AINC ACENTOS DE AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Area Interior Norte de California (AINC), la cual es una area
de Servicios Generales de Alcoholicos Anonimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Accents
representan las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comite de Area o la Asamblea de Area
representan la CNIA como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la CNIA, se publican
tanto nombres como apellidos. Asi que rogamos respetar el espiritu de la Tradicion 11 al utilizar este informe.
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Días de Verano y La Luz del Sol y del Espíritu

El mes de Junio fue un mes leve, comparándolo con todo el gran gusto y las actividades que se llevaron
acabo la primera mitad del año.
♦
♦
♦

En la Asamblea, los miembros de la JCA discutieron la moción de los Acentos y dieron sus comentarios acerca del sitio de Internet.
Nuestra Delegada dio su reporte en Stockton en el NCC y ha empezado a visitar los Distritos dando su reporte.
Los servidores están revisando el Libro de Servicio de AINC y dando sus opiniones al Coordinador.
Este Libro de Materia es algo que se pasa de panel a panel, compartiendo experiencia, fuerza y
esperanza de varios procedimientos, descripciones de servidos y la historia de nuestra Area.
(cont pg 3)
UNIENDO LAS ORILLAS COORDINADORO btg@cnia.org / By Dick R

Donde empezó mi pasión por
Uniendo las Orillas?
Ese fue el primer pensamiento que vino a mi
mente cuando se me pidió que escribiera un
artículo explicando lo que el compa de ULO
hace. Yo no soy uno de esos camaradas que
tuvieron un pequeñito problema con la bebida
fue a AA y nunca volvió a tomar. Yo fui de un
centro de desintoxicación, cuarto de emergencia de hospital y centros de tratamiento tras
otro. Un centro de tratamiento hasta me hizo
“Momia de Casa” por dos años porque no se
podían deshacer de mi. Yo pase mi carrera de
trabajo en una profesión de servicio en la cual
yo trataba con muchos presos y personas que
estaban en el sistema penal. El grado de reincidencia de aquellos con los que (cont. p 2, c 1)
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LITERATURA COORDINADORO
literature@cnia.org / By Paul C

Al final del Panel 58 cuando yo
La Viña es la revista mensual internasalía de mi servicio de MCD aun no
cional de AA publicada continuamente
había considerado continuar sirviendo
desde que salió la primera en junio de
a nivel Area por compromisos de tra1944.
bajo. Estoy muy agradecido de que se
me haya pedido considerar servir coEs nuestro mayor medio de intercomumo Coordinador de Literatura. Este ha
nicación, un paseo de alfombra mágica
sido uno de los compromisos más graen la que cada uno de ustedes puede
tificantes ya que he aprendido más de
montar a la más lejana altura y ver a
lo que pudiera haber imaginado acerca
nuevos hermanos y hermanas que
de literatura y tenido la oportunidad
emergen de la oscuridad a la luz. La
de conocer tanta gente y compartir mi
primera persona que escribió una histo- creciente conocimiento y experiencia
ria en la vid, un abogado presentó este en literatura.
paseo de alfombra mágica.
Una responsabilidad en esta posición es de mantener y actualizar mateLa Viña describe la plena diversidad de riales de inventario,
(cont. p 2, c 3)
experiencia y
(cont p 2,c 2)
Preámbulo del R.S.G.

“Nosotros somos los Representantes de Servicios Generales. Somos el eslabón en la cadena de comunicación de nuestros grupos con la Conferencia de Servicios
Generales y el mundo de A.A. Reconocemos que la única autoridad en a.a. es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestros grupos.
Como fieles servidores, nuestro servicio es traer información a nuestros grupos en orden que ellos puedan alcanzar el estado de una conciencia bien informada.
Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros estamos ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales para nuestra comunidad. Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el valor de hablar cuando nosotros tengamos algo que compartir y la sabiduría de
hacer lo que esta correcto para nuestro grupo y para A.A. como un todo.”
Un recordatorio para las contribuciones de la 7th Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque! Favor de enviar a:
CNIA, P.O. Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712

UNIENDO LAS ORILLAS COORDINADORA btg@cnia.org / By Dick R
yo trataba era extremadamente alto porque
ellos no sabían como cambiar su pensamiento y
comportamiento alcohólico. Así, que los problemas que yo experimente, y mire en otros
eran exactamente del mismo tipo de los que
Uniendo Las Orillas trata. Mi fundación por
Uniendo Las Orillas ya estaba en su lugar cuando yo finalmente me recupere, pero mi pasión
no empezó a arder realmente hasta que me
involucre en Servicios Generales y AINC. Encontré un lugar donde mi pasado y mi experiencia podrían ser de ayuda a otros. Así que si
tienes experiencia en tratamiento o correccionales eso es de mucha ayuda; pero no tanto
como tener la pasión por ayudar a otros.
Ayudar a otros motivando. Promoviendo y
apoyando las actividades de ULO, dentro y fuera de AINC es el principal propósito del Coordinador de ULO. Esto se hace a través de mantener el paquete de ULO de distrito, mantener la
lista de contactos de AINC (localmente y fuera
de AINC), asistir a talleres de Distrito, dar presentaciones explicando lo que ULO es, y hace; y
ayudando a formar comités de ULO a través de
AINC. El compa de ULO también coordina el
taller anual de fin de semana de ULO y asiste a
un taller nacional de un fin de semana. Yo
reporto mensualmente y asisto a todas las
Asambleas. También he hablado en la conferencia de NCCAA, el comité de H&I, el taller
anual de CNCA BTG y la junta del Comité de
Consejeria de Paso Doce del Departamento de
Correcciones. He tenido el beneficio de corresponder con la OSG, BTGWW, H&I, CNCA, DOCR,
Distritos dentro de AINC y Areas a lo largo de
U.S. y mas nombres acrónimos que o sabia que
existieran. Una reciente aventura ha sido la
creación de tarjetas de información y de contacto de ULO que podrían ser usadas por el
departamento de correcciones instituciones
penales y distritos del Area 07 los cuales desean usarlas en sus actividades de ULO. Ya que
la posición de coordinador de ULO es relativamente nueva en AINC hay mucho más que hacer.
Así que si te das cuenta que tu tienes la pasión
por ayudar a otros, date de voluntario ya que el
siguiente Coordinador de ULO podría ser tu
llamado. Recuerda darte de voluntario es tu
parte del trabajo Dios decidiera donde podrías
ser mas útil.
Gracias por permitirme servir.
Suyor BTG Guy,
Dick R
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LITERATURA COORDINADORO
literature@cnia.org / By Paul C

pensamiento que se encuentra dentro
de la comunidad de AA. No hay un
punto de vista de la filosofía domina
sus páginas y en la determinación de
contenido la redacción se basa en los
principios de las doce tradiciones. Hoy,
35.000 lectores de la AA La Viña tienen
una visión mensual de los pensamientos
en todo el mundo, sentimiento y actividad de nuestra comunión.

con prudencia como guía. Me he tenido que mantener informado sobre los
Puntos de la Conferencia para saber lo
que se discutirá y tener material disponible para los miembros. Comunicación con la Oficina de Servicios Generales, leer el Box 459, los Acentos del
Area AINC y otros materiales han
hecho esto más fácil. Apoyarme en
otros servidores de confianza con exAdemás de la revista mensual, la Viña periencia en literatura me ha ayudado
produce también cintas de audio y CD a contestar preguntas.
de audio basados en artículos publicaAl haber asistido a asambleas y
dos, un planificador anual de calendaotros
eventos a través del Area usualrio de bolsillo y de pared.
mente se me pregunta si vendí mucha
Toda la colección de artículos de Viña literatura. Yo siempre he contestado
está disponible en línea en los archivos que mi papel no es acerca de vender si
digitales. AA La Viña también publicó no de compartir sobre como estos materiales pueden o deben ser usados
La Viña, un español de AA revista.
para ayudar al recién llegado y otros
miembros quienes podrían estar suJulio 30 y 31 de La Viña tendrá su
aniversario sus 15 años en Bakersfield, friendo para encontrar el camino en
Alcohólicos Anónimos.
California.
El servicio de se coordinador del Grapevine y La Viña es un honor y es cómo
se aprende a crecer en responsabilidad
y tolerancia. Este servicio es una gran
frontera del conocimiento de otros lugares.
He visitado aniversario de otros grupos. Esto para mí me ha mostrado
cómo dos culturas son la práctica del
programa de AA. Una necesidad de
crecer espiritualmente viejas ideas necesito para someterse a revisión drástica entonces y sólo entonces tengo oportunidad de crecer en conciencia sana y
el amor maduro. He estado en una reunión cuando alguien había traído un
libro y ver el entusiasmo por leer o escuchar un CD.
Pero también es el sentimiento de
amor y fraternidad que siento en cada
reunión. Gracias por permitirme servir.

Somos muy afortunados de tener
tal variedad de literatura para ayudarnos a llevar el mensaje a una variedad
de gene de diferentes procedencias,
experiencias y situaciones. La Literatura de ha sido traducida a mas de 80
lenguajes, y el libro grande ha sido
traducido a mas de 50 lenguajes.
Continuamos desarrollando más literatura al crecer nuestra comunidad.
Ha sido un gran honor y placer servir como Coordinador de Literatura.
Verdaderamente he disfrutado ver a
los miembros como ellos pueden
“Dejar que la Literatura Lleve el Mensaje, también”.
Gracias por permitirme servir,
Coordinadoro de Literatura

Paul C

Diana V
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Julio
♦ La JCA discutirá la participación de NCC y veremos una demostración de la aplicación de El Libro Grande. Si ya esta lista
la copia del presupuesto (y puede que no lo este), Se me a
dejado saber como Coordinador (anónimamente) que ha
habido algunas ocasiones en que sin autorización se han grabado algunas porciones de las asambleas y tomaremos un
momento para reflexionar acerca de el anonimato y nuestros
principios espirituales.
♦ Por favor considere atender el Festejo y Aniversario de la Viña
que se llevara acabo el 30 y 31 de Julio en Bakersfield.
♦ Nuestro 3er Taller Anual de AINC, Uniendo las Orillas, organiza el Distrito 54, se llevara acabo el 30 de Julio en el Grupo
Latino Americano de Sacramento.
Agosto
♦ RECORDATORIO: No tendremos junta de JCA para el mes
de Agosto. Esta fecha hace conflicto con el Foro del Pacifico…
♦ De la Coordinadora de nuestros Foros Regionales, Eva S.
“Estamos bastante bajos en poder alcanzar el numero de
cuartos que se contrataron para el próximo Foro del Pacifico
en Woodland Hills, CA el 19-21 de Agosto, 2011. Esto nos
esta causando pendiente ya que si este numero no aumenta
considerablemente, puede que nos veamos con un gasto extraordinario en este Foro, La información de donde debe llamar para su reservación es la siguiente. Warner Center Mariott, 21850 Oxnard St., Woodland Hills, CA 91367. Numero de Tel: (818) 887.4800 Cuando llame, por favor mencione
el Foro Regional del Pacifico la fecha tope es el 19 de Julio.”
El Espíritu de Rotación-La Descripción del Servicio
Empezando con los reportes de Junio hasta Noviembre, estaremos continuando con la publicación de los testimonies personales y los descripciones de los servicios de las posiciones del Coordinador como los ostos Oficiales seleccionados del Area. Este
mes oiremos del Grapevine/La Viña, Literatura, y Uniendo a las
Orillas. Por favor tómese el tiempo de leer de estas posiciones y
de esta manera comprender las diferentes maneras que usted
pueda prestar su servicio en el Area. Si quiere saber más acerca
de las descripciones del procedimiento de las elecciones, puede
leer más en el Libro de Servicios AINC. También puede encontrar esta información en el Internet y cada MCD tiene una copia.
Sientase libre de ponerse en contacto con cualesquier Coordinador u Oficial para más información.
Yo estoy gozando del sol del verano y amando La Luz del Sol y
del Espíritu. Mi deseo es que usted y sus seres queridos también
gocen de la alegría, el gozo, y la libertad durante estos meses.

10:00 am

Lista de asistencia,

Oracion de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Presentaciones
Anuncios
Reportes de Asamblea
Report de Foro
Consideracion de minutas de Marzo, 2011
Reportes de Contactos
Oficinas Centrales
H&I
YP
Reportes de Coordiandores Nombrados
Reglas de casa
7th Tradicion
11:00 Negocios Pasados / Nuevos
♦ Asamblea Mocion
○ Survey
♦ Discusion
12:00 Lonche
1:00

Reporte de Delegado – Melody T.

1:30 Discusion
Reportes de Oficiales
Reportes de Miembros de Comite de
Distrito MCD’s
Reglas de casa
4:00 Cierre

Gracias a dios por permitirnos servir.
Bendiciones, amor y servicio
Lela M, Cordinadora de area
AINC 07 - Panel 60
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Accents que se necesitan para poder alcanzar los 500 que se mandan por correo a una
tarifa de $0.40. Menos de 500 cuesta $0.65
por copia, y las tarifas aumentan de acuerdo con el sobre peso de onzas. La imprenta
nos llamo preguntando si estaríamos disSACYPAA – Regina K – Tenemos junta puestos a mandar los Accents a la tarifa
de Oradores cada 4to Sábado del Mes en la regular. Esto seria $0.25-0.27 por copia y
La Junta de Comité de Area de la Area
Iglesia Metodista Unida San Marcos. Esta- la tarifa no cambia si pesan más de 1 onza.
Los acentos seguirán siendo mandados por
Interior Norte de California se llevo acabo remos co-anfitrionando 2 eventos con
primera clase. Los Accents primera clase
en el local East Yolo Fellowship de West
GGYPAA(Gente Joven en AA, Golden
Sacramento, California el Sábado 18 de
Gate). Estos incluyen un BBQ el 4 de Julio se mandaran de la oficina postal de SacraJunio, 2011. Kelley M, Coordinador de
en San Francisco y un dia de Campo en el mento el primer o próximo día a otras oficinas postales para distribución.
Area Alterno, comenzó la JCA a las 10:00 Lago Berryessa durante el último fin de
seguido por la Oración de la Serenidad. El semana de Julio. También estaremos coULO – Dick R – Gracias al D-47 por inviPreámbulo de los RSG fue leído por David anfitrionando Strobe Light Dodge ball aquí tarme al taller de IP/CCP en Tulare el paC, MCD D23. Las Tradiciones fueron leí- en Sacramento con la 53 Conferencia Insado fin de semana. El trabajo continua
das en Español por Elias, D-54. Los Con- ternacional de Gente Joven AA. Estamos
para el taller de fin de semana de ULO
ceptos fueron leídos por Connie G, D-17. en las primeras fases de la planeación de
Internacional a llevarse acabo del 9-11 de
nuestra Service palooza. Nosotros definiti- Septiembre del 2011 en Sacramento en el
PRESENTACIONES- Kelley presento vamente queremos colaborar con el Distri- Marriot Cal-Expo. Si quisieras envolverte
a los Delegados anteriores, Marianne H,
to 19 y patrocinar un taller sobre el Anoni- en el evento, por favor déjame saber. Los
Panel 56 y Lee W, Panel 58
mato en la era digital. Estoy muy contenta Distritos en el Area de Sacramento están
de decir que elegimos un RSG nuevo dumuy, pero muy invitados a participar aporCONSIDERACION DE LAS MIrante
la
última
junta
de
negocios.
Megan
B
tando voluntarios. Planeamiento para el
NUTAS – Las minutas de la JCA de Marfue
elegida
por
el
3er
legado.
La
Conferen3er taller Anual ULO AINC esta comenzo del 2011 fueron unánimemente aprobacia
Internacional
de
este
año
será
en
San
zando se llevara acabo en el Grupo Latino
das al ser publicadas en los acentos.
Francisco del 2-5 de Septiembre. Pueden
Americano de Sac a un lado de the bottle
encontrar
más
información
en
icypaa.org.
shop en el Tallac Village Shopping Center
REPORTES de ASAMBLEA, DE
LOS ENLACES
Región 100 – Joe C – La Región 100 esta en la calle 60 y 14 avenida y será organizado por el D-54 el 30 de Julio. Nuestra Sehecha de 5 Areas hispano parlantes en el
Norte de California que cubren ambas Are- cretaria de correspondencia de ULO rotara
Asamblea de Invierno –
próximamente de su posición. Si tú sientes
Asamblea de Post Conferencia – Tom – as de Servicios Generales 6 y 7. Vamos a
que puedes estar disponible para esta posiTuvimos un reventón. Tenemos un repor- las cárceles de Condado, centros de detención o quieres más información, por favor
ción, Hospital Estatal Napa, algunos cente. Tuvimos cerca de 200 personas regishabla conmigo o Betsy L.
tradas. Tuvimos un gran numero de volun- tros de recuperación y prisiones federales.
Yo soy el Coordinador saliente, pero conti- Servicios-E – Eddie – el sitio de Internet
tarios quieres participaron, Estamos muy
nuare asistiendo al nuevo Coordinador
esta trabajando. Pusimos los Acentos y
agradecidos. Después de los gastos, hubo
Hugo Medina. Siempre necesitamos hom- Accents. Todo va bien.
una entrada de $800.
bres y mujeres en el programa a quienes
Finanzas – Titia A – Nos juntamos por
Reporte de propuestas para el Foro—
les gustaría llevar el mensaje de AA en
unos momentos en Asamblea de Post ConJan P – Melody anuncio en la Asamblea
Español al alcohólico que aun sufre detrás ferencia. Estaremos trabajando para poside Invierno que Boise fue seleccionado
de las rejas.
blemente tener un borrador del presupuesto
para el Foro del 2014. Yo di la noticia al
del 2012 en la JCA de Agosto. Esta es una
Radisson. Nosotros ganamos la propuesta
REPORTES de COORDINAde nuestras metas. Se nos ha pedido por
2016.
DORES NOMBRADOS
Lela actualizar la parte de Finanzas en el
CCFAA – Stan J – El día de campo anual
manual de MCD. Brent y yo estamos trade CCFAA será próximamente en 21 de
bajando en las tablas de entradas y salidas
Agosto en el Parque de Elk Grove de las
Acentos – Jan P – 12 paginas de los
de dinero. Tendremos una junta de comité
9:00am a las 4:00pm. Junto con las reunio- Acentos y Accents de Junio han sido comde finanzas antes de la JCA de Julio.
nes de Oradores, Habrá mucha comida y
pletadas y mandadas a la imprenta, servidiversión para todos, incluyendo softball.
cios E y al Webmaster el 5 de Junio!!! Esto Literatura – Paul C – Asisti al Día de
Unidad de Auburn el 4 de Junio y asistiré
Visita nuestro sitio de Internet en t
se hizo 2 días antes de la fecha “limite”
www.aasacramento.org para más detalles. anticipada! El calendario de fechas límites al Día de Unidad del Distrito 19. Estoy en
para el resto del año ha sido mandado por el proceso de actualizar las responsabilidaH&I – Woody R – Steve M fue elegido
des del Coordinador de Literatura y evacorreo electrónico a la mayoría de persocomo el Nuevo Coordinador General de
luando el inventario apropiado de literatura
H&I. Las contribuciones de H&I han baja- nas que proveen información. Gracias a
que refleje las necesidades de el Area para
do un 21% en los últimos 6 meses. Debido aquellos que pidieron solamente copia
llevar el mensaje.
a la baja en contribuciones, el Coordinador digital, los números de timbres de correos
han
bajado
(menos
de
500).
Nuestra
coGeneral ordeno que las órdenes a la OSG
piadora ha estado sumando la cantidad de
sean limitadas a Libros Grandes y Doce

Minutas (Sin Aprobar) AINC
Junta del Comité de Area
Julio 18 del 2011
E. Yolo Fellowship
West Sacramento, CA
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por Doce. Todos los pedidos de literatura
serán completados con el inventario existente si esta disponible. La Conferencia de
H&I del año próximo será en Redding
durante el Fin de semana de Mayo 18, 19 y
20 del 2012.
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Traducción – Efrén P – Tenemos una
nueva miembro de traducción, Luz Maria.
Ella estará ayudándonos con la traducción
verbal en todas las funciones de Area o
Distritos cuando sea posible. Nosotros
traducimos los Acentos de Junio en forma
oportuna y estamos trabajando en la actualización del Manual de la Área. Gracias a
todos los compañeros que me ayudan en la
traducción escrita.

REPORTES de OFICIALES
Registrador – Michael K – Tuve que
adquirir una impresora y utilizarla para
imprimir listas de Grupo de Distrito y
MCA de este mes. Tengo intención de
solicitar reembolso de esto en mi próxima
solicitud de gastos al Area. Tuve el honor
de asistir a la reunión de distritos de habla
española el 29 de Mayo en Modesto. En
relación con la distribución de los Accents/
Acentos, suscripciones de correo U.S. y
lista de suscripción de correo electrónico
aumentaron en el último mes. Este mes
enviamos 476 ACCENTS y 46 ACENTOS
para un total de 522. Mande por correo
electrónico 356 ACCENTS y 16 ACENTOS para un total de 372.

pedido mi participación. La Asamblea
Electoral de noviembre está experimentando dificultades para ensamblar un Comité
Anfitrión y Presidente de la Asamblea.
Estoy trabajando con los Distritos 33 y 56
hacia una solución a este problema.

Grapevine, Inc. - Estará presente en el

Coordinadora– Lela M – Estoy pidien- Aniversario de La Viña en Bakersfield
do a los Oficiales de Confianza, Oficiales
Nombrados y Comités del AINC que revisen el Libro de Material de Servicio AINC.
Por favor mándenlos de regreso a más tardar el 30 de Junio, si pueden, y a más tardar el 15 de julio. Jan y yo hemos elaborado el calendario de Acentos para el resto
del año. Estoy buscando un voluntario para
ayudar a reunir una encuesta sobre Acentos, destinado específicamente a los grupos
que no tienen un RSG. Los oficiales tienen
una reunión programada para principios de
julio.

Delegado Alterno – Dreigh P – En
primer lugar muchas gracias a los panelistas por la cooperación en el taller del Paso
12 del Distrito 47/AINC con la Comunidad
de Profesionales el 11 de junio. Michael K
del Comité IP/CCP del Condado de Shasta
y yo estamos todavía en discusión acerca
de cómo alojar un evento similar en la región del Distrito 15. Recibí un correo
electrónico desde el escritorio CCP en
Secretario de Grabaciones – Vikki R OSG en relación con la exposición de in– Me encanta ser la Secretaria de Área.
formación de la Asociación de Psiquiatría
Gracias a todos los que me envían sus inde California para su Conferencia Premier
formes. Seguro que ayuda mucho cuando
2011 prevista para el 23-25 de septiembre
hago las minutas. He podido enviar las
de 2011 en el Tenaya Lodge en Yosemite,
minutas temprano por lo que hemos podi- California.
do enviarlas a la impresora temprano. Espero que continúe.
REPORTES de LA DELEGADA
Tesorero – Brent G –Debido a un des-

de Apple, sólo obtenemos 70% del dinero,
y Apple obtiene el 30%. Tengo una copia
de la presentación de PowerPoint que se
mostró en la Conferencia si alguien está
interesado en verlo.

Melody T

como miembro de AA de interesados y de
apoyo. Realmente espero a "captura la ola"
allí. Soy un suscriptor de la Viña Digital.
Si bien hay algunos problemas técnicos, es
bastante padre. ¡Usted recibe automáticamente el audio, por lo que se puede escuchar la Viña mientras multitareas! ¡Así que
date una oportunidad!
Literatura - Todavía estamos trabajando
en "AA y las fuerzas armadas". ¡Se incluyen a los miembros del grupo en el servicio activo en el extranjero! Fecha límite es
el 15 de julio de 2011. Seguimos trabajando en Viviendo Sobrio, actualización de
idioma y referencias y añadiendo algún
material acerca de AA y la era digital.
Información Pública - La encuesta de
membresía de 2011 está a punto de comenzar. En o antes del 10 de julio, los delegados recibirán los cuestionarios de encuesta
para los grupos seleccionados en sus áreas
para el estudio de la composición de 2011.
¡Si se selecciona un grupo, por favor, motiven a participar!
Foro Regional - Nuestro Foro Adicional
de la Región de Pacífico se celebrará en
Woodland Hills, 19, 20 y 21 de agosto,
2011. Si es posible, por favor, intenta asistir. Foro regional en 2012 será en el Hotel
Westmark en Fairbanks, Alaska, 14-16 de
septiembre.

Acceso a Tratamiento/Necesidades Especiales - ¿Cómo van con la revisión del
video, "La esperanza"? Nuestro servidor de
confianza sirve a este Comité y acoge con
beneplácito los comentarios. Si me devuelven los cuestionarios antes de la RCA de
julio, podemos reenviarlo al buró de Acceso a Tratamiento/Necesidades Especiales a
tiempo para la junta de directores. Muchas
gracias a Tim P. del Grupo de Ajuste de
Sunrise en el distrito 22 y su ahijado por
AAWS - Proyecto E-Book está avanzando llevar a cabo un examen del libro grande
en ASL. Me fue traída la preocupación por
bien. ¡Estos son algunos puntos sobre el
un nuestros miembros con discapacidad
proyecto de e-Books: Seguiremos publicando las versiones de impresión! El costo auditiva que las Asambleas no son muy
del proyecto será financiado por operacio- accesibles a las personas con discapacidad
Coordinador Alterno – Kelley M –
auditiva o para las personas que usan audíEl pasado mes asistí el Taller del Paso 12 nes de S.M.A.A. Debieron haber recibido fonos. Hay una junta de oficiales prevista
del AINC y el Distrito 47 en Tulare. Tam- un correo electrónico de las notas de presentación de la Conferencia sobre los pro- para el 11 de julio y será llevado esto como
bién viajé a Springville y Stockton para
yecto de libros electrónicos. Pedimos que un nuevo tema de negocio.
reuniones de orador. Distrito 27 está armando paneles en servicios generales y ha ordene a través de OSG. Si ordena a través
cuido, el alquiler del Grupo del Este de
Yolo no fue pagado durante todo el 2010
ni durante las dos primeras reuniones de
2011. Esto ha sido rectificado. Sin nada en
el presupuesto para el franqueo de Accents
y Acentos, esa cifra siempre va a estar
fuera de onda. Seguro de Responsabilidad
Civil y los impuestos se pagan a principios
de año. Estos ajustes deben permitir cifras
más precisas de gastos actuales a los presupuéstales. En el 2010, el Spring Fling nos
envió un cheque por $524.66. Este año
compartieron una vez más en las ganancias
de su evento enviándonos una contribución
más generosa de $1,768.71.
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Gracias al Distrito 56, el grupo Big
Bookers, y el Consejo de California Norte
por compartir el reporte de Conferencia
conmigo. Nos divertimos mucho con los
reportes con muchas muy buenas preguntas. ¡Si quieran que los asista para un reporte o cualquier otra necesidad, simplemente pregunten! El número de verano de
Caja (Box) 4-5-9 con las actas de la Conferencia está disponible.
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Misceláneos - En el transcurso del panel,
he recibido un número de llamadas de grupos pidiendo consejos sobre cómo manejar
las interrupciones, inadecuado o comportamiento ilegal en las reuniones. Por supuesto Conciencia de Grupo resuelve estos
problemas. Pero la seguridad de AA es el
tema del taller del próximo año. Si los grupos en su distrito han resuelto con éxito
este tipo de problema, quiero saber y podremos empezar a compilar algo para el
próximo delegado. Tal vez los grupos
tienen algo en sus directrices. Por favor
comparta.
Nuevos Grupos - AINC dá la bienvenida a
los siguientes grupos nuevos: First Friday
Common Solution Group – Distrito 42;
Common Solution Roundup – Distrito 42;
and 11th Step AA- As We Understand Him
– Distrito 11.

REPORTES DE MCD
D-09 – Lee E, MCD - Nuestro Día de
Unidad está programado para el 7th de
Agosto en el Lago Siskiyou. Nuestro Taller de Servicio se celebrará el 7 de Agosto. El Grupo Primary Purpose acordó ser
co-anfitrión del evento junto con Saturday
Night Live. Nosotros trajimos a nuestra
junta de Distrito la lista de los que recibieron los Acentos y seguiremos trabajando
para que más firmen para recibir las Ecopias como sea posible.

D-11 – Katie W, MCD – Nosotros le
dimos la bienvenida a una nueva RSG,
Patti. Yo he estado actualizando la lista de
contactos para información de nuestros
grupos de AA. Actualmente hay 58 Activos, 43 Inactivos, 1 Nuevo y 42 grupos en
la lista como desconocidos para un total de
144 juntas, de acuerdo con el reporte de
AINC 07 que recibo mensualmente. Los
representantes de IP/CPC participaron en
la Feria de Recursos de Salud Mental el
Lunes, 23rd de Mayo. El Distrito tuvo el
pasado Sábado su primer taller Anual de
7th Tradición. Los panelistas estaban bien
informados y todos los asistentes estuvieron de acuerdo en que aprendieron mucho.
La asistencia fue baja. Próximo taller, COMIDA!!! Por último, Melody vendrá a
Redding, 24th de Julio, para darnos un
Reporte de la Post-Conferencia.

D-15 – Ken M, MCD – Por todas las
cosas consideradas nuestro Distrito está
haciendo un poco mejor que el mes pasado
debido a que están llegando más contribuciones. Nosotros no tenemos Registrador
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hasta ahora. Fuimos 7 de nosotros del Distrito 15 a visitar el Área de Archivos en
Stockton el 4th de este mes. Melody nos
trajo un súper almuerzo. Estoy tratando de
empezar un Archivo del Distrito. Nosotros
tendremos la próxima semana a Melody
para darnos el Reporte anual de Delegada.
Nosotros tenemos nuestro Día de Unidad
el 26th de Junio en el Parque Bidwell. El 8th
de Julio será el 25th Campamento Anual de
Woodson Bridge. El 19th de Agosto será el
16th Campamento Anual de Lake Almanor.

D-21 – Matthew L, MCD – Nuestra

delegada hablará el 26th de Julio. Estamos
financieramente estables. Las cosas están
realmente bien en nuestro distrito. Nosotros tenemos un activo Comité de ULO. Es
un sentimiento maravilloso participar en
esta Área.

D-22 – Tom, Alternate MCD – Casi

todos los grupos en el Condado El Dorado
están reportando una asistencia estable. El
entusiasmo al servicio aquí es continuo.
Los RSG‟s están haciendo un gran trabajo.
D-17 – Connie G, MCD – Yo tengo
Todas nuestras entidades de servicio están
volantes para el Reporte de la Delegada
trabajando juntas para construir buenas
Melody el cual tendrá lugar el 23rd de Jurelaciones y cooperar unas con otras para
lio. El Distrito 17 está discutiendo la pro- poner el esfuerzo para llevar el mensaje al
puesta de un grupo para ver si el Distrito
alcohólico que aún está sufriendo. Tendreapoya un libro de la mujer pionera en AA. mos el Evento de Unidad el 16th de Julio.
Nosotros también estamos discutiendo el
H & I tienen todas las instituciones cubierformato de las juntas programadas del Dis- tas hasta ahora. IP/CPC ha estado ocupado.
trito 17 para ver si la lectura puede ser
Estamos trabajando en el presupuesto del
mejorada. Estamos discutiendo el presudistrito para el próximo panel.
puesto de IP/CPC para el Distrito.
D-23 – Dave C, MCD – El Distrito 23 está
D-19 – Bonnie B, MCD - Nuestro rebuscando a alguien para cubrir la posición
porte de Tesorería aún muestra que hay
de Secretario de actas. El Grupo The Monmás salidas que entradas, pero con la pre- day Night Road to Freedom está buscando
por un RSG. El Grupo The Road to Freeconferencia y post-conferencia una después de la otra, los gastos de MCD fueron dom se reune cada Lunes a las 8 PM en el
más altos de lo normal. Telesec, el cual es Sunriver Church Gym Bldg localizado en
nuestro servicio contestador del distrito, es la esquina de Sunrise Blvd y Trinity River
aún muy efectivo en lograr que la gente se Drive. Yo fuí el único que asistió de nuesconecte con miembros para dar seguimien- tro distrito a la Asamblea de la Post Confeto y también para dar información de hora- rencia en Placerville. La junta de By the
rios de juntas y direcciones de grupos. No- Grace Women's celebrará un Speaker Meesotros recibimos nuestro primer newsletter ting/Brunch el Sábado 17 de Septiembre,
del comité de newsletter. Nuestro newslet- 2011 a las 7:30 AM. La junta se celebrará
en United Methodist Church en el 2101
ter se llama “Como lo ve el Distrito 19”.
Zinfandel Drive en Rancho Cordova.
Todos los grupos reportan que están
haciéndolo muy bien por ahora.
D-24 – Regina K, MCD – En nuestra
D-20 – Dan L, Alternate MCD - En
última junta, entregué copias de las disponuestra última junta de distrito, nosotros
siciones de la Conferencia de Servicios
discutimos puntos de la Agenda al Comité Generales y mantuve al distrito informado
de la Conferencia. Muchos de ellos que
de todos los e mails que recibí de Melody.
asistieron a la Asamblea de la Post Confe- Estamos haciendo muy bien financierarencia dieron sus impresiones de la asam- mente. Todos los grupos representados
blea. Las normas para someter artículos al están haciendo bien. Los RSGs y yo estaGrapevine y formas para historias de gru- mos asignando juntas para asistir a los
pos se les pasaron a los RSG‟s durante la
grupos con los RSGs para atraer miembros
junta de distrito para que se las lleven a sus a servicios generales. Las formas de la
grupos. El
historia de Grupos se han distribuido y
Fellowship de Grass Valley celebrará su
hablé a nuestro distrito de archivos para
24th aniversario el 10th de Julio. El Día de unirnos para buscar dentro de yahoo por
Unidad/Viejos Tiempos se celebrará el día información de archivo de nuestros grupos.
1st de Octubre. En nuestro distrito los gas- También hablé con Dreigh acerca del distos van subiendo y las contribuciones batrito para poner juntos alguna clase de políjando.
ticas por escrito y hacer un inventario del
distrito. Estamos buscando un co-anfitrión
para traer de regreso en North Hall el reporte de la Delegada en Julio con los Distritos 17 y 25.
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D-25 – Patrick H, MCD - Una moción concerniente a este tópico en nuestra reufue hecha y aceptada para cancelar la junta
de Distrito de Julio porque la mayoría de
RSGs y el MCD estarán de vacaciones esta
semana. Los Distritos 17, 24 y 25 se comprometieron para celebrar un taller para oir
de primera mano de nuestra Delegada, el
cual se celebrará el sábado 23rd de Julio,
2011 en North Hall Fellowship. Max fue
electo para ayudar con el día de campo
anual de CCF en el Parque Elk Grove el 21
de Agosto. Kim de Galt fue electo como
coordinador de este día de campo anual.
Midtown tendrá un Alcathon el 3 y 4 de
Julio. El BBQ y compartir lo que hay para
comer anual de Midtown se celebrará el 16
de Julio en el Parque William Land junto
al centro de Fairytale. Hay dos nuevas juntas de mujeres en el Distrito 25, „Babes in
Recovery‟ y „Elk Grove Sobriety Sisters.‟

D-27 – Ann R, MCD – La asistencia de

nión de negocios de Julio.

D-31 – Jim H, Alternate DCM –Yo
estaba apunto de presentar una moción a
nuestro distrito. Tenemos una costumbre
de no elegir MCD,s que han servido previamente, fue sugerido que escribiéramos
algunas guías, fuera de eso, estamos todos
gordos y contentos en el condado de san
Joaquín.

D-47 – Cheryl H, DCM – Tenemos un
Nuevo RSG y un miembro de AA que viene para informarse acerca del distrito. Tuvimos una presentación de IP/CCP con
mucha información. Muchas gracias a cada
uno de ustedes por participar.

D-53 – Inocencia S, DCM – Existen

muchos comités que han sido formados los
cuales no trabajan muy bien. El idioma
D-32 – Shaun G, DCM – Nuestro dis- ingles es una barrera. El aniversario de la
trito tiene la gran oportunidad de ser los
Viña se llevara acabo en Bakersfield el 30
anfitriones de la asamblea de la prey 31 de Julio. El aniversario numero 18 del
conferencia del año próximo. Estamos
distrito será el 25 de Junio. Espero ver
algunas personas del Area o a todos ustebuscando un local. Todavía estamos buscando por algún tipo de guías que los dis- des, Todos están invitados. Estamos trabatritos usan específicamente en sus distritos. jando en el foro numero 10.
Seguimos buscando un servicio de contacD-54 – Elias M, DCM –Las reuniones
to de IP/CCP de nuestro distrito a las reuse llevan acabo cada primer y tercer jueves
niones de PI.
del mes. En nuestra última reunión discutiD-36 – Laurelle G, DCM – Nuestro dismos acerca de invitar a Melody a que nos
trito esta ocupado en la fase de planeadiera su reporte de la 61 conferencia. Ya
miento para nuestro día de la unidad, sep- esta programada para el 10 de Julio en
tiembre 25 en el lake yosemety en Merced. Rancho Cordova. Estamos listos para reciEl comité de la asamblea de invierno esta bir el servicio de ser los anfitriones del
avanzando y trabajando en asuntos de con- taller de trabajo de Uniendo Las Orillas el
cesión. El lugar y la comida ya están ase30 de Julio.
gurados. El distrito H&I reporto que las
D-56 – Francisco J, DCM – Estamos
reuniones en la cárcel juvenil han sido
muy
agradecidos con Melody por ayudarsuspendidas hasta Nuevo aviso. Las reunos
en
el intradistrito del 29 de mayo. Vaniones en la penitenciaria federal tiene una
mos
a
tratar
de hacer nuestro mejor esfuerasistencia de alrededor de 13 personas. IP
zo
trabajando
en la asamblea de invierno.
tendrá una cabina en el festival del 4 de
También
estamos
trabajando en el foro
Julio de At water.
10mo que se llevara acabo en Fresno. EstaD-41 – Eddie A, DCM – Financieramente, mos teniendo reuniones de estudio, y estanuestro distrito esta bien, seremos capaces mos motivando a los RSG,s para las próxide contribuir con el Area y la OSG. Hemos mas elecciones.
discutido unos de los últimos asuntos de
agenda. También discutimos acerca de la
posición de MCD que estará disponible.
Estamos muy ansiosos esperando el compartimiento de Melody sobre los últimos
asuntos de agenda.

grupo en nuestro Distrito es estable. Nuestro comité de Uniendo las Orillas continua
estando activo así como nuestro servicio
de IP/CPC en nuestro Distrito. Nosotros
celebramos elecciones para un MCD Alterno interino. Derrick H fue la opción de
Dios y el Distrito. El Distrito 27 también
fue electo para celebrar talleres en este
periodo de tiempo que queda del Panel.
Entre ahora y Diciembre, el Distrito 27
está planeando celebrar un mínimo de 2
talleres, posiblemente más. Coordinadores
fueron seleccionados y equipos para el
taller se formaron. Actualmente, se trabaja
en los talleres de Anonimato en la Era Digital y otro en Apadrinamiento/Servicio.
Llevaran acabo su picnic anual el 12 de
Julio. En nuestra siguiente junta de negocios se discutirá acerca de las elecciones de
octubre, y yo estaré presentando los requerimientos para cada posición de servicio en
el distrito. Espero que los RSG,s sean capaces de cubrir estas oportunidades
de servicios del distrito y que las quitemos de las manos de los miembros que ya D-42 – Brian W, DCM – Las reuniones
están bien. Los compañeros de Harvest y
han cumplido.
Northpark tienen elecciones para elegir
D-30 – Titia A, MCD - D-30 Esta en el nuevos oficiales. El grupo de primary purproceso de el presupuesto. En nuestra reu- pose ha añadido un potluck para su reunión
nión de mayo, nuestro comité de finanzas del último miércoles de cada mes. El resupresento un balance casi balanceado para
men de La solución común es en agosto
el año fiscal 2011-2012. Espero que vote- 19, 20, y 21 en el resort china peak. Los
mos durante la reunión de junio. En una
folletos están publicados en fresnoaa.org.
nota diferente, tenemos un poco de dificultades en nuestra area alta de Amador. He
D-43 – Rodney, GSR – Tuvimos nuestro
contactado a nuestro delegado y delegado
picnic de la intergrupal la semana pasada.
alterno para pedir ayuda. Melody nos diriFue un éxito total. Estoy muy emocionado
gió hacia las guías de conferencias, conde que muy pronto trabajare al lado de
venciones y mesas redondas. A los RSG,s
Bruce para mejorar el distrito. Me gustaría
de estos grupos se les a dado una copia
darle las gracias a Melody por su ayuda.
y estamos esperando por mas información
Volumen 37 Numero 7
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NEGOCIOS VIEJOS

PRAASA REPORTE – Dan L

NUEVO WEBSITE – Eddie –Me
gustaría sentir en realidad acerca de
reemplazar lo que tenemos con el sitio
web que yo he creado.
Discusión: Tú haces que manejar las
computadoras parezca algo muy fácil,
nuestra pagina cibernética esta haciendo una gran labor. Lo que observe fue
una nueva y mejorada pagina / me gustaría ver las minutas publicadas en la
pagina cibernética inmediatamente /
estuve bastante impresionado con la
nueva pagina. Existe un aumento sustancial en el costo? Esta corriendo con
el mismo proveedor. La cuenta no
tendría que cambiar. El sistema tiene
un costo de un solo pago de $80 yo
pienso que todos estuvieron muy contentos en la demostración. La única
manera de saber si trabajara es hacerlo
en “vivo” ./ Esto necesitaría ser manejado por el comité de E-Services.
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Tópico #1

carta. Por favor responder dentro de
los próximos tres meses para hacernos
saber que están recibiendo estos.

Moción: Moción para eliminar el gasto de envió de los acentos Acents. Imprimir los acentos a Acents para que
sean distribuidos a través de las reunioTópico #2
nes de comité de area y asambleas de
los DCM,s para que ellos los pasen a
Necesitamos un voluntario para ayudar
los GSR,s y RSG,s. (Tom A.)
a hacer una encuesta sobre los Acentos, destinado específicamente a los
Discusión: Encontré que en nuestro
grupos que no tienen un RSG. Se ha
distrito, la gente no es consciente de
sugerido que en lugar de enviarlos por
que puede conseguir los Acentos
correo los MCDs lleven la encuesta a
electrónicamente. Sugiero enviar un
estos grupos y obtener los resultados
cuestionario preguntando a la gente si directamente.
les gustaría recibir sus Acentos por
correo electrónico / en caso de que
Discusión: En el pasado hemos tenido
estaríamos dispuestos a enviar los
un grupo de personas que ha creado
Acentos al "precio de clase estándar", una encuesta sobre como querían que
creo que sería más útil. Si seguimos
los Acentos fueran. Nosotros nos podesacando los Acentos a tiempo, los se- mos encontrar atascados en el envío de
guiremos recibiendo la misma semacorreo y los costos. ¿Lo importante es
na / la Clase Standard es correo masi- la información que usted intenta accevo / Ya hemos en el pasado enviado
der a quien? ¿Intenta obtener las Minucosas por correo masivo. Si usted vive tas para los MCDs? O es una extensión
en una zona rural, toma más tiempo en a distritos o grupos que no tienen una
que llegue su correo. Es por ello que lo RSG? / Muchas de las personas que
enviamos en primera clase / cuando
están recibiendo los Acentos no van a
empezamos a hablar de las finanzas en las Asambleas, reuniones de distrito o
nuestro distrito, uno de los temas que Juntas de Comité de Area La única
surgieron para reducir los costos de
manera que vamos a conocer cuáles
correo fue hacer copias de los Acentos son sus pensamientos es preguntándoy distribuirlos en el distrito. Más tarde les. Enviar una encuesta la próxima
nos dimos cuenta de que era un
vez que enviemos los acentos es una
error. ¿Qué sucede con todos los gru- buena idea / Ya hicimos una encuespos que no tienen RSG? Algunos dis- ta. Las enviamos .Tenemos sus restritos tienen un gran área geográfica
puestas y realizamos un informe. Las
para cubrir / si usamos correo masivo, respuestas fueron muy diversas. Creo
no nos dan correo devuelto. Esta es
que hay aún más trabajo que hacer.
otra razón que usamos primera clase y
si es sólo una cuestión de tener la
agenda y las minutas para la Junta de
La junta concluyo a las 3:17 pm.
Comité de Area, ¿por qué no solo copiarlas y distribuirlas en esta seGracias por el privilegio
sión? Es el consenso de nuestro distride ser su Secretaria!!!
to que todavía necesitamos copias /
podrían decidir algunos grupos que
Vikki R,
porque reciben los Acentos y la enSecretaria
de Registros
cuesta de todas formas, entonces no
Área
07,
Panel 60
necesitan ir a las juntas de Area y de
(530) 844-6557
distrito? Es esto alentar la noparticipación? no me convierte en un
cartero / tal vez deberíamos enviar una
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AINC Finanzas Hasta

2011

50.0%

YTD

julio 1, 2011

Presupuesto

del Ano

Actual

37,000.00

18,500.00

760.00
900.00
1,660.00
0.00
38,660.00

380.00
450.00
830.00
0.00
19,330.00

190.00
862.93
1,052.93
3,909.69
22,851.02

(190.00)
412.93
222.93
3,909.69
3,521.02

-50.0%
91.8%
26.9%
100.0%
18.2%

3,000.00
2,250.00
40.00
10,000.00
100.00
40.00
15,430.00
54,090.00

1,500.00
1,125.00
20.00
5,000.00
50.00
20.00
7,715.00
27,045.00

1,071.80
851.50
12.00
6,523.84
0.00
12.77
8,471.91
31,322.93

(428.20)
(273.50)
(8.00)
1,523.84
(50.00)
(7.23)
756.91
4,277.93

-28.5%
-24.3%
-40.0%
30.5%
-100.0%
-36.2%
9.8%
15.8%

5,460.00
1,825.00
2,150.00
1,350.00
1,200.00
3,400.00
1,225.00
16,610.00
800.00
800.00
1,430.00
720.00
1,625.00
0.00
775.00
0.00
6,150.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
10,000.00
6,000.00
1,400.00
0.00
0.00
7,400.00
2,250.00
3,000.00
12,650.00
800.00
480.00
2,700.00
3,980.00
0.00
3,984.00
500.00
216.00
716.00
54,090.00

2,730.00
912.50
1,075.00
675.00
600.00
1,700.00
612.50
8,305.00
400.00
400.00
715.00
360.00
812.50
0.00
387.50
0.00
3,075.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
3,000.00
700.00
0.00
0.00
3,700.00
1,125.00
1,500.00
6,325.00
400.00
240.00
1,350.00
1,990.00
0.00
2,792.00
500.00
108.00
608.00
27,045.00

2,316.87
633.86
559.79
763.11
400.01
1,964.82
646.25
7,284.71
484.41
504.80
308.58
205.23
638.42
0.00
758.21
0.00
2,899.65
922.73
3,354.81
0.00
37.00
0.00
116.33
4,430.87
2,923.54
469.72
1,573.53
88.18
5,000.79
0.00
823.51
5,824.30
1,000.00
460.00
1,125.00
2,585.00
0.00
1,740.43
442.03
92.96
561.99
25,326.95

(413.13)
(278.64)
(515.21)
88.11
(199.99)
264.82
33.75
(1,020.29)
84.41
104.80
(406.42)
(154.77)
(174.08)
0.00
370.71
0.00
(175.35)
(327.27)
2,104.81
(1,250.00)
37.00
0.00
116.33
(569.13)
(76.46)
(230.28)
1,573.53
88.18
1,300.79
(1,125.00)
(676.49)
(500.70)
600.00
220.00
(225.00)
595.00
0.00
(1,051.57)
(57.97)
(15.04)
(46.01)
(1,718.05)

-15.1%
-30.5%
-47.9%
13.1%
-33.3%
15.6%
5.5%
-12.3%
21.1%
26.2%
-56.8%
-43.0%
-21.4%
100.0%
95.7%
100.0%
-5.7%
-26.2%
168.4%
-100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
-11.4%
-2.5%
-32.9%
100.0%
100.0%
35.2%
-100.0%
-45.1%
-7.9%
150.0%
91.7%
-16.7%
29.9%
100.0%
-37.7%
-11.6%
-13.9%
-7.6%
-6.4%

0.00

0.00

5,995.98

5,995.98

100.0%

4 · Apoyo Contribuido
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Septima Tradicion
4021 · Septima - JCA
4022 · Septima - Asamblea
Total 4020 · Septima Tradicion
4050 · Contribuciones Otros
Total 4 · Apoyo Contribuido
5 · Ingresos Ganados
5110 · Ventas de Literatura
5140 · Ventas del Grapevine
5150 · Subscripciones de Acentos
5160 · Entradas de Asamblea
5220 · Otros Recursos de AA
5310 · Interes-ahorros
Total 5 · Ingresos Ganados
Total Entradas

Mas o

(Menos)
Variacion
Presupuesto
17,888.40
(611.60)
-3.3%

Gastos
Total 7620 · Delegado
Total 7640 · Alt. Delegado
Total 7660 · Coordinador
Total 7680 · Alt. Coordinador
Total 7700 · Secretaria
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrante
Total 7600 · Gastos de Oficiales
Total 7820 · Coordinador Literarura
Total 7840 · Coordinador Grapevine
Total 7860 · Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinador Acentos
Total 7900 · Coordinador Archivos
Total 7920 ·Administrador de Internet
Total 7940 · Comite' de Traduccion
Total 7960 · Otros Coordinadores Nombrados
Total 7800 · Gastos Coordinadores Nombrados
Total 8010 · Asamblea de Invierno
Total 8020 · Asamblea Pre-Conferencia
Total 8030 · Asamblea Post-Conferencia
Total 8040 · Mini-PRAASA
Total 8050 · Asamblea de Elecciones
Total 8070 · Talleres de Area
Total 8000 · Asambleas y Talleres
8153 · Impresion de Acentos en Ingles
8156 · Impresion de Acentos en Espanol
8158 · Accents y Acentos Estampillas
8159 · Accents y Acentos RETURN Estampillas
Total 8150 · Accents & Acentos Produccion
8180 · Compras del Grapevine de AA
8190 · Compras de Literatura de AA
Total 8100 · Acentos, Grapevine, Literatura
8210 · Renta
8230 · Asequranza
8240 · Renta de salon de Archivos
Total 8200 · Gastos por Renta de Local
Total 8300 · Sitio de Internet
Total 8500 · Gastos Micelaneos
8620 · Impuestos por Compras
8640 · Regreso de Contribuicones
Total 8600 · Impuestos y gastos
Total de Gastos
Entrada Neta
Hasta el:

Saldo de Cuenta de Cheques

$12,885.34

5/31/11

Saldo de Cuenta de Ahorros

$9,102.00

Volumen 37 Numero 7
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Total de las
dos Cuentas:

$21,987.34
JULIO 2011

UPCOMING EVENTS

AINC Uniendo las Orillas
Distrito 54
July 30, 2011

EVENTS in DISTRITOS

Distrito 9
Agosto 7,
Octubre 1,

15vo Aniversario de La Viña
Julio 30-31, 2011
Bakersfield, CA

Día de Unidad, Lake Siskiyou
Taller de Servicio

Distrito 15
Julio 8 25, Campamento anual Woodson Bridge
Agosto 19, 16 Campamento anual Lake Almanor

Agosto 21, 2011
CCF Picnic Anual, ELK GROVE PARK

Distrito 20
Julio 10, Grass Valley Fellowship 24 Aniversario
Octubre 1, Día de Unidad / Old Timers Day

Agosto 19-21, 2011
Foro del Pacifico
Warner Center
Woodland Hills
AINC Delegada, Melody T

Distrito 22
Julio 16

Septiembre 2-5, 2011
53rd ICCYPAA Conference, San Francisco
ULO Internacional
Area 07, Sacramento
Septiembre 9-11, 2011

Distrito 23
Septiembre 17, Grace Women’s Spkr Mtg/Brunch
7:30 a.m. United Methodist Ch, Rancho Cordova
Distrito 25
Julio 16 Midtown Annual Potluck / BBQ
William Land Park
Distrito 29
Julio 12

Noviembre 18-20, 2011
AINC 07 Asamblea de Elecciones
Ceres/Modesto

Natomas Group annual picnic

Distrito 36
Septiembre 25

NCCAA (Conferencia):
Octubre 28-30, Santa Rosa
Marzo 16-18, 2012 San Ramon
Julio 6-8, 2012 Auburn (Gold Country Frgrds)
Octubre 5-7, 2012 Sacramento

Unity Day

Unity Day
Lake Yosemite, Merced

Distrito 40
Agosto 19-21
Common Solution Roundup
Flyer: fresnoaa.org China Peak Resort

Septiembre 14-16, 2012 Foro Regional
Westmark Hotel, Fairbanks, Alaska
Volumen 37 Numero 7
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

Acentos - Suscripcions $4 por Año. Extender su cheque o giro a CNIA
Nombre:________________________________# Distrito__________

Delegado

delegate@cnia.org

Domicilio:________________________________________________
Ciudad:__________________Estado:_____Codigó Postal:_________
Enviar a:

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrador
P O Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

El Comité de Area de Servicios Generales se reúne en
East Yolo Fellowship, 1040 Soule Street
West Sacramento, CA

Tesorero

treasurer@cnia.org
PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

CNIA contribuciones:

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Via a Davis
(I-80)

Via a Sacramento
(I-80)
Jackson

1040 Soule

alt-chair@cnia.org

Jefferson

Alterno Coordinador

15th Street
Archivista

archives@cnia.org

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org
AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11 Stockton, CA 95555

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Interium
Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, West en 120,
Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la rampa.
Manténgase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en
Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte): Sur en I-5, Salir en
Fresno Ave - vuelta a la derecha el terminar la rampa. Mantengase
a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive. .
Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar Fresno Av. Los archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste de
la intersección de Navy y Fresno. La entrada esta en la parte del

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

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

99

Hwy 4

Rod B rbbetone@aol.com

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 15-16
FEB 19
MAR 4-6
MAR 11-13
MAR 19
APR 16-17
MAY 1-7
MAY 21-22
JUN 10-12
JUN 18
JUL 16
AUG 19-21
SEP 9-11
SEP 17
OCT 15
OCT 28-30
NOV 18-20
DEC 17

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2011-2012
2011
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (11)
RED BLUFF
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
PRAASA
HAWAII
NCCAA
FOSTER CITY
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (47/49/55) LEMOORE
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (22)
PLACERVILLE
STOCKTON
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
WOODLAND HILLS
SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SANTA ROSA
MODESTO
W. SACRAMENTO

NCCAA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
FORO REGIONAL DEL PACIFICO
TALLER DE FIN DE SERMANA DE ULO
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
NCCAA
ASAMBLEA DE ELECCION (33 & 56)
COMITE DE AREA-PLANIFICACION

AINC ACENTOS DE AREA
496 Pimentel Way
Sacramento, CA 95831

2012—PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (36)
MERCED
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
PRAASA
BELLEVUE, WA
NCCAA
SAN RAMON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (32) TRACY/STOCKTON
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA(29/21) ROSEVILLE
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA
AUBURN(GoldCntryFrgrds)
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
FORO REGIONAL DEL PACIFICO
FAIRBANKS, AK
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA
SACRAMENTO
MINI-PRAASA (30)
JACKSON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W. SACRAMENTO

ADDRESS SERVICE REQUESTED

JAN 21-22
FEB 18
MAR 2-4
MAR 16-18
MAR 17
APR 14-15
APR 22-28
MAY 21-22

JUN 16
JUL 6-8
JUL 21
AUG 18
SEP 14-16
SEP 15
OCT 5-7
OCT 19-21
NOV 17
DEC 15

