCA fue considerada.
D-27 - Rick K, MCD - Aproximadamente
20 RSG’s asistieron a nuestra junta de
Distrito. Llevamos a cabo las elecciones
de GTB, IP/CPC, H & I, Necesidades
Especiales, Grapevine, y miembros
del Comite de Finanzas. Casi todas las
posiciones se cubrieron y las que queden
vacantes, se llenarán en nuestra próxima
junta de Distrito. Discutimos los Puntos
de Agenda en una junta abierta con
micrófonos compartiendo como cada RSG
puede conseguir informacion al/del grupo.
El Taller de Puntos de Agenda y PRAASA
fueron discutidos. Gracias a Betsy L, MCD
D21, por todo su trabajo en el Taller de
Puntos de Agenda.
D-29 - Judy B, MCD - Tuvimos buena
asistencia en nuestra última junta del
Distrito. El enfoque de la junta de negocios
fue sobre los Puntos de Agenda. Los
RSG’s estan entusiasmados! Nuestro
Distrito esta haciendo una encuesta con
5 temas seleccionados. Información de
antecedentes y una encuesta en línea fueron
repartidas. RSG’s aventureros agregaron
mas temas. Agradezco al D15 por la
maravillosa Conferencia Simulacro de los
Servicios Generales. Aprendí sobre cómo
trabaja la Conferencia. Agradezco a Betsy
L, MCD D21, por su trabajo en el taller de
Sacramento. Fui a PRAASA en San diego.
Aprendi muchas cosas nuevas. Lo que más
me conmovió fue el Amor que los Custodios
Clase A tienen por los Alcohólicos.
D-30 - Laurese M, MCD - Tuvimos 7 nuevos
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RSG’s y RSG’s Alternos! Comenzamos
con la lectura y discusión del 3er Concepto
sobre “Derecho de Decision” el cual dio
el inicio a las discusiones/sugerencias de
Puntos de Agenda CSG. Greg N, MCD Alterno, condujo una plática de Punto de
Agenda basado en su estudio del CD de
antecedentes. Cada RSG recibió: directorios
nuevos de juntas, 2 Libros Grandes gratis y
Viviendo Sobrios, copias del Último (final)
Puntos de Agenda y CD’s de Antecedentes!
Un nuevo RSG, se dio como voluntario para
servir como Coordinador de Grapevine del
Distrito. Un miembro de grupo que asistió
a la junta, quizo hablar sobre Puntos de
Agenda para su grupo que no tiene RSG. A
ella se le dio un CD de Antecedentes y una
lista de Puntos de Agenda.
D-33-Gina, MCD-Alterna - 16 personas
asistieron a nuestra última junta de Distrito.
Repase los puntos de Agenda. El 26 de
marzo a las 6 p.m., tendremos nuestro Taller
sobre Inventario de Grupo. El Taller del
24 de febrero va hacer en la Asamblea de
Invierno 2015 y el depósito del lugar ya esta
pagado.
D-34 -Jenny M, MCD - 18 miembros
asistieron a la junta de Distrito incluyendo
15 RSG’s y RSG’s Alternos. Pasamos
la moción de que se pare de leer el acta
(minutas) del mes anterior al comienzo
de la junta del Distrito. Al menos 6 RSG’s
asistiran al Taller de Agenda PreConferencia y el D36 será el anfitrión
en Merced. Algunos RSG’s ya tienen
programadas sesiones con sus grupos para
discutir Puntos de Agenda. El 26 de abril es
el Dia de Unidad de Turlock en los Terrenos
de la Feria del Condado de Stanislaus. Asisti
a mi primer PRAASA. Me conmovió el
tema del amor y la inclusión durante el fin
de semana.
D-36 Gary M, MCD - 15 personas asistieron
a nuestra última junta de Distrito. Tuvimos
una Escuela para RSG’s con muy buena
asistencia, facilitada por la CoordinadoraAlterna, Nancy M.
También vamos a ser los anfitriones de
un multi-Taller de Agenda del Distrito
el 16 de marzo, facilitado por nuestra
Delegada, Kelly M y acompañada por
Servidores Oficiales de la Área. Distritos
que asistiran incluyen: 34, 36, 40, 53, 54, 55,
y 56. IP/CPC esta preparando una carta e
informacion para paquetes que se mandaran
a las escuelas; Secundarias y Preparatorias.
Recibimos una aplicacion de un puesto para
el 4 de julio en el centro de Atwater. H &
I: hay un nuevo centro médico de encierro
en Stockton; aplicaciones para permisos
estan disponibles con Melody T y Phil S.,
nuevo Coordinador de la Línea telefónica
de la Intergrupal. Hasta ahorita, la respuesta
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sobre la propuesta de rotación de la junta
MCA esta fuertemente en contra que se
haga. Se hizo un anuncio para Traductores
para las MCA’s y los talleres. Michael J, D34
hará las traducciones en nuestro Taller de
Agenda.
D-37 - Jeff C, MCD - En nuestra última
junta de negocios, votamos para tener un
Taller de Puntos de Agenda presentado por
Kelly M el 29 de marzo en La Hermandad
de Tracy a las 12:00 p.m. Asisti a mi primer
PRAASA. Lo que mas me impacto fue
que los Custodios Clase A se sabían los
Pasos, las Tradiciones y los Conceptos y
compartieron su amor por nosotros. El
Distrito voto para escribir una carta de
apoyo para SANJYPAA por su apuesta
a ACYPAA. El Distrito tendrá un Taller
sobre Anonimato. 19 asistieron a nuestra
junta. Todas las posiciones de Servidores
Oficiales son posiciones de Enlace y ya
estan llenos. NCCAA vendrán a nuestro
Distrito en Junio.
D-40 - Carrie L, MCD - Tuve la fortuna
de asistir a PRAASA con 2 RSG’s del D40
y fue asombroso. 11 asistieron a nuestra
última junta de Distrito, incluyendo un
nuevo RSG. Anteriormente los comités
inactivos ahora están activos, incluyendo
IP/CPC. Discutimos lo siguiente: usando
AA.org como un recurso para el trabajo del
comite; se compartio sobre la contribución
de Area por el reporte del grupo; Tenemos
hospedaje disponible para los RSG’s que
van a las Asambleas, Regresando a lo
Basico; IP/CPC usara los horarios de la
Intergrupal y distribuirlos en los hoteles
locales, bibliotecas,etc; como compartir los
ultimos puntos de agenda en su grupo y
esperar las respuestas; se compartio sobre 2
puntos de antecedentes y se les dejo saber
a los RSG’s que el CD esta disponible;
Folleto; Propuesta del D09, es que las
juntas de MCA se mueban por toda la Area;
Folleto; Informacion en que reportar a sus
grupos; y, Lista de Servicios Proporcionada
por la OSG.
D-41-Dave D, MCD-En nuestra última
junta de asuntos del Distrito, 5 personas
asistieron. El Taller Pre-Conferencia en
Porterville, fue revisado. La Asamblea PreConferencia en Woodland fue discutida
y tres cuartos serán reservados para los
miembros del D41. Un recordatorio fue
dado para notificar a los Grupos que un
viaje a los Archivos de Area en Stockton
esta programado para el Sábado, 5 de abril.
El MCD compartió un reporte extensivo
sobre PRAASA en San Diego e incluyendo
folletos.
D-42- Matthew S, RSG- D42 participó en
el Taller del Distrito 40 sur en Porterville 5 Representantes de Área hicieron un gran
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trabajo en presentar Puntos de Agenda de
la Conferencia 2014 de Servicios Generales
para discusión. Comentarios del D42 fueron:
“La gente de la Área hizo un gran trabajo!”
Agradecemos al D47 por organizar y ser los
anfitriones de la junta. Lo que destacó en
la junta de Asuntos del D42: 8 miembros
asistieron con 6 grupos representados. Se
están llevando a cabo Talleres en el Sierra
Fellowship para organizar la Conferencia
2015 de H & I en Fresno. La junta de
Oradores de H & I se ha cambiado del
Hospital de Veteranos a la Iglesia Metodista
Wesley por los próximos 2 años con un costo
más alto. Se están programando tres Talleres
para discutir la CSG 2014. Discutimos la
“Rotación de las juntas MCA” y estan a
favor de dejar las MCA’s en el mismo lugar
actual. La inquietud fue de que si MCA’s
eran rotativas habríamos creado gastos de la
noche a la mañana ademas, hay que tener
consideraciones sobre la aseguranza.
D-43 - Hurley T, MCD- 9 asistieron a
nuestra junta de Distrito. Lo mas actual de
la Asamblea Pre-Conferencia: La aplicacion
la llevará Billy W, Tesorero de Distrito a la
Escuela Preparatoria de Selma para la firma.
Jessie, RSG,y otros voluntarios prepararan
la comida. Ronald A fue elegido MCD
Alterno. Discutimos los antecedentes de
algunos cuantos puntos de agenda. Cuatro
miembros asistieron al Taller en Porterville.
D-47-John H, MCD- La Pre-Conferencia
del 2 de marzo, que se llevó a cabo en
Porterville, y patrocinada por los Distritos
41, 42, 43 y 47 fue un gran éxito. 36
miembros asistieron. Gracias a Kelly y
a otros Servidores Oficiales por asistir y
moderar el forum de mesa redonda. Gracias
a todos los que asistieron para que se lograra
este gran evento. Nuestra junta de distrito
tuvo muy buena asistencia con 2 nuevos
RSG’s. Los RSG’s eligieron un Comité
de Planeamiento para Escuela de RSG’s.
La Escuela de RSG’s esta tentativamente
planeada para el 14 de Junio a las 10:00 a.m.
y tal vez incluya una escuela para Secretario
y Tesorero. Hemos comprado 45 copias
del 75 vo Aniversario del Libro Grande. Yo
asisti a PRAASA en San Diego - Wow! Fue
una experiencia de aprendizaje de gran valor
y me hice de muchos amigos. Participe en el
Panel 3; que experiencia tan humilde fue esa.
También asistí a la MCD y Mesas Redondas
para Tesoreros. Este fue verdaderamente
una experiencia espiritual. Un miembro de
Area enviará por correo electrónico alguna
información sobre su estructura y como
trabaja concerniente la rotación de MCA’s.
D-49 Matthew S. - Agradezco al Delegado
de Área por su reporte. Comparti la
información con la gente de Lemoore y
Hanford y ademas, también con aquellos
que no estan familiarizados con los Servicios
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Generales.
Nosotros
recientemente
revivimos una junta grande de asuntos de
grupo y hay interés en revivir el Distrito.
D-53 - Rogelio R, MCD - Tenemos 2 juntas
de estudio y 2 juntas de asuntos. Las juntas
de estudio son sobre el Manual de Servicio.
Se les preguntó a los RSG’s si se hacía un
inventario de grupo en algunas juntas de
estudio y se aprobó. Me comunicare con
MCD’s anteriores para juntar su experiencia
de como hacer un inventario de grupo.
Hemos sido invitados por dos grupos para
hacer un inventario de grupo y queremos
estar preparados. Alternamos las visitas a
los grupos, un grupo con RSG y luego otro
sin RSG. Esto trabaja cuando llevamos a
un RSG con nosotros. Tenemos Comité de
Asamblea de Elecciones.
D-54 -Luz Maria G, MCD - Tenemos a 6
personas registradas para la Asamblea PostConferencia. Nuevos Servidores Oficiales
comenzaron el 1ro de enero. Tuvimos 4
RSG’s, después 6 y ahora 8. Continuamos
visitando grupos en nuestro Distrito grande.
Celebramos nuestro 17vo Aniversario.
Tuvimos 2 semanas de juntas con muchos
en asistencia. MCD’s anteriores, nuestro
Secretario actual, y Lee W. fueron los que
hablaron. Escuche de grupos muchas veces,
por favor visitenos mas seguido. Rosemary
ha completado un nuevo directorio preciso.
Hemos sido invitados a varios grupos. Un
grupo de la junta de Oradores de Live Oak,
nos invito a compartir sobre cómo formar
un Distrito nuevo. (Live Oak esta a hora
y media de Sacramento y son 7 grupos).
Reparti copias de los puntos de agenda y
formas de registro para la Asamblea de PreConferencia y Post-Conferencia. También,
se distribuyó la Lista de Registros de grupos
para que los revisen con sus nombres y
domicilios.
D-55- Luis L, MCD-Alterno - No tenemos
MCD. Pero tenemos un MCD-Alterno,
Tesorero y Secretario. Estamos trabajando
con nuevos RSG’s. Nos estamos preparando
para el Foro #13 en el D55 con el apoyo del
D53. Tenemos una junta cada miercoles alternando, entre una junta de puntos y otra
junta interna. El 12 de marzo, nos juntamos
en la Oficina Intergrupal. Discutimos el
comité de La Viña, el comité de eventos
especiales, y alguien que nos represente a
la Intergrupal. También estamos alentando
a los nuevos miembros a coordinar los
nuevos comites. Vamos a tener nuestra
próxima junta de Inter-Distrito el 6 de abril
de la una a las 3 p.m.
D-56 - Gabriela - Estamos trabajando en los
Puntos de Agenda. Vamos a tener un Taller
sobre la estructura de AA y ocho RSG’s van
a participar. Alentamos a RSG’s a tomar
parte en Puntos de Agenda y van a estar
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presentes al evento de Merced mañana.
Estamos pensando en una noche de Punto
de Agenda con pizza en donde podamos
discutir Puntos de Agenda.
Reporte del Delegado por Kelley M.
(delegate@cnia.org)
Mi asignación de la Conferencia de Servicios
Generales (CSG) es el Comité sobre
Custodios. He aprendido más acerca de
nuestra Junta de Servicios Generales (JSG)
y los 21 custodios. Tenemos siete custodios
no alcohólicos (Clase A) y 14 custodios
alcohólicos (Clase B).
Gracias a los distritos por su acogida y el
trabajo en los tres talleres Pre-Conferencia.
Gracias a los Oficiales, Coordinadores
Nombrados, y los MCD que participaron
en ellos. Dos talleres más son los siguientes:
16 de Marzo en Merced, 2-4pm y 29 de
Marzo en Tracy Fellowship al mediodía.
Estos talleres ayudan a los MCD y RSG
para discutir los Puntos de la Agenda de
conferencias con sus grupos y obtener su
opinión para transmitir. Mi artículo en el
Accents/Acentos es ayudar a los RSG se
acercan a sus grupos de origen. Gracias a
Celia para traducir.
Preguntas del Inventario de la Conferencia:
estamos en el segundo año de un proceso
de 3 años. Participantes en la Conferencia
se han dividido en grupos y cada grupo
trabajará en 5 de las 15 preguntas cubiertos
este año.
PRAASA Destacados- Esta fue mi 11
PRAASA. El primer fin de semana
completo Marzo siempre es PRAASA. Mi
participación fue: dar el Reflejos de Área 07,
la presentación en un panel sobre el valor de
la JSG a la vitalidad de AA, y asistir a la Mesa
Redonda del Delegado.
PRAASA 2017 en Sacramento- Estamos
trabajando en la finalización de nuestro
sitio. Estamos considerando a Lionsgate en
McClellan y hablando de un contrato para
garantizar la fecha.
Reporte de AAWS - Tenemos dos empresas:
Servicios Mundiales de AA Inc. (SMAA) y
AA Grapevine Inc. (AAGV). Cada tarjeta
informa a la JSB. Hay un informe que sale
a través de SMAA. Gerente General Phyllis
H informó que la Oficina de Servicios
Generales (OSG) terminó 2013 con un
beneficio neto de $93,466. Contribuciones
de Diciembre fueron $850.000, la más
alta jamás registrada. OSG acogió 1,942
visitantes. Estáis todos invitados a visitar
nuestra OSG (nuestra oficina de becas) y
sus grandes Archivos.
Reporte del Custodio del Región Pacífica
Rod- Miembro de personal de la OSG
Mary D se retirará a finales de Septiembre
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de 2014. El video Las Marcas del Viaje se
reduce de $16 a $10 para estar en línea con
otros DVDs. 2013 AA Grapevine tuvo un
ingreso neto de $315,000 ; presupuesto fue
de $11,000. El ingreso total fue de más de
$2,000,000. Total de 1.6 millones dólares los
gastos fueron inferiores a lo presupuestado.
Circulación: 77,126 abonados Grapevine
estaba por debajo de 2012 de 78,670 del año
anterior. La circulación en línea ha subido
a 5,175. Ingreso total de La Viña fue por
encima del presupuesto por $9,716. 2013
medias de circulación 10,145 . GV celebra
su cumpleaños número 70 en Junio.
Foro Regional del Pacífico de 2014.
Originalmente fue sugerido por el Dr. Jack
Norris, pasado Presidente no alcohólico
del JSG. Están diseñados para mejorar la
comunicación entre los miembros de AA
y AA Personal, Custodios, Directores y
cualquier persona interesada en AA. No
hay cuota de inscripción. El Foro 2014
comienza Viernes, 11 de Julio a las 7 pm
hasta el Domingo 13 de Julio a mediodía en
el Hotel Riverside en Boise, Idaho.
Informes Trimestrales de Finanzas- Las
copias están disponibles para los distritos
con lo que los grupos han contribuido
para el último trimestre de 2012 algunos
de los RSG pueden no ser conscientes de
que su grupo hace fracturas de la órbita
geoestacionaria.
Nuevos Grupos: Jamestown- East Garden
Paso Grupo de Estudio; Mujeres en
Recuperación- Marysville.
Espero ver a muchos de ustedes en la
Asamblea Pre-Conferencia en Woodland.
Gracias a todos por estar al servicio de AA.
Asuntos de discusión
•

Comunicación con los districtos
lingüísticos
Cordinadora Luz Maria G. del panel 62
recomendó que sea más de una persona
para la traducción escrita y verbal. En la
JCA de febrero y la Asamblea de Invierno el
coordinador del panel 64 Mike K describió
las necesidades de la comunicación bilingüe.
Los siguientes son algunos comentarios
compartidos en marzo por la JCA por los
miembros: Un coordinador y un comité
bilingües podrían ser formados/Rodney
M, cordinador actual de la traducción, no
siempre puede estar disponible y hay la
necesidad de alternos/los Acentos son
traducidos por Celia B que esté buscando un
comité que asista/CNCA tenga gente que
pueda asistir/si cada districto proporcionara
a una persona bilingüe para ayudar, nosotros
tendríamos 30 personas/nos no se esté
comunicando con los districtos de habla
hispana.
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Continuan las discusiones en el JCA en
Junio.
• La localización que rota de JCA
Por Lance V, Alt-MCD, D09 (véase los
acentos del marzo de 2014) en el área
42 Nevada, el JCA es cada otro mes en
Pahrump. En los meses medios las mitades
del norte y del sur satisfacen por separado.
Si el área del norte tiene el delegado, el área
del Sur tiene el delegado alterno. Así es con
cada oficial. Otra opción es repartir el área.
Quisiera ver esto discutido en un formato
más grande pues algunas personas no
asisten a las JCAs.
Inez Y, delegada pasada del panel 44,
hace historia. Los oficiales del área
viajaban a nuestra área. Fuimos a Fresno
y esperábamos que todos los MCDs
atendería. Realmente quisiéramos que
los RSGs asistiera también. Aunque era
beneficioso decidieron cambiarlo porque
las personas que atendian era siempre
diferente. En los últimos años 70 y los años
80s en segida había discusión a cambiar.
Desearon reunirse aquí porque estaba
disponible y la localidad es más central. Si
está en Redding, Fresno podía encontrarlo
difícil para viajar. De Siskiyou el condado a la
parte más situada más al sur del área 07 está
a 700 millas. La razón para que el JCA está
en Yolo del este es para hacerlo consistente.
La consistencia trabaja mejor para nosotros.
Hemos tenido asambleas en cada extremo
y la gente alrededor de esas ciudades allí no
atiende necesariamente porque la asamblea
está aquí. Tenemos maneras mejores de
comunicarnos hoy. El coste es una edición
para las secciones periféricas. Para ahorrar
costos, viajamos seises en el coche a San
Diego y compartimos cuartos juntos. El
grupo, el districto y el área deben apoyar a
sus miembros en servicio. ¿Que es lo mejor
para nosotros en su totalidad? Eso es a
veces difícil para contestar.
Nuevas discusiones de agenda.
• La rotación de recibir a asambleas
de John H, MCD, Distrito 47
Nuestra Area sabe que cada 15 años por
adelantado que somos anfitriones de
PRAASA. Quisiera discutir una rotación
con nuestras asambleas.
Mocionada y segundo por adjoour @ 4:10
P.M.
Sometido respetuosamente,
suyo en amor y servicio,
Jon C, secretario
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2014
1 de enero al 31 de mayo 2014
ene 1 - Mayo 31, 14

Presupuesto

% de Presupuesto

19,482.45

43,000.00

45.31%

1,031.06

2,050.00

50.3%

0.00

250.00

0.0%

20,513.51

45,300.00

45.28%

5110 · Venta de literatura

217.50

2,500.00

8.7%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

941.50

6,000.00

15.69%

1,785.71

10,000.00

17.86%

0.42

5.00

8.4%

2,945.13

18,505.00

15.92%

23,518.64

63,805.00

36.86%

Total 7620 · Delegado

2,489.56

4,520.00

55.08%

Total 7640 · Delegada Alterna

1,747.67

2,720.00

64.25%

Total 7660 · Coordinador

1,331.60

2,420.00

55.03%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

1,445.05

1,890.00

76.46%

Ordinary Income/Expense
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados

Total 5160 · Ingresos Asamblea
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7700 · Secretario de Actas

695.71

1,645.00

42.29%

Total 7720 · Tesorero

2,172.55

2,620.00

82.92%

Total 7740 · Registrador

1,427.69

2,120.00

67.34%

11,309.83

17,935.00

63.06%

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 7820 · Coordinadora Literatura

0.00

1,720.00

0.0%

801.32

2,020.00

39.67%

0.00

2,270.00

0.0%

Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos

932.16

1,520.00

61.33%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

747.64

2,020.00

37.01%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon

627.94

1,445.00

43.46%

Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

101.59

500.00

20.32%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

3,210.65

11,495.00

27.93%

Total 8000 · Asambleas

2,354.80

10,000.00

23.55%

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

4,619.89

18,340.00

25.19%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

2,025.00

4,175.00

48.5%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

3,611.04

5,125.00

70.46%

741.25

757.00

97.92%

27,878.95

67,827.00

41.1%

-4,360.31

-4,022.00

108.41%

-4,360.31

-4,022.00

108.41%

Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas

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

$
$

Cuenta Corriente - 05/31/14
Reserva Prudente - 05/31/14

AINC ACENTOS DE AREA
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2,670.70
6,100.29
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MiniPRAASA 2014
Octubre 17-19 Distrito Anfitrión 22
Real de la Feria de Placerville, Marshall Building
100 Placerville Drive, Placerville, CA 95667
(Mapa al otro lado del folleto)
Viernes, 17 de Octubre 2014 7-10pm La registración empieza a las 4 pm
Sábado, 18 de Octubre 9am-10pm Registración a las 8:00am
Domingo, 19 de Octubre 9am-12pm Registración a las 8:30 am
(Mapa y información de alojamiento al otro lado del folleto)
¿¿¿Preguntas??? Comuníquese con
Cindy (530)417-2258
Alt.DCM@westernsloped22.org
REGISTRACIÓN EN LÍNEA
www.westernsloped22.org

Forma de pre-registración— POR FAVOR ENVIE A LA DIRECCIÓN ABAJO LO MÁS PRONTO POSIBLE

Registración
Café

$16.00______ Nombre:_______________ Nombre en el distintivo:_______________
$3.00______

Distrito/Área:_____ Posición: __________ (o marque uno abajo)

Cena
$15.00______
(sábado por la noche)

TOTAL:____________
Seleción de la entrada (marque uno)

MCD____ MCD alt_____ RSG_____ RSG alt____
Dirección:______________________________________

_________________________________

Teléfono:_______________________________________

Carne___ Pollo____ Vegetariano____

La Pre-Registración Le Garantiza Una Cena

E-Mail:________________________________

POR FAVOR ESCRIBA LA CHEQUE A DISTRICT 22:
ENVIE A: DISTRICT 22 P.O. BOX 748 PLACERVILLE,CA 95667-0748

www.eldoradocountyfair.org

Placerville es un destino muy popular para viajeros durante este parte del año. ¡Los hoteles se
llenan muy pronto, debe reservar su cuarto antes del 4to de setiembre para recibir mejor precio!

Best Western Placerville Inn
6850 Greenleaf Dr. Placerville, CA 95667
(530) 622-9100 $109.99+Tax
www.bestwestern.com/PlacervilleInn
Pida los cuartos de CNIA07. Se recibe
este precio hasta 4/9. 1.3mi de la
Asamblea.

AINC ACENTOS DE AREA

Cary House Hotel
300 Main St., Placerille,CA95667
(530)622-4271 2.3 mi de la Asamblea

Back to Basics housing informacion:
LimiteEs posible quedarse en la casa de
otro alcohólico.
Comuníquese con Cindy a
Alt.DCM@westernsloped22.org
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegado					delegate@cnia.org
Alterno Delegado
Y Enlace; IP/CCP

			

alt-delegate@cnia.org

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Primer sábado del mes de 10 a.m. a 4 p.m.
East Yolo Fellowship
1040 Soule Street, West Sacramento, CA

Coordinador 				chair@cnia.org
Alterno Coordinador 			

alt-chair@cnia.org

Tesorero 					treasurer@cnia.org

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.

AINC contribuciones: PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
Secretario de Actas				secretary@cnia.org
Registrador				registrar@cnia.org
Archivero 				archives@cnia.org
Uniendo Las Orillas				btg@cnia.org
Coordinador Literatura

		literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area			

accents@cnia.org

Coordinador Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador La Vina			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité			eservices@cnia.org
Custodio Región Pacifico

Rod B.		

rbbetone@aol.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

18-19, ENERO
15, FEBRERO
7-9, MARZO
15, MARZO
21-23, MARZO
12-13, ABRIL
27, ABRIL – 3, MAYO
17-18, MAYO
21, JUNIO
27-29, JUNIO
11-13, JULIO
19, JULIO 		
16, AGOSTO
20, SEPT 		
3-5, OCTUBRE
17-19, OCTUBRE
15, NOV 		
20, DIC 		

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drive
Rocklin, CA 95677

(D53) FRESNO
W. SACRAMENTO

ATLANTA, GA
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

NEW YORK, NY
(D43) FRESNO
(D29) SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

(D33) SONORA
W. SACRAMENTO
LAYTON, UT
W. SACRAMENTO

(D56) MODESTO
W. SACRAMENTO
SAN DIEGO
W. SACRAMENTO
SAN RAMON
(D17) WOODLAND
RYE BROOK, NY
(D54) SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
LODI
BOISE, ID
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SACRAMENTO
(D22) PLACERVILLE
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO
2014
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
PRAASA 				
COMITÉ DE ÁREA 		
NCCAA 				
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POST-CONFERENCIA
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
FORO REGIONAL DE PACIFICO
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
MINI-PRAASA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN
2015 PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
PRAASA 				
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA
COMITE DE ÁREA 			
NCCAA
CONVENCION INT. 80TH AA
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA		
COMITÉ DE ÁREA		
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA
ASAMBLEA DE ELECCIÓN 		
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN

ADDRESS SERVICE REQUESTED

17-18, ENERO
21, FEBRERO
6-8, MARZO
21, MARZO
MARZO TBD
27, ABRIL		
11-12, ABRIL
16-17, MAYO
20, JUNIO
JUNE TBD
2-5, JULIO
18, JULIO 		
15, AGOSTO
19, SEPT 		
17, OCTUBRE
OCT TBD
10-22 NOV
19, DIC 		
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