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Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una área
de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Acentos representan
las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la AINC
como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto nombres como
apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.
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Una muy buena cantidad de asuntos se cubrieron en la Junta del Comite
de Area de junio (JCA). Como parte del gobierno de la Junta del Comite
de Área, se acordó con una unanimidad sustancial de hacer un presupuesto
hasta $125 ($75 para botones y $50 para imprimirlos) para el cuarto de
Hospitalidad de la Región del Pacífico de la Conferencia Internacional en
Atlanta.
La moción para producir solamente versiones anónimas de nuestra revista
mensual se discutió y no pasó. Sin embargo otra moción para enviar por
correo electrónico la version anónima de la revista y que los domicilios
sean removidos de la versión de correo postal de las revistas se discutió y
pasó con una unanimidad sustancial. Pienso que el hecho de que no hubo
opinión minoritaria indicó la minuciosidad de esta discusión llena de amor.
El comité Ad Hoc para apoyar el viaje de los Miembros del Comité de
Distrito a la Junta de Comité de Área, hizo una petición para su entrada del
grupo y muchos MCDs compartieron su experiencia. Ojalá que el Comité
Ad Hoc tenga una recomendación para discusión en la Junta de Comité de
Area en Julio.
Hubo un poco de discusion sobre el tema de tener Asambleas de un día.
Esperemos que haya mas información disponible y mas discusión en este
tema en la JCA en julio.
Preámbulo del R.S.G.:
Una propuesta para que la Area haga una apuesta como anfitriones en
Nosotros somos los Representantes de Servicios
el 20vo Aniversario de La Viña en 2016 fue introducida y discutida. La
Generales. Somos el eslabón en la cadena de
discusión sobre esto continuará en la JCA en julio.
comunicación de nuestros grupos con la Conferencia
No hubo discusion sobre las tarjetas blanco y negro de Uniendo las Orillas
de Servicios Generales y el mundo de A.A.
del Área ya que nadie estuvo presente para presentar este tema y contestar
Reconocemos que la única autoridad en a.a. es
preguntas potenciales. Este tema se quedará en la agenda para discusión en
un Dios amoroso que puede manifestarse en
la Junta de Comité de Área en julio.
la conciencia de nuestros grupos. Como fieles
La moción de la Asamblea para el apoyo del Área para actualizar el folleto
servidores, nuestro servicio es traer información
las Tradiciones Ilustradas fue presentado y hubo discusión limitada.
a nuestros grupos en orden que ellos puedan
alcanzar el estado de una conciencia bien informada. Esperamos que habrá mas discusión sobre este tema en la Junta de Comité
de Área en julio.
Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros
estamos ayudando a mantener la unidad y la
No hubo discusión en la moción de la Asamblea para el apoyo del Área para
fortaleza tan vitales para nuestra comunidad.
agregar a ULO (Unidendo las Orillas) en el Manual de Servicio. Ojalá que
alguien este disponible para presenter la moción y contestar preguntas en la
Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y
tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el JCA de julio.
valor de hablar cuando nosotros tengamos algo que
Esperemos que la discusion llena de amor sobre estos temas de asuntos no
compartir y la sabiduría de hacer lo que esta correcto sean como las temperaturas calientes de verano.
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para nuestro grupo y para A.A. como un todo.

Un recordatorio para las contribuciones
de la 7ma Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque!
Favor de enviar a:
CNIA
P.O. Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
ÁINC 07, Panel 64

Coordinadora de Traducción Escrita
Servir a Area 07 como Coordinadora de Traducción Escrita ha sido uno de los puestos de servicio más aterradores y gratificantes
que he cumplido.
Después de consentir de ayudar con la traducción escrita, me llené de pánico. Me dió vueltas la mente y sentí que iba a vomitar.
No puedo escribir bien en español, pensé. Todo el mundo va saber que no puedo hacerlo. Voy a parecer estúpida. Los miembros hispanohablantes merecen major. Mi miedo egoista, como siempre, me mentía. No ha sido necesario hacerlo perfectamente. Como siempre con los puestos de servicio, he aprendido y mejorado durante el panel. Nadie se ha reido de mí (salvo
cuando yo lo quisiera). He recibido mucho apoyo del Área, y no he tenido hacerlo sóla. Y hasta ahora no he vomitado.
Como coordinadora, mi function es coordinar el comité de traducción para que todo disponible en ingles sea disponible en
español también. Esto incluye el boletín Acentos, los volantes, los documentos repartidos en la Junta del Comité de Área o la
Asamblea, los correos electrónicos, etc. Como dije, no lo hago sóla. Hay seis personas increíbles en el comité y ellos traducen
una porción cada mes. Después de recibir los documentos, yo mando algunas páginas a cada miembro del comité. También
traduzco una porción. Entonces edito sus traducciones, verificando que tengan sentido y que las traducciones de nuestro idioma
de Servicios Generales sean consistentes.
De vez en cuando puede ser mucho trabajo con un plazo corto. Pero siempre vale la pena. Tengo el privilegio inmenso de trabajar con un equipo de traducción extraordinario. Este año, por los efuerzos de este grupo dedicado, tuvimos la oportunidad de
traducir una porción de la información de fondo de los Puntos de Agenda de la Conferencia de Servicios Generales.
También estoy agradecida que tengo la oportunidad de ayudar, en parte pequeña, a nuestros meimbros hispanohablantes a participar completamente en el Área. Yo aprecio la diversidad de Alcohólicos Anónimos. Quiero que se oigan todas nuestras voces
diversas, no importa la lengua que hablen.
En amor y servicio,
Celia B.
Coordinadora de Traducción Escrita
AINC Panel 64

Accents/Acentos
Estoy verdaderamente agradecida por mi experiencia trabajando en los Accents y Acentos.
El trabajo es simple. Juntar las actas, artículos, reportes, y volantes y ponerlos en orden y que sean legibles. Esto quiere decir que
me coordine con Jon C., el Secretario para las actas, Nancy M., Coordinadora -Alterna, para los volantes de la próxima Asamblea,
Mike K., Coordinador de Área, para su reporte y agenda y Tom A., Tesorero, para el reporte financiero. Frecuentemente nuestro
Delegado, Kelly M. o Delegada Alterna, Vikki R. tienen contenido para los Accents/Acentos también. Matthew L. de Registros,
provee una lista actualizada de los RSGs y GSRs para que yo actualise el correo electrónico y la lista de personas a quienes se mandan documentos. Ya cuando las revistas esten completadas, se mandan a la imprimidora, se ponen en la red y se envían por correo
electrónico a más de 900 miembros en nuestra Área. Estoy muy agradecida por la asistencia de todos y lograr que estas revistas se
produzcan.
En este panel, estuve muy afortunada en tener la asistencia de nuestra nueva Coordinadora de Traducción Escrita, Celia B. Estoy
increíblemente agradecida por su trabajo y por el trabajo del Comité de Traducción. Estuve tan contenta de ver que la responsabilidad de las traducciones escritas ya se estan haciendo una posicion permanente en nuestra Área. Yo se que esto va a permitir que se
tenga mucha mas comunicación con los MCDs y RSGs y que todos van a poder participar completamente.
Lo que he aprendido de esta posición de servicio es pensar verdaderamente en como pasamos el mensaje. Yo llegue a AA preocupada que por que no era CIA (Católica, Irlandés, y familia Alcohólica) como todos los demás que conocí, que tal vez no pertenecía
aquí. Aprendi rápidamente que el alcoholismo no conoce ataduras cuando se trata de religión, patrimonio étnico o familia. He
tenido mucha oportunidad en este panel para reflexionar en cómo el lenguaje importa también.
Con Inmensa Gratitud,
Jenn D.
Accents/Acentos
AINC 07 Panel 64
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Agenda de la Junta del
Comité del Área (JCA),
julio 2015

10:00am - Llamada de Asistencia
• Oración de la Serenidad
• 12 Tradiciones
• 12 Conceptos
• Preámbulo del Representante de
Servicios Generales (RSG)
• Anuncios
• Reportes de Asambleas
• Consideración de las Actas de
juni 2015
• Reportes de Enlaces
• Hospitales y Instituciones (H&I)
• Oficinas Centrales
• Personas Jovenes en AA (YPAA)
• Necesidades Especiales (CNSN)
• 7ma Tradición
10:45am - Reportes de los
Miembros del Comité de Distrito
(MCD)
12:00 pm - Almuerzo
1:00 pm - Reportes de
Coordinadores
Nombrados
Reportes de Oficiales
1:45 pm - Reporte del Delegado
2:30 pm - Asuntos Viejos/Asuntos
Nuevos
• Apoyar los costos de los MCDs
de viajar a las JCAs
• Asambleas de 1 día
• Uniendo las Orillas, tarjetas azules
y blancas
• Actualizar las Tradiciones
Ilustradas
• Añadir ULO al Manual de
Servicio
3:45pm - ¿Que Ideas Tienes En Tu
Mente?
4:00pm - Cierre

Y

o soy responsable.

Cuando cualquiera,
dondequiera que esté,
extienda su mano pidiendo
ayuda, quiero que la mano
de A.A. esté siempre allí.
Y por eso:
yo soy responsable.
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Actas (no-aprobadas)
AINC 07 Junta del Comité de Área
20 de junio, 2015
West Sacramento, CA
La Junta del Comité del Área Interior
Norte de California (AINC)) se llevó
acabo en el grupo East Yolo de West
Sacramento CA de las 10:02 am - 3:46
pm el 20 de junio, 2015. El Cordinador
del Área Mike K, comenzó la reunion
con la oración de la serenidad. Las Doce
Tradiciones fueron leidas por Erin,
miembro del grupo de Natomas, los
Doce Conceptos fueron leidos por Keith
S, MCD Alterno del D41, el Preámbulo
del RSG fue leido por Rogelio R, D53
MCD.
Introduciones
1r, 2o, 3r JCA: Josh F, D47 MCD; Keith
S, D41 Alt-MCD; Tyler C, SACYPAA
RSG; Nancy K, Babes in Recovery
Alt-RSG, D25; Erin, North Sacramento
Group, D29; Jake, SACYPAA Co-RSG.
Mike introdujó a los Delegados Pasados:
Woody R – Panel 50, Marianne H –
Panel 56, Lee W – Panel 58, Lela M –
Panel 62.
Anuncios
Lela M – Se nos pidió que colaboraramos
con $75 para unos botones para la
Convencion Internacional. Necesitamos
$50 para folletos. (aprobado por el
Comité de Área)
Reportes de Asambleas
Asamblea Post-Conferencia-Mayo 16-17
2015- Judy B, D29-197 registraciones,
117 comidas (120 ordenadas), 118 cafés.
Nuestro saldo preliminario es de $455.64.
Asamblea de Eleciones-Noviembre del
20th al 22th- Rogelio R, D53- el lugar
es los terrenos de la feria de Fresno. El
cordinador y el tesorero siguen adelante.
Por favor marquen si quieren carne o
comida vegetariana. Algunas de de las
formas de registración no indican cual
opción. Ya tenemos muchos voluntarios .
Asamblea de Invierno- Enero 16-17,
2015- Maureen R, D11- Esperamos
tener folletos para la JCA de octubre. Ya
depositamos el pago para el local. Muy
pronto empezaremos a motivar para que
se forme un comité anfitrion. Nancy
comenzó el evento.
Asamblea Pre-Conferencia- Abril
9th-10th, 2015. Lorry A, D40- Hemos
puesto horarios los cuales tiene conflictos
con los terrenos de la feria de Mariposa
y Madera, pero esperamos finalisar
una localidad con Madera muy pronto.
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Una vez que tengamos todo eso,
comenzaremos a pedir voluntarios.
Asamblea de Post-Conferencia-Mayo
21-22, 2015 – Lance V, D09 – Estamos
en el proceso de obtener un cheque de
deposito para la localidad.
Consideración de las Actas de
marzo 2015.
Approbado.
Reportes de los enlaces
H&I – Will R, enlace- Elegimos a un
cordinadora general, Karen C, el 14th
de junio. El folleto Rosado revisado fue
aprobado. Votaremos nuevamente en
octubre. Estamos revisando nuestro sitio
web. Estaré rotando muy pronto. Ha sido
un placer.
CCF – Leon, enlace – Nuestro picnic
el 16 de agosto de las 9am-4 pm en el
parque Elk Grove park es un evento
mayor para recaudar fondos. La obra
“La experiencia nos ha ensenado” es
otra forma de recaudar fondos. Siempre
estamos buscando voluntarios para la
oficina central.
SANJYPAA – Tyler M, RSG- San
Joaquin Gente Joven de AA está siendo
el anfitrion del Cumbre de Todos
Jovenes de California en AA (ACYPAA)
del 23-25 de octubre 2015 en Stockton
en el hotel Water Front University Plaza.
Esta es la Conferencia de mitad de
año de ACYPAA. Estamos planeando
tener Oradores, Paneles, talleres,
sesiones de P&R, bailes y eventos. 125
se han registrado a un costo de $12
pre-registración ($15 en la entrada).
Tomamos pagos en efectivo, cheque,
debito, credito, y através del sitio web.
SANJYPAA participó en el festival de
primavera de del intergrupo de Delta en
mayo y fue el anfitrion de “ Evento de
feudo de familia de AA”. Nancy Mc nos
pidió hacer lo mismo en la Asamblea de
Elecciones y votamos a favor.
SACYPAA – Tyler C, RSG – Los
miembros de Gente Joven de
Sacramento Young en AA estarán
viajando a la Convención Internacional
y serán los anfitriones de una suite de
hospitalidad en el Hyatt de las 2pm-3pm
el 4 de Julio. Necesito ayuda para llevar
a cabo un ServicePalooza en septiembre.
El propósito es acortar las distancias
entre Gente Joven y Servicios Generales.
Estamos trabajando en nuestro paquete
de oferta de la Westen Area Conference
de Young People en AA (WACYPAA).
Estamos tratando de tener más alcanze
en la conferencia.
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CNSN – Rick K, Cordinador- Somos
un comité de necesidades especiales.
Nuestro sitio web es cnsn.info y
nuestro correo electrónico es cnsnaa@
yahoo.com. Somos un comité de auto
mantenimiento y necesitamos apoyo. El
apoyo monetario será usado para gastos,
sitio web, caja de correo y imprimir. Las
contribuciones pueden ser enviadas a
PO Box 853,Carmichael CA 95608. Nos
reunimos antes de la JCA a las 8:30 am.
Reportes de los Distritos
D09 – Lance V, MCD– D09 Se reunió
el 7 de junio con un a participacion de
15 miembros. Discutimos acerca de la
Asamblea Post-Conferencia, el picnic del
distrito y la Asamblea Post-Conferencia
del 2016. La coordinadora de asamblea
Mary H confirmo Mayo 20-22, 2016 está
disponible.
D11 – Maureen R, MCD – Nos reunimos
el 24 de mayo con 27 personas presentes.
Nancy le dio comienzo a la planeación
de la Asamblea de Invierno. Tenemos un
tesorero y un coordinador de hospedaje.
Tuvimos un taller de trabajo de IP/CCP
el 30 de mayo y con los anfitriones Vikki,
Woody, y Melody. Kelley será el anfitrion
de la reunión del distrito del 28 de junio.
D15 – Brooke D, MCD– Nos reunimos
el Día Memorial con 9 de asistencia.
La nueva persona encargada de las
registraciones es Eloy M, ha estado muy
activo. Los puestos de los oficiales del
distrito están cubiertos todos. Tenemos
un comité ad hoc para llegar a los grupos
inactivos. Estamos planeando un
inventario antes de que termine el panel.
El comité ad hoc se reunirá antes de la
reunion de junio para crear un plan de
gastos. Kelley está programado un horario
para su reporte de delegado el 25 de julio.
D17 – Paul K, MCD – 10 personas en
nuestra reunion del 15 de junio. Estamos
discutiendo una actividad para el taller de
trabajo del servicio telefónico. Nuestro
distrito tiene su propio numero 800 las
24 horas 7 dias a la semana. Finalisamos
nuestras preguntas del inventario de
distrito del verano. Nuestro enlace y
algunos otros ayudaron con la limpieza
el día de la unidad. Estamos estudiando
los Conceptos cada mes. Si un distrito
de Sacramento no tiene un horario para
el reporte de conferencia, hagamos uno
juntos.
D19- Terry D. MCD. Nuestra última
reunion fue el 6 de Junio. Patty A, RSG
del Grupo Unidad reportó sobre la
Asamblea Post Conferencia y el reporte
del delegado. Discutimos los temas
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de la agenda y el tiempo para presentar
nuevos temas. Alt MCD Roy G recibió
autorizacion para crear una nueva pagina
web para el distrito. Discutimos la
posibilidad de tener un día de unidad en
Septiembre.
D21- Betsy L. MCD. Nos reunimos
el cuarto martes. Kelly nos compartió
su experiencia en la conferencia de
Servicios Generales. Los asistentes
estan completamente preparados para
compartir los resultados de la conferencia.
Hoy es el Día de Unidad de Auburn.
D21será el anfitrion para el panel de
Servicios Generales con la delegada del
Panel 60 Melody T. Realizaremos un
inventario de Distrito al final del panel.
Uniendo las Orillas está bien activo y
estamos promoviendo participación
voluntaria . IP/CCP continua impartiendo
a las clases de DUI. Los hoteles estan
surtidos con panfletos y las secundarias
tienen disponibles Libros Azules y
12&12’s.
D22- Cindy A. MCD. Nos reunimos
el 10 de Junio. Asistieron 12 personas.
Todos se deleitaron con la experiencia
compartida por Kelley en la Conferencia
de Servicios Generales. Agregamos un
miembro de comité de Web. Los oficiales
del distrito estan tratando de generar
ideas para incrementar asistencia. Se nos
ha solicitado una explicación de como el
Distrito usa los fondos que se le envian.
D23. Joey W. MCD. Nuestra reuion fue
el 25 de Mayo. 3 RSG se presentaron. El
tesorero y el secretario no asistieron. Creo
que realmente no nos reunimos.
D24- MCD. Nos reunimos el Segundo
miércoles del mes a las 6PM. Recibimos
$10-$15 de séptima tradición. Nuestra
reunion del 10 de junio contó con la
participación de 7 miembros y 1 invitado.
El delegado Kelley presentará su reporte
en el mes de julio.
D25- Tim K. No puedo estar presente,
pero los quiero mucho.
D27- Rick K. MCD. Gracias a los
distritos por ayudar en el dia de la Unidad.
Gracias a Kelley por su reporte en la
reunión de Distrito. Si los distritos de
Sacramento quieren ser co-anfitriones de
talleres por favor contactenme.
D29- Judy B. MCD. Gracias a todos los
distritos de Sacramento por el exito en
la Asamblea de la Post Conferencia. El
orador en la session de IP/CCP el 31 de
Mayo fue muy informativo. Tenemos un
nuevo grupo en el distrito 29. Gracias
Kelley por compartir de la Conferencia.
D30- Laurese M. MCD. 18 RSG y
servidores de confianza asistieron a
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nuestra reunión del 13 de junio. Leimos y
discutimos la Garantia 5. Varios miembros
se pusieron disponibles para actividades
como el comité de finanzas, encargado
del día de unidad, y planear un taller para
secretarios. Miembros que ayudan en las
carceles compartieron su experiencia.
D33- Gina M. Alt MCD. 12 personas
asistieron a la reunión del distrito el
dia 13 de junio. Electamos nuestro
presidente del sitio web (webmaster)
Tripp. Yo reporté sobre la Asamblea Post
Conferencia. Discutimos sobre nuestro
dia de Unidad el dia 3 de octubre en
Hurst Ranch que queda en Jamestown.
Planearemos en 22 de junio en nuestro
taller de cuarto Lunes. Ya distribuimos
nuestros panfletos del dia de la Unidad.
D34- Jenny M. MCD 15 Miembros
atendieron nuestra última reunión el 10 de
Junio. Marianne reportó sobre el panfleto
“El Articulo de Jack Alexander sobre
AA”.
El D34 aprobó las directrices. Gracias a
Ruth por presidir el comité. IP/CCP está
creando tarjetas de representación con su
número y página web que dice “ si quiere
tomar eso es asunto suyo. Si usted quiere
dejar de tomar, podemos ayudar”.
CVI tiene todos los horarios completos
y estan abiertos de Lunes a Viernes de
12pm a 5pm.
D36. Gary M. MCD Nos reunimos el 24
de Mayo con la asistencia de 11 miembros.
IP/CCP espera tener un kiosko en las
festividades del 4 de Julio en Atwater.
Las reuniones de PAC estan bien. H&I
se reunió con el Nuevo guardian de USP
Atwater. Las reuniones de Martes y Jueves
han regresado. Nuestro dia de Unidad
sera el 27 de Sept de 11am a 4pm en
Veterans Cove, Lake Yosemite. El Nuevo
presidente será electo en nuestra siguiente
reunión. Delegados Pasados Inez Y,
Marianne H, and Paul C serán oradores.
Esto será un Potluck y el distrito 36
proveera hamburguesas y hot dogs. Todos
quedan invitados. Kelley dará su reporte
en la hermandad de Bridgewood el 19 de
Julio a la 1:30pm. Por favor contactenme
para mas detalles.
D37- Jeff P. MCD. Nos reunimos el
tercer Miercoles del mes. Nuestra última
reunión fue el 17 de Junio con más de 11
personas presentes. Después de asistir
a la clases en la Post Conferencia sobre
páginas web, el distrito 37 tiene un comité
electrónico. Se pagarán hasta 125 dolares
al año para una página web. Anticipamos
una nueva página Web para el mes de
Septiembre. Kelley dará su reporte de
delegado el 26 de Septiembre a la 1:30 pm
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Informe del Delegado-Kelley M
Hay una llamada para historias con tres temas: actualizar A.A. para la Mujer, actualizar A.A. para el Alcohólico Homosexual/Lesbiana,
una llamada para una experiencia de recuperación de A.A. de miembros con problemas de salud mental y de aquellos que apadrinan
miembros de tal índole. Necesitamos participación en Ingles y Español.
Estamos invitados para enviar historias para el 15 de octubre. Deberían ser de 500-800 palabras, espacio doble en fundición de
12-puntos. Quieren compartimientos de todos los miembros que califican para cada pieza de literatura. En el folleto para la mujer se
desea escuchar de mujeres en el servicio militar, madres solteras y mujeres de antecedentes diversos. En el segundo folleto quieren
historias de homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero o género no conformista, especialmente refiriéndose a recién llegados y
apadrinamiento.
Delegada del Panel 62, Lela M., quien sirvió en el Comité de Literatura, estará ayudando para tener un mayor alcance hacia nuestra
membresía incluyendo presentadora de talleres.
Gracias a los Distritos por su calurosa bienvenida al compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza en la Conferencia de Servicios
Generales con mis reportes de Delegado.
El Buzón 459 de Verano quedó fuera. Además de un reporte de Conferencia, las aperturas de las listas en la revista para dos
Custodios Clase A (no-alcoholicos). Necesitamos enviar nombres para el 24 de julio. Estamos buscando toda clase de profesionales.
Gracias por su servicio!

en el grupo Porter de Stocton.
D40- Lorri A. Alt MCD. 6 personas
asistieron a nuestra reunion de Distrito
el dia 7 de Junio en Madera. Estamos
contentos de que Vikki hablará en
nuestro dia anual de Unidad el dia 13
de Septiembre en Mariposa. La reunión
de Chowchilla no ha encontrado un
lugar donde reunirse. Discutimos
entrenamiento para nuevos secretarios
y miembros que quieren ser secretarios
que no tienen el mínimo de sobriedad
requerido. Carrie compartió del
correo elecrónico y panfleto de Kelley.
Esperamos con ansias su reporte en
nuestro distrito.
D41- Keith S. Alt MCD. Nos reunimos
el 10 de Junio con una asistencia de 9
miembros. Se leyó y discutió el Concepto
numero 6. Las finanzas del distrito estan
estables aunque la reserva prudente no
está completa . Esperamos reprogramar
la visita que fue cancelada a los Archivos.
TIE está celebrando 19 años el 15 de
Agosto de 1pm a 7pm.
D42- Darrel D. Alt MCD. Los grupos
tienen buena asistencia, estan teniendo
talleres y picnics. El intergrupal bajó el
quorum de voto de 20 a 16. El picnic del
intergrupal fue todo un exito. IP/CCP
tuvo dos eventos este mes. Daremos
extra fondos al Área, oficina Central y IP/
CCP. MCD Tommy reportó sobre los
articulos de agenda en la Conferencia.
D43- Hurley T. MCD Nos reunimos el 7
de Junio con la asistencia de 9 miembros.
Abrimos la sesión con la lectura del
Concepto 6. El picnic del grupo Fowler

AINC ACENTOS DE AREA

será el 22 de Agosto en el parque de
Fowler. Jesse E fue nominado y elegido
unanimemente como MCD alterno.
Contribuciones por medio de Paypal
estan disponibles en nuestra página web.
Nuestra siguiente reunión será el 4 de Julio
a las 9am.
D47- Josh F. MCD . El D47 ayudó a la
Oficina Central con el picnic del Dia de
los Fundadores el dia 6 de Junio. Brent G
dio una presentación sobre los fundadores
de AA. Facilitamos un taller de CCP el 13
de Junio para la policia local. Miembros
de AA explicaron el programa. Hubo una
sesión de preguntas y respuestas que fue
muy productiva.
D53- Rogelio R. MCD. Nos reunimos
todos los viernes. Mañana celebraremos el
22 aniversario del distrito en la secundaria
Big Picture de Fresno Central de 12pm
a 6pm. Uno de nuestros miembros se
comprometió a ser el enlace entre el
distrito y Hospitales e Instituciones. Yo
traje posters para un congreso en San
Juaquin del 10 al 12 de julio. Será en la
secundaria Selma.
D54- Luz Maria G. MCD. Nos reunimos
el primer y tercer jueves del mes. Tuvimos
12 personas en la reunión. El 12 de Julio
seremos los anfitriones de la reunión de
inter-distrito en El Progreso, 7250 Auburn
Blvd. Suite G. Citrus Heights. El grupo
Latinoamericano de AA celebró el 80
aniversario de AA el 10 de Junio. Nuestro
distrito está revisando reglas que se darán
al Nuevo panel en Enero del 2016. Los
RSG aprobaron un cuarto extra en un
hotel para la Asamblea de Elecciones.
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D55- Jesus R. MCD Nos reunimos 4
veces al mes el dia miércoles. Tuvimos
la participación de 9 RSGs en la última
reunión. El comité de la Viña continua
promoviendo nuevas subscripciones
y lectura. El comité AV está trayendo
peliculas de AA a las reuniones. Estamos
trabajando con el D54 en el 14vo Foro.
Hablamos en el D53 el dia 16 de junio
sobre “¿Qué es un Distrito?”.
D56 - Francisco J, MCD - Nos reunimos
el segundo y cuarto sábado y tenemos
nuevos RSG que siguen llegando.
Estamos motivando a los grupos. El
14 de Noviembre, vamos a formar
nuevos oficiales para el Distrito. Estamos
organizando una fiesta para La Viña. Será
el 02 de agosto, y Steve C. ha sido invitado.
Reportes de los Coordinadores
Nombrados
Acentos - Jenn D - Gracias Celia por
traducir. Gracias Brooke, Jenny y Ken
por la presentación de artículos. Michael
J, Celia y yo estamos escribiendo para el
próximo mes. Si usted no está recibiendo
los Acentos, que me haga saber.
Archivos - Steve H - La Conferencia
NCCAA el 6 de junio fue muy divertida.
Los archivos no se abrieron este mes por
que la electricidad estaba apagada cuando
fui el segundo sábado. No voy a estar allí
el 4 de julio, pero el plan es de estar allí el
11 de Julio. Peter M, NCCAA Archivista,
quiere compartir nuestro espacio.
E-Services - Brooke D - Bienvenida a
Luz María G, nuestro miembro más
reciente. Luz y Celia B revisarán la version
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en español del cnia.org. Teleconferencia
permitiría a siete personas para que
esten en teleconferencia en el JCA. Sería
$ 83 / mes por una suscripción de un
año a WebEx, un contrato de dos años
con Verizon para 6 GB de datos y un
router. Creo que deberíamos discutir
la eliminación de cuatro computadoras
viejas del Área.
Finanzas - Jenny M - Nos reunimos esta
mañana y le dimos la bienvenida a Betsy
L como nuevo miembro. Nos fijamos
en el plan de gastos. Estamos pensando
en los gastos de oficiales/coordinadores
nombrados durante 2012-2014. Hemos
programado una teleconferencia para la
próxima semana.
Grapevine / La Viña - Steve C – El
19 aniversario de La Viña es este año.
La celebración del Región del Pacífico
se encuentra en Santa Clara el 18 y
19 de julio. Tengo listas de personas
encarceladas que no pueden pagar por el
Grapevine o La Viña. Tome ésto y llevelo
de vuelta a sus Distritos para que escojan
una primera, segunda y tercera persona
y yo voy a escojer una. Voy a averiguar si
necesitan La Viña o Grapevine.
Literatura - Mary O - No pude asistir a la
JCA. Estoy en un Día de la Unidad de
D21 con la mesa.
Traducción escrita - Celia B - Se traduce
un montón de cosas a tiempo. Gracias al
equipo de traducción de Alondra P, Luis
C, José U, José G, Sam S y especialmente
Amparo M, que también tradujo para el
Delegado de San Diego-Imperial.
Reportes de los Oficiales
Registrador - Matthew L - Por favor envíe
sus formularios.
Secretario - Jon C - Terminé los
minutos ACM de marzo el 13 de mayo
Coordinador Mike K me pidió revisar las
diferencias entre dos versiones de nuestro
libro de Material de Servicio. Me reuniré
para incorporar cambios propuestos para
el Panel 64.
Tesorero - Tom C - Gracias a todos
los que participan en nuestra autoapoyo. Nos metimos en la Reserva
Prudente. Esperamos ser financiado en
su totalidad a finales de mes. Presenté
el Plan preliminar de gastos del 2016 al
Comité de Finanzas. Vamos a presentar
un proyecto en la JCA de agosto. Los
cambios se mostrarán en la JCA de
Septiembre.
Coordinadora Alterna - Nancy Mc
- Pre y Post-Conferencia Asambleas
fueron geniales! Gracias a todos
los que participaron en nuestras
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“escuelas”, especialmente los oficiales
y coordinadores nombrados que se
presentaron. Me gustaría oír de actividad
debido a las escuelas. Enseñé escuela de
RSG en D19. Empecé la planificacion
de la Asamblea de Invierno 2016 en el
D11. Estoy tocar base con Asamblea de
Elecciones. Revisé mis guias de posición
y también revisó las guias de la Asamblea.
Me presento una hoja estandarizada de
información financiera no obligatorio
para todos los tesoreros y presidentes de
la Asamblea. Voy a mirar a una posible
necesidad de abordar las expectativas y
procedimientos para volver a lo básico de
la vivienda.
Coordinador - Mike K - Yo nombró
a Betsy a Finanzas y Luz a Servicios
Electrónicos. Doy las gracias a los que
presentaron currículos. Asistí a la reunión
14va junta de Comité del Foro. El 14o
Foro será el 13 de diciembre. Asistí a
la Reunión del Comité Directivo y de
negocios NCC en la Conferencia NCC
Auburn. La próxima conferencia sera en
Fresno el 30 de octubre al 1 de noviembre.
AINC ayudará con el primer inventario
del NCC, que se llevará a cabo como el
inventario de la Conferencia de Servicios
Generales. He empezado a actualizar el
libro de Material de Servicio. Gracias a
todos los servidores de confianza del
Área para sus comentarios entre ellos
el secretario Jon C para ayuda con la
compilación y actualización. Espero tener
un proyecto de versión disponible en julio.
Delegada Alterna - Vikki R - El 30 de
Mayo me facilitó un taller IP/CCP en
Redding con Woody y Melody. El 31
de Mayo fue un IP/CCP Sesión de
Compartimiento en Sacramento. El
Vicefiscal de Distrito Brad E fue genial.
En la NCCAA de Octubre 30-Noviembre
01 seré parte del inventario y el presentaré
en el Servicio de Correspondencia de
Correccionales. Voy a estar en Atlanta
para la Convención Internacional de Julio
3-5. Tengo la oportunidad de trabajar
en las cabinas de IP/CCP. El 31 de
Julio estaré hablando en la Asamblea de
Verano de la CNCA. 27 de Septiembre
es nuestro próximo IP/CCP Sesión de
Compartimiento en Sacramento a las
2pm. 3 de Octubre en Fresno será un IP/
CCP Sesión de Compartimiento con el
juez Roper, que está disponible para servir
como Custodio clase A.
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Negocios
Financiar el viaje MCD a la JCA
Maureen R, miembro del comité ad
hoc. Se preguntó a los MCD cómo
fue se les están rembolsando por su
millaje. La mayoría tenía una cobertura
adecuada. Algunos tienen preocupaciones
con respecto a la financiación de JCA.
Quieren ver si el Área puede cubrir la
brecha entre la financiación de Distrito
y el coste real. Discutimos: ¿cómo los
distritos trabajan con los divisiones? ¿Es
necesario para cada JCA? ¿Sería caso por
caso? ¿Cómo se manejan los Distritos
complementar la financiación de las
funciones? ¿Ojalá teleconferencias o
Viajes ayuden? // Tal vez tienen becas
para los MCD’s para asistir a JCA como
distritos tienen a su RSG para asistir a las
Asambleas. Teleconferencia podría ayudar.
// Nuestro distrito tiene becas. Todo el
mundo debería ser capaz de asistir. Me
gusta ver a la gente personalmente. // Si
Distritos no tienen dinero para financiar
los MCD a la JCA, hemos educar a hacer.
Perderíamos algo con las teleconferencias.
Teleconferencia cuesta $ 83 / mes. Si
reembolsar 20.75 centavos / milla (50%
de la tarifa usual), eso sería 400 millas /
mes. Podríamos compartir el viaje. //
Hemos hecho un ingreso extra en las
Asambleas debido a los gastos bajos.
Línea de informe de ingresos / gastos de
5160 es $4,690 dólares.
Accents/Acentos Anónimos
MCD D47 John H a la JCA de marzo
2015: “Yo hago una moción que todos
los Accentos sean anónimos. No
habrán direciones, números o apellidos.”
Secundado.
Discusión: Los Acentos no-anónimos, de
correo postal se han puesto en sitios web.
Mandamos por correo electrónico 1,000
por mes. Todos las direciones de correo
electrónicos se encuentran en la versión
anónima. Si sabes que hay un Delegado,
sabes que hay un MCD.// No veo la
necesidad de incluir toda la información
de contacto. Todos los MCDs tienen
correo electrónico. Podemos decidir
esto aquí.// ¿Por qué no tenemos una
versión electrónica, anónima y una lista de
contacto en los Acentos imprimidos?//
Yo considero que éste es una moción
de Asamblea porque tiene impacto en
todos los grupos. Yo creo que la versión
mandado por correo postal debe tener
los números de teléfono. Algunos no
usan correo electrónico. Yo apoyo
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que solamente la versión de correo
electrónico sea anónima. Escanear y subir
la versión imprimida no es probable.//
Delegada Alterna Vikki R llama la
pregunta. Secondado. La llamada de
la pregunta pasa. La moción central
no pasa.// Tengo un apadrinado que
no tiene computadora. Yo estoy de
acuerdo que eso tiene impacto a todos
los grupos.// En actualidad, la versión
electrónica tiene la información completa
y tenemos rupturas de anonimidad.
¿Podemos mandar la versión anónima por
correo electrónico?// Algunas personas
en la lista de contacto no incluyen la
informacón completa.// Yo incluyo
solamente mi nombre y último inicial.
No veo ningun necesidad de incluir
las direcciones y se puede encontrar
mi número.// Los Acentos dicen que
se publican los apellidos por acción de
Asamblea.// Secretario Jon C.: “Yo
hago una moción que la versión de correo
electrónico sea anónima.” Secundado.//
Porque la versión imprimida no es
anónima, esto no aborda la cuestión de
ponerlas en los grupos.// Pregunta:
¿Qué quiere decir “anónimo”? Respuesta:
Puesto de servicio y correo electrónico
de Área.// La mancheta de los Acentos
se creó antes de que el Área usó correo
electrónico.// Los servicios generales
no interesa a todos. Los MCDs conocen
los oficiales. Yo apoyo que ambos sean
anónimos.// Custodios y eventos
tienen correo electrónico.// MCD D37
propone enmienda amable: remover
las direcciones físicas de los Acentos
imprimidos. Jon C. acepta la enmienda.//
Cuando se manda un volante al comité
de servicios electrónicos para poner en
el sitio web, quitamos los números y
correos electrónicos personales.// Fui
a un grupo para hablar de servicios
generales, y de todos modos escribieron
a Nueva York con una pregunta.// Me
ofrecí a ser servidor de confianza para
que las personas me contacten. Mi
dirección no es necesaria, pero quiero
que mi número de teléfono se incluya.//
Yo divulge mi número de teléfono pero
no mi dirección.// Mis estudiante me
pueden encontrar por Google. Yo amo
a AA, pero tengo una vida aparte de
AA. Es muy facil encontrar el dueno de
un número celular. Seguimos dando la
oportunidad de hacer errores.// Pregunta:
¿La moción dismuniría la posibilidad
de violaciones de la 11a Tradicción?//
Coordinador de Servicios Electrónicos
Brooke D: Sí, es mejor. No es perfecto,
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porque versions no-anónimas se han
puesto en tableros de anuncios.// Ponga
“NO SE PUBLIQUE” en la primera
página para que se vea de primera.//
La mancheta lo dice, más o menos. Yo
lo preveno fuertemente en el correo
electrónico de los Acentos.// MCD D17
Paul K llama la pregunta. Secondado. La
llamada de pregunta pasa.// La moción
enmendada: Yo hago una moción que
la versión de correo electrónico de los
Acentos sea anónima y que las direcciones
se quiten de la versión de correo postal de
los Acentos. Moción central pasa.
Tarjetas azules y blancas de Uniendo
Las Orillas—postergado hasta julio.
Asambleas de un día
MCD D17 Paul K: D17 pensó que
debemos considerer convirtiendo
las Asambleas de Invierno y PostConferencia en Asambleas de un día. La
motivación fue el impacto a la familia,
el trabajo, las finanzas y el problema de
tener Asambleas de dos días. Todos
las Asambleas del Área Costera son
de un día. Propongo que empecemos
discutiendo esto.// ¿Qué sabemos de la
participación anterior de las Asambleas
de un día y el impacto de cambiar?// La
Asamblea Post-Conferencia de 2015 era
de dos días. Las escuelas ayudaron a mi
distrito a formar un comité electrónico.
¿De qué duración serían las Asambleas
de un día? ¿Qué perderemos? Me dijeron
que yo deba estar listo para los requisites
del puesto.// ¿Por qué hablamos de esto
ahora? También, ¿es cierto que la gente
vaya a viajar por seis horas cada lado? Yo
amo las Asambleas de días multiples. Yo
amo los paneles. Si es cuestión de dinero,
el hospedaje de volver a lo básico no se
usa mucho.// Tenemos más RSGs al
distrito, pero no vienen a las Asambleas.//
Yo asistí la Asamblea de Elecciones del
Área Costera. Muchos viven por la zona
de la bahía y pueden asistir una Asamblea
de un día.// Unas Asambleas son una
oportunidad de sentarse quieto en un
ambiente de amor. Recibir la información
no es lo más importante, es importante
introducirse a servicios generales en
ese ambiente.// El Área Costera tiene
12 juntas de negocios/año. Nosotros
tenemos ocho. Durante los meses que no
tenemos una JCA, tenemos Asambleas.
Aniversario de La Viña
Coordinador del Grapvine Steve C: El
proceso de hacer oferta es poner su
nombre en el sombrero. La registración
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ess $15 y $12 es para suscripciones de
La Viña. Por favor, pregúntenles a sus
distritos si lo apoyan. Se esperan 300
personas al evento de dos días.// Asistí al
evento de Bakersfield. Todos los distritos
hispanohablantes asisten. Necesitamos
un presidente y el apoyo de AINC. Steve
haría nuestra oferta en Santa Clara.//
Coordinador de Grapevine Steve C: si la
JCA de julio da su aprobación, yo iría esa
noche a Santa Clara para poner nuestro
nombre en el sombrero el domingo. Creo
que sería muy bueno para nuestra Área.
Actualizar Las Tradicciones Ilustradas
MCD D37 Jeff P en la Asamblea PostConferencia de 2015: “Yo hago una
moción que AINC dé su apoyo al punto
de agenda propuesto por el Grupo
Stockton sobre actualizar el folleto “Doce
Tradicciones Ilustradas”. Si se apruebe,
esto incluye una carta del Delegado de
AINC al Secretario de la Conferencia de
Servicios Generales pidiendo un punto
de agenda de actualizar el folleto “Doce
Tradicciones Ilustradas””. Secondado.
Discusión: El folleto no ha cambiado
desde 1971. El Grupo Stockton pide las
opiniones de los demás porque es posible
que vean más. No se va a votar hasta la
Asamblea de Elecciones. Si se lo apruebe,
Kelley escribiría una carta expresando
nuestro apoyo de las cambios propuestos.
La Consideración del Comité de Literatura
fue por ‘literatura de la recuperación”.
Esto es probablemente “literature de la
unidad”.// He usado este folleto para
estudiar. Algunas imagines son insensibles
a la raza. Por favor lleven esta cuestión a
sus grupos.
Añadir ULO al Manual de Servicio—
postergado hasta julio.
¿Qué tiene en su mente?
Moción y Segundo para cerrar a las 3:46
pm.
Sometido respectuosamente,
El Suyo en Amor y Servicio,
Jon C, Secretario
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2015
1 de enero al 30 de jun 2015
ene 1 – jun 30, 15

Presupuesto

% de Presupuesto

22,075.03

43,000.00

51.34%

1,326.77

2,000.00

66.34%

0.00

100.00

0.0%

23,401.80

45,100.00

51.89%

817.50

2,000.00

40.88%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

1,607.22

3,000.00

53.57%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

4,690.09

10,000.00

46.9%

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

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo

0.52

2.00

26.0%

7,115.33

15,002.00

47.43%

30,517.13

60,102.00

50.78%

Total 7620 · Delegado

3,913.90

4,778.00

81.92%

Total 7640 · Delegada Alterna

1,275.25

2,026.00

62.94%

Total 7660 · Coordinador

1,343.40

1,624.00

82.72%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

1,616.07

1,475.00

109.56%

653.29

1,151.00

56.76%

2,420.53

3,068.00

78.9%

Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7700 · Secretario de Actas
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrador

1,197.96

1,757.00

68.18%

12,420.40

15,879.00

78.22%

Total 7820 · Coordinadora Literatura

1,032.69

1,242.00

83.15%

Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

1,735.27

1,585.00

109.48%

Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas

1,467.57

2,325.00

63.12%

928.23

1,318.00

70.43%

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos
Total 7900 · Coordinador de Archivos

229.93

1,638.00

14.04%

1,447.53

2,150.00

67.33%

756.61

500.00

151.32%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

7,597.83

10,758.00

70.63%

Total 8000 · Asambleas

3,821.87

10,000.00

38.22%

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

5,604.30

14,600.00

38.39%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

2,350.00

4,200.00

55.95%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

3,615.00

4,750.00

76.11%

350.78

413.00

84.94%

35,760.18

60,600.00

59.01%

-5,243.05

-498.00

1,052.82%

-5,243.05

-498.00

1,052.82%

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

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

$
$

Cuenta Corriente – 06/30/15
Reserva Prudente – 06/30/15
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1,361.95
7,600.00
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Asamblea de Elecciones 2015
Organizado Por:
CNIA 07 District 53
Fresno Fair Ground
Gem & Mineral Building
1121 S. Chance Avenue
Fresno, CA 93702‐3707
 VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE 2015:
Registraciones comienzan a las 4pm‐ Asamblea de 7 p.m. ‐ 10 p.m.
 SABADO, 21 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. – 10:30 p.m.
 DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. ‐ Mediodia.

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

Distrito: ___________________________________

Direccion: _________________________________________________________________________________
Telefono: _____________________________

□
□
□

bolillo

Correo electronico: _______________________________

Registracion $15.00
Cafe $3.00
Cena $15.00: Elegir

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

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

Hotels:

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

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

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

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

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

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

Delegada Alterna Y Enlace; IP/CCP 		

alt-delegate@cnia.org

Coordinador 				chair@cnia.org

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

Coordinadora Alterna			alt-chair@cnia.org

Tesorero 					treasurer@cnia.org

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

Secretario de Actas				secretary@cnia.org

Registrador				registrar@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Archivero 				archives@cnia.org

Coordinador de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

						
Coordinador E-Comité			eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura 			literature@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador de la Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			

translation@cnia.org

Custodio Región Pacifico			joel@joncast.com

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

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
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2015 (DISTRITO)
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CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

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

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

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

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