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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.

VOLUMEN 41

NÚMERO 6

JUNIO 2015

INFORME DEL COORDINADOR
JUNIO 2015
CONTENIDO
Reporte del Coordinador del Área
1
JCA Agenda
1
Comité de Finanzas
2
Coordinador E-Comité
2
Uniendo las Orillas
3
Actas (No-Aprobadas)
3-7
Finanzas
8
Volante de la Asamblea de Elecciones
9-10
Información de Contacto de AINC
11
AINC Calendario 2015/2016
12

Preámbulo del R.S.G.:
Nosotros somos los Representantes de Servicios Generales.
Somos el eslabón en la cadena de comunicación de nuestros
grupos con la Conferencia de Servicios Generales y el mundo
de A.A.
Reconocemos que la única autoridad en a.a. es un Dios
amoroso que puede manifestarse en la conciencia de
nuestros grupos. Como fieles servidores, nuestro servicio
es traer información a nuestros grupos en orden que ellos
puedan alcanzar el estado de una conciencia bien informada.
Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros estamos
ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales para
nuestra comunidad.
Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia para
escuchar mientras otros comparten, el valor de hablar cuando
nosotros tengamos algo que compartir y la sabiduría de hacer
lo que esta correcto para nuestro grupo y para A.A. como un
todo.

Un recordatorio para las contribuciones
de la 7ma Tradición a 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

Como siempre, estuve conmovido por el Reporte de la Conferencia del Delegado
que oímos en la Asamblea Post-Conferencia. Por favor póngase en contacto con
Kelley si quieres que el presente su Reporte de Conferencia en cualquier evento.
Se han pasado muchos meses desde nuestra última Junta del Comité de Área
(JCA) en marzo. Durante nuestros negocios de marzo, decidimos hacer una
oferta en la Conferencia por ser anfitrión del Foro Regional del Pacífico de 2018
en Fresno. También decidimos permitir que el Secretario del Área continue
grabar las JCAs y Asambleas.
Continuaremos con los puntos de discusión de negocios viejos, incluyendo 1)
la moción de producir solamente las versiones anónimas de nuestros boletines
mensuales, 2) la discusión de usar el folleto de la Oficina de Servicios Generales
(OSG) en lugar de las tarjetas azules y blancas para Uniendo las Orillas (ULO), y
3) reducir las Asambleas de Post-Conferencia y Invierno a un sólo día.
En la Asamblea Post-Conferencia se hicieron dos mociones nuevas. Una por Jeff,
Miembro del Comité del Distrito (MCD) de Distrito 37, pidiendo el apoyo del
Área para actualizar el folleto de las Tradiciones Ilustradas. La segunda se hizo
Nancy, un Representante de Servicios Generales de Distrito 25. Nancy propone
el apoyo del Área para añadir/clarificar la descripción de ULO en el Glosario del
Manual de Servicios Generales. He incluido esta en la Agenda de la JCA para
discusión, con la esperanza de que estuviéremos listos de someterla a votación en
nuestro Asamblea de Eleciones este noviembre en Fresno.
Ojalá que la energía y el entusiasmo de la Asamblea Post-Conferencia se
continuen en nuestra JCA de junio, mientras yo espero con emoción la discusión
amorosa que se llevará a cabo.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
ÁINC 07, Panel 64
Agenda de la Junta del Comité del Área (JCA), junio 2015

10:00am - Llamada de Asistencia
• Oración de la Serenidad
• 12 Tradiciones
• 12 Conceptos
• Preámbulo del Representante de
Servicios Generales (RSG)
• Anuncios
• Reportes de Asambleas
• Consideración de las Actas de marzo
2015
• Reportes de Enlaces
• Hospitales y Instituciones (H&I)
• Oficinas Centrales
• Personas Jovenes en AA (YPAA)
• Necesidades Especiales (CNSN)
• 7ma Tradición
10:45am - Reportes de los Miembros del
Comité de Distrito (MCD)
12:00 pm - Almuerzo

1:00 pm - Reportes de Coordinadores
Nombrados
Reportes de Oficiales
1:45 pm - Reporte del Delegado
2:30 pm - Asuntos Viejos/Asuntos
Nuevos
• Apoyar los costos de los MCDs de
viajar a las JCAs
• Accents/Acentos anónimos
• Uniendo las Orillas, tarjetas azules y
blancas
• Asambleas de 1 día
• Actualizar las Tradiciones Ilustradas
• Añadir ULO al Manual de Servicio
3:45pm - ¿Que Ideas Tienes En Tu
Mente?
4:00pm - Cierre

Comité de Finanzas
En el otoño de 2013, yo era una relativamente nueva elegida MCD y respondiendo a preguntas de los RSGs sobre el propuesto
del plan de gastos. No tenia idea como contestar. Le pregunté a mi madrina de servicio si seria inapropiado ponerme a disposicion
para el Comité de Finanzas por que tengo cero de experiencia en finanzas (CERO). Por supuesto que dijo que sí debería. Pense que
seria muy buena la oportunidad de aprender sobre las Finanzas de la Área mientras silenciosamente observaba como un humilde
miembro de comité. Después en Modesto en la Asamblea de Invierno 2014, mire mi nombre ser escogido del sombrero como la
Coordinadora del Comité de Finanzas.
Estaba temerosamente loca, confiada que hiba a regar las cosas, y Entonces empezamos a meter mano a la Reserva Prudente!
(Resulta que no hay causa para el pánico.) Fui dirigida directamente al Libro de Material de Servicio del AINC, el cual plantea bien
las guías para el Comité de Finanzas. El comité está compuesto del Tesorero del AINC, tres MCDs actualizados, y un Delegado/a
Anterior. Como Coordinadora, mi trabajo es organizar la agenda y facilitar las juntas. Nosotros decidimos juntarnos una vez al
mes antes de cada JCA o Asamblea. Cada tres meses revisamos el Reporte del Tesorero de las Entradas (contribuciones) y Gastos
junto con todos los estados de cuentas del banco. También ayudamos al Tesorero con el desarrollo del Plan de Gastos para el año
siguiente.
En los primeros meses Yo me subia al micrófono a dar mi reporte atemorizada de que no se me entendiera nada o que alguien
hiciera una pregunta que no pudiera contestar. El miedo lentamente se está desapareciendo conforme voy creciendo en mi entendimiento de que no estoy haciendo esto sola. Estoy muy agradecida con Tom, Judy, John, y Lela, ¡que comité tan asombroso!
En la AINC 07, estoy constantemente rodeada por otros servidores de confianza dispuestos a compartir sus experiencia, fortaleza, y
esperanza en cualquier pregunta que tenga sobre el Comité de Finanzas o cualquier otro aspecto del proceso de la Conferencia. Ha
sido toda una dicha que lentamente he podido superar mis miedos al estar creciendo en mi entendimiento de los principios detrás las
Tradiciones y los Conceptos. Y me he mantenido sobria.
Paz,
Jenny M.
Coordinadora de Finanzas

Coordinador E-Comité
Ha sido un privilegio servir como Coordinador de la AINC 07, Panel 64, Comité de Servicios Electrónicos y trabajar con miembros
talentosos del Comite, incluyendo nuestra Delegada - Alterna, Vikki R., Distrito 22 MCD, Cindy A., y Distrito 17 MCD, Paul K.
Hemos tenido algunas juntas tremendas de Comité y estoy agradecido por cada uno de ellos.
Nuestro Comité es responsable de las necesidades de comunicación de la Área. También estamos con la tarea de asegurarnos de que el
equipo y la programación almacenada en las computadoras de la Área funcionen apropiadamente, al mismo tiempo mantener y tener
al corriente la Red de la Área, www.cnia.org.
Una de las primeras tareas que este Panel abordó fue reemplazar el sistema de computadoras de 1991 que se uso por el Comité de
Archivos del Área. Esa computadora todavía es parte del Comité de Archivos del Área excepto que ahora está en exhibición como
PARTE de los Archivos. El Comité de Servicios-E también ayudó a comprar un tomógrafo digital y una cámara, repisa para fotos,
equipo de luces, y otra documentación, colección, y almacenar el equipo para que asi el Comité de Archivos pueda comenzar a digitalizar en serio los documentos en papel de nuestra colección de Archivos para que todos nosotros podamos tener acceso a nuestros
Archivos de Área por las décadas que vienen.
El Comité de Servicios-E tiene otras dos tareas que esperamos completar antes que termine el Panel 64. La primera es implementar
una opción de teleconferencias para ayudar a los MCDs que estan distantes geográficamente asistir a nuestras Juntas de Comite de
Area practicamente cuando no puedan viajar a Sacramento. La segunda es lanzar una versión en Español de la Red de nuestra Área.
Mi experiencia como Coordinador de Servicios-E ha ampliado y dependido mi entendimiento de las 12 Tradiciones de Alcohólicos
Anónimos. Estoy extremadamente agradecido de haber tenido la oportunidad de Coordinar este Comité y de poder ofrecer mi servicio al Área 07 del Interior de California.
Muchas Gracias.
En Amor y Servicio,
Brooke D.
Coordinador, del Comité de Servicios-E
AINC 07

AINC ACENTOS DE AREA
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Mi experiencia con Uniendo las Orillas:
El propósito de Uniendo las Orillas es unir la orilla entre las personas en las instalaciones de tratamiento, hospitales y los instalaciones
correccionales y los primeras reuniones de AA a las cuales los pacientes y presos asisten después de la liberación en la comunidad de
origen.
Como hemos aprendido, una de las lugares más “resbaladizos” en el viaje a la sobriedad es entre la puerta de una instalación y el
grupo de AA más cerca. Algunos de nosotros podemos decir que, a pesar de que nos enteramos de AA en el tratamiento, teniamos
demasiado miedo de ir.
La experiencia de AA sugiere que la asistencia a las reuniones es crítica. Con el fin de unir la orilla, miembros de AA se han ofrecido
para ser contactos temporales y introducir a los recién llegados a Alcohólicos Anónimos.
Los miembros de AA, por lo general actúan en parejas con al menos uno de ellos con un mínimo de un año de sobriedad continua,
se reunien con los pacientes o internos después de la liberación y los acompañan a su primera reunión de AA. Se sugiere que el contacto temporal tome el recién llegado a una variedad de reuniones de AA; introduzcalo a otros miembros de AA; asegure que él o ella
tiene el número de teléfono de varios miembros de AA y comparta la experiencia de apadrinamiento y un grupo base. Como todo el
trabajo de Paso Doce, esta actividad es estrictamente voluntaria.
Antes de tener el honor de ser nombrado para este cargo de Coordinador de Uniendo las Orillas, yo tenía una vaga noción de este
trabajo de AA después de oír de ULO durante años, pero no mucho más. Entonces yo he aprendido mucho acerca de este trabajo
básico y gratificante de Paso Doce de mi propia experiencia. Yo animaría a cualquier persona con un interés en llevar el mensaje a la
siguiente alcohólico que aún sufre a participar en este trabajo báisco de AA.
En Gratitud y Servicio,
Ken M
Área 07 AINC P64
Coordinador de Uniendo las Orillas

Actas (no aprobadas)
AINC 07 Junta del Comité de Área
21 de marzo 2015
West Sacramento, CA
La Junta del Comité de Área del Interior
Norte de California (AINC) se realizó en la
East Yolo Fellowship, West Sacramento, el
21 de marzo de 2015, de 10:02 a.m a 3:57
p.m. El Coordinador de Área; Mike K,
inició la reunión, seguido de la Oración de
la Serenidad. Las Doce Tradiciones fueron
leídas por Chris K (D37 Alt-MCD), los
Doce Conceptos fueron leídos por Peggy,
(D11 RSG) y el Preámbulo del RSG fue
leído por Cindy (D09 RSG).
Presentaciones
Nuevos asistentes:
Susan K, Secretaria de Actas, D43; Steve,
Coordinador de ULO, D19; Peggy,
Coordinadora de Grapevine y RSG, D11.
Delegados anteriores: Inez Y-Panel 44;
Woody R-Panel 50; Marianne H-Panel 56;
Lee W-Panel 58; Melody T-Panel 60
Informes de Asamblea
Asamblea Pre-Conferencia: Abril 11-12 de
2015. Susan K del D43- 56 están inscritos.
La comida es cerdo asado y lasagna
vegetariana con helado social. Tenemos
alojamiento volviendo a lo básico.
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Asamblea Post-conferencia: Mayo 16-17
de 2015. Judy B del D29- todos los distritos
tienen deberes. Se necesitan voluntarios para
volviendo a lo básico. Estamos teniendo un
helado social.
Asamblea de elección: Noviembre 20-22
de 2015. Rogelio R del D53- Hay algunos
errores en las volantes. Ella se reunirá con
el Comité el 28 de marzo para corregirlos y
discutir la cantidad de copias. Es en Fresno
Fairgrounds.
Consideracion de las Actas
Página 2, columna 1. El encabezado debe ser
“Febrero 21, 2015”. Aprobada.
Informes del Enlace
H&I –Will R. Enlace- Las discusiones sobre
el folleto rosado continúan. Los cambios
a la acreditación del sistema universal
de prisiones causaron preocupaciones y
discusión. Todo será discutido en la reunión
del Comité de manejo en mayo.
Intergrupal Delta- Chris K- Abierto 3 días
a la semana de las 12:00 p.m a 5:00 p.m
en 1525 El Dorado St Suit 3 Stockton. El
festival de primavera es el 9 de mayo en el
salón American Legion en Lodi.
Intergrupal Fresno- Billy Co-coordinador.
El Picnic es a inicios de mayo en Kearny
Park. La oficina central ahora está en el 1755
North Gateway. El número telefónico es el
mismo.
Línea Directo del Intergrupal Valle CentralPhillip, Coordinador- Necesitamos ayuda el
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martes, miércoles y jueves de las 12:00 p.m a
5:00 p.m. Ayuda de oficina sería bueno.
MCYPAA-Michael J, miembro- La
conferencia ACYPAA fue a AOCYPAA
(todo Orange County). SANJYPAA será el
anfitrión de la Cumbre. Gracias por la carta
de apoyo.
SANJYPAA- Tyler. Enlace de Servicio
General- ACYPAA fue en San José en
febrero con 2,600 asistentes. AOCYPAA
fue premiado con la conferencia del
próximo año. SANJYPAA es anfitrión de
la cumbre de medio año en octubre 2015
en Stockton. Calculamos que unas 200-300
personas asistirán. Las elecciones serán el 28
de marzo. Una vez que el Comité se forme
finalizaremos fechas y buscaremos a AINC
para apoyo.
CNSN-Rick K, Coordinador. Proveímos
recursos a alcohólicos con necesidades
especiales. Necesitamos su tiempo, recursos
y compromiso para llegar a la comunidad
con discapacidad. Los panfletos están
disponibles. El sitio web es cnsn.info y el
correo electrónico cnsnaa@yahoo.com.
El PO Box es 853 Carmichael CA, 95609.
Agradecemos ayuda financiera ya que
tenemos gastos de inicio.
Informes de Distrito
D09 – Lance V, DCM – El D09 se reunió
con 19 asistentes. Todos los RSGs recibieron
sus copias de la agenda de CSG. Discutimos
el taller de distrito en Mt. Shasta el 25
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de marzo. Tuvimos preguntas sobre la
posición de e-servicios del distrito. Asistí a la
mesa de sitios web y boletines de PRAASA
y puedo ofrecer más información. D09 está
financieramente bien. Fue grandioso ver
tantos miembros del Área 07 en PRAASA.
D11-Mauren R, DCM. El 21 de febrero fue
nuestra reunión con 19 asistentes. Hemos
agregado tres RSGs. El entusiasmo de
nuestro distrito es maravilloso. Distribuí los
puntos de agenda del CSG 2015. Nuestro
registrador Larry distribuyó el CD de
antecedentes a los RSGs. Hemos discutido
los puntos de agenda tres veces. IP/CCP
está distribuyendo los Libros Azules,
12&12 y folletos para bibliotecas locales. La
Universidad Nacional ha solicitado un panel
de presentación. Tres personas están listas.
Las finanzas están bien.
D-15- Brooke D, DCM- 17 personas
asistieron a nuestra reunión del 23 de
febrero. El tercer anual Conferencia
Simulada se realizó en Chico el 28 de
febrero. Gracias a los 49 asistentes,
incluyendo todos los 7 oficiales de área.
La gente dijo que fue de ayuda. D15 me
financió para PRAASA y leí desde el podio.
¡Estoy tan agradecido! La más destacada fue
Joyce, delegada anterior del sur de California,
quien compartió su amplia experiencia
con situaciones de salud mental y su
agradecimiento por la literatura propuesta
sobre salud mental. Gracias Lela por
conectarnos! Espero tengamos 8 informes
GSR para Kelly en la pre-conferencia
como el año pasado. Nuestra registradora
Marjie E renunció y un RSG se propusó
voluntariamente. Nuestro coordinador IP/
CCP renunció de manera no oficial. ULO
tuvo 2 contactos exitosos.
D17-Paul K DCM- Tenemos una lista
completa de servidores de confianza,
incluyendo a un coordinador de
accesibilidad y necesidades especiales.
Nuestra tesorera renunció y llenamos su
posición. 15 personas asistieron a nuestra
última reunión. El coordinador de AINC
Mike K y la coordinadora de CCF Tamera
K presentarán en nuestro taller el 25 de
abril.-Servicio más allá de la reunión. Fue
una gran experiencia hablar en el PRAASA.
La participación en el taller multi-distrito de
los puntos de agenda estuvo maravillosa.
Agradezco a todos los participantes.
D19 –Terry D, DCM- En nuestra reunión
del 14 de marzo, Alt-MCD Roy G y yo
dimos informes en PRAASA. Agradecimos
al distrito por enviarnos y tuvimos una
sana discusión sobre las visiones para AA
y la inclusión. El cambio de RSGs resultó
en RSGs más motivados por la segunda
escuela RSG de Nancy Mc. Estamos
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teniendo sesión para compartir sobre “Guía
de seguridad para miembros y grupos”
el 28 de marzo. Votamos por financiar
a nuestro Coordinador ULO, Steve M
para las reuniones ULO antes de la JCA.
Financiamos 2 habitaciones en la PreConferencia.
D21 - Betsy L, MCD - tenemos RSG’S
que sorprende completamente al informar
a sus grupos y el conseguir la conciencias
del grupo. Dos grupos estudian las
pautas y procedimientos del grupo con
participación increíble. La trigésima octava
conferencia anual de NCCAA será en
Auburn. Participamos en el 2do taller anual
de los Puntos de Agenda y esperamos que
continúa. Estamos bien económicamente.
D22 - Cindy A, MCD - 15 asistieron a
nuestra reunión pasada. La mayoría de
los grupos divulgan hacer bien con dos
inventarios y un taller de secretario que
vienen. El grupo del West Slope de la
Unidad tendrá una reunión trimestral con
un orador el 25 de abril. El volante está en
nuestro sitio Web westernsloped22.org.
D22 coanfitrión el taller de la agenda del
multi-Distrito en Citrus Hights el 14 de
marzo. Gracias a todos los que ayudaron.
Organizamos un taller los Puntos de Agenda
el 15 de marzo. Gracias Tom, Nancy y
Kelley por su presentación y sus esfuerzos.
Gracias Nancy por escuela de MCD.
D23 - Joey W, MCD - nuestro Alt-MCD me
provecho el CD de los Puntos de Agenda.
Discutimos la resolución del falta de fondos
del districto. Aconsejé RSGs para discutir
este problema con sus grupos. Pasamos
una “propuesta” de costo al MCD para las
asambleas.
D24 - John B, MCD - la asistencia es
típicamente 13 o más personas. Hemos
tenido cambios de RSGs en el mes pasado.
Estamos financiablemente bien. Estamos
animando a grupos que envíen lo que
pueden. En febrero asignamos el reembolso
MCD y Alt-MCD para PRAASA. Hemos
agregado varios RSG’s nuevos. 8 personas
están desempeñando servicios en un nuevo
comité de las ordenanzas.
D25 - Tim K, MCD - repasamos las
responsabilidades de un RSG y renovamos
nuestro compromiso a ellos. Mucha gente
fueron al taller de la Pre-Conferencia el 14 de
marzo. Gracias a cada uno que derramaron
la luz en ellos. Nuestra secretario del distrito
es nuevo.
D27 - Rick K, MCD - aproximadamente
20 RSGs y Alt-RSGs atendieron. Este mes
D27 repasó los Puntos de Agenda. Nuestro
2do taller anual de la agenda era un éxito
enorme. Es agradable ver a la gente que se
envuelve y que consigue la información. Yo
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atendí a PRAASA. Él me informó y me
re-energizado.
D29 - Judy B, MCD - mi experiencia de
PRAASA era impresionante. El grupo de
North Highland Fireside tiene un RSG y
se está volviendo a la reunión del distrito.
Gracias a Chico por presentar un gran taller
de los Puntos de Agenda. D29 ULO tenía
un contacto anfractuoso.
D30 - Laurese M, MCD - aprecio todos
los informes de PRAASA. Teníamos un
contacto acertado de ULO con el Área
Costera. Gracias al distrito 15 por el taller
de los Puntos de Agenda. ¡Hicimos que
16 asistieran a nuestra reunión pasada
incluyendo un GSR nuevo! Delegada
pasada Melody discutió con entusiasmo
el proceso de la Conferencia y los Puntos
de Agenda. ¡Gracias Melody! Nuestro
nuevo coordinador de ULO está entrando
facilidade de la recuperación de Changing
Echoes y está haciendo conexiones con la
administración local del hospital.
D33 - Gordon N, MCD - el taller del cuarto
lunes de D33 el 23 de febrero era asuntos
de CSG de Kelley M, de Mike K y de
Tom A. 14 asistieron a nuestra reunión el
9 de marzo. RSG’s hablaron de problemas
o la información específica. Divulgué
sobre PRAASA. Discutimos la unidad del
propósito. El taller del 23 de marzo será
Conceptos 10-12. Todos son invitados
con café y galletas gratis. Somos vibrantes y
fuertes.
D-34 - Jenny M, MCD - reuniones del
distrito 34 el segundo miércoles. Pete V
dio un informe sobre la 10ma Tradición
y Concepto. Marianne R divulgó sobre
PRAASA. Discutimos ser más inclusivos/
menos rígidos en reuniones. Repartí los CD
de la información de fondo. Conduje un
taller del proceso de la Conferencia y repasé
la información de fondo. Gracias Kelley
por los números de páginas. Grupos del
Valle Central necesitan ayuda. La oficina está
solamente abierta el lunes y viernes. Hay
muchas turnos abiertos del teléfono directo.
Vaya a cviaa.org bajo eventos especiales para
los eventos de D34.
D36-Gary M, MCD- Estoy agradecido con
PRASAA. Nosotros hablamos de la forma
de nuestros triángulos. D36 se reunió el 28
de Febrero con 8 miembros que atendieron.
Estuvimos en el Día de la Unidad de D43
con el taller de IP/CCP. Las reuniones
PAC del D36 van bien. Se compartirá
Informacion que concierne la cabina de
IP/CCP para el 4 de julio. H & I: habrá
nuevo entrenamiento del voluntario para
USP Atwater pronto. La próxima reunión
trimestral de H&I será en abril 26 a las 2:00
pm en la casa de Dale y Karen. Necesitamos
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Informe del Delegado-Kelley M
Nuestro tema es Celebrando 80 Años de Recuperación, Unidad y Servicio-. La Base para Nuestro Futuro. Agradezco a todas las personas por
hacer posible, asistir y presentar en los talleres sobre puntos de agenda. Hablé sobre liderazgo en el PRAASA y mencioné que Bill W. nos dijo que
la oportunidad más grande de liderazgo es el apadrinamiento ya que es el servicio más importante de AA.
Los próximos talleres son Tracy (D37), Mt. Shasta (D09), Fresno (D41, D42, D43), Inter-distrito en español.
Están abiertas las posiciones de Gerente General de la Oficina de Servicio General (OSG), Miembro del Personal OSG y Miembro Nombrado
del Comité. Por favor ver Box 459. Por favor recordar el servicio de Correspondencia de Correccionales. Los animo a hacer esto ya que
necesitamos ayuda. Tenemos discos de antecedentes en inglés y antecedentes parcial en español.
En nuestro almuerzo Regional en la Conferencia de Servicios Generales (CSG) votaremos en el sitio para el Foro Regional del Pacífico de 2018,
¿estamos disponibles para ser anfitrión? El Foro Regional pide un comité de 10. Pensamos que podríamos hacer esto y PRAASA. Los últimos
dos Foros Regionales han sido en Sacramento. Sugiero que si estamos disponibles debe ser para Fresno. Necesitaríamos fechas de cuándo el hotel
esté abierto. La fecha límite para solicitar un Foro Local es el 1 de abril.
Quiero que discutamos el plan de cumpleaños de la OSG. Por favor consideren discutir esto en sus distritos. Sobres de cumpleaños son gratis a
través de la OSG.
El informe de contribuciones trimestrales nos dice cuánto dio cada grupo a OSG en el último trimestre de 2014. Compartan con sus RSGs.
Si sus grupos no están contribuyendo podrían discutirlo. El porcentaje de grupos contribuyentes en nuestra Área ha subido. En 2013 tuvimos
44.35% de grupos contribuyentes. En 2014 tuvimos 45.3% de contribución. ¡Gracias por su apoyo y servicio!

voluntarios para el teléfono directo/las
oficinas Intergrupales el martes, miércoles
y jueves de 12pm-5pm. La fecha tentativa
del Día de la Unidad es el 27 de septiembre
11am-4pm, Veterans Cove, Lake Yosemite.
D37 - Jeff P, MCD – El Compañerismo
de Tracy tiene nuestro taller de los Puntos
de Agenda mañana a las 12pm. Atendi a
PRAASA que era una gran experiencia.
D37 participó en NCCAA el fin de semana
pasado donde cuatro RSGs, el Coordinador
de SANJYPAA y yo presentamos en los
Puntos de Agenda.
D40- Lorri A. Alt MCD- Rotamos
nuestras reuniones del districto. Carrie
está investigando los terrenos de la Feria
de Madera para la Pre-Conferencia 2016.
Estamos bien económicamente. Estamos
mirando el fondo de la Asamblea para
RSGs. Presentamos con los Conceptos.
H&I and IP/CCP siguen bien.
D41 - Dave D, M - 9 personas assistieron
a nuestra reunión pasada. Las actas y
el informe del tesorero fueron leídos y
aprobados. Los registros para la asamblea
de la Pre-Conferencia fueron entregados.
Distribuimos $300 y $200 a AINC según lo
aprobado anteriormente. El menú para el
almuerzo del taller del asunto del orden del
día fue discutido y aprobado. Las formas
de registro de la Post-Conferencia fueron
distribuidas para la reunión de negocios de
abril. El MCD y el Alt-MCD reportaron.
D43 - Susan K, secretaria de actas - 22
asistieron a nuestra reunión pasada. Leímos
el preámbulo de servicios generales y el
Concepto III. Finanzas - discusión sobre
enviar Hurley a PRAASA. El tesorero
sentió que los fondos eran suficientes, y el
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districto lo envió. IP/CCP ahora reune el
segundo domingo para evitar conflicto con
nosotros. Sitio Web - nuestro botón de las
contribuciones está funcionando. Estamos
haciendo un día de la unidad en octubre y
talleres bimensuales del servicio.
D47 - Juan H, MCD - el 1 de marzo era
nuestra Pre-Pre-Conferencia. Gracias Kelley,
Nancy, Jon y Tom por su compromiso
desinteresado al Área. Tenía un gran
experiencia en PRAASA. El 13 de junio es
un evento de IP/CCP. El volante está en el
sitio Web de AINC. Estamos trabajando en
la Regla 62. Joshua tomará mi lugar como
MCD después de la JCA de junio.
D53 - Rogelio R, MCD - Visitamos grupos
que nos invitan. Nuestros grupos de IP/
CCP están trabajando juntos. Tenemos
un comité de Necesidades Especiales y
visitamos miembros enfermos. ULO
es un comité activo. Nombramos un
representante de La Viña. Nuestro comité
de planeamiento del aniversario del districto
tiene una localización. Estamos intentando
conseguir un proyector para demostrar
películas Conferencia-aprobadas. Estamos
trabajando de la Asamblea de la Elección y
esperamos tener los volantes.
D54- Luz Maria G, MCD- Celebramos
nuestro 19 aniversario el 22 de febrero.
Varios RSGs hablaron de Tradiciones,
Francisco, D56 MCD, habló del servicio
y Mike K habló de las Garantías. Todos
fueron satisfactorios. Nuestro comité
organizador del 14 Foro se reúne el 3er
jueves de cada mes. El 14 foro será en Citrus
Heights el 13 de diciembre. Tendremos un
taller de los Puntos de Agenda en la reunión
Interdistrital en el 777 South K St Tulare CA
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93274.
D55 - Jesús R, MCD – Nos reunimos 4
veces al mes los miércoles. En una de las
reuniones estudiamos los Conceptos y la
Viña. Continuamos visitando los grupos
que podemos. Marzo 8 y 12 hemos sido
invitados a dos grupos separados para
discutir Cómo Funciona un Distrito. El 29
de marzo será la reunion de la interdistrital en
Kettlenman city. El 14 de marzo estuvimos
en Modesto trabajando en el 14o Foro
ayudando al D54.
D56 – Francisco, MCD – La Preconferencia no tiene mucho entusiasmo.
Estuvimos ayudando con el 14o Foro el
15 de marzo. Estamos trabajando por un
aniversario local de la Viña y Grapevine y
estamos buscando la fecha. No hubo dinero
para PRAASA. Habalmos acerca de la
interdistrital el 29 de marzo con Kelley.
Reportes de los Coordinadores
Nombrados
Acentos – Jenn D – Si no están
recibiendo los Acentos y la información
que tiene Matthew es correcta, entonces
comuníquense conmigo. Nuestro nuevo
servicio de correo es más economico y está
muy bien. He recibido peticiones para la
version anónima de los Acentos en correo
electrónico. Sirvé en un Comité de la
Conferencia en la Conferencia Simulacra de
D15. Gracias a las personas que se hicieron
presentes. Estuve presente en PRAASA
y se me recordé que AA es muy grande,
que nos recive con los brazos abiertos y
mucho amor. Me encontré y platiqué con
una persona del Área 06 a la cual se le pidió
que hiciera una presentacion sobre el folleto
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de la salud mental. Hablamos acerca de
tecnología en la mesa redonda de boletín/
sitio de internet en PRAASA.
Archivos – Steve H – Estuve en los archivos
el 7th de marzo, 2015 de las 12pm-4pm.
Tenemos una nueva adición a nuestra
literatura, la primera edición, segundo
impresa del libro azul de 1941 gracias
a Walter de Stockton. Estoy buscando
una tapa. Necesito explorar acerca de
obtener información de equipo para
digitalisar cientos de cassettes que tenemos.
Definitivamente amo lo que hago y yo sé
que las eleciones estarán aqui muy pronto
asi como entiendo el puesto de archivista.
Le doy las gracias a Woody por donar los
reportes pasados de la CSG.
ULO – Ken M – D25 tiene un nuevo
coordinador de ULO. Nos reunimos
esta mañana y 4 asistieron. Escuché que
tenemos un número 800 para llamadas
de conferencia que nos ahorraría dinero.
Gracias por haberme enviado a PRAASA.
Aprendí mucho en la mesa redonda del
Grapevine. El autobus mágico estará
viajando nuevamente para el taller de ULO.
Estoy buscando a alguien que pueda hacer
un taller del Área de ULO. Recibimos y
enviamos 25 peticiones de contacto, con
4 contactos exitosos y 2 declinados. Steve
C y yo hemos comentado acerca de un
taller combinado de ULO/Grapevine que
anfitriona un distrito.
Servicios Electrónicos – Brooke D –
Estuve presente en PRAASA en la mesa
redonda de boletín/sitio de internet.
Los sitios de internet de AA han sido
hackeados recientemente. Brouck H dijo
que necesitamos un buen sistema de
reserva. Estamos discutiendo acerca de
conferencia de sitio web para JCA y estamos
considerando el webEx. Les agradezco a
los dictritos por quitar de su sitio web las
versiones no anónimas de los Acentos.
(Hablen con Brooke para una historia
graciosa acerca de andar de turistas en Salt
Lake City.)
Finanzas– Jenny M – Nos reunimos esta
mañana. Algunos miembros de el comité
estuvieron presentes en PRAASA en la
mesa redonda de tesoreros. Discutimos
de metodos de mejorar la anotación de las
ventas de la literatura. La gente compartió
durante el inventario y la discucion de el
plan de gastos que desean gráficas circulares.
Después de la discución y la investigación,
creimos que las gráficas podrian ser
enganosas. Estamos muy agradecidos por
todas las contribuciones de los grupos a
AINC.
Grapevine/La Viña – Steve C –La meta de
The Grapevine/La Viña es de aumentar
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suscripciones en el 2015. El premio es una
seción especial en un ejemplar del 2016
de Grapevine/la Viña para el estado/
provincia/territorio con el más grande
crecimiento en nuevas suscripciones
entre1/26/15 y 12/20/15. Las gráficas son
actualizadas mensualmente. Para febrero
CA tenia 6,460 subscripciones un amento
de 212. El incremento más alto de el
Grapevine! La vina solo tenia 3,009, pero
aumento por 225. ¡California es el lider en la
carrera de la Viña! Me gustaria llevar acabo
un taller de escritores y ULO.
Literatura – Mary O – Gracias por
financiarme para asistir a PRAASA. Fue
la mejor que he asistido. El intercambio
de ideas vitales me motivan y me ponen
a pensar. Estoy ordenando más literatura.
Gracias al distrito 20 por donar mucha
literatura en español.
Tradución Verbal– Michael J – Gracias
por los reportes escritos y por hablar más
lentamente. Si conocen a alguien que podria
ayudar por favor hablen conmigo.
Traducion Escrita- Celia B – Le doy las
gracias a los traductores:Amparo M,
Alondra P, Sam S, Jose U, Jose G, y Luis C.
Hemos traducido los acentos de marzo,
junto con ACNC y el área de Arizona, 20%
de la información de fondo de la CSG
(incluyendo el punto de finanzas sobre la
traducion de le material de la Conferencia)!
Hemos traido copias escritas y CDs hoy.
Gracias a los traductores que trabajaron
en este proyecto. Gracias a Lee W que me
ayudó a editar. Gracias a Jenn D que me
ayudó con los documentos y quemar los
discos. Gracias por enviarme a PRAASA.
Aprendí información que tiene un impacto
muy profundo. Los motivo para que asistan
a PRAASA.
Reportes de los Oficiales
Registracion– Matthew L – Se registraron 5
grupos nuevos. Estamos limpiando nuestra
base de datos. Infórmenme si no han
recibido la lista de contactos. Participé en
dos talleres: Chico y Sacramento. (Hable con
Matthew para una historia muy emotiva en
el taller de Sacramento).
Secretario – Jon C – Entregue las actas de la
JCA de febrero el 24th de febrero y las actas
de la Asamblea de Invierno el 18 de marzo.
Participé en la Conferencia simulada del
D15, en un taller de los Puntos de Agenda
de D47 y un taller de los Puntos de Agenda
en Citrus Heights. Gracias a los cordinadores
y a Kelley. Disfruté mucho mi asistencia a
PRAASA. Los temas de los paneles fueron
muy interesantes. Los oficiales discutieron
las grabaciones del secretario. Valoro mucho
las grabaciones, si alguien está en contra
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por favor, exprésenlo en los asuntos de
discusión.
Tesorero-Tom A – Estoy muy agradecido
de haber estado presente en PRAASA.
“La forma del triángulo” me llegó muy
adentro. Pagamos nuestra aseguranza
para todo el año y presentamos nuestra
información de los impuestos a nuestro
contador. Las contribuciones de los grupos
han estado estables. Los números negativos
están aumentando pero estaremos bien.
Probablemente no usarémos la reserva
prudente.
Cordinadora Alterna-Nancy Mc – Gracias
por permitirme ir a PRAASA. Madeline
P nos pidió que anotaramos 10 cosas que
habiamos aprendido. Algunas de las mias
fueron: “no todos los líderes de servicio
tienen titulo” y “¿Es AA todo inclusivo?
Que comienze por mi”. Gracias a los MDCs
y a Kelley por invitarme a los talleres de
los Puntos de Agenda. Ha sido una bonita
experiencia el atender a el D47, Sacramento
y D22. Y también asistiré a el D37,D41,D43
y el interdistrito de habla hispana. Tenemos
viviendas de Regresando a lo Básico. Por
favor regístrense lo más antes possible, esto
nos ayuda a planear. Tendremos muy buenas
escuelas en la Post-Conferenia: MCDs,
RSGs, Tesorero, ULO, Archivos y otros por
dos seciones de 30 minutos.
Coordinador - Mike K - Gracias por
mandarme a mi octavo PRAASA. Gracias
por mandarme a NCC en Foster City, donde
asistí a la reunión del Comité de Dirección
y Negocios para AINC. La próxima
Conferencia NCC se será en Auburn del
5-7 de junio. Habrá fiestas con alcohol cerca
del lugar. ¡Gracias al D54 para permitirme
compartir sobre las Garantías. El 14o Foro
será de 12pm-5pm, el 13 de Diciembre en
Sacramento.
Alt-Delegada - Vikki L – Yo presenté
Puntos de Agenda en Chico y Sacramento.
Asistiré al taller de Tracy. ¡APARTA LA
FECHA! Nuestro próximo IP/CCP Sesión
de compartimiento está programada para el
31 de mayo en North Hall en Sacramento a
las 2pm. Hay una en Fresno el 3 de octubre.
El 30 de mayo, estamos haciendo una
presentación simulada de CCP en Redding
con Melody T. El 13 de junio, me han
invitado a participar en el taller IP/CCP de
D47. Voy a hablar en la Asamblea de Verano
de la ACNC. Tengo sincera gratitud por
PRAASA.
Negocios
Oferta para un Foro Regional de 2018
Nuestro último Foro Regional fue en 1998.
¿Deberiamos poner una oferta para el
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foro del 2018 en Fresno? // Fresno está
a favor. // ¿Cuánto espacio se necesita?
¿Cuantas personas esperamos? A: capacidad
para 500 a 600 personas, sin costo alguno
para AINC, instalación en Fresno puede
acomodar, sólo es cuestión de determinar
fechas. // Terrenos de la feria de Fresno
han acomodado más de 1000 personas.
// Fecha en Agosto o Septiembre. //
Me encanta sumergirme en un nuevo
servicio después de PRAASA. // ¿Como
se van a elegir cinco Foros Regionales,
debemos proporcionar múltiples fechas?
R: El Pacífico usualmente es en otoño. //
Si podemos hacer el servicio, deveriamos
decir que sí. // Sentido de la habitación
es unánime hacia la oferta para el Foro
Regional de 2018. Kelley trabajará con los
Distritos de Fresno con las fechas. // D47
voluntarios ayudan.
Apoyo a los MCD para viajar a la JCA
Coordinador Mike K: Yo iba a investigar,
pero no lo hice. ¿Alguno de los MCD
obtubieron comentarios para atras? //
Sugiero desmantelar el comité actual ad hoc
y la hacer un nuevo comité que incluya los
miembros de las finanzas. // Debemos
incluir el E-Comité también. Webex podría
ayudar.
Accents / Acentos Anónimos
He recibido solicitudes para enviar los
acentos anónimos por correo electrónico. La
versión de correo electrónico normal tiene
nombres completos. Acentos enviadas por
correo electrónico han sido publicados en
los sitios web del distrito. Otras entidades
decidieron no utilizar nombres completos.
La conversación en PRAASA estaba
respetando la privacidad de un miembro
en lugar de 11 Tradición. // Anónimo
es más práctico cuando encontremos
personas a través de correo electrónico a
alguien que conocemos. Nos ahorraremos
tiempo. // Mi nombre completo ha estado
en el Internet con AINC. No está bien.
Las Guías de AA en la página de Internet
de 3 “Publicación de actas e informes del
Servicio” se lee. No creo que nuestras
obras de práctica con las guias porque
enviamos por correo electrónico la versión
no anónima a 900 personas. // Cualquier
cosa electrónica no debe tener apellidos, ya
que podría ir más allá del miembro de AA.
// El anonimato es la humildad. Personas
interrogadas ver mi nombre en Acentos. //
Creo que es tiempo para que sea anónimo.
// No habrá ahorro de dinero si es anónima
solamente. //
MCD D47 John H: Yo hago una moción
para que todos los acentos sean anónimos.
No habrá direcciones, números o apellidos.
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Secundada.
D09 MCD Lance V hace moción para
hacer la pregunta. Secundada. Llamar
a la pregunta no pasa. // ¿Que esto no
debe ser decidido en una Asamblea? //
Normalmente, en JCA, se pasa para seguir
adelante en la Asamblea. El Comité de Área
no es un comité de toma de decisiones.
// Un elemento va a dos Asambleas: uno
para ser discutido y uno para ser votado. //
Coordinador Mike K: He visto mociones a
votación en una Asamblea sin ser discutido
en una anterior. // La Asamblea O el
Comité de Área ohabla por AINC (texto en
la parte superior de los Accents / Acentos).
ULO Temas de discusión
Coordinador ULO Ken M: ¿Podemos
poner una línea para el correo electrónico
en las tarjetas? ¿Debemos utilizar los folletos
de ULO de la OSG? Creo que son mejores
que las tarjetas de color azul y blanco. //
Si eliminamos nuestras tarjetas, ¿cómo
podríamos ser capaz de meter información
en las instituciones? R: La forma del recluso
de la OSG. Ahí es donde me gustaría poner
la dirección de correo. // Si cambiamos
esto, sería cambiar la forma en cada distrito
lo hace a través del área. Esto causaría
confusión. // Debemos hablar con todos
los comités que utilizan las tarjetas actuales.
// ¿Hay una guía para BTG fuera AINC?
Deslice el de Nueva York en el mismo. Cada
comité es autónomo. // Coordinador Mike
K: por favor traer de vuelta a sus grupos
para discutir en la próxima junta.
Asambleas de Uno Día
D17 DCM Paul K: Mi distrito tuvo
una participación limitada por lo que
nos preguntamos lo que afectó a la
misma. Mi distrito me dirigió a llevar esta
propuesta al Comité de Área para una
posible recomendación a la Asamblea.
Sugerencia: acortar la Asamblea de Invierno
y la Asamblea Post Conferencia a solo
un día. Razones: compromiso de familia
y trabajo, Asambleas más eficientes, y
ahorro monetario. Del libro de Material
de Servicio lista de acciones pasadas del
Área: La primera decisión de tener un
Post-Conferencia de dos días fue 01/05/85.
Pre-Conferencia se realizó una Asamblea y
Post-Conferencia de dos días de nuevo a una
de un día el 04/04/92. El 16/12/95, PostConferencia se convirtió de nuevo en dos
días. En abril de 2006, Invierno se convirtió
en una Asamblea de dos días. // ¿Miraron
ya los fundamentos para las decisiones?
R: Todavía no. // Le sugiero cada MCD
repase “Cómo Hacemos Negocios.” Me
opuse haciendo Invierno en dos días. No
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había ninguna razón, excepto que todos les
gustan las Asambleas. Antes, la Asemblea
de Invierno era una de las más concurridas.
// ¿Dónde está el documento “Cómo
Hacemos Negocios”? Lo distribuimos
anteriormente pero el Secretario los envia
por correo electrónico. // Hemos tenido
muy buena asistencia a la Asambleas
incluyendo Invierno 2015. Aprendí mucho
con el compañerismo de las Asambleas amo
esa parte. Acortar significaría algo se tendría
que quitar. Si el dinero es una preocupación,
casi nadie viene para volver a lo básico de las
viviendas.
Grabación Secretario
El Secretario registra los ACM y Asambleas
para hacer los minutos exactos. Si alguien
se opone, por favor hable. // ¿Cómo se
manejan las grabaciones? A: Secretario
Jon C: los he conservado. Secretario Panel
62 Jan P les borró después se aprobaron
las actas. // Cuando era secretario, me
dio instrucciones para enviar las cintas de
cassette a los Archivos. Ellos pueden ser
descartados. // Fue traído más temprano
porque se pensaba que era ilegal. No me
importa que se está grabando. Una vez que
se hacen las notas, podemos borrar. // Sólo
se puede grabar con el consentimiento de
dos vías (anunciar a todo el mundo que se
está grabando) o si se trata de una reunión
pública. // En la reunión de los oficiales,
hemos considerado esto una reunión
abierta de AA. // Anuncian la grabación
a todo el mundo. // Tenemos que tener la
grabación para obtener buenos minutos.
// A “reunión pública” es una reunión
del Gobierno abierto por ley. Esta es una
reunión abierta, pero no pública. Creo que
deberíamos leer un comunicado: “estamos
grabando esta reunión.” // Coordinador
Mike K: ¿Hay alguien realmente en contra
en que se graben las reuniones del Área?
Sentido de la habitación es “no”. Vamos a
seguir grabando.
Moción y segundo aplazamiento @ 15:57
Respetuosamente,
Tuyo en amor y
servicio,
Jon C, Secretario

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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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2015
1 de enero al 31 de mayo 2015
ene 1 – may 31, 15

Presupuesto

% de Presupuesto

18,554.09

43,000.00

43.15%

1,232.77

2,000.00

61.64%

0.00

100.00

0.0%

19,786.86

45,100.00

43.87%

817.50

2,000.00

40.88%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

1,447.22

3,000.00

48.24%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

4,690.09

10,000.00

46.9%

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo

0.46

2.00

23.0%

6,955.27

15,002.00

46.36%

26,742.13

60,102.00

44.5%

Total 7620 · Delegado

1,792.23

4,778.00

37.51%

Total 7640 · Delegada Alterna

1,275.25

2,026.00

62.94%

Total 7660 · Coordinador

1,323.09

1,624.00

81.47%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

1,442.51

1,475.00

97.8%

629.22

1,151.00

54.67%

Total 7720 · Tesorero

2,321.01

3,068.00

75.65%

Total 7740 · Registrador

1,143.30

1,757.00

65.07%

9,926.61

15,879.00

62.51%

1,032.69

1,242.00

83.15%

889.14

1,585.00

56.1%

1,467.57

2,325.00

63.12%

928.23

1,318.00

70.43%

Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7700 · Secretario de Actas

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 7820 · Coordinadora Literatura
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos
Total 7900 · Coordinador de Archivos

229.93

1,638.00

14.04%

1,447.53

2,150.00

67.33%

586.09

500.00

117.22%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

6,581.18

10,758.00

61.18%

Total 8000 · Asambleas

4,596.88

10,000.00

45.97%

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

4,927.01

14,600.00

33.75%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

2,350.00

4,200.00

55.95%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

3,490.00

4,750.00

73.47%

334.78

413.00

81.06%

32,206.46

60,600.00

53.15%

-5,464.33

-498.00

1,097.26%

-5,464.33

-498.00

1,097.26%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

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

$
$

Cuenta Corriente – 05/31/15
Reserva Prudente – 05/31/15
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2,140.67
6,600.00
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Asamblea de Elecciones 2015
Organizado Por:
CNIA 07 District 53
Fresno Fair Ground
Gem & Mineral Building
1121 S. Chance Avenue
Fresno, CA 93702‐3707
 VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE 2015:
Registraciones comienzan a las 4pm‐ Asamblea de 7 p.m. ‐ 10 p.m.
 SABADO, 21 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. – 10:30 p.m.
 DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. ‐ Mediodia.

PREGUNTAS??: dcmdistrict53@cnia.org
Nombre: __________________________________ Nombre en el distintivo: ____________________________
Posicion de Servicio: _____________________________

Distrito: ___________________________________

Direccion: _________________________________________________________________________________
Telefono: _____________________________

□
□
□

bolillo

Correo electronico: _______________________________

Registracion $15.00
Cafe $3.00
Cena $15.00: Elegir

□ Fajitas de pollo con arrroz pilaf, bolillo or □ Ensalada de pasta vegatariano con

TOTAL $ ____________________
Cheques a nombre de:
Asamblea de Elecciones 2015‐ CNIA 07
District 53 P.O. Box 15232
Fresno, CA 93702
(Envie antes del 11/1/2015)

Hotels:

1.Double Tree by Hilton Hotel‐ Fresno Convention Center
2233 Ventura Street
Fresno, CA 93721
(559)268‐1000
2 millas

2.Best Western Plus‐ Fresno Airport Hotel
1551 N. Peach Avenue
Fresno, CA 93727
(559)255‐5200
4 millas *Free Breakfast Served

3.Holiday Inn Express & Suites Fresno South
2660 S. 2nd Street
Fresno, CA 93706
(559)237‐7800
3 millas *Free Breakfast Served

4.Vagabond Inn Fresno
2570 S. East Avenue
Fresno, CA 93706
(559)486‐1188
3 millas

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Delegado					delegate@cnia.org

Delegada Alterna Y Enlace; IP/CCP 		

alt-delegate@cnia.org

Coordinador 				chair@cnia.org

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

Coordinadora Alterna			alt-chair@cnia.org

Tesorero 					

treasurer@cnia.org

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

Secretario de Actas				secretary@cnia.org

Registrador				registrar@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Archivero 				archives@cnia.org

Coordinador de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

						
Coordinador E-Comité			eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura 			literature@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador de la Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			

translation@cnia.org

Custodio Región Pacifico			joel@joncast.com

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

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

ADDRESS SERVICE REQUESTED

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

2016 PROVISIONAL
ASAMBLEADEINVIERNO(D56)		
COMITÉDEÁREA			
PRAASA				
NCCAA				
COMITÉDEÁREA 		
ASAMBLEAPRE-CONFERENCIA(D40)
CONF.SERVICIOSGENERALES		
ASAMBLEAPOST-CONFERENCIA(D9)
NCCAA				
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
FOROREGIONALDELPACÍFICO
NCCAA				
MINI-PRAASA (D47)			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA-PLANIFICACIÓN

REDBLUFF
W.SACRAMENTO
SPOKANE,WA
SANRAMON
W.SACRAMENTO
MARIPOSA
NEWYORK,NY
MT.SHASTA
SANTAROSA
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
WAIKOLOA,HI
SACRAMENTO
LEMOORE
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO

17-18,ENERO
ASAMBLEADEINVIERNO(D33)		
SONORA
21,FEBRERO
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
6-8,MARZO
PRAASA				
LAYTON,UT
13-15,MARZO
NCCAA				
FOSTERCITY
21,MARZO
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
11-12,ABRIL
ASAMBLEAPRE-CONFERENCIA(D43)
SELMA
27,ABRIL		
CONF.SERVICIOSGENERALES		
NEWYORK,NY
16-17,MAYO
ASAMBLEAPOS-CONFERENCIA(D29)
SACRAMENTO
20,JUNIO		
COMITEDEÁREA			
W.SACRAMENTO
5-7,JUNIO		NCCAA				AUBURN
2-5,JULIO		
80maCONVENCIÓNINTERNACIONAL ATLANTA,GA
18,JULIO		
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
15,AGOSTO
COMITÉDEÁREA		
W.SACRAMENTO
19,SEPT		
COMITÉDEÁREA		
W.SACRAMENTO
17,OCTUBRE
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
30OCT-1NOV
NCCAA				
FRESNO
10-22NOV		
ASAMBLEADEELECCIÓN(D53)		
FRESNO
19,DIC		
COMITÉDEÁREA-PLANIFICACIÓN
W.SACRAMENTO

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

FIRST CLASS
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