AINC ACENTOS DEL AREA
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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Hay muchas cosas que están pasando en el Área 07 Interior Norte de California
esta época del año. Nuestra Delegada, Vikki R, ha estado ocupada viajando por todas parAgenda de la Asamblea
tes el Área dando su demanda Energética de su Reporte de Delegada. En el JCA este mes,
Vikki compartirá el nuevo vídeo “Una Nueva Libertad”. El vídeo está disponible para ver
1
en AA.org.
Era emocionante oír que varios de los oficiales hicieron el largo viaje hacia LeActas (No Aprobadas)
moore, CA para asistir a la reunión de Negocios del Distrito 49. Oí que la asistencia era
impresionante y que el Distrito ha hecho grandes pasos grandes en volver a involucrarse
2-6¿
otra vez. Quizás podremos conocer a los nuevos Servidores del Distrito en Mini-PRAASA
Qué hace AINC con nuestras contribuciones de la en Lemoore este Octubre.
7ma Tradición?
Nuestra Tesorera, Celia B, presentará el Plan de los gastos preliminares este mes
en la reunión del Comité del Area. Esto nos da bastante tiempo de llevar esto a nuestros
7
Grupos y a los Distritos para la discusión, sus Sugerencias son necesarias. El plan del gasto
es nuestro para aprobarlo, Todos nosotros tenemos la responsabilidad de echarle un vistaFinanzas
zo y asegurarze, de hacer preguntas y de discutirlas. Muchos grupos no entienden cómo se
están utilizando sus distribuciones, esta es una oportunidad perfecta de tener una discusión
8
sobre lo que hacemos y los gastos relacionados.
Volante de la Asanblea Mini-PRAASA
Estamos buscando siempre ayuda adicional con traducciones verbales y escritas
así
como
llenar una posición de habla Hispana al respecto para el comité de los E-Servicios.
9-10
Si usted o alguien que usted conoce tiene un interés en proveer este servicio, póngase en
contacto con uno de los Servidores del Área.
Información de Contacto de AINC
Con Amor y Servicio
11
Tom A
AINC Calendario 2016/2017
Area Chair
CNIA 07 Panel 66
12
1

AINC PANEL 66 AGOSTO AGENDA JCA
Sábado, Agosto 20, 2016
10:00 am Orden del Día
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Preámbulo del RSG
Introducción –
Delegados Pasados Invitados y
Visitas Principiantes RSG’s
a esta Reunión, Visitas, etc.
Anuncios – Folletos, cajas MCD, Libros de Material de Servicio en Ingles
Reportes de la Asamblea –
Mini-PRAASA

Asamblea de Invierno
2017 PRAASA
Consideración de los Acentos de Julio
2016
Reportes de los Enlaces
H&I
Oficina Central Intergrupos
GJAA
Necesidades Especiales
7ma Tradición
10:30 Reportes de MCD
12:00 Almuerzo
1:00 Reporte de Coordinadores asigna-

dos
1:30 Reportes de Oficiales
2:00 Reporte de la Delegada
Video - Una Nueva Libertad
3:00Asuntos Anteriores –
Discusión de información de
apoyo – Josh-D47
Elección 2/3 Reunidos – Chris
– D37
3:30 Asuntos Nuevos - Plan Preliminar
de Gastos del 2016
3:45 Que tienes en tu Mente?
4:00 Sierre

AINC 07 Junta del Comité de
Área 16 de Julio 2016
West Sacramento. CA

Rosado, estipulando las reglas a las que los
voluntarios tienen que apegarse y una lista
completa de la organización y de los Servidores de Confianza. Detalles completos de
todos los estados financieros de H & I están
La reunión del Comité de Área Interior
Norte de California AINC se llevo a cabo en disponibles en la página web http://
www.handinorcal.org/ así como también en
la Comunidad de East Yolo en el Oeste de
Sacramento, de las 10am a las 4pm el día 16 los estados de cuenta impresos. Todos los
Centros están necesitados de voluntarios
de Julio del 2016. El Coordinador del Área
para que lleven el mensaje. Coordinadores
Tom A. Llamo la reunión al orden a las
10am en punto seguido de la Oración de la de Área y Regionales están disponibles para
Serenidad. Las 12 Tradiciones fueron leídas ser contactados, así como representantes en
por Elizabeth del Distrito 23. Los 12 Con- el grupo base para encontrar los nombres de
ceptos fueron leídos por Dianne del Distrito los coordinadores de centro si alguien está
20 y el Preámbulo de los RGS fue leído por interesado en el servicio. Aquellos interesados también pueden contactarme a la direcJosé del Distrito 53.
ción vorderstrassej@yahoo.com. Gracias
Presentaciones.
por permitirme servir y espero verlos a todos en la próxima Asamblea de Octubre.
Tom A presento los Delegados pasados:
Jim V.
Inez Y – Panel 44. Panel 56 Lee W- Panel
58. Mary Ann H. Panel 56, Kelli M, P64,
ACNCC. Rick K. Coordinador - Nuestro
Melody P62 y Elizabeth Del Distrito 23.
comité se reúne el Segundo Sábado del mes
en Gibbons No-alclub.5809 Gibbons Ave.
Reportes de Asamblea.
Carmichael, CA. Ven y únete a Nosotros.
Asamblea de Invierno. Brooke D.
Buenas noticias, hicimos una propuesta para
llevar un LSA a un Grupo Tradicional y la
PRAASA del 2017. Marzo del 3 al 5 del
propuesta fue aceptada. Dentro de pronto
2017 en Sacramento. Lee W. Coordinador
tendremos una reunión LSA una vez al mes.
del 50 Aniversario. Nos Reuniremos a la
hora de almuerzo hoy. Empezando a mover Estoy muy Emocionado. En nuestra
reunión de comité votamos y aceptamos el
las cosas. Moviéndonos lento como debe
Nuevo nombre California Norte Comité de
ser.
Accesibilidad. Con el nuevo nombre hemos
Consideración de minutos.
creado una nueva página web. norcalacReunión del comité del Área de Junio fueron cess.org y una nueva dirección de correo
electrónico norcalaccess@yahoo.com Si
aprobados.
necesitan más información pueden contacReportes de Enlaces.
tarme mi celular 916 300 3451. Tuvimos una
CCF. El Picnic anual se llevara a cabo en
caseta en los picnics del Día de la Unidad en
Agosto de 9am a 4pm. Los servicios estarán Sacramento y Auburn. Fue todo un éxito. Si
disponibles.
ustedes están planeando hacer un evento
por favor considere permitirnos tener una
H & I – Jim enlace de H&I Reporto:
El comité de Hospitales e Instituciones sirve caseta o hacer una presentación. También
25 prisiones Estatales y Federales, Cárceles estamos trabajando en verificar que todas las
reuniones listadas en el directorio y tengan el
de Condado, Centros de Jóvenes, Centros
logo de acceso para discapacitados tengan
de Salud Mental, Centros de Veteranos, y
realmente acceso para discapacitados. TamHospitales en el Área Norte de California.
bién tenemos necesidad de ayuda para fonCualquier centro que tenga Alcohólicos en
Recuperación que estén privados de libertad dos, por favor considere hacer donaciones
y no pueden asistir a reuniones regulares de para nuestro comité. Los fondos serán usados para gastos de operación, en la página
AA son elegibles para recibir literatura y
visitas de Voluntarios de AA. Las regulacio- web, imprimir, folletos, lugar de reunión,
nes de H & I están detalladas en el panfleto etc. Si tu Distrito tiene un representante para
necesidades especiales por favor que nos
AINC ACENTOS DE AREA
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contacten a la dirección norcalaccess@yahoo.com

Reportes de Distritos
D09 - Cindy W. MCD D11 - Larry W, MCD En nuestra reunión
de Distrito el Domingo pasado, había aproximadamente diez RSG’s dos nuevos. Ambos eran sustitutos de los RSG salientes.
Uno tiene precedente de Servicios Generales
en Nevada y en el Este; el otro es nuevo en
Servicios Generales, pero tiene algo de experiencia en servicio de otros ámbitos. Es de
destacar que estamos recuperando nuestras
finanzas. Hace muchos meses que decidimos volver al antiguo plan de pago de visitantes AINC para llegar al Distrito 11, pero
dejando que proporcione a ellos, que tiene
que cubrir sus propios costos para regresar.
Si querían llegar a casa, es decir. Con la recreación de todo, FarNorCal es difícil de
dejar. Pero volvamos al tema: Ahora podemos reembolsar todos los gastos de viaje.
Esto también significa que los gastos de
MCD’s se pueden reembolsar a basado en
el kilometraje en lugar de dinero gastado.
¡Uf!
D15 Eloy M. MCD -Distrito 15 realizó su
reunión mensual el Lunes 27 de Junio con
14 miembros presentes. El grupo terminó
discutiendo el resto del inventario del Distrito del último panel. La mayor parte de
todo lo que encontramos ya está convertido
en la práctica con nuestro comité de Distrito, y si tenemos que poner en práctica los
cambios recogidos de este inventario vamos
a hacer nuestro mejor esfuerzo. Había 11
RSG’s presentes. El tiempo se nos fue antes
de poder hacer los arreglos finales para el
informe de Delegado que se fijó tentativamente para el 31 de Julio a las 12 de la tarde.
Los informes de los grupos muestran que
AA está haciendo bien en nuestro Distrito y
todas las posiciones de enlace y de coordinadores están llenas y van bien.
D17 - Anny R, MCD - Distrito 17 se reunió
como de costumbre el 3er Lunes del mes en
el 06/20/2016 y se reunirá otra vez el próximo Lunes. Nuestra reunión ha tenido buena
asistencia. Seguimos trabajando en nuestra
nueva página web. Tiene un calendario de
Agosto 2016

reuniones de búsqueda de poder, vincula a la
OSG, AINC y CCFAA, y un calendario de eventos que estamos esperando que los grupos locales
y de Distrito utilizará para publicar sus aniversarios,
talleres y otros eventos. El sitio web es district17cnia.org y se puso en marcha hace más de una semana.

borar con los Integrupos para satisfacer las necesidades del Distrito de Tele servicios. Actualmente
en busca de un nuevo coordinador de IP/CCP,
como el representante anterior tuvo que renunciar.
Explorar oportunidades para aumentar el conocimiento de Uniendo Las Orillas en las instalaciones
de tratamiento. Lista distribuida de elementos de
acción tentativas de inventario de Distrito del panel
D19 - Roy G, MCD - Distrito 19 se reunió el 9 de
anterior para el arranque del establecimiento de
Julio en HubAlano que está localizado en el 518
prioridades en Julio. Celebrada Día de la Unidad
12th st. En Marysville a las 10 AM, todos los grupos
en Auburn sábado 18 de junio Todo en general es
están haciendo bien; todos reportaron poca asisun gran éxito. Participe en el Distrito 27 de Posttencia, estamos ansiosos de que Vicki nos va a
Conferencia la Delegada compartió el Sábado 25
visitar y dar su informe de Delegada el 27 de Agosde Junio.
to a los del grupo Linda Olivehurst para el Distrito.
Día de la Unidad de picnic ha sido programada
D22 - Cindy A, MCD- Segundo Miércoles de
para el 24 de Septiembre en Hammond Grove
Julio 14 asistieron 1 nuevo RSG habló de las diviPark. Tim K (Distrito 25) será nuestro orador
siones de la 7ª Tradición, pocos están haciendo
principal, Linda Olivehurst Aniversario número 56 contribuciones. Sly park acampar - Vicki Agosto
es Julio 30 a mediodía. Terri N. de un grupo Tradi- 28 en un gran evento Pizza, Helado.
cional es el orador para este evento. Keystone
D23 - Deanna C, MCD - Elizabeth- Durante
también está teniendo su 10 Aniversario el 30 por
nuestra junta de Distrito el 06/27/16 en la Iglesia
la tarde. También informaron de 2 nuevas reunioMetodista Unida, 2101 Zinfandel Dr., Rancho
nes, una de estudio del 12x 12 miércoles por las
Cordova. 8 personas asistieron. Debido a un camnoches a las 5:30 y una reunión el sábado por la
bio en su horario, nuestro Tesorero tuvo que remañana a las 9 am. Debido a una ruptura del Anonunciar a su cargo, así como la del RSG. El mes
nimato en uno de nuestros grupos se llevó a cabo
pasado tuvimos un problema con nuestro apartauna discusión acerca de la tradición 11.
do postal. Todavía no se ha determinado si esto
D20 - Kail R, MCD - Distrito 20 todavía está
afectara la colección de -todas nuestras contribucreciendo más fuerte. Seguimos trabajando en
ciones. Hora Feliz se ha ocupado en la empresa
nuestras guías del Distrito. Nuestros comités ULO como un depredador. Como resultado, D-23 está
y IP/CCP están haciendo grandes progresos y
considerando poner en un taller de seguridad en
tienen Coordinador muy dedicados que están
AA.
entusiasmado con lo que están haciendo y animanD24 - Kendyce M., MCD - 5 RSG’s y oficiales
do a la gente para que se hagan voluntarios. Tamestuvieron presentes. Alt. MCD Claudio, facilitó la
bién nuestra Coordinadora de Servicio Telefónico
reunión en mi ausencia. Los RSG’s votaron para
ha creado un maravilloso conjunto de líneas de
añadir un enlace para participar en un Taller de La
orientación de los voluntarios de este servicio de
Viña que tendrá lugar en el Grupo 3 el 28 de
teléfono somos muy afortunados de tener a Sarah
Agosto. Tuvimos otro elemento de nuevos negoM. como una servidora de confianza en el Distrito
cios, de potencialmente buscar una nueva ubica20. Hemos tenido una petición para ayudar a estación debido al congestionamiento. Eso no fue un
blecer una reunión de habla Hispana en Grass
problema de este mes. Tal vez esperar y ver si es
Valley, y yo estaría agradecido con los Distritos
una buena estrategia. Hemos ganado un RSG del
Hispanos para cualquier asesoramiento y asistencia
Grupo de la Catedral después que el anterior reque podría ofrecer para asegurar que esto suceda
nunció. Hemos perdido al RSG y su alterno RSG
D21 - Bob M, MCD – Enseguida son los puntos de Mystic Chix. Estoy fijando un tiempo para
culminantes del Distrito 21 del mes pasado:
trabajar con nuestro Tesorero del Distrito en el
Reunión de negocios celebrada. Martes 28 de
plan de gastos.
Junio - 19 RSG’s (o’ Alt), 6 oficiales del Distrito
D25 - Tim K, MCD - Taller de escritura del La
que asisten. Un Agradecimiento Especial para la
Viña. Grupo 3- Judy B. Agosto 28 de 12-2 Envía
Fraternidad del Centro de California (FCC) repretu historia. Una Barbacoa de Midtown Soltions
sentantes para presentar el papel de Intergrupal en
Fairy Tail Town Entrada 23 de de Julio de 12-4.
el servicio de AA Perspectivas Discutidas de colaAINC ACENTOS DE AREA
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D25 nueva RSG Michele de Elk Grove. Grupo
Unidad está trabajando con Kaiser que necesitan
ayuda, programar una reunión con ellos cómo
mantener a la gente que siga viniendo a AA. Muchos se van después de su primera reunión. Ayudar a cambiar esto.
D27 - Margie J, MCD - Distrito 27 Celebró su
reunión en la Iglesia Presbiteriana de Fair Oaks el
Martes, 21 de Junio a las 7:00 pm. Nos pusimos de
acuerdo para enviar nuestra Archivista al taller de
Archivos en Concord. Nuestra Delegada, Vikki,
compartió su experiencia, fortaleza y esperanza en
la Iglesia de la Ascensión, sábado 25 de Junio. El
Comité del D-27 se reunió para discutir el presupuesto del próximo año. Nuestro MCD Alterno
ha renunciado por esto el Distrito 27 va a tener
una elección para cubrir la posición de este oficial
en Agosto. Este mes vamos a discutir los deberes
de la posición para que todos tengan la oportunidad de hacer preguntas, hablar con sus Padrinos y
Dios antes de estar dispuestos para esta posición.
Distrito 27 sigue creciendo Espiritualmente y esperar para los próximos meses.
D29 - Ron B Distrito 29 de RSG – Estamos
esperando visitar los Archivos de AINC en Stockton el primer Sábado de Agosto. 9 Grupos estuvieron representados en Junio en el Distrito 29 en la
reunión de negocios. Los Grupos de Rio Linda y
Natomas los dos mencionan una oleada reciente
en la asistencia recién llegado. Tahoe Park Grupo
está avanzando con la actualización de su balanza
de pagos. Nuestro Coordinadora de Área de La
Viña, Judy B., estará presente en nuestra próxima
reunión de Distrito para informarnos acerca de
cómo La Viña juega un papel activo en la recuperación, y para ayudar a planificar nuestra participación en un taller programado para el 28 de Agosto
en la sala de reuniones del Grupo 3 de La Viña
aquí en Sacramento. También estamos buscando a
otros oradores invitados a venir a decirnos acerca
de los muchos servicios que los miembros de AA
pueden ayudar a hacer accesible al alcohólico que
aún sufre.
D30 - Greg N., MCD - Tuvimos una Reunión de
Negocios en el Distrito el 9 de Julio, 2016 en la
iglesia de San Mathews en San Andreas. 20 Servidores de Confianza asistieron a la reunión. Abrimos de la forma habitual y leímos y discutimos el
Concepto VI. Es bastante tranquilo en nuestro
Distrito este mes. Tenemos un comité establecido
para formar un Taller dedicado al servicio. Nuestro
día de la unidad está en el modo de planificación.
Agosto 2016

El día es 10 de Septiembre del 2016. La planificación se está uniendo y parece que va a ser un evento increíble! Se llevará a cabo en el Salón de la Legión Americana en Sutter Creek, California. Vea
nuestro Volante para más detalles! Nuestro país del
oro resume que se está planeando para este próximo 14-16 de Octubre. Se trata de un evento que
durara 3 días y cuenta con oradores fuera del Área
inmediata. Tenemos una comida al aire libre de
Barbacoa y el desayuno se sirve en la mañana del
sábado. Vea nuestro folleto para más detalles!

9 de Agosto el Distrito 41 estará dando la bienvenida a un nuevo grupo en el Distrito. Tentativamente conocido como “Fresno First
Group” (Primer grupo de Fresno) que se reunirá
los sábados por la mañana de 8 a 9 en el 1400 E
Saginaw Way en Fresno. Cuarto numero 310 y
311. El grupo serenidad que es un grupo LGBT y
grupo abierto se han movido a nuestro Distrito,
ellos se reúnen los viernes por la noche de 7 a 8
PM en la Iglesia Redentores en el 1084 W Bullard
en Fresno.

D54 Herminia V. MCD Nos reunimos el primer y el tercer jueves del mes. 11 RGS, 6 Conceptos, facilitamos el reporte intra-Distrito. Había 40
personas en asistencia, El cuarto jueves del mes
D42 Darrel D. MCD. Nuestra reunión de Distri- nos reuniremos para planear actividades. Participato se llevo a cabo el lunes 11 de julio. Había un
remos en PRAASA.
total de 6 personas en asistencia. Todos los GruD55 Damián MCD. Tenemos 16 grupos, tenepos tienen buena asistencia y todas las cuentas
mos 10 RGS. Visitamos grupos todos los jueves
están al día. Rotación de los servidores del grupo se
para motivarlos a que participen, nos reunimos los
llevo a cabo en la mayoría de los Grupos. La tesomiércoles. Presentamos la reunión interdistrital.
rería del Distrito esta en acuerdo con los fondos de
Este domingo tendremos la reunión del Distrito
reserva prudente. En esta reunión se empezó el
55. Vicki dará su reporte el 11 de Sept.
Inventario del Distrito. La reunión Intergrupal se
D56 Ramón. MCD. Nos reunimos el Segundo y
cancelo por las Celebraciones del 4 de Julio. IP/
tercer sábado del mes. El segundo es de Negocios.
CCP tiene varios eventos en Julio. Estamos formulando un plan para compartir la responsabilidad Taller sobre la Viña escribiendo artículos. Hay un
de visitar los grupos inactivos atreves de los RGS y nuevo local para las Oficina Integrupal. Ver el
volante.
los oficiales.

D33 - Gina M, MCD - Llevamos a cabo nuestra
reunión mensual del Distrito el 11 de Julio a las 6
pm en la Sala de Veteranos con 15 personas en
asistencia (un poco menos de lo normal). Tuvimos
todos nuestros informes mensuales. Uno de nuestros grupos llevará a cabo un Taller de Secretario el
17 de Julio a partir 12 a 2 con pizza gratis. Nos
gustaría dar las Gracias a Roy por venir a nuestro
Distrito el 27 de Junio y la facilitación de un Taller
de ULO. Era muy informativo y tuvimos una gran
asistencia con cerca de 20 personas que asistieron.
El 10 de Julio tuvimos un Día de Diversión Familiar en el parque con una pelota de béisbol barbacoa y música en vivo todos los asistentes disfrutaron. Tratando de ganar el interés de un Día de la
Unidad nadie parece querer ayudar con la planificación por lo que está en espera. Nuestro 4 Taller
será a las 6:00pm el Lunes 25 de Julio el tema cam- D43 Hurley T. MCD - Nuestra reunión de Disbió así que no estoy seguro de lo que sea.
trito se realiza normalmente el primer sábado de
cada Mes, en la Oficina Central a las 9:30. AM.
D34 - Betty V, MCD - Julio 24 Informe Delega- Nuestra última reunión fue el día 9 de Julio. Había
do reporte de Regreso, ULO 2 contactos de este un total de 7 personas. Se abrió con el preámbulo
mes, Reunión de Distrito bien atendido, discusión de los Servicios Generales y se le dio lectura el
concepto VII. El Distrito 43 marcha en orden y las
larga acerca de la accesibilidad 2 RSG nuevo,
finanzas están bien. La asistencia de los grupos se
reunión de oradores de Cumpleaños 30 de Julio.
mantiene al mismo nivel. LOLT continúa las
D36 - D36 Chilli MCD - se reúnen 3er domingo reuniones mensuales Intergrupales el primer lunes
de cada mes, llegando a los que no están presentes. de cada mes. Asuntos viejos. El Día de la Unidad
Mañana Vicki va a dar su informe @ Comunidad está programado para el día 22 de Octubre, Billy
de Merced. El 18 de de Septiembre de grupo "The W fue nombrado el Coordinador. El horario preliHerd" está celebrando 30 años.
minar esta supuesto a empezar con un taller sobre
el Área. El tema será Apadrinamiento que es lo es
D37 - Chris, MCD –
y qué es lo que no es. Habrá un Panel, participaD40-Ines T MCD –
ción, orador, cena, y un Orador por la Noche.
D41 Keith S. MCD. El Distrito 41 tuvimos nues- Tuvimos una discusión y acordamos que pondríatra Junta de Negocios el 13 de Julio en el club
mos una oferta para la Asamblea del 2018.
Alano de Fresno, estuvieron en asistencia el MCD
D47 Josh F. MCD - El nuevo registrador fue a
Alterno, el Secretario de Apuntes, 2 RSG ‘s y un
Hanford el día 26 de Junio para prepararse para la
aspirante a RSG. Tuvimos una discusión intereelección y registrarse para Mini PRAASA.
sante sobre Perros de Servicio, Perros de Terapia y
animales. Que grupos los permiten o no los permi- D49. Marc C - Estamos aquí, esperando las elecciones de la próxima semana.
ten, y cuáles son las diferencias entre Perros de
Servicio y Perros de Terapia, y cuáles son las leyes D53. Víctor S. MCD. Nos Reuniones todos los
del Estado que aplican en estos casos. A partir del viernes de 7 a 9 pm, los jueves los dedicamos a
AINC ACENTOS DE AREA

visitar Grupos, tanto Activos como Inactivos, un
nuevo grupo empezó el día 18 de Junio, otro grupo cerró sus puertas, Domingo 3 de Julio será la
reunión de los Distritos Hispanos (Interdistrital), el
10 de Julio tuvimos una visita de Vicki, 12 personas en asistencia. Gracias. Siguiente reunión Intergrupal en el Distrito 53 será el día 2 de Octubre.
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Reportes de Coordinadores Asignados
Acentos– Brad – Todos los Reportes Sometidos
a Tiempo.
Archivos – Jeff P – Los archivos fueron abiertos
el 2 de Julio a partir del 12 a 5 P.M. Tenía varios
visitantes ese día. Miles del Distrito 15 vinieron
hacer las copias de los archivos que teníamos para
el Distrito 15 y tomaron muchas copias adicionales
de artículos duplicados que teníamos en mano
para los archivos del Distrito 15. Estoy poniendo
al día nuestra exhibición y estoy mejorando el
tablero que utilizamos para nuestra exhibición. Me
han pedido traer la exhibición al taller de los archivos de la Nacional y quisiera que se vea lo mejor
para eso y para PRAASA. Kelly también me visitó
y trajo sus cosas del Delegado. Gracias a Mike
Kim por traer muchas copias de La Vina a los
Archivos. También el alquiler para los archivos ha
subido $10.00 por mes a pagar el uso del Internet
en el edificio. Los archivos estarán abiertos el 6 de
Agosto a partir del 12 a 5 P.M. cualquier persona
es Bienvenida a hacerme Compañía.
ULO – Quisiera agradecer el Área por dejarme
Agosto 2016

estar en servicio. Era un poco lento este mes que
era una buena cosa para mí pues estuve enfermo
por varias semanas. Me llegaron algunas peticiones
de contacto por parte de la OSG este mes. Requisito de contacto Recibido y Mandado - 15Contactos hechos – 3 Rechazados- 1 Mal//incompleto
Información de Contacto - Varios Desconocidos
- Varios peticiones enviadas de nuestra Área – 3
ULO Coordinador -Alt– El 27 de Junio, Yo
Asistí a la reunión mensual del servicio del Distrito
33 para hablar del Comité de ULO que gocé el
visitar con este grupo estaban muy interesados en
el curso de cómo el comité trabaja y compartí
preguntas que provocaban del pensamiento. Había
aproximadamente 20 allí. Los Volantes están disponibles ahora para el taller de ULO para el Área
07. La fecha será el 10 de Septiembre de 10 AM en
la Iglesia Metodista Unida en Rancho Cordova.
2101 Zinfandel Dr. Los miembros de Panel están
siendo formados y más información estará disponible el mes próximo en JCA.

par en la “Conferencia de las hermanas en Sobriedad” en Redding el 13 de Agosto. Va a ser un
taller de escritura en Agosto. Será sostenido en el
Grupo 3 situado en el 9940 Business Park Drive,
Ste#110, Sacramento. Es el domingo 28 de agosto, a partir de 12-2. Los Distritos y el Grupo 3 de
Sacramento serán los Anfitriones. Habrá alimento.
¡Venga y aprender cómo escribir y someter una
historia! Me Encantaría asistir a sus acontecimientos, Por favor de invitarme.
Literatura - Maureen R. –
Traducción Verbal – Alejandro L. - Planeaba ir
a México, y los planes an cambiado, todavía seguiré
ayudando con este servicio, aún aquí y les agradezco por escribir sus informes así que pueda leerlos.

Falla. Si tiene bastantes votos para pasar, la minoría puede subir y hablar por porqué voto o contra
de la moción. Solamente los que votaron del lado
perdedor consiguen la opinión de la minoría.
Después de que se oiga la opinión de la minoría, el
coordinador preguntará si alguien desea cambiar su
voto. Si hay muchos que desean cambiar su voto,
otra discusión será escuchada. Entonces una revocación ocurre. Después de que se marque el segundo voto, no hay opinión de la minoría. Mayoría
2/3 de la mayoría o simplemente la moción de la
moción de la mayoría pasa. Si no, la moción falla.
Si usted ha estado ya al micrófono, deje por favor a
los que no han hablado pasar al micrófono. El
punto de la orden si algo ocurre en la discusión
que necesita entonces hablar de ello luego. Si el
costo de la moción cuesta más del 5% de nuestro
presupuesto de la moción, tiene que ir a la Asamblea. Las “Enmiendas Amistosas” si usted tiene
una, vamos a preguntar a la persona que hizo la
moción, si es aprobada la Enmienda necesita estar
escrita. Si la persona que hiso la moción no está
presente cuando el pleno discute el asunto, el pleno
tiene el artículo y está hasta en el pleno a decidir.
No puede cambiar la Moción original cuando la
persona dicha no está presente.

Traducción Escrita – José U. Agradezco por la
oportunidad y el privilegio de servirles, Le Agradezco a Alondra P. y Luis C. por su ayuda en
Traducir los Acentos. Gracias Brad E. y Celia B.
por su Ayuda. Aprecio a cada uno que me mando
sus artículos y otros materiales lo más pronto
Servicios Electrónicos - Nos Reunimos el Jueposible, eh podido regresar los artículos y otros
ves pasado, el Reunirnos a sido difícil, el micrófono inalámbrico se ha estado discutiendo, Gary es materiales traducidos cuanto antes. Realmente es
el investigar paypal para el uso para el botón de la una aventura. Si usted sabe de un miembro de
donaciones, mirando para poner oferta al taller
Alcohólicos Anonimos que quisiera ser parte de
nacional de la tecnología. Gracias Larry por su
este comité y entiende el lenguaje de Alcohólicos
Reportes de Oficiales
servicio. Va a renunciar.
Anónimos por favor póngase en contacto con
Registrar – Betsy L. – Dé vuelta por favor en sus
migo @ writtentranslation@cnia.org
Finanzas – Herminia V.- Nos Reunimos esta
mañana, discutimos la propuesta del plan de gas- Como AINC Realiza Negocios - Dife- formas del cambios. MCD' s. Eche un vistazo por
favor sus listas de Distrito y cerciórese de que todo
tos, más discusión antes de que traigamos el mes
rencia entre una Moción y un asunto de la discu- está correcto. Yo les mandare un correo electrónipróximo. La ayuda del Auto mantenimiento cosión. Hablar de ideas dejar al pleno discutir antes co su lista de grupo durante la próxima semana.
mienza con uste
de apresurase para tener un voto. Una vez que
Secretario – Matthew L.- Por favor envíeme sus
La Vina / Garpevine - Judy B.- La vigésima 20 hayamos discutido el asunto bastante, después
reportes lo más pronto posible, para que pueda
celebración de LaViña es el 23 y 24 de Julio en necesitamos pensar de cómo redactar una moción agregarlos a JCA Acentos.
Phoenix, Arizona. La edición de Julio La Viña son que encapsule y qué realmente se haga. Teniendo
historias de los encarcelados. Las historias ahora en consideración todas las opiniones, poniendo
Tesorera Celia B. - Hemos llenado nuestra reserse están aceptando en la “Sobriedad Emocional” el adelante una “moción clara bien definida”. Nece- va prudente y tenemos $9113 en nuestro cuenta de
1 de Agosto se vence. “Hacer las Enmiendas” el 1 sitamos que la moción este escrita, hacer 3 copias. ahorros. En el día 11 de Julio, teníamos $7417.60
adicional en nuestra cuenta de cheques. Las contride Septiembre. La Viña está buscando siempre Uno al Secretario, a la Traducción, y al Coordinabuciones están donde deben estar según el presuhistorias, las fotografías, las ilustraciones, las bro- dor. Continúe discutiendo el asunto hasta que
puesto. También deseo continuar con la declaramas y las historietas. Visita aagrapevine/share. Las estemos listos para votar. La “llamada a la pregun- ción de impuesto. Nuestro contador nos consiguió
una extensión en nuestro plazo en Agosto. 15.
nuevas actividades del verano para “Crees en la ta” esto es un voto para considerar un voto en
Competencia de su Propia Viña” son 1): Somete asunto. Podría ser una mayoría simple o podría ser Estamos de Acuerdo en el horario y tendremos
nuestra declaración de impuestos pronto. He
una historieta o una broma, 2) se el anfitrión un 2/3 decidirá el Coordinador del Área. Elegibilidad
estado trabajando con el contador, y recibí los
taller de escritura de la Vina o Graba un taller de la al voto en la JCA, 7 oficiales, MCDs, Alt. MCD si documentos de él ayer. Él está enviando loshistoria, 3) Trata la aplicación de la suscripción de MCD no está presente. Ningunos otros. Un voto archivo de vueltas tan pronto como él reciba los
la Viña. La nueva aplicación para la Viña está dis- por Distrito. Elegibilidad en la Asamblea, oficiales documentos firmados por mí, los cuales voy a
enviar a él el lunes. No se olvide de venir a visitarponible por $23.99 por 12 meses. Estará disponi- del Área de RSG's, MCD's. Si conseguimos la
ble próximamente para las iPads y los iPhones. mayoría de votos sobre la pregunta, seguir adelan- me en la esquina y consiguen su materia de la caja
del tesorero. Así como el informe financiero, hay
Estoy Programada para ir al Distrito 29 el 8 de te. Leer la “Moción” otra vez. Entonces usted
la lista de las contribuciones del último trimestre de
Julio a hablar de la Viña. He sido invitada a partici- consigue votar sobre la moción, si la mayoría no los grupos en su distrito. Si usted no tiene una lista
AINC ACENTOS DE AREA

Pagina 5

Agosto 2016

de la contribución, no significa que ningún grupo
de su Distrito ha enviado en una contribución.
Coordinadora Alterna Jen D. – El trabajado en
esta presentación “cómo Realizamos negocios”.
El hablar con esas Coordinadores de la Asamblea
que están por venir. Taller de Escuela de RSG’s del
D53.

Julio. El 24 de Julio que voy ir a Lemoore para la
reunión de negocio. El 30 de Julio, CDCR Informe de la Delegada detrás de las paredes. 31 de
Julio, D15. 13 de Agosto, inventario. D33 Sonora.
Registrándome para Mini-PRAASA

Coordinador Tom A. – Ha habido bastante
actividad positiva este mes, una edición completa
de los Accents y Acentos estás emocionantes noticias para muchos de nosotros. Mucho trabajo por
nuestro Coordinador de Traducciones Escritas
Jose U, y nuestro recién coordinador asignado de
los Acentos Brad E. Hizo las publicaciones del
mes una realidad. ¡Bien hecho! Estamos buscando
ayuda adicional de la interpretación. Esto puede ser
una gran oportunidad de ver si ésto es para usted.
Considere en intentarlo. Espero hablar en el Grupo de Folsom El Viernes por la noche el 22 de
Julio, La comunidad de Waest Lope del oeste el
12 Agosto. Y su grupo si me preguntan. Estaré
compartiendo el Automóvil a Fresno con otros
Oficiales para participar en una reunión de negocios del Distrito 49. Todos estamos emocionados
de ver que el distrito está participando de nuevo.

A-JoshD47- La preocupación fue expresada sobre
la posición actual de la O.S.G. con respecto a la
distribución de los materiales de referencia de la
reunión Anual para representantes de grupos.
Aparece que la O.S.G. entiende el párrafo 3 de la
carta constitutiva de la Conferencia para producir
la discreción absoluta de los Delegados con respecto a ambos (1) si tales materiales se deben ser distribuidos a todos, y (2) a quién se debe ser distribuido. Esto ha dado lugar a las Áreas enteras que eran
privadas de los materiales de referencia. Fue observado que el párrafo 3 de la carta constitutiva no
trata el proceso de proveer a los grupos la información referente a asuntos de la Agenda. Fue sugerido que la Conferencia beneficiaría explícitamente
de discutir la política a la luz de los principios relevantes.
- Nuestro
Distrito ha estado discutiendo cómo la información se pasa a lo largo de. Quiera que el Delegado
se beneficiara de conciencia de los grupos. Hemos
discutido detalladamente y podemos o no podemos traer este asunto a la Asamblea. ¿Cómo conseguimos que las Áreas que no participan completamente que cambien sus hábitos? - Mire el compendio; leer de parte a parte ese este asunto se ha
traído y actualmente se encuentra en este. No es
por la carencia de información. Pero, deseamos
utilizar lo que se proporciona. Esto es para lo que
PRAASA es para. Nuestra participación es la llave.
Como miembros poseemos esto. Hacemos esto
por la Conferencia de Servicios General. Nos
informamos aquí en la Área 07. Nos han dado
este privilegio.

Delegado alterno - Mike K. - Participe en la
llamada de Servicios Electrónicos y la llamada del
Oficial. También visite los Archivos. Jeff Cocinó
un gran Almuerzo. Trabajado mientras que yo
estaba allí. Aprendí mucho. Del Taller de IP/CCP
del Área en Fresno el 22 Oct. De 11 - 1 P.M.
Algunas estaciones de la Televisión ASP no están
en la lista, pónganse en contacto con migo y compartiré con ellas. Tengo una lista de los que reprodujeron nuestros ASP, allí no eran ningún canal de
habla Inglesa en nuestra Área que reprodujeron
Anuncios de Servicio Público ASP.
Reporte de la Delegada –Vikki R. – “Las Marcas” Boletín informativo es el ultimo. Después de
una cierta consideración, OSG tuvo que parar de
imprimirlo. OSG imprime de vez en cuando
artículos en el Box 459. Llamada para las historias
de la Gente Joven antes del 31 de Diciembre del
2016. Desea historias más actuales más actualizadas. El Foro Regional del Pacifico del 2016 de Sep.
30- al 2 Oct. ¡Va ah estar Tremendo! Quisiera que
cada uno viniera. Voy a hacer un Presentación del
Concepto 9. “Coordinador en General” de la
clase B, espera Seleccionado en la Conferencia del
2017. Cada Área puede nominar a un candidato.
Lea el folleto. Estará en CNIA.org.
Artículos de la Agenda. D. Delegados tienen Mayor participación con la Agenda, OSG me están
manteniendo al día, aquí están los Artículos que
están pendientes el Año próximo la forma corta de
los Conceptos sean revisados; “A los jóvenes”
retírese; considere un déficit anticipado AA; Reconsiderar LaViña 2010 164 páginas, y ahora podemos seguir esto mientras que sucede. Mi horario: Modesto el fin de semana próximo el 23 de
AINC ACENTOS DE AREA

Asuntos Anteriores

C - GJAA- Puede la GJAA Tener un RSG ?
- tenemos un comité del servicio, uno de ésos para
el GJ que tienen un enlace. Decidimos tener una
reunión en Stockton, viernes por las noches, dicha
reunión está en el catálogo. La reunión necesita
tener oficiales regulares. Tienen un RSG. Esta
persona puede votar en nuestra Asamblea.
- anime a GJAA que envíe el representante al Área.
Esta gente en nuestra Área es bien organizada y
hacen que el Distrito que es un Grupo justo como
cualquier otro. - el mes pasado fue claramente,
nosotros pensamos que no era necesaria otra
discusión. – Estaba Establecido que los Grupos
del GJAA pueden enviar su RSG a los Distritos.
Cuando GJAA está implicado en muchos comités
del servicio él necesita la representación - Cuando
hicimos Distritos de habla Hispana había una
necesidad. GJAA dividir similar a eso. ¿- Cuál es
la diferencia entre el enlace y RSG? El enlace no
tiene voto.

Asuntos Nuevos
Que hay en Tu Mente?
¿Mike K-Vacante el comité de Servicios Electrónicos. Cómo elegimos otros? Deje a comité discutir
en su próxima reunión. Darrel D43- ha estado
tratando de usar su correo electrónico del Área.
No ha sido capaz de sincronizar el calendario.
Moción Secundada para levantar la sesión @ 3:06
pm.
Respetuosamente Sometido,
Suyo en Amor y Servicio,
Mathew L. AINC 07 Secretario.

B - Chris D37- desea a redondear para arriba en el
voto de 2/3 en los redondos del área 07 de la elección abajo. A apartar de hoy la fracción se redondea hacia abajo. La Moción: Al calcular el número
de los votos requeridos para elegir a un oficial; el
número estimado de votos de los votos será doblado y entonces dividido por tres cualquier resto
agregará uno al número requerido de votos para
llevar la elección. Greg MCD D30, secundo la
moción. Chris- en discutir esto con otros, resumir
para arriba estamos eliminando a gente. Tenemos
que permitir 2/3 con el 2 segundo round. Resumiendo abajo estamos eliminando una posición.
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¿Qué hace AINC con nuestras contribuciones de la 7ma Tradición?
Sobre los próximos meses AINC discutirá nuestro plan de gastos del 2017. El plan de gastos es esencialmente una presupuesto prudente de lo que será nuestro presupuesto y gastos --cómo seremos administradores cuidadosos de las contribuciones de la 7ma Tradición y uso de como utilizaremos estos fondos para llevar el mensaje. Aun cuando estamos hablando del dinero (en 2016 anticipamos
tener alrededor de $56.000 en gastos), nosotros necesitamos recordar que esto sea un proceso espiritual. Para ser atentos de esto, debemos considerar adonde va el dinero. ¿Qué hace AINC con los billetes arrugados que los miembros de AA lo ponen en la canasta en sus
grupos bases?
Enviamos a la delegada bien informada a la Conferencia de Servicios Generales. El Participar el paso 12 de A.A. esta manera es el
propósito primordial del Área, y como Lo dice Bill W. toma “mucho tiempo y poco dinero”. Contribuimos una porción de los
gastos de la Conferencia (actualmente $3.000) y pagamos los gastos de viaje de la Delegada. Contribuciones de los grupos
también hacen las actividades del Área a lo largo de todo el año que permiten a nuestra Delegada llevar nuestra voz a Nueva
York posibles.
Nuestros gastos más grandes están en financiar los gastos del servicio y de viaje de nuestros 14 oficiales del Área y coordinadores
asignados. Hacemos esto de modo que nuestros servidores de confianza no se determinen su capacidad de la porción a la paga
para el privilegio de servir, y de modo que consigamos lo mejor de los servidores de confianza. Cuando fui como Registradora
del Área, estaba sin trabajo y podría apenas cubrir el gasto del gas para acudir a una reunión, mucho menos paga para la registración y las fuentes del gas y alojamiento a viajar a las Asambleas y a las Juntas del Comité del Área (JCA). Podía solamente
servir porque el Área cubrió los gastos de la posición. Si nosotros como un Área no era autosuficientes de esta manera, nosotros terminaríamos con una clase especial de servidores-esos con dinero.
Sostenemos cuatro Asambleas y ocho JCAs al año. Esto significa que pagamos el alquiler, seguro, y que mantenemos un sistema de
los sonidos. Estos eventos ayudan a la Delegada a estar bien informada sobre el Área, y permite para que nosotros nos comuniquemos, trabajemos juntos, y tomemos el cuidado de negocios del Área.
Financiamos nuestra información Pública/Cooperación con la Comunidad Profesional, (IP/CCP). Nuestra Delegado Alterno de
IP/CCP para el Área, y el apoya a los comités locales con los materiales, los talleres, y la ayuda individual. Mike K. está trabajando actualmente con los comités locales para conseguir al nuevo vídeo “Una Nueva Libertad”, dirigida en los alcohólicos
encarcelados, en instalaciones correccionales en AINC.
Facilitamos actividades de Uniendo Las Orillas(ULO) a través del Área. Nuestra Coordinador de ULO conecta a los Alcohólicos
de cárceles, de prisiones, y de hospitales con los alcohólicos locales que los incorporan a sus reuniones primeras y las introducen a la comunidad. Él consigue peticiones por todas partes de AINC y de otras Áreas cada mes.
Preservamos la historia de AINC y de A.A. como un todo por mantener una facilidad de los archivos y dando a nuestro archivista
el equipo para que de cuidarla. Nuestros archivos incluyen una copia de la primera edición, primer imprimiento del Libra Azul
y un Cartel de la primera Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del pacífico (PRAASA), Celebrada en
Fresno en 1968..
Financiamos que nuestos Coordindor de ULO, Archivista, y Coordinador del Comité de Servicios Electrónicos asisten talleres
anuales de fin de semana. Esto les da la oportunidad de compartir con otros en puestos similares por toda la nación.
Facilitamos la comunicación y la cooperación por publicar el boletín de Acentos mensualmente, en inglés y español.
Esto es lo que hacemos con el dinero. Esta lista es justa una descripción, y todos nosotros tendremos la oportunidad de examinar y
discutir el plan del gastos antes de que se vote en la Asamblea Mini-PRAASA de Octubre. Pero espero que esta lista clarifique el valor
espiritual y concreto del dinero enviado a AINC por los grupos cuando participan en nuestra 7ma tradición del auto mantenimiento. Es
realmente donde el Dinero y la Espiritualidad se mezclan.
Gracias por el privilegio de servir a nuestra Área,
Celia B.
Tesorera, AINC 07
Panel 66
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegada

delegate@cnia.org

Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna

alt-chair@cnia.org

Tesorero

treasurer@cnia.org

Area General Service Meetings
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 métas
hacia el sur hasta Jackson. De vuelta la izquierda
a Jackson y a de vuelta a la derecha a Soule.

AINC contribuciones:
PO Box 161712 Saamento, CA 95816-1712
Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registradora

registrar@cnia.org

Editor de Los Acentos

accents@cnia.org

Archivero

archives@cnia.org

Coordinador

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

de Uñiendo Las Orillas btg@cnia.org
Coordinadora E-Comité

eservices@cnia.org

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

Coordinadora de Literatura literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas

finance@cnia.org

95555 (ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de
Stockton)

Coordinadora de la Viña

grapevine@cnia.org

Segundo Piso atras

Comité de Traducción

translation@cnia.org

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 ram- pa. 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

Comité de
Traducción Escrito writtentranslation@cnia.org
Custodio de la
Región del Pacífico

joel@joncast.com

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.

Llamar al Archivista: Los
Archivos de AINC estarán abiertos el 1er
Sábado de medio día a 4
PM

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.
Yo 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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