AINC ACENTOS DE AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Area Interior Norte de California (AINC), la cual es una area
de Servicios Generales de Alcoholicos Anonimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Accents
representan las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comite de Area o la Asamblea de Area
representan la CNIA como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la CNIA, se publican
tanto nombres como apellidos. Asi que rogamos respetar el espiritu de la Tradicion 11 al utilizar este informe.
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AINC PANEL 62
AGENDA AINC JULIO
Sabado, Julio 21, 2012
10:00 am
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Celebramos nuestra última Reunión de Distrito de Área el
Sábado, 16 de Junio en West Sacramento. Fue muy bonito
estar de Nuevo en "casa".
Abrimos las puertas a las 8:30 am para que Mathew L. pudiera tener una presentación de Uniendo las Orillas. La
JCA/ACM comenzó a las 10:00. Los MCD’s/DCM’s, los Oficiales Nombrados y los Oficiales Electos dieron sus informes antes del almuerzo. Fue realmente impresionante
escuchar acerca de todas las próximas comidas campestres
y eventos en nuestra zona. ¡Parece que estamos teniendo
un buen verano!
Las cosas se pusieron muy interesantes después de almuerzo... El primer tema que discutimos fue la posibilidad
de mover la Asamblea Pre-Conferencia del 13 y 14 de Abril,
2013 al 6 y 7 de 2013. Después de conversaciones en el
micrófono, la Asamblea Pre-Conferencia
CONTENIDO
se celebrará el 6 y 7
Agenda
Cover
de Abril de 2013 en el Reportee de la Coordinadora
1-2
2-8
Hotel Tachi en Distrito ACM de Junio Minutes
Introducciones
2
47. ¡Así que marquen
Reportes de Assemblea y Enlaces
2
sus calendarios!
Reportes de Cordinadores
El segundo tema de
discusión fue la posibilidad de que el Área
pague una antigua
deuda adquirida por
un distrito "oscuro".

Designados
District / Distrito Reports
Reportes de Oficiales
Reportes de Delegada
Viejos Negocios
Informes financieros
AINC Servidores
AINC Calendario

3-4
4-6
6-7
7
7-8
9-10
11
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 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

¡Hablando sobre el espíritu de particiMinutas (Sin Aprobar)
pación!!!! Hubo un número de persoAINC
nas que sintieron la deuda debe pagarse en orden para A.A. mantener un
Junio 16 del 2012
"buen nombre". Y luego hubo quien
E. Yolo Fellowship,
consideró que si la zona paga la deuW. Sacramento, CA
da, nos sería sentar un precedente
muy peligroso. Se discutirá este asunto en particular en la JCA/ACM de JuLa Junta del Comité de Área del Área
lio.
Interior Norte de California (AINC) se
llevo acabo en el local del East Yolo
El tercer elemento de discusión fue la Fellowship en East Yolo, CA el 17 de
cuestión de hacer nuestros Acentos
Marzo del 2012 de las 10 am – 4 pm.
completamente anónimos. La decisión La Coordinadora de Área Vikki R,
de tener apellidos en los acentos apa- llamo la junta a orden a las 10:00am
rentemente se hizo hace mucho tiem- seguido por la Oración de la
po en una Asamblea de Área. La era
Serenidad. El Preámbulo del RSG fue
Digital todavía no estaba sobre nosoleído en Español por Miguel E, MCD Dtros. Ahora, gran parte de nuestra
53. Las 12 Tradiciones fueron leídas
comunicación ha ido electrónico e
por Ruth D, RSG del grupo Serenity
inalámbrico. Actualmente publicamos Sisters, D-11. Los Doce Conceptos fuedos versiones de los acentos – uno
ron leídos por Maureen R, MCD-Alt, Dincluyendo apellidos (enviados a través 11.
de la Oficina de correos y correo electrónico) y otro sin apellidos que está
INTRODUCCIONES
Vikki presento a los Delegados pasapublicado en el sitio Web de la zona.
Este artículo también se discutirá en la dos: Woody R – Panel 50, Lee W.
– Panel 58, Melody T – Panel 60.
JCA/ACM de Julio.
También acordamos que sería apropiado eliminar la posibilidad de suscribirse
a la versión de los acentos enviada por
correo electrónico en nuestro sitio
Web.

ANUNCIOS
CNCAA en Auburn en los Terrenos de
la Feria Gold Country, Julio 6-8, 2012
Ken M, Delegado del CNCA, dará su
reporte.

Reportes de Assemblea
y Enlaces
2013 Asamblea de PreConferencia – Sherry B, D-47
Las fechas nuevas son Abril 7-8
Asamblea de Pos Conferencia –
Matthew L, D-21
Gran éxito con mas de 190 registrados; menos de $200 de números rojos; tuvimos que gastar $ extra para
comidas de ultimo minuto y nieve extra. El dinero estará llegando pronto
por Pay Pal, llega en asignaciones de $
MINI-PRAASA – Larry A, MCD-30
(anfitriones D-30 y D-22)
Algunas dificultades con Jackson Ranchería y no será ahí. La Mini-PRAASA
se ha movido a los Terrenos de la Feria del Condado Calaveras, conocido
como Frogtown. El volante esta disponible con fechas y número de contacto. El Contrato con los terrenos de la
feria ha sido firmado. Se esta trabajando en el Deposito y aseguranza.
Nancy H de Napa, Custodio de Servicios Generales y Director de la Grapevine será nuestra Oradora. Tenemos 2
hoteles locales y área de acampara
para RV’s. La comida es BBQ. Recordatorio: la Mini-PRAASA es una Conferencia de 3 días Oct 19,20-21, 2012.

Asamblea de Invierno -- Enero 1920, 2013 – Judy, D-19 por Terry D,
MCD- Alt y Coordinador – El Comité
de la Asamblea de Invierno 2013 de
reunió 4 veces; Mike K asistió después
de proveer la Escuela de RSG’s. Las
posiciones clave están ocupadas. El
Salón Franklin en los Terrenos de la
Feria de Yuba City para Enero 19-20,
2013 ha sido asegurado. Copias del
traduccion Criolla es …
Contrato de Renta están disponibles
Me impresionó por la asistencia a la
Pg. 5, c3 Eservices: Remplazar – para aquellos que lo necesiten. Se paJCA/ACM de junio y los comentarios y
preguntas en el micrófono. Era eviHemos renovado la cuenta del Web go el Depósito; el pago del depósito
rembolsable para limpieza se vence el
dente para mí que nuestros actuales
con: El contrato de la cuenta
10/12/12. Todos los costos se vencen
MCDs/DCMs y RSGs/GSRs son muy
Web esta siendo repasado.
el 11/19/12. La cena del Sábado por la
apasionados por el bienestar y el crecimiento de Alcohólicos Anónimos.
Pg. 7, c1 D-24 Jon S, DCM: Rem- noche costara $14. La Registración es
de $15.00. Los volantes estarán dispoplazar D-27 con: Nancy D-29
nibles para el 6/30/12.
Gracias por permitirme servirles.
Unánimemente se aprobaron las MinuVikki R
tas de la Junta del Comité de Área de SACJAA (SACYPAA) – 2 eventos
programados para Junio. Planéanos 1
Coordinadora de Area
Marzo del 2012 con correcciones.
evento por mes.
Area 07, Panel 62
El cuarto y último tema discutido fue la Correcciones de las Minutas de la Junposibilidad de la zona de tener un
ta de Comité del Área de Marzo son:
Coordinador de YPAA. Regina K. nos
dio una presentación convincente. Y
Pg. 3, c1 D-53 – Narciso – gramálas observaciones formuladas en el
tica correcta
micrófono fueron muy convincentes.
También hay una serie de preguntas
Pg. 4, c3 Reporte de Delegada –
sobre cuál será el propósito de esta
AAWS – empleados internacionales –
posición. Esta discusión se continuará.
Remplazar Asían con: Haitian-
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WACGJAA (WACYPAA) – El Comité
de Propuesta esta planeando presentar
la propuesta en Enero del 2013 en
Tucson para posiblemente traerla a
Sacramento en el 2014.

Reportes de
Cordinadores
Designados

pramos una grabadora digital nueva
para la Secretaria de Grabación; la
reproducción no esta funcionando bien
y Lee P ayudara a resolver el problema. Preocupación con las subscripciones para los Accents/Acentos en el
sitio web – estamos discutiendo esto.
Por favor mande me sus eventos para
el calendario del sitio web
(eservices@cnia.org) ella validara el
evento y lo mandara al webmaster.

Publicador de Acentos
accents@cnia.org
Mary O
Esta es la primera vez que he podido
sacar los Accents y Acentos unos días
mas temprano. Todos me dieron el
material a tiempo para poder hacer el
Finanzas
trabajo. Muchas gracias. No puedo
finance@cnia.org
asistir este mes a la JCA. Dan traerá
copias de los Accents y Acentos extras. Tom A
El Comité de Finanzas discute el presupuesto preliminar. Hemos enviado por
Archivos
correo electrónico a los Oficiales y
archives@cnia.org
Coordinadores Nombrados copias para
David C
revisar su presupuesto actual y deterDavid D tuvo un grupo de D-41 y se
pospuso hasta el verano. Bill V, D-27 y minar que tan cerca estamos para el
presupuesto 2013. Esperamos obtener
varios de sus miembros, se quieren
juntar referente a hacer su propio Cen- el presupuesto preliminar completado
tro de Archivos. Recientemente, Athe- a tiempo para presentar a la JCA. Los
impuestos se están verificando para
na W, MCD Alt D-23 convirtió copias
de documentos a formato Word al mis- asegurar que estemos en regla.
mo tiempo que se mantenía el Centro
de Archivos abierto para mi. Mándeme Grapevine/LaVina
grapevine@cnia.org
Foro, Diciembre 1ero en Fresno
un correo electrónico a archi(volantes próximamente) Narciso, ves@cnia.org para hacer una cita para Connie G
La reflexión del día está disponible y es
Coordinador, D-53
los grupos; estamos abiertos del meTenemos una mesa para la AINC disdiodía a las 4 pm cada 1er Sábado de GRATIS en el sitio Web de la Grapevine/La Vina. El panel de Grapevine en
ponible con información para compar- cada mes.
la Asamblea de la Pos-Conferencia estir. Invitamos al Comité de ULO a partimuló la venta de muchos libros de
ticipar y contestar preguntas. También ULO
Grapevine/La Vina. Es emocionante
le pedimos a los D-42 y 43 para que
btg@cnia.org
que el mensaje de AA sea compartico
tengan una mesa y sean parte del Foro Matthew L
a través de nuestra literatura de Graen Fresno. Todos están invitados a
Tenemos una lista actualizada y sigo
asistir!
trabajando en esto. Por favor ponga a pevine/La Vina con nuestros compañesu Coordinador del Distrito en la lista. ros y grupos bases. Se piden más liForo Local, CNCA06 (Costa Norte) ULO se junto con 6 personas hoy. Se
bros, incluyendo Jóvenes y Sobrios;
Julio 7-8, 2012, Daly City por Dis- están ensamblando más libros de tra- Calendarios de bolsillo y Calendarios
tritos Hispanos – habrá traducción
de Pared del 2013 estará disponibles
bajo. Su Coordinador de ULO debería
disponible! Participación con la OSG y tener una copia; si no, véame para
para la venta en el Día de la Unidad en
la Junta de Servicios Generales – vea
Discovery Park el 30 de Junio.
darle una. Yo ya me registre para el
el volante con mas información en In- Taller de ULO en Sept 7-9. ULO se jungles y Español disponible un nuestro
tara otra vez el 18 de Agosto a la 9 am Traducción
sitio de internet: http://cnca06.org
translation@cnia.org
antes de la JCA.
Luz María
El Comité de Traducción tiene 9 volunServicios-E
tarios y están ayudando a y continúan
eservices@cnia.org
sirviendo bien. Todavía estoy pidiendo
Jenn D
más voluntarios. Necesito ayuda en la
Estamos investigando sobre dispositiJCA y Asambleas; alguien que pudiera
vos para ayuda auditiva, traducción y
alternar o cambiar conmigo cada 1-2
soluciones de internet para la JCA,
horas o tomar parte de la reunión.
Asambleas, y eventos de Área. Kelley
Gracias a Mary que me ha ayudado
presentara esto a los oficiales para
discusión. En la ultima asamblea com- mucho con el nueva computadora
Hospitales & Instituciones –
Woody R
Junta General se junto por el área de
Hi-Flyers en Shingle Springs/Cameron
Park. La Región Hispana 100 fue dividida en 4 regiones y cada una tiene su
propio coordinador. Se espera que esto ayude al crecimiento y comunicación. Económicamente estamos bien.
Hay cambios a la distribución de la
Grapevine/La Vina- ahora se manda
directamente a las instalaciones. Algunas personas ya no están prestando
servicio de H&I y están recibiendo Grapevine/Las Vina y por eso se esta haciendo un inventario. H&I tiene muchas revistas viejas acumuladas, si
necesitas algunas, ponte en contacto
con el Coordinador de H&I de Literatura. La próxima conferencia será en
Foster City, Abril 5-6-7, 2013.
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DISTRICT / DISTRITO
REPORTS
D-09 – Steve C, MCD
Tuvimos 12 de asistencia en nuestra
reunión de Distrito. Tenemos un Comité para la Asamblea de PosConferencia del 2013. Picnic del Día
de la Unidad es el 26 de Agosto en el
Lago Siskiyou. Nuestro 2 º Taller de
Servicio fue el 19 de Junio.
D-11 – Maureen R, MCD Alt
12 miembros llegaron (4-5 más de lo
habitual) a nuestra reunión de Distrito
de Junio. Nuestro Taller de Servicios
General y Escuela de RSG’s será el 24
de Junio con Celia B y Mike K. Le p
pedimos a los RSG’s que visitaran grupos sin RSG’s y hablar de Servicios
Generales para fomentar más RSG’s de
los grupos.

tarios de grupo, discutiendo temas de
grupo y una sugerencia de que algunos grupos desarrollen comités directivos. ● El Día de la Unidad fue en el
Lions Grove en el Parque Riverfront
con Frank A de Sacramento. ● Lela
dará el Reporte de la Conferencia el 4
de Agosto. ● El Comité de Finanzas
tiene 3 puntos para presentar a los
RSG’s el primero de Septiembre para
que estos los lleven a la conciencia de
grupo de sus grupos. La discusión será
el 6 de Octubre en la Junta de Distrito.

D-20 – Dan L, MCD
Mucha gente del D-20 asistió a la
Asamblea Post Conferencia; gracias al
D-21! Hay mucho de que hablar entre
nuestros Grupos acerca de los Temas
de la Agenda en espiritualidad y de la
posibilidad del Facebook. Nuestra
membresía se mostró satisfecha con
los resultados de la Conferencia. Grass
Valley Fellowship celebró 25 años de
D-15 – Jenn D, DCM
“llevar el mensaje” con 200 asistentes.
El 26 de Mayo se prepararon la elecUn gran agradecimiento a Lela por ser
ción para MCD Alt. Muchos RSG’s nue- nuestra Delegada en Nueva York y por
vos (asistieron a la primera o segunda su ejemplar reporte en la Asamblea
reunión D-15) se pensó que no tenían Post Conferencia en Rockling!
lo suficiente que ofrecer por tanto la
discusión tendrá que esperarse para
D-21 – Dick B, MCD
otra persona que este disponible. 4
► Gracias al D-21 y al AINC 07 por la
MCD’s pasados ofrecieron su ayuda.
gran Asamblea Post Conferencia 2012
Lista de grupos oscuros están siendo
en Rocklin. ► El Custodio de la Región
discutidas y esperemos que obtenga
Pacífico Rod B, orador para el Loomis
contactos/RSG’s. Asistí a D-08 en Mis- Ice Cream Social, dió una plática inspisouri y escuche el informe del Delega- rado en los Servicios Generales, Unido de Área 38; conocí a Jeff T, MCD de dad y Recuperación con casa llena,
Área, Laura V, Coordinadora del Comi- luego de muchos cambios de avión
té de Literatura y Clayton V, Custodio
para estar allí! ► Nuestra Delegada,
de SW.
Lela M, presentará un reporte a su
regreso de la CSG. ► La Conferencia
D-17 Juan S, RSG para Jan H, MCD de NCCAA será en los Terrenos de la
Nuestra reunión de trabajo tuvo 15
Feria de Auburn en Julio 6-8. ► El Día
personas. Nosotros servimos al Conda- de la Unidad en Auburn es el 14 de
do de Yolo incluyendo Woodland, Da- Julio; Rod B, Custodio de la Región
vis, West Sacramento, Winters, Espar- Pacífico, hablará – vean district21cto y Dixon. Los voluntarios se están
nia.org para más detalles.
preparando para el Día de la Unidad
en Sacramento. Samuel H del Grupo
D-22 – Tom A, MCD
Tradicional de Woodland será el OraNuestra última Reunión de Distrito tudor de Habla Inglesa por 20 minutos.
vo una asistencia de 15 personas con
2 nuevos RSG’s. El Distrito 22 necesita
D-19 – Judy T, MCD
un Secretario de Actas, ULO y Rep. del
● La Escuela de RSG’s se llevó a cabo Grapevine/Vina – cada vez más cerca
el 2 de Junio – Gracias a Mike K y Vikki de llenarse. ♦ Los grupos reportan un
L por su presentación informativa y
incremento en las contribuciones al
servicio. ● Las respuestas a la Escuela Distrito, esto llega en un muy buen
de RSG’s fueron las siguientes: inven- momento. Estamos posiblemente moVolumen 38 Numero 7
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viendo nuestros Archivos a un sitio
menos caro. ♦ El Distrito 22 me financiará completamente para asistir al
Foro Regional del Pacífico. ♦ El Inventario de Grupo del Distrito y la Revisión
de las Normas del Distrito están progresando. ♦ La Delegada de Área y
ULO del Área serán invitados para asistir a nuestra Reunión de Distrito en un
futuro próximo. ♦ West Slope Unity
Group Quarterly Speaker Meeting Evening tiene un NUEVO formato. La próxima reunión con orador invitado será
el 21 de Julio al mediodía en la Iglesia
Metodista Foothills, 3301 Green Valley
Road, Rescue, CA, con un Taller de los
Pasos 10 y 11 seguido por Preguntas y
Respuestas y P&R a Veteranos. Habrá
Spaghetti de comida a las 5:00 y la
Reunión con el Orador Principal a las
7:00. Esperamos que puedan asistir.
D-23 – Athena W, MCD Alterno
Carlos, MCD, me pidió hacerles saber
que él está siendo voluntario @CCF
Hoy. Yo solicité ser secretario en la
reunión de nuestro Distrito. Hablamos
acerca de nuestra comunidad y de
conseguir un DJ para el Día de la Unidad.
D-24 – Jon S, MCD
Tuvimos 6 RSG’s, 1 RSG Alterno y 3
Oficiales del D-24 en nuestra reunión
de Distrito de Junio. El Distrito está
financieramente estable. •La mayoría
de nuevos RSG’s no han recibido sus
paquetes de RSG. Brent, Registrador
del AINC, nos ha estado ayudando
para resolver esto. Hice algunos paquetes que se les pueden dar a los
RSG’s Alternos cuando recibamos los
paquetes de Nueva York. •Elegimos a
Kurt como enlace de ULO.
•Discutimos la importancia de tener
RSG’s Alternos y Padrinos de Servicio.
Estamos anticipando el Día de la Unidad en el Parque Discovery. (El nombre de Parque Discovery fue debido a
que el parque entero se inundaba cada
invierno, entonces cada primavera se
descubría el parque.)
D-25 – Deanna C, MCD
El D-25 está creciendo; hemos doblado
el número de grupos aun cuando las
contribuciones son menores.
♦ Tenemos varios grupos colaborando
y creando guías de inventarios para
julio 2012

inventarios de grupo. Nuestro Distrito
está encargado de la comida para el
Día de Campo del Día de la Unidad.
♦ Dave C ayudó al Grupo 3 a que comenzara una nueva reunión, una vez
al mes, para discutir los Servicios de
AA y los Conceptos. Es el tercer Domingo de cada mes al mediodía, empezando el 15 de Julio por un año.

D-30 – Larry A, DCM
La reunión de Distrito de Junio tuvo
buena asistencia. Tenemos programados una serie de Talleres para Secretarios a lo largo del Distrito que se celebrará en colaboración con Michael K
Escuela de RSG’s. Los Talleres serán
en Jackson, Valley Springs and
Murphy’s. La posición de Coordinador
del Día de la Unidad está abierta y no
D-27 – Lee P, MCD
es seguro que El Día de la Unidad se
La reunión de Distrito tuvo 25 asisten- celebre. Volcano Tuesday night Singletes. ►Lela y Kelley compartieron el
ness of Purpose cerró debido a la poca
Reporte de la Conferencia y su expeasistencia. (El pueblo tiene una poblariencia con una sesión de preguntas y ción de 75 habitantes). ►Los Próximos
respuestas. ►Jon, MCD-Alt, y el Comi- eventos incluyen Gold Country Roundté de voluntarios del Día de la Unidad up en Septiembre, Simposio de la Soestán trabajando duro para el Día de la briedad Emocional será en Octubre con
Unidad. ►El Distrito aprobó ser anfimiembros de la comunidad médica y la
trión de un taller de Grapevine/La Viña 6th Conferencia Anual de Central
– el lugar y la fecha aún no han sido
Foothill de Mujeres de Alcohólicos Anódeterminados. ►Estamos planeando
nimos. La página del Distrito
un Taller de ULO y proponer un inven- (www.CNIA30.org) tiene folletos para
tario del Distrito. ►Todo el material
estos eventos. Gracias al D-21 por la
que me han pasado los anteriores
gran Asamblea Post Conferencia.
MCD’s se turnó al Comité de Archivos
para revisarlo y poner un nuevo Archi- D-31 – Jim H MCD
vos del Distrito. ►Recientemente un
Nos reunimos el 3rd Miércoles del mes.
grupo de Jóvenes de Folsom eligió a
En Enero solo hubo un MCD-Alt. Ahoun nuevo RSG quien asistirá al Distrito ra, tenemos Nuevo Secretario y Tesoy Asambleas.
rero. Perdimos nuestro PO Box. La renta no se pagaba y no recibimos ninguD-29 – Nancy M, MCD
na correspondencia. Estamos trabajanNuestra reunión de Distrito tuvo a un
do con la Oficina de Correos.
nuevo RSG de Tracy y nuevo RSG-Alt
Lynn de North Sac Group (el más viejo D-32 – Cynthia B, MCD
en el Área con 68 años, previamente
Gracias al D-21 por la gran Asamblea
no había tenido RSGs) más otros 8
Post Conferencia! Nuestra próxima
RSG’s asistieron al Memorial Day. Sereunión de Distrito es después de la
cond Chance localizado @ Kaiser se ha JCA. La mayoría de los grupos están
reactivado y eligió un RSG. Revisamos bien pero algunos están luchando.
el Quinto Concepto. Muchos eventos
Midtown en Stockton (una de las más
en Junio fueron realizados por los gru- antiguas de las reuniones) podrían
pos y se hizo un recordatorio para el
tener que cerrar sus puertas en 4 meDía de la Unidad @ Parque Discovery. ses. Los grupos están teniendo sus
●Reportes de nuestra Delegada Lela @ días de campo anuales. Todo mundo
Asamblea Post Conferencia fueron da- es bienvenido. ●Estaremos revisando
dos acerca de la Conferencia de Servi- nuestras directrices y posiblemente un
cios Generales. Revisamos los 8 Temas inventario de Distrito. Venga y visite
de la Agenda de la Conferencia que
nuestras reuniones en Stockton, Mannuestro Distrito presentó. El folleto de teca y Tracy.
enfermedades mentales y el Preámbulo en el Libro Azul no fueron considera- D-33 – Ray D, MCD
dos. ●MCD-Alt, Judy B, celebrando 26 No hay mucho que reportar, en su maaños, viene a todas las JCA y Asamyoría temas de limpieza de la casa –
bleas.
gracias.
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D-34 – Philip S, MCD
14 RSG’s asistieron a la reunión de
Distrito de Junio. El mes pasado se
encontró un estante de la literatura
para un RSG que hizo trabajo de IP.
Asignaron $40 para llenar el estante de
IP. John G es el nuevo Coordinador de
ULO.
D-36 – Roy L, MCD
Tenemos un pequeño pueblo (Atwater)
que es muy activo; muchos miembros
desean estar en servicio. Tuvimos
nuestra primera reunión de ULO con
una asistencia de 6 personas y Laurel
G es el Nuevo Coordinador de ULO.
Estamos trabajando en el Día de la
Unidad que será en Septiembre. Yo
amo AA y el mundo del servicio!
D-40 – Pete C, MCD
Tuvimos nuestra última reunión de D40 en Madera con 4 grupos representados. Estoy en contacto con todos los
grupos por correo postal o correo electrónico. Ya que tenemos pocos grupos
que cubren una gran área, esta es la
mejor manera para nosotros. Continuaré haciendo reportes para aquellos
grupos que no pueden pagar los gastos de viaje. Discutimos de nuestro
Día de la Unidad anual en el Anfiteatro
Bass Lake, el Domingo 9 de Septiembre al mediodía. Consideramos los Juegos que Tradicionalmente realizamos
antes del orador y estamos buscando
voluntarios. La próxima Reunión de
Distrito será en Mariposa el 1st de Julio
@ 1:30 p.m.
D-41 – David D, Alt-DCM
En la reunión del D-41 el 11 de Junio
fueron MCD, MCD-Alt, Tesorero y 3
RSG’s. •El Reporte de la Post Conferencia fue revisado con más discusiones antes de que Lela, Delegada del
Área 07, venga a Fresno el Sábado 14
de Julio, patrocinada por 3 Distritos de
Fresno. •Las finanzas están aún bien.
•Estamos buscando un PO Box para el
Distrito para hacerle más fácil a los
grupos que contribuyan al Distrito.
D-42 – Bill L, MCD
Nuestra reunión de Distrito tuvo buena
asistencia. ●El día de campo de la Intergrupal @ la Universidad del Pacífico
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fue genial! ●Lela vendrá a Fresno el
Sábado 14 de Julio para darnos el Reporte de la Conferencia a los Distritos
(41, 42 y 43). Invitamos al D-40 de
Madera a asistir. ● Northeast Fellowship en Fresno eligió nueva RSG
Andrea B y RSG-Alt Chuck B! ●Las contribuciones han mejorado mucho –
hemos estado ‘pellizcando centavos.’!
D-43-Rodney M, MCD
La reunión de nuestro Distrito tuvo 7
en asistencia y el invitado, Eddie A.,
MCD D-41.>D-43 aprobaron y cumplieron nuestro AINC Distrito-43, PO Box
46, Fresno, CA 93244 y abrimos una
cuenta de banco.
Obtuvimos nuestro EIN # con el IRS.
►Ray ha creado una página web para
el distrito. Gracias a todos los que nos
han apoyado y ayudado.
D-47 – Sherry B, MCD
La reunión del distrito celebrada el 6
de junio. Hemos cambiado de Tesorero
y dirección postal. ♦ D-47 está trabajando en una Feria de Servicios para
finales de Septiembre acerca del Distrito y Área de Servicio con paneles y
sesiones P& R ♦ Nuestro Distrito compro los derechos del nombre
www.district47cnia.org para un futuro
sitio Web. Tenemos opciones de registro y de pago disponibles para la
Asamblea pre-conferencia en Abril de
2013. ♦ Cheryl H, Panel 61 MCD, contactó con Tachi Palace para reservar
13-14 de Abril para la Asamblea PreConferencia. Esta fecha no está disponible; Sin embargo, fue de 6-7 de
Abril. D-47 pedirá al JCA cambiar la
fecha. No hay días festivos ese fin de
semana. El depósito se pagó para reservar la fecha. ♦ D-49 fue 'oscuro'
durante el Panel de 61. Una empresa
de servicio de contestación había contactado OSG sobre una factura pendiente por los servicios prestados a D49. OSG renvío esto a nuestra Oficina
Central que, a su vez, lo transmitió a
nuestro D-47. Nuestro D-47 tuvo una
conciencia de grupo a pagar la factura
pendiente y solicitar asistencia en el
pago de la deuda pendiente la JCA.
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D-53 – Miguel E, MCD
Se reúnen cada Viernes para discusión.
El 4to e Viernes es para dar información a los RSG’s. Han acordado el
Viernes dedicarlo a estudiar las preguntas del inventario de la Conferencia
de la OSG para 2013. Estamos trabajando en el D-53 en el Aniversario este
mes. Estamos muy ocupados trabajando con el XI Foro el Primero de
Diciembre. Contamos con 14-15 RSG’s
y Alternos que se reúnen y otros vienen a visitar.

REPORTES
DE OFICIALES

Registrador
registrar@cnia.org
Brent G
Se creo una nueva lista de Oficiales y
Coordinador Nombrado, MCD y MCDAlt. Descubrí que fueron necesarios
algunos cambios de MCD y MCD-Alt.
FMV (base de datos de NY) recibe el
cambio 1ero, después se coloca en la
base de datos del Área. Encontrara la
fecha del ultimo cambio en la esquina
D-54 – Pedro C, MCD
superior a la derecha de la forma de
Gracias D-21 por la Asamblea Post
Conferencia, fue bella y disfrutamos de cambio. Si ves una información incorrecta, por favor mándame un email
un buen tiempo maravilloso. Gracias
con la información corregida. Si desea
por este servicio en AA. ►Nos reunimos 2 veces al mes (1er y 3er Jueves una copia de los Oficiales y los Coordi7-9 p.m.) con 10 RSG’s. ► Están listos nadores Nombrados o de los MCD’s y para el Día de la Unidad en Junio. In- MCD-Alts, envíe un correo electrónico
vitamos a D-53, 54-D, D-55, D-56 a el a: registrar@cnia.org
Día de la Unidad! ► Tendremos el
Secretario
Taller de La Vina el 12 de Agosto con
la Coordinadora de la Vina/Grapevine, secretary@cnia.org
Connie G. ►D-54 trajo una contribu- Jan P
'El nuevo dispositivo de grabación fue
ción a la Área. ► Estámos visitando
grupos para obtener RSG’s y trabajan- un desafío para obtener las minutas.
do en escribir los Estatutos del D-54. El sonido y las palabras son muy buenos sin embargo el tiempo para trans►También estamos apoyando el XI
cribir es largo! Asistí al taller de IP/
Foro en Diciembre.
CCP en Roseville; CCF y nuestra Área
funcionaron sobre lo que cada uno de
D-55 – Luis L, MCD
ellos hace para llevar el mensaje a la
Tenemos 12 RSG’s activos y estamos
visitando muchos grupos para obtener comunidad pública y profesional. He
mas RSG’s. Servimos en conjunto con participado en la llamada de ConferenD-53 para el XI Foro. Estamos traba- cia del Oficial.
jando en el XI Foro el 1 de Diciembre.
Tesorero
Yo aprovecho de muchas reuniones,
como un MCD es importante para mí treasurer@cnia.org
Ann R
que cada grupo tenga un RSG y por
Facturas llegaron y fueron pagadas.
esto: yo soy responsable.
Contribuciones y donaciones llegaron y
entraron en la base de datos y deposiD-56 – Martin C, MCD
Nos reunimos 2 veces al mes; 1er. es tadas en nuestra cuenta. El Reporte de
Ingresos y Gastos cerrándose el 7 de
una reunión de estudio y la segunda
Junio está disponible en la mesa de
reunión es de negocios cuando traigo
atrás. Si tienes alguna pregunta máninformación de JCM para la reunión.
dame un correo electrónico a: treasuRecibo cartas de OSG que comparto
con las RSG’s para que pueden dárse- rer@cnia.org.
las a sus grupos.RSGs proporciona información acerca de sus grupos y nos Coordinadora
chair@cnia.org
invitan a aniversarios de su grupo. El
Vikki L
Comité de La Vina esta motivando a
En Junio, hablé en el Grupo 3, Sharing
los grupos para comprar La Vina y el
& Caring y Día de la Unidad en Discootro Comité está organizando para el
very Park. Mike K y yo hicimos una
XI Foro.
Escuela de RSG’s en Redding en el D
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B, Coordinador de Custodios, Comité
de Finanzas y Roberta L, Coordinadora
del Subcomité de Auto mantenimiento
TFC envió una carta preguntando que
hacer para para mantener el ser autoDelegado Alterno
suficientes ahora que el apoyo económico de la literatura está disminuyenalt-delegate@cnia.org
do. Piden que los grupos discutan esKelley M
to y si tienen ideas favor de enviarme
Gracias a el D-21 por haber sido los
anfitriones de la Asamblea de la Post- a mí o directamente a Terry B @ GSO
Conferencia en Rocklin. Tuve la opor- el cómo la OSG puede ser autosuficiente. Terry indicó agradecimiento
tunidad como Moderador y compartir
en el panel de IP/CCP. Junio es oficial- por las contribuciones enviadas por
mente el mes del IP/CCP y he presen- grupos. Envió un correo electrónico
con la Carta de Terry y las 9 páginas
tado un artículo para los Acentos del
mes de Junio. La AINC había acogido de servicios prestados por OSG para
compartir con los grupos. Si usted no
un Taller de IP/CCP con el California
Central (CCF) y el D-27. Varios distri- recibe y quiere estar en mi lista de
distribución, por favor enviarme un
tos estuvieron representados desde
correo electrónico (delegate@cnia.org)
lugares tan lejanos como Chico y representantes de ULO y H & I también y lo pondré en la lista.
asistieron. Nuestros objetivos son inAPERTURAS
formar, educar y motivar a los miemAbril de 2013 es Custodio Clase B -atbros a involucrarse con el servicio de
IP/CCP. Una mesa de IP/CCP se puso Large (alcohólico). Rod es actualmente
en El día de la Unidad y Picnic en el
nuestro Custodio de la Región del PacíDiscovery Park. He participado en las
fico. Nuestra Área puede nominar a
llamadas de Conferencia de los Oficia- un candidato en la Mini-PRAASA en
les y el Comité de E-Services (Servicios Octubre. Si estás interesado en apliElectrónicos) esta semana pasada.
car, tengo formas de currículo y cualificaciones.
19. Durante la Reunión de los Oficiales discutimos los Accents/Acentos, el
sitio Web, lista de contactos y eventos
próximos.

es un deber para nosotros tener el
Custodio Regional del Pacífico, pero es
un deber para el Custodio a visitar 2
veces. ¿Una pregunta fue: están disponibles otros Custodios? Sí, hay muchos Custodios disponibles. Se concluyó que es un aprieto para Asambleas
Electorales, Asambleas de Invierno,
PRAASA, Pre-Conferencia y Pos- Conferencias (de Noviembre a Mayo).
EVENTOS & ACTIIDADES:
2 Informes de Delegados fueron dados; Asistí a la charla de Rod B en
Loomis, Helado Social (CD disponibles); Completado informes de gastos
desde febrero – mis disculpas a ustedes – gracias por apoyar a su Delegada; NCCAA, Julio 6-8, Terreno de la
Feria del Condado Gold, Ken M, AINC
06 Delegado, dará su informe; Foro
Regional en Anchorage, Alaska en
Agosto; Uniendo las Orillas, 7-9 de
septiembre en Minnesota; Boletín de
Uniendo las Orillas- llamar a de Grapevine/La Vina para artículos relacionados a ULO. Quizás una edición especial dedicada a ULO.

Las Preguntas del Inventario de la
Conferencia de Servicios Genera2013 son 2 Directores No-Custodios
les del 2013
(alcohólicos) con solicitudes con la fe- Estamos trabajando con Michael y Vikcha tope el 1 de Julio. Tengo los forki para ver como les damos covertura.
REPORTE DE DELEGADO mularios de solicitud.
Les hemos enviado copias en las AcPor Lela M
Abril de 2013 es el Custodio de la clase ciones Recomendables. Existen muy
(delegate@cnia.org)
A (no alcohólico) por ejemplo: médibuenas preguntas, i. e. Concepto 1,
cos, jueces, abogados, contadores) se Como la Conferencia trabaja en conGRAPEVINE/LA VINA
desconoce si alguien de la industria de junto para trabajar el Concepto 1? Si lo
Joven & Sobrio está ahora disponible; la tecnología es un Custodio; tal vez
llevan a sus grupos algunas podrian
EBooks (libros en forma Electrónicos)
alguien sería interesado en aplicar, si
saber y otros no. De cualquier manera
disponibles son: Paso a Paso y Sobrie- usted sabe de alguien denme el nom- muchos aprenden y pueden dar muy
dad Emocional II. Revise el sitio Web bre a mí, o uno de nuestros Pasados
buenas ideas. Pueda ser que comparde La Vina para otros títulos disponiDelegados para ponerme en contacto
tiendo estas preguntas con los Delegables. aagrapevine.org ahora está for- con ellos.
dos Pasados durante la sesión de commateada para tabletas & Smartphones.
partimiento podemos obtener su punDetalles para plan de audio llegará
TIEMPO DE ASAMBLEA
to de vista. Pienso que necesitamos las
pronto, si desea llamar en su historia, DE ELECCIONES
opiniones de todos
los detalles están próximos. Hay nue- El miembro pidió más investigaciones
vas tarifas de envío de La Vina.
sobre el calendario para las elecciones
de la Área. Nuestro Custodio de la
VIEJOS NEGOCIOS
INFORME FINANCIERO
Región del Pacífico debe asistir a todas
El Reporte trimestral de las contribulas Área dos veces en su plazo de 4
ciones de la OSG fue recibido. 55% de años. Nuestra Asamblea Electoral es
Asamblea de la Pre-Conferencia
los grupos no participaron y es bueno uno de los momentos que generalmen- del 2013-Sherry B, D-47
hacerles saber que sólo participaron el te se ajusta en horario del Custodio
Las fechas de el 13-14 de Abril no es55%. Si no contribuyen, averigüen
tan disponibles en el Tachi Palace, diRegional del Pacífico y sería normalpor qué no; y si están contribuyendo, mente para ambos conjuntos de elec- mos un deposito de $500 y lo rservaasegúrese de darles las gracias. Terry ción dentro de su plazo de 4 años. No mos para el fin de semana de el 6-7 de
Volumen 38 Numero 7
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que tan importante es/ No esta muy
claro los trabajos/responsabilidades/
los selecionados para cordinar son
Nombrados por la Coordinador, no
electos/ La AINC adopto a Uniendo las
Orillas y elimino la posición de Coordide grupo bastante extensa la Coordinador-Alt./ Coordinador Nombrado es
nadora pidió que levantaran la mano a un miembro por el cual no existe votalos que estaban a favor? Unánimemen- cion/ Algunos en YPAA empieza, se
te- nadie se opone.
detiene, empieza- que pasa con la consistencia/La Coordinación de YPAA poD-47 Solicita el D-49 Por el Servi- dria ser similar a la cordinacion de PI/
CPC/ Todavía yo no estoy muy familiacio de Contestación TelefónicaFalta de Pago del mes de Diciem- rizada con las varias entidades de Servicios Generales/ inclusivo o exclusibre, 2011-a Abril, 2012
D-47 Recibió un en correo electrónico vo?/ Se necesita Bill W/ vale la pena
tener esta conversación.
en donde se les comunicaba que el
La
servicio de contestación del D-49 tie- Coordinadora pregunto si lo quieren
ne un saldo de $361.70. La compania llevar al Distrito para mayor discucion?
contacto a la OSG para tratar de obte- Unánimemente.
ner el pago; y este correo electronico
fue enviado a nuestra Oficina Central y Enlace al Sitio Web
Actualmente tenemos un enlace en
de ahi re-enviado a el MCD anterior
nuestro sitio de web en la cual pones
Cherryl H la cual a su ves lo envió al
D-47. Nuestro Distrito voto por cubrir tu nombre y correo elctronico y te enel pago. Sin embargo estamos pidien- viamos la version no anonima de los
do al Área que asista a cubrir el gasto Accents/Acentos via correo electronico.
El sitio del web tambien cuenta con
cuando menos de la mitad de la deuda. Despues de una extensa discucion informacion personal de la pagina de
los Servidores de Confianza y los nomeste asunto se discutira un poco mas
bres y apellidos de otros. Debemos
el siguiente mes. Se les pidio a los
MCD que lleven esto a sus distritos,
que continuar o remover mayor discuaremos mas investigacion al respecto. sión pendiente.
Temas/Discusion Temas
Los comentarios fueron: El
Solamente
enlace no fue discutido apropiadamen(No Mocion—No Votos)
te/ existe un sistema que usa maneras
automáticas de tomar información de
Posibilidad de Coordinadora Nom- la base de datos/ el enlace tienen que
brada de YPAA por Regina K
ser removido, existen otras maneras
Abriendo la discucion y como esta es- de obtener informacion aparte de la
tablecido por ICYPAA, Nosotros no so- internet/ el enlace de el sitio web esta
mos tradicionales, pero somos los
disponible para cualquier persona en
guardians y el futuro de Alcohólicos
cualquier lugar/ mas preguntas tienen
Anónimos. Hice una investigacion de lo que ser contestadas antes de seguir
siguiente: Area 18 de Idaho (Tiene un adelante con el enlace
Coordinador Nombrado de YPAA para La Coordinadora pregunto: estan a
la parte sur de Idaho Concilio de Jóve- favor o encontra del enlace? Unánimenes en AA-SICYPAA; Custodio Pasado mente
de la Región del Pacifico; CNIA07 Delegado; YPAA’s dentro del Área 07; AA Considerando Publicar los AcenLlega a Su Mayoría de Edad; el Manual tos/Accents Todos Anónimos
de Servicios Generales; hablamos con Actualmente estamos publicando 4
miembros en PRAASA.
diferente versiones: anónimos en InAlgunos comentarios fueron; Los Ofigles, no-anónimos en Ingles, anónimos
ciales, como esto impactará el area y
en Español y no- anónimo en Español
como trabajara?/ El Comité de Finanen papel y en el sitio web. Editar (o
zas tendra que tener un plan de presu- borrar) las versiones no anónimas es
puesto- se necesita votar en la Asam- un trabajo muy extenso de tiempo.
blea/ experiencia o fuerza y juventud,
Abril. No hay conflicto con esa fecha ni
con día festivo, NCCAA ni el Spring
Fling. D-47 hace una petición para
cambiarlo al 6-7 de abril del 2013. Si
es aprovado D-47 pide el reembolso de
su deposito. Despues de una discucion
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Los comentarios fueron: Los nombres

pueden ser primer nombre con la primera inicial si asi lo desean/ no es mi
trabajo quebrarle el anonimato a nadie/ yo solo imprimo la version anonima/ podemos obtener una lista de
nombres sin necesidad de ponerlos en
los Acentos/Accents/ le ahorro al que
lo publica trabajo/ el apellido ayuda
con las personas que tienen el mismo
apellido/ es parte del ego tener el
apeido completo?/ las notas del banco
requieren el apellido, siempre existen
maneras de evadirlos/ originalmente
eran todos anonimos cuando se mandaban por correo, despues el nombre
y el apellido fueron anadidos para el
contacto antes de cualquier sitio de
internet, ahora las listas estan disponibles/ la version anonima tiene contactos sin nombres/ se necesita tener en
mente el aspecto espiritual del anonimato.

Coordinadora: Existen muchos a favor
y en contra- continuaremos discutiéndolo

La mocion se dio por terminada con la
Declaración de la Responsabilidad a las
3:15 P.M.

Bendiciones y con Humilde Gratitud,
Jan P secretaria de Actas
Area 07, Panel 62
916.797.9698
secretary.p62@cnia.org
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May 31, 2012
CNIA
06/26/12 Balance Sheet
Cash Basis As of May 31, 2012
May 31, 2012
ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
1001 · Bank of America Checking
1002 · Bank of America Savings

6,713.76
9,112.76

Total Checking/Savings

15,826.52

Other Current Assets
1299 · Undeposited Funds
Total Other Current Assets

893.45
893.45

Total Current Assets

16,719.97

Fixed Assets
1650 · Electronics
1652 · Computers
1653 · Cost
1654 · Accumulated Depreciation
Total 1652 · Computers
Total 1650 · Electronics
Total Fixed Assets

6,000.00
-4,652.72
1,347.28
1,347.28
1,347.28

TOTAL ASSETS

18,067.25

LIABILITIES & EQUITY
Equity
3001 · Opening Balance Equity
3010 · Unrestricted (retained earnings)
Net Income
Total Equity

29,047.71
-4,075.46
-6,905.00
18,067.25

TOTAL LIABILITIES & EQUITY
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18,067.25
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CNIA
BALANCE SHEET
AS OF MAY 18, 2012

May 18, 2012
ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
1001 · Bank of America Checking

8,912.96

1002 · Bank of America Savings

9,112.76

Total Checking/Savings

18,025.72

Total Current Assets

18,025.72

TOTAL ASSETS

18,025.72

LIABILITIES & EQUITY
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0.00
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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: Registrador

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrar
33979 Globe Drive
Springville, CA 93265

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

alt-chair@cnia.org

Tesorero

Treasurer@cnia.org

Via a Sacramento
(I-80)

PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Archivista

archives@cnia.org

Jefferson

CNIA contribuciones:

Via a Davis
(I-80)
Jackson

1040 Soule

Alterno Coordinador

15th Street

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11 Stockton, CA 95555

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

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

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

Rod B rbbetone@aol.com

99

Hwy 4

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 21-22
FEB 18
MAR 2-4
MAR 16-18
MAR 17
APR 14-15
APR 22-28
MAY 19-20
JUN 16
JUL 6-8
JUL 21
AUG 18
SEP 14-16
SEP 15
OCT 5-7
OCT 19-21
NOV 17
DEC 15

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2011-2012

ADDRESS SERVICE REQUESTED

AINC ACENTOS DE AREA
33979 Globe Drive
Springville, CA 93265

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

2012
(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)
LODI
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (22) ROSEVILLE
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA (GOLD COUNTRY FAIRGROUNDS) AUBURN
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
FORO REGIONAL DE PACIFICO
FAIRBANKS, AK
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA
SACRAMENTO
MINI-PRAASA (30)
ANGELS CAMP
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W. SACRAMENTO

2013—PROVISIONAL
(DISTRITO)
JAN 19-20
ASAMBLEA DE INVIERNO (D19)
FEB 16
COMITE DE AREA
MAR 1-3
PRAASA
SPRING
NCCAA
MAR 16
COMITE DE AREA
APR 6-7
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (D47)
APR 21-27
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES
MAY 18-19
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (D9)
JUNE 7-9
NCCAA
JUNE 15
COMITE DE AREA
JUL 20
COMITE DE AREA
AUG 17
COMITE DE AREA
SUMMER/FALL ULO—UNIENDO LAS ORILLAS (D56)
SEP 21
COMITE DE AREA
OCT 19
COMITE DE AREA
NOV 15-17
ASAMBLEA DE ELECCION (D15)
DEC 21
COMITE DE AREA-PLANIFICACION

