A I N C AC E N TO S D E L A R E A
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una área
de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Acentos representan
las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la AINC
como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto nombres como
apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.
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REPORTE DEL COORDINADOR DEL ÁREA
AGOSTO 2014
Hay muchas cosas que hacer pues nos movemos con los meses del verano.
En la reunión del comité del área de agosto (JCA), planeamos continuar la
discusión de 1) mejorar nuestras comunicaciones con nuestros distritos
lingüísticos y 2) necesidades especiales (interpretación americana de la
lengua mímica (ASL)) en nuestra área. La información fue distribuida en
el junio JCA en la moción de asamblea de coordinador nombrado de gente
joven y estoy esperando oír más discusión sobre este asunto.
Según lo sugerido en junio JCA, han formado a un comité ad hoc “realza
la participación del distrito en AINC” incluyendo la investigación e información de la presentación sobre los asuntos de 1) que rotaba la localización de los de JCA y 2) que tenían una rotación fija para recibir de las
asambleas del área. La discusión continuará en estos artículos después de
que oigamos lo del comité ad hoc.
Un presupuesto 2015 del bosquejo preliminar estará disponible en agosto
JCA. Habrá tiempo para una presentación corta con preguntas y respuestas. Muchas gracias al comité de finanzas por tener esta información
disponible al tiempo.
Tengo mucho aprecio en mi corazón mientras que veo toda esta información que es pasada adelante en direcciones entre el área y los grupos

Con mucho amor y servicio,
Mike K.
Coordinador de Área
AINC 07, panel 64

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.
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J U N TA D E C O M I T É D E L Á R E A
JUNIO 21 DE 2014
WEST SACRAMENTO, CA
La Junta Comité del Área Interior
Norte de California (AINC) se celebró
en el Grupo de Yolo Oriente, West
Sacramento, CA desde 10:03 am-3: 54
pm el 19 de Julio 2014. El Coordinador
de Área, Mike K, abrió la sesión seguido
por la Oración de la Serenidad. Las 12
Tradiciones fueron leídas por Lee P,
MCD pasado, D27, los Doce Conceptos
fueron leídos por Kathy D, RSG, D47 y el
Preámbulo del RSG fue leído por Victor,
D53.
Introducciones
Los visitantes y los que nos visitavan por
pirmera vez: Veronica, RSG, D47; Kathy
D, RSG, D47; Lee P, Past MCD, D27;
Ruth B, Alt-MCD, D19.
Mike introdujó a los Delegados Pasados:
Woody R - Panel 50, Marianne H - Panel
56, Melody T - Panel 60, Lela M - Panel
62
Noticias
ACM aprobó el uso de equipos de
traducción al taller IP / CCP por Ron B,
Alt-MCD, D29.
Informes de la Asamblea
Mini-PRAASA - 17 al 19 Oct 2014 Becky B, D22 - 17 se habían registrado
el 9 de Julio. El menú se completó con
la compania que va a prober la comida.
Los grupos se ofrecen como voluntarios.
Volver a lo básico de vivienda sigue
progresando. Estacionamiento para
vehículos recreativos está disponible. Por
favor, registrarse con Best Western lo mas
ponto posible (precio sosteniendo hasta
el 3 de septiembre). Puede registrarse
via internet en www.westernsloped22.
org. Un marcador para libros está siendo
diseñado por nuestros miembros como
un recuerdo.
Asamblea de Invierno - 17-18 Enero
2015 - Gina, D33 – Creeo que tendremos
los volantes para el próximo mes una vez
que PayPal está listo.
Asamblea Post-Comferencia - 16 de 17
Mayo 2015 - Judy B, D29 - Todos los
MCD’s de Sacramento se reunieron y
eligieron el Centro de Eventos Powell
Mack para la Asamblea Post Conferencia
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2015. La oferta tuvo muchos descuentos.
Tenemos que empezar una cuenta de
cheques y saber lo que los Distritos de
Sacramento pueden contribuir.
Consideración de las actas
Actas del JCA de junio aprobadas por
unanimidad.
Informes de Enlaces
CCF - Susie, de Enlace - se está
formando CCF Comité de Eventos
Especiales. Hay un sorteo de un viaje
para 2 a la Convención Internacional
del 2015 con el registro, voleto de avion
y el hotel pagado. Ver CCF Delegado o
la Oficina Central para la información.
Contribuciones de los Grupos han
subido. Más de 500 copias de la edición
aniversario de Alcohólicos Anónimos
se han vendido. Voluntarios para el paso
12 se estaán necesitando. La propuesta
CCF IP / CCP está en conformidad
con los aciertos, los artículos y los
procedimientos de operación.
SISKYPAA - Christine T, GSR de Enlace
- de SISKYPAA (Siskiyou Jóvenes en
AA) Junta de trabajo el 13 de Agosto
va a planear nuestro próximo evento y
las elecciones. Nosotros modificamos
nuestros estatutos para hacer las
distribuciones porcentales al Distrito,
Integrupal, la OSG y a el Área; nuestro
tesorero hara la repartición antes de
Octubre. 3 de nuestros miembros asistirán
ICYPAA (Conferencia Internacional de
Jóvenes en AA) en San Antonio, Texas y
representan SISKYPAA.
WNCYPAA - Justin, miembro - D20
tendrán Día de la Unidad en septiembre
con el tema “De la Edad”. Tendremos un
panel de Veteranos y Jóvenes que estaran
compartiendo del área de Sacramento.
Reporte de cordinadores nombrados
Acentos - accents@cnia.org - Jenn
D - Gracias a Jose G, José U, Alondra
P, Sam S, Amparo M y Celia B que
hizieron la traducción. Pónganse en
contacto conmigo, Mike K o Celia B
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con alguien que pueda ayudar. Debido
al viaje, no pude estar en contacto con
la casa de correo acerca de la entrega del
boletín , pero lo haré en Agosto. Asistí
a la Asamblea de Área 38 (Área Este
de Missouri) el 12 de julio. Escuché su
punto de vista de los Delegado sobre
la conferencia. Voy a asistir al primer
taller de la Tecnología nacional de AA
en agosto y esperamos poder discutir la
realización efectiva del mensaje de AA
dentro de nuestras Tradiciones.
ULO - btg@cnia.org - Cindy C –
20 solicitudes fueron recibidos y
transmitidos a los Distritos. Vuelos de
avion y reservaciones de hotel se haran
para el Taller Nacional de ULO en
septiembre. Fui contactado por un Taller
de BTG en Galt (D25).
Servicios electrónicos - eservices@
cnia.org - Brooke D - Seleccionamos
una computadora, impresora / escáner,
cámara digital, y copia de pie para
el Comité de Archivos. Decidimos
consultar al Comité de Finanzas antes
de comprar el equipo y esperamos
comprarlo antes de JCA de Agosto. Las
necesidades de equipos de traducción
se están considerando. El calendario
en CNIA.org seta actualizado e incluye
todos los informes de delegados hasta
el mes de Julio. Para su informacion: La
página web de AINC no hace registros
para la Asamblea. El distrito anfitrion
es el que recibe los registros. El Área
publicará volantes para las asambleas
(sin números de teléfono o direcciones
de correo electrónico personal) y
proporcionará enlaces a la página web
del distrito anfitrión.
Finanzas - finance@cnia.org - Jenny M Revisamos los estados del cuarto anterior
y notamos que el gastos de copiar está
alto, En el pasado ofrecimos enviar
documentos por correo electrónico.
Cuando los oficiales viajan a Distritos,
generalmente los Distirtos reembolsan;
Sin embargo, el Área puede reembolsar si
Los distritos no pueden. Podríamos mirar
para abordar esto en el libro de Materiales
de Servicios. Continuamos la discusión
del presupuesto. En agosto, tenemos
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AGENDA DE LA JCA
AGOSTO DE 2014
10:00am
• Oración de la Serenidad
• 12 Tradiciones
• 12 Conceptos
• Anuncios
• Reportes de Asambleas
• Consideración de las Actas de junio,
2014
• Reportes de Enlaces
• Oficinas Centrales
• H&I
• Personas Jovenes en AA (YPAA)
• 7ma Tradición
10:45am
• Reportes de Coordinadores
Nombrados
• Reportes de Oficiales
11:15 am - Reporte del Delegado
12:00 pm – Almuerzo
1:00 pm - Reportes de MCDs
2:15 pm - Borrador del presupuesto
de 2015
Asuntos Viejos/Asuntos Nuevos
• Communicación con los Distritos
Lingüisticos
• Necesidades Especiales para
Lenguage Americano para SordoMudos
• Moción del Coordinador Nombrado
de Gente Joven
• Salud Mental Folleto
• Reembolso del kilometraje de
oficiales
• Agenda de la JCA
3:45pm - ¿Que 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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una teleconferencia programada y un
borrador de presupuesto para revisión.
Siempre estamos agradecidos por las
contribuciones de sus grupos a AINC.
Grapevine / La Viña - grapevine@cnia.
org - Steve C – El mes de Julio el tema
del Grapevine es de la cárcel y el de La
Viña tiene tambien el tema de la cárcel.
Vea el calendario editorial para enviar
tu historia. Grapevine quiere eventos
relacionados con el 70 aniversario de
Grapevine. El evento principal de El
18 º aniversario de La Viña será el 27 de
julio en Las Vegas. Materiales de cortesía
están disponibles para los representantes
de La Viña. Me invitaron a hablar
sobre Grapevine / La Viña paridad
espiritual en la reunión entre distritos
en Citrus Heights. La Viña aún no es
autosuficiente, pero si es el segmento de
mayor crecimiento de las publicaciones
del Grapevine. Hubo una discusión
sobre cómo podemos incrementar
las suscripciones usando la Viña y el
Grapevine como herramienta de paso
12 y transmitirlo. Números viejos de
la Viña están disponibles a 30 revistas
por $40.00. Recuerden: invitarme a su
distrito o evento intergrupal; suscribete
al Grapevine y La Viña; manden
historias; puedes enviar tu historia en un
audio de 7 minutos marcando al 559726-1216; suscribanse a la GV en línea
en AAGRAPEVINE.ORG!
Literatura - literature@cnia.org Mary O-Si alguien quiere una mesa
de literatura en su evento, por favor
póngase en contacto conmigo. Seria un
placer para mi asistir a su evento.
Traducción - translation@cnia.org Rodney M -. El mes pasado, fui a D53
para discutir la Asamblea de Elecciones
2015. Fresno State quiere saber con 3
meses de anticipo. Habrá espacio. Fui al
Congreso, escuchaba a los oradores de
México y pregunté por los traductores.
Los informes de los oficiales
Registrador - registrar@cnia.org Matthew L - Asistí al taller Fellowship
New Vision (FNV) en el Foro Regional
del Pacífico. Información actualizada
del sitio web OSG FNV se envía a los
servidores de confianza de Área y
MCD’s cada mes. He incorporado los
cambios en el sitio web. Correo devuelto
de la OSG es mas de $ 800. Cuando se
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envían los paquetes a los RSG’s el costo
es de $6/kit (tarifa a granel) y los costos
para devolverlos es de $ 8/kit (primera
clase). Por favor, asegúrese de que sus
nombres, direcciones y números son
correctos.
Secretario - secretary@cnia.org -Jon
C - Las actas de MCD de junio, se
mandaron el 28 de junio a los Acentos y
Traduccion. El 6 de julio asistíi a la junta
Inter-Distrito en Citrus Heights y al Foro
Regional del Paciífco del 11 al 13 de julio
en Boise, ID. Participe en la llamada de
Conferencia de Oficiales (Servidores)
el 16 de julio. Tengo planes de asistir a
la Cena Pre - Asamblea de la Area 06
Costera del Norte de California, el 8 de
agosto en Winters y a su Asamblea de
Verano, en Vacaville, el 9 de agosto.
Tesorero - treasurer@cnia.org - Tom A
- Quiero agradecer a todos los Grupos
y Distritos por su apoyo continuo a
la Área 07. Estamos cumpliendo con
nuestras obligaciones financieras; la
Reserva Prudente está llena; y la cuenta
de cheques tiene un balance de $6,
221.85. Las Contribuciones Trimestrales
de cada Distrito terminando el 30 de
junio fueron proveídas en la MCA de
julio. Por favor pongan su número de
Grupo (OSG) e información actualizada
en cada contribución. El Comité de
Finanzas y Yo, estamos creando una
Propuesta de Plan de Gastos para el 2015
y lo voy a presentar en la JCA de agosto.
Al Comité se le ha dado los estados
de cuentas actualizados y el reporte
detallado financiero para ser revisados.
Coordinadora - Alterna - alt-chair@
cnia.org - Nancy M - El 23 de junio fui
al Distrito 33 en Sonora para un tour
del lugar y para discutir la Asamblea de
Invierno 2015. La Mini-PRAASA sigue
en movimiento. El Comité de Inventario
esta determinando qué preguntas hacer
y al Panel 61 ACNC 06 Delegado Ken
M, se le pedirá que facilite nuestro
inventario. Esperamos tener relatos de
Grapevine. El 13 de julio asistí a la junta
de negocios de SACYPAA y pedí ayuda
de traducciones en español por escrito y
verbal. También estuve en la llamada de
Conferencia de Oficiales el 16 de julio.
La siguiente Escuela de RSG’s es el 26 de
julio, en Fresno, para D41, 42 y 43. ¡El
8 de agosto, nuestra Delegada Anterior
Lela M será la que hable en la ACNC
Pre-Asamblea de Invierno, en Winters!
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Coordinador - chair@cnia.org - Mike K Asistí al evento de CNC en Lodi. Escuche
a Padee, Delegada de la ACNC 06 dar su
reporte. Asistí a la junta Inter-Distrito en
Citrus Heights y pude conseguir folletos
en la junta para distribuir a los MCD’s.
Participé en la junta de Oficiales.
Delegada Alterna - alt-delegate@cnia.
org - Vikki L - Asistí a la Conferencia
NCCAA, del 27 al 29 de julio, en Lodi. Di
una presentación de Seguridad en AA,
perteneciendo a IP/CCP. Fui al Forum
Regional del Pacífico del 11 al 13 de julio
en Boise, ID. donde Custodios y personal
de la OSG estuvieron disponibles para
nosotros. El 7 de septiembre, de 2 - 4 p.m.
en el Salon Sacramento Norte, Nancy
H, Directora - Custodio de la Mesa GV,
presentará en IP/CCP con una sesión de
compartimiento después.
El Reporte del Delegado
por Kelly M.
(delegate@cnia.org)
Siete Reportes de Delegados están
completos y ocho más están por llegar y
los Distritos están programando todavia.
Dos posiciones de Custodios Clase A
estan abiertas. Nuestro nominado es el
Juez Glade Roper, un Juez pensionado
de la Corte Superior de Porterville que
habla fluente el español. La Mesa de
Servicios Generales (MSG) revisaran
las nominaciones; algunos candidatos
hablarán con el Comite de Nominaciones
del (MSG) en la junta MSG en febrero.
La Mesa de Servicios Mundiales de AA
se juntaron el 13 de junio en las Oficinas
de Servicios Generales en Nueva York
con Billy N, Custodio Clase B, como
Coordinador. Phillis H, Gerente General,
extendió apreciación al personal por el
apoyo en la Conferencia. Contribuciones
Recurrentes fueron introducidas en abril.
El 2 de junio, se lanzaron la nueva red y
el nuevo sitio mobile. El reclutamiento
para el Gerente Tecnologico de
Información de SMAA (AAWS) ya está
en proceso con fecha para contratar en
septiembre, 2014. La Junta de Servicios
Mundiales (WSM) es del 12-16 de
octubre, 2014, en Warsaw, Polonia. JSM
es una junta autónoma de RSG’s de todas
partes del mundo para compartir las
mejores prácticas. El trabajo continúa
creando una publicación trilingüe
conmemorando Alcohólicos Anónimos
y la primer edición en Español y Francés
de Alcohólicos Anónimos. Actualmente,
Alcohólicos Anónimos, Doce Pasos y
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Doce Tradiciones y Reflecciones Diarias,
estan en los tres idiomas en el Programa
Digital de Publicidad. Viviendo Sobrio y
Llegamos a Creer están programados a
hacer los próximos.
Mary C,- Coordinadora de la
Conferencia, reportó que el Reporte
Final de la Conferencia, sería enviado a
mediados de agosto. La fecha tope para
los Puntos de Agenda de la Conferencia
2015, es el 15 de diciembre, 2014. Traten
de someter sus puntos para la junta
de Mesa en noviembre. Los Puntos de
Agenda, serán finalizados en la Junta
de Mesa de febrero y mandarlo con
antecedentes de la Conferencia antes
del 15 de febrero, 2015. El 3 de febrero,
2014, MSG aceptó la recomendación de
los SMAA para el aumento de precios
de literatura. El 1ro de octubre, 2014,
será efectiva la fecha para el aumento de
precios de la mayoría de los libros. Los
nuevos precios saldrán después de la
junta de Mesa de SMAA, el 31 de julio.
Asistí al Forum Regional del Pacífico en
Boise, ID. En el 2016 será en Hawaii. Los
Forums ocurren por todo Estados Unidos
y Canadá donde tu puedas compartir
con Custodios (A y B), Directores nocustodios, y con el personal de la OSG
y Grapevine. También era una Reunión
de nuestros Delegados de la Región.
Tuve servicio en la Mesa Consultiva de
Delegados de la Asamblea de Servicios
de la Región del Pacífico de AA,
(PRAASA), ayudando a coordinar en
PRAASA. Estamos discutiendo las guías
de PRAASA, la red y las registraciones.
Gracias por su Servicio para Alcohólicos
Anónimos!
Reportes de Distritos
D-09 - Lance V - MCD - La junta del D09,
del 6 de julio tuvo muy buena asistencia.
Tuvimos nuestro 2do Taller Trimestral de
Tradiciones en el Lago Siskiyou, el 28 de
junio con 25 - 30 miembros en asistencia.
Nuestro próximo Taller Trimestral será
en septiembre. Nuestro día campestre
(picnic) Anual es el 23 de agosto en
la Area campestre del Lago Siskiyou.
Hemos mejorado financieramente, ya
que las donaciones han aumentado y las
deudas están pagadas.
D-11 - Maureen R,- MCD - El D11 tuvo
su junta el 22 de junio con 13 en asistencia.
El 26 de julio el Taller de IP/CCP tiene a la
Delegada-Alterna, Vikki L, haciendo una
presentación en como formar un comité
de IP/CCP. La discusión continua sobre
los RSG’s quienes sus grupos no cubren
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completamente los gastos para asistir
a las Asambleas. Este mes escogeremos
la fecha para que Kelly M. asista a
nuestra junta. Nuestra Coordinadora de
Grapevine, Sunny tuvo su exhibición en
el evento Reuniendo Gente (Roundup)
de Red Bluff.
D-15 - Brooke D - MCD - D-15 se
reunió en nuestro nuevo local el 23 de
junio con 15 en asistencia, incluyendo 8
RSG’s. Nuestro MCD -Alterno, Bob H,
asistió al Fórum Regional del Pacifico.
Un Comité de Presupuesto (Adhoc)
creó una propuesta de presupuesto para
el año fiscal comenzando el 1ro de julio
y fue aprobada. El Comité ULO tuvo 2
contactos exitosos. La Junta del Domingo
en la Noche 12x12 de Chico tiene planes
de pedir a la 65va CSG, un folleto nuevo
para alcohólicos con enfermedades
mentales. Votaremos en nuestra junta
de julio para apoyarla. El D15 esta
patrocinando a Jenn D. Coordinadora
del Comité de la Red, al primer Taller
Nacional de Tecnología de la Red, del 1012 de agosto, en St. Louis.
D-17 - Paul K, MCD - El 8 de agosto a
las 7 p.m. Lela M hablará en la cena de
la Pre-Asamblea ACNC 06 en el Parque
Creekside de Winters. La Cena cuesta
$30. Nuestra última junta de Distrito
fue el 16 de junio. Leímos y discutimos
un Concepto cada mes. Fui privilegiado
al poder asistir al Forum Regional del
Pacifico en Boise, Idaho - que placer fue
el conocer a la gente de las OSG en Nuevo
York y miembros de los 9 estados del
oeste de la Region del Pacifico. Estamos
visitando juntas en nuestro Distrito, sin
RSG’s o contactos.
D-19 - Ruth B, MCD-Alterna - Dia de
Unidad del D-19 el 28 de junio, tuvo
buena asistencia. Gracias a Celia B del
Distrito 15. El comité hizo un excelente
trabajo. El Comité de Finanzas repasó el
Plan de Gastos del año pasado e hicieron
cambios para que los RSG’s lleven a sus
grupos y lo discutan. El Comité de IP/
CCP tendra una mesa en el Stand Down
(Retirarse) de Veteranos en agosto.
D-20 - Justin P, MCD - Nuestra junta
de Distrito estuvo bien atendida. Nueva
Secretaria, Garnett H. Diane R, ULO,
está trabajando para establecer un comité
ULO y una Caja Postal. El Lema del Día
de UNidad es “De Todas las Edades”
con un Panel de 4 personas en 3 legados
y Padrinazgo el 13 de Septiembre en el
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Salon St. Canice. Necesitamos Oradores
de GJAA (Gente Joven de AA) de 15
minutos y 45 minutos.
D-21 - Betsy L, MCD - Kelley
compartió su experiencia en CSG en
nuestra reunión. Por favor, consulte
district21cnia.org para eventos. D21
me envió a Boise, Idaho para el Foro
Regional del Pacífico. El compromiso y
el amor comunicado fue increíble.
D-22 - Becky B, MCD - D22 se reunió
el 9 de Julio con 19 presentes. IP/CCP,
ULO y H&I se reunieron alrededor de
una lista de llamadas para un paciente
del hospital que desee hablar con un
miembro de AA. Estamos preparando
una presentación y taller para las
personas de la lista de llamadas. Nuestro
Presidente de IP/CCP y miembro del
comité se reunirán con el Director del
Hospital Marshall y el gerente de los
servicios sociales. Esperamos hacer
presentaciones dos veces al año con
el personal de enfermería. Comité
de Mini-PRAASA está progresando
bien. Estamos muy agradecidos por
las contribuciones de grupos. Uno de
nuestros miembros desarrollaron una
aplicación gratuita con calendario de
reuniones y enlaces a CCF y aa.org. La
propiedad se transfiere al Distrito. El
Distrito me financió al Foro Regional del
Pacífico. Fue una gran experiencia.
D-23 - Joey W, MCD - Tuvimos nuestra
reunión de distrito el 30 de Junio con 8
RSG y yo. Gracias a un RSG que tomó las
actas. Hemos elegido un nuevo Tesorero.
Descubrí que un pasado MCD sigue
apareciendo como uno de los firmantes
de la cuenta. El Distrito tiene algunas
cuentas que pagar; calculamos nuestras
contribuciones anuales.
D-24 - Kendyce M, Alt-MCD - facilité
nuestra reunión del Distrito 08 de
Julio con 8 RSG que asisten. Nuestro
MCD sigue visitando grupos para dar
información sobre la elección de los
RSG. Pediremos a nuestro Delegada
Alterna para visitar. Votamos a utilizar las
Directrices del Área (“Cómo Hacemos
Negocios”). Todas las posiciones de
enlace están vacantes. Nuestro Tesorero
y MCD están trabajando en un
presupuesto anual. Hablamos de hacer
un inventario de Distrito. Tenemos
un socio que está disponible para la
interpretación del Lenguage Americano
Para Sordo-Mudos.
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D-25 - Tim K, MCD - compartí con
Hermanas de Sobriedad (Sobriety
Sisters) sobre el servicio, tener un RSG y
ULO.
D-27 - Rick K, MCD - Estamos
decidiendo sobre el plan de gastos 2015
y proyectamos los fondos excedentes.
Grupos están dando información sobre
los talleres que debemos presentar.
D-29 - Judy B, MCD - Nuestro reunión
30 de Junio tuvo gran asistencia. 2
Talleres de los Conceptos 6:30-9pm el
22 de Agosto (Conceptos 1-6) y 29 de
Agosto (Conceptos 7-12) están alojados
en Rio Linda Fellowship con una cena
6-6:30 pm. ¡Gracias a Kelley M por venir
a la reunión de distrito y dar su informe
de CSG!.
D-30 - Laurese M, MCD - Nos reunimos
el 12 de Julio con 6 RSG en la asistencia.
Revisamos nuestro evento 14 de
Junio, Día de la Unidad y enviamos
un gran agradecimiento a todos los
Servidores de Confianca y Oficiales del
Área que asistieron. ¡Estábamos muy
emocionados de que Kelley se vino y
compartió! Hemos añadido un apéndice
de nuestras guías del Distrito Sugerencias
para exitosos días de Unidad. Andrew K,
nuestro Presidente de H&I del Condado
Calaveras informó que la nueva cárcel de
San Andreas está abierto y voluntarios
de H&I están siendo guiados por nuevos
protocolos y procedimientos.
D-33 - Gordon N, MCD - D33 se
reunió el 14 de Julio con 10 personas
que asistieron. Kelley M dará su informe
de la CSG el 28 de Julio. Inventarios de
Grupo:. Grupo Motherlode es el 14
de Septiembre con Vicki L y Woody
R, facilitador; y Taller de Paso de los
Hombres (qsd) con Jon C. Asamblea
de Invierno 2015 volantes se realizan, el
sitio web está listo y Pay-Pal se creó en
Julio. Gracias al Área por su apoyo! Las
finanzas están haciendo bien.
D-34 - Jenny M, MCD - D34 se reúne el
segundo Miércoles a las 7 pm. Asistieron
Mike C, Turlock Group, nueva RSGs, y
Leslie M, nuevo Alt-RSG. Grupo Idioma
del Corazón tiene un nuevo RSG - Diane
D. Norene A, Alt-MCD, encabezó la
reunión. El puesto de Coordinador de
ULO está vacante y estamos creando un
comité de IP/CCP. Detalles para todos
los eventos en D34 se pueden encontrar
en cviaa.org en Eventos Especiales.
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D-36 - Gary M, MCD - D36 se reunió
en Junio 21 y 13 miembros asistieron.
IP/CCP asiste a todas las reuniones
del PAC para la prisión. La cabina del
4 de Julio fue un éxito. Archivos está
añadiendo artículos a una nueva carpeta.
El Comité del Día de Unidad se reunió
el 11 de Julio; el tema será “La sobriedad
comienza con un solo paso”. La fecha es
el 28 de Septiembre, 11 a.m-4 p.m. en
el Lago Yosemite; Vikki R. y Nancy M.
hablarán. Mary O., Literatura y Steve H.,
Archivos, tendrán cabinas.
D-37 - Jeff P, MCD - Nos reunimos el
18 de Julio en Fremont Fellowship. 3
Próximos Talleres: 06 de Septiembre a las
9 am en el grupo propós AINC Secretaria
del Panel 62; 13 de Septiembre Kelley
M le dará un informe del Delegado en
Cherokee Fellowship; y el 11 de Octubre
a las 1pm en Big Bookers, Nancy M.
dará una Escuela de RSG. Los fondos
para el Foro Regional no se gastaron,
por lo que el dinero ayudará a los RSG
a Mini-PRAASA. Nuestro IP/CCP
asiste a los eventos de los veteranos en
Stockton. El Distrito está haciendo bien
financieramente. Todavía estoy visitando
grupos sin RSG.
D-41 - David D, MCD - 5 miembros
asistieron a la reunión de Distrito el 14 de
Julio. Vamos a patrocinar por lo menos
5 personas en Mini-PRAASA.. Tenemos
fondos adicionales para dar a la OSG y
Área. Se discutió Concepto 7. Se discutió
el informe del Delegado para el 26 de
Julio. El Distrito dará 4 de los Libros
Grandes y 4 12y12 años al comité de IP/
CCP.
D-42 - Darrell D, Alt-MCD - Kelley M
viene a dar su informe de la conferencia,
el 26 de Julio.
D-43 - Hurley T, MCD - D43 se reunió
06 de Julio y 9 asistieron. Formamos
un comité para 2015 Pre-Conferencia
en Selma alta en Abril 11 a 12 2015.
Hablamos de propuesta Coordinador
Nombrado del Área de Personas Jovenes
y el consenso era para llevarlo a votación.
9 asistirán a informe del Delegado y
Escuela de RSG el 26 de Julio en Palm y
Shaw.
D-47 - John H, MCD - Agradezco a
Kelley por ser útile en el proceso de
nombrar juez Roper para Custodio
Clase A. Somos buenos financieramente.
Inventario Distrito está en curso.
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Planeamos un taller el 27 de Septiembre.
Teníamos 14 RSG en nuestra reunión
de distrito. Discutimos el Coordinador
Nombrado de Personas Jovenes y el
consenso era compartir a nivel de
distrito. Patrocinamos RSG a muchos
eventos de servicio.
D-53 - Rogelio R, MCD - Nos reunimos
todos los Viernes del mes. Hemos
elegido un Coordinador de IP/CCP y
Coordinador del Aniversario del Distrito.
Tenemos un comité con el Presidente,
Secretario y Tesorero de la Asamblea de
Elecciones en 2015. Estamos trabajando
para buscar una ubicación. Rodney
está ayudando y está anunciando la
necesidad de ayuda a la traducción. 05
de Octubre es la próxima reunión entre
distritos D53-D56 en Gridley en grupo
Una Oportunidad Más. Nos votaron
para que Nancy M presenta una escuela
RSG en la reunión.
D-54 - Luz Maria G, MCD - Herminia,
D54 Tesorero, y yo asistimos el Foro
Regional del Pacífico en Boise, ID. Estoy
contenta que el Distrito fue capaz de
enviarme. En la última reunión InterDistrito, más de 30 personas asistieron
con 3 oradores incluyendo, Kelley M
con su informe Delegado. Atendemos
grupos que nos invitan. 10 personas
estuvieron presentes en la reunión
del Distrito. Una vez al mes asistimos
al comité organizador del 13ro Foro.
El Foro es el 7 de Diciembre de 2014.
Gracias a la MCD de Winters que nos
informó que están trabajando para abrir
un grupo de lengua española.
D-55 - Jesús, MCD - Nos reunimos el
16 de Julio y de acuerdo para continuar
con 4 reuniones al mes. Primera reunión
es la información, segunda es interno,
tercera es elementos de discusión y
cuarta es el grupo de estudio. Nuestro
aniversario es el 28 de Diciembre. Todos
los Martes continuamos a visitar grupos.
Continuamos trabajando con 13ro Foro;
somos el anfitrión. Estamos trabajando
en La Viña, teniendo formularios de
suscripción a cada grupo que nos visita.
Tenemos un problema. Una carta de la
ciudad de Visalia pidiendo impuesto
sobre actividades económicas fue
enviado a Viviendo Sobrio. Se nos pidió
que completar la aplicación y volver a
la oficina dentro de 20 días. Pedimos
ayuda.
D-56 – Francisco J, DCM – Nos reunimos
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dos veces por mes, estamos trabajando
con nuevos RSGs y trabajando para
tener una escuela de RSGs. Estamos
anunciando la necesidad de tradución y
ya tenemos dos personas, algunos de los
RSGs no estan recibiendo los Acentos.
Esperamos en poder crecer la estructura
de los servicios que se encuentra en el
manual de servicios de AA.
Área 07 Registrador Matthew L
hace una presentación
de Fellowship New Vision
(Membresia de una nueva vision).
Temas de discución.
Comunicación con los distritos
linguisticos
Gracias por darle a Rodney los
reportes escritos.\\ 5 personas estan
haciendo la traducion. Las actas son
de 9-10 paginas las cuales requieren 2
a 3 paginas por persona en muy corto
tiempo. Necesitamos ayuda.// Nuestra
responsabilidad es acomodarnos lo mejor
que podamos. Es la responsabilidad de
todos.
Rotación del lugar de reuniones/
asambleas del comite de área.
He pedido una petición para discutir
la rotación de JCAs. Pido una disculpa
porque no he puesto el 100% de mi parte
en esto. No se ha dado oportunidad
igualitaria para todos. Solo,como una
idea, cada dos meses la mitad de los
oficiales se transladan norte o sur. Y cada
dos meses nos reunimos aqui.// La área
42 de NV tiene dos seciones: NAGSC y
SAGSC. Tienen una asamblea al ano en
el centro de NV con todos presentes.//
Estamos supuestos a promover la unidad.
No damos el ejemplo separandonos.//
Amo nuestra camaraderie y unidad. No
dividamos.// El manual de servicio y la
9ta tradición las dos dicen que tenemos
que ser más eficientes en el servicio.
Existen 4 distritos de habla hispana.
Alguien hizo el comentario acecra de
un nuevo distrito en Chico. Mi distrito
habló acerca de Ciudades que pueden ser
levantadas por otros distritos. Ese será
el distrito linguistico numero 6, si esto
pasa es possible tener una área de habla
hispana como en otros lugares.// Y que
acerca de un MCD para el norte y el sur
solo una persona viene para el norte y para
el sur, y esa persona tiene una reunión
en la parte de su área.// Podriamos
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formar un comité para discutir esto.//
Yo apoyo formar un comité de ad-hoc o
hacer la participación del distrito mejor.
Existen muchas maneras de mejorar la
participacion en las JCA,s/asambleas.//
Moverse no ahorra dinero, la gente cerca
de la tiene menos carga que esos que
estan más lejos. La área puede financiar
los distritos a al JCA.// Mike K: como
cordinador del área, yo nombraré un
comité ad-hoc. Ellos se encargaran de la
rotacion de JCAs y asambleas. Traeremos
las dos discuciones de los dos topicos
a la mesa hasta que el comité tenga
recomendaciones o más información.I
Necesidades especiales para
Lenguage Americano para sordomudos.
Kelley M: Rick K, D27 MCD, Reportó
una peticion para tener un iterprete
para los miembros de AA que sufren
de sordera. Rick describió como lo
hicieron las áreas 06 y 08. Pasaron una
canasta-verde y dorado, respectivamente
( similar al bote Rosita de H&I ) . El
dinero es depositado para los interpretes
de lenguage americano para sordomudos. Estos varean segun el área.
Algunas tienen un presupuesto de las
entidades. Algunas áreas tienen un
comité de necesidades especiales. Un
miembro quiere comenzar un fondo
de contribución. Una persona en el
D24 está dispuesta a comprometerse.
Podemos ver las necesidades de hoy.
Lo que es importatnte es que tenemos
una petición de paso 12. Necesitamos
considerar como afrontarla. A largo y a
corto plazo en las reuniones de grupo
las JCA//Asambleas// legalidad, el Acto
de Americanos Discapacidades dice que
el grupo es responsible.// Pueda ser que
sea un proyecto para estudiantes para
que obtengan creditos.// Respuestas
personales a posibles preguntas de
parte de Rick K: La meta es ofrecer
interpretes profecionales de lenguage
americano para sordo-mudos pasando
la canasta( así como el bote rosa de H&I
). Las agencias cobran aproximadamente
$50 por hora con un mínimo de 2 o
3 horas. Contratistas independientes
seran mucho más economicos. Las
responsibilidades del compromiso
serán: mantener una lista de interpretes,
procesar la petición para el servicio,
recibir los fondos del bote, participar en
IP/CCP para la comunidad que sufre de
sordera y cordinar con los intergrupos
locales/oficina central. Depositar fondos
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en una cuenta separada. Los miembros
con sordera lo utilisarán atravez de
correo electrónico y textos. La palabra
del servicio distribuida a a las oficinas
centrales y la comunidad que sufre de
sordera en general.
La discucion continuará.
Moción del cordinador nombrado
de gente joven de AA (YPAA)
Como MCDs es nuestra responsabilidad
a traer a los grupos. El cordinador

está adecuado para el nivel de distrito.
Niestro distrito discutió. Tenemos un
contacto al distrito. Tiene que comenzar
en el distrito.// Tenemos que explicar los
compromisos actuales y asegurarnos
que lo hacemos a lo mejor de nuestra
capacidad antes de tomar un nueva
tárea.// Yo era y sigo siendo el servicio de
contacto de personas jóvenes (YPAA).
Me gusta la manera actual, esto le permite
a la gente joven de venir y compartir.
Mike K. La idea que esta detras de
obtener un historial de informacion fue

para votar sobre esto en Mini-PRAASA.
Espero que nos den más sugerencias y
discuciones para poder estar listos para
votar
Que tienes en tu mente?
Moción y secundado se suspende a las
3:54pm
Sometido respectuosamente,
Suyo en amor y servicio,
Jon C, Secretario

Cuál es un plan del gasto y porqué es importante para sus grupos?
Gracias a todos los grupos y distritos por su ayuda continuada del área interior norte de California 07 (AINC). Es a través
de su ayuda financiera que podemos continuar sirviendo el área de todas las maneras que lo hagamos. No subside por favor
la importancia de sus contribuciones.
Es mi deber como su tesorero del área para preparar y para producir el plan del gasto del área con ayuda de los oficiales
del área y del comité de finanzas del área. El plan del gasto consiste en lo que anticipamos para ser las contribuciones
(ingresos) de los grupos y del districto y cómo planeamos asignar la distribución de esos fondos (costos) para los servicios
que proporcionamos. Con un plan aprobado del gasto el área puede continuar adelante con el servicio.
Es durante los meses del verano que el plan del gasto del año siguiente está iniciado. Estos cálculos tempranos serán mirados
y evaluados por muchos ojos con varios pensamientos en juntar un plan al presentarles a usted, los miembros de votación del
área (RSGs, MCDs, y oficiales del área), para la aprobación. Hay muchos de pensamiento puestos en el plan del gasto antes
de que se ponga a disposición de ustedes, pero ése no significa ciertamente que sus pensamientos en el gasto de su área no
son importantes. Aunque usted tiene una opinión de la minoría, esa opinión es importante.
La razón de una preparación tan temprana del plan del gasto es dar un plazo de la hora para esta información de conseguir
a los miembros del grupo. Qué hacemos en el nivel del área no debe ser un secreto. Quisiéramos que los miembros supieran
lo que estamos haciendo para servirles y se están utilizando sus contribuciones. Si me estoy sentando en mi grupo casero
oyendo que estemos haciendo las contribuciones el distrito, el Intergrupales al área y al OSG, quisiera saber cómo esos
dólares están siendo pasados y ése está ayudando al alcohólico que todavía sufre. Demostrémoslos qué estamos haciendo y
pidamos su entrada.
Con el plan propuesto del gasto del área a disposición, los RSGs tendrán una comprensión mejor y una referencia a la
demostración de qué maneras estamos sirviendo los districtos y a grupos en el área, así como cuánto planeamos en pasar
sobre el curso del año. Los miembros de su grupo casero pueden tener preguntas sobre el plan, así que es importante que
todos tenemos una comprensión mejor de lo que representan los números. Habrá discusiones en las juntas de comité del área
(JCA) así como las asambleas para una comprensión mejor del plan que pasa propuesto.
¿Qué si usted consigue pregunta una pregunta que usted no puede contestar? Opinión “que no sé, sino que puedo conseguirle
una respuesta.” La respuesta está disponible. Uno de mis deberes como tesorero es ayudar a grupos a entender su responsabilidad
de apoyar el área, y éste viene a menudo bajo la forma de explicar lo que están siendo pasadas las contribuciones encendido y
porqué. Siéntase libre entrarme en contacto con en cualquier momento con las preocupaciones que usted puede tener.
Es la responsabilidad colectiva de todos nosotros saber las contribuciones de nuestra área están siendo pasadas. Abra las
discusiones, regeneración de miembros, comportamiento prudente y la confianza en una energía más alta puede venir junta
en alcanzar un plan aprobado del gasto. Con tal plan, ponemos todo el mejor servicio de la ofician de servicios generales en
el nivel del área. Veremos adelante su participación en el proceso.
Suyo en el amor y el servicio,
Tom A
tesorero
AINC 07, panel 64
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2014
1 de enero al 31 de julio 2014
ene 1 - Julio 31, 14

Presupuesto

% de Presupuesto

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

28,466.08

43,000.00

66.2%

1,342.62

2,050.00

65.49%

25.00

250.00

10.0%

29,833.70

45,300.00

65.86%

537.00

2,500.00

21.48%

5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña

1,241.50

6,000.00

20.69%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

4,387.71

10,000.00

43.88%

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo

0.63

5.00

12.6%

6,166.84

18,505.00

33.33%

36,000.54

63,805.00

56.42%

Total 7620 · Delegado

3,473.70

4,520.00

76.85%

Total 7640 · Delegada Alterna

2,574.60

2,720.00

94.65%

Total 7660 · Coordinador

1,452.63

2,420.00

60.03%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

1,445.05

1,890.00

76.46%

Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7700 · Secretario de Actas

723.81

1,645.00

44.0%

Total 7720 · Tesorero

2,406.09

2,620.00

91.84%

Total 7740 · Registrador

1,633.43

2,120.00

77.05%

13,709.31

17,935.00

76.44%

0.00

1,720.00

0.0%

1,500.73

2,020.00

74.29%

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

0.00

2,270.00

0.0%

932.16

1,520.00

61.33%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

747.64

2,020.00

37.01%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon

974.80

1,445.00

67.46%

Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

150.47

500.00

30.09%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

4,305.80

11,495.00

37.46%

Total 8000 · Asambleas

2,242.75

10,000.00

22.43%

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

6,226.12

18,340.00

33.95%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

2,675.00

4,175.00

64.07%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

3,632.55

5,125.00

70.88%

779.25

757.00

102.94%

33,672.78

67,827.00

49.65%

2,327.76

-4,022.00

-57.88%

2,327.76

-4,022.00

-57.88%

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

$
$

Cuenta Corriente - 07/31/14
Reserva Prudente - 07/31/14
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6,644.14
7,600.53
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Área Interior del Norte de California 07
MiniPRAASA 2014
Octubre 17-19 Distrito Anfitrión 22
Real de la Feria de Placerville, Marshall Building
100 Placerville Drive, Placerville, CA 95667
(Mapa al otro lado del folleto)
Viernes, 17 de Octubre 2014 7-10pm La registración empieza a las 4 pm
Sábado, 18 de Octubre 9am-10pm Registración a las 8:00am
Domingo, 19 de Octubre 9am-12pm Registración a las 8:30 am
(Mapa y información de alojamiento al otro lado del folleto)
¿¿¿Preguntas??? Comuníquese con
Cindy (530)417-2258
Alt.DCM@westernsloped22.org
REGISTRACIÓN EN LÍNEA
www.westernsloped22.org

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

Registración
Café

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

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

Cena
$15.00______
(sábado por la noche)

TOTAL:____________
Seleción de la entrada (marque uno)

MCD____ MCD alt_____ RSG_____ RSG alt____
Dirección:______________________________________

_________________________________

Teléfono:_______________________________________

Carne___ Pollo____ Vegetariano____

La Pre-Registración Le Garantiza Una Cena

E-Mail:________________________________

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

www.eldoradocountyfair.org

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

Best Western Placerville Inn
6850 Greenleaf Dr. Placerville, CA 95667
(530) 622-9100 $109.99+Tax
www.bestwestern.com/PlacervilleInn
Pida los cuartos de CNIA07. Se recibe
este precio hasta 4/9. 1.3mi de la
Asamblea.
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Cary House Hotel
300 Main St., Placerille,CA95667
(530)622-4271 2.3 mi de la Asamblea

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

			

alt-delegate@cnia.org

Coordinador 				chair@cnia.org
Coordinadora Alterna 			

alt-chair@cnia.org

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

Tesorero 					treasurer@cnia.org
AINC contribuciones: PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
Secretario de Actas				secretary@cnia.org
Registrador				registrar@cnia.org
Archivero 				archives@cnia.org
Coordinadora de Uñiendo Las Orillas		
Coordinadora de Literatura

btg@cnia.org

		literature@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador La Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité			eservices@cnia.org

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

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

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

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO
2014
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
PRAASA 				
COMITÉ DE ÁREA 		
NCCAA 				
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POST-CONFERENCIA
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
FORO REGIONAL DE PACIFICO
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
MINI-PRAASA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drive
Rocklin, CA 95677

2015 PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
(D33) SONORA
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
PRAASA 				
LAYTON, UT
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
NCCAA
CONF. SERVICIOS GENERALES
NEW YORK, NY
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
(D43) FRESNO
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA
(D29) SACRAMENTO
COMITE DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
NCCAA
CONVENCION INT. 80TH AA ATLANTA, GA
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
COMITÉ DE ÁREA		
W. SACRAMENTO
COMITÉ DE ÁREA		
W. SACRAMENTO
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
NCCAA
ASAMBLEA DE ELECCIÓN 		
(D53) FRESNO
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN W. SACRAMENTO

ADDRESS SERVICE REQUESTED

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

FIRST CLASS
U.S. Postage
PAID
PERMIT #154
RANCHO CORDOVA, CA

