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

10:00 am

Tuvimos nuestra última Reunión del Comité de Área el
Sábado, 17 de Agosto, 2013 en el local del East Yolo Fellowship en West Sacramento.

11:00 Reportes de Oficiales
Nombrados
Reportes de Oficiales

Después de que se dieron los reportes de la mañana, movimos a nuestra discusión de los temas. Se hizo una propuesta de remover el cobro por una suscripción de nuestro
boletín de la AINC. Actualmente la Área cobra $4.00 anualmente y solo se aplica a los servidores de confianza pasados o a los miembros en general. Se discutió la importancia
de mantener la información de quienes quieren seguir recibiendo nuestro boletín cada ano. La moción la hizo
Steve H, MCD D30 – De no continuar con este cobro
por suscripción por los Acentos mandados por correo y que esto fuera un hecho cuando la moción
pasara. Continuaremos esta discusión en la próxima
MCA.

Llamada de asistencia
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Presentaciones
Anuncios
Reportes de Asamblea
Consideración de minutas de agosto de 2013
Reportes de enlaces
Oficinas Centrales
H&I
Jóvenes en A.A.

7ma Tradicion
12:00 Almuerzo
1:00

Reporte del Delegado –

1:30

Reportes de MCD’s

2:30

Temas para Discusion
Costo de suscripcion al Acentos
Presentacíon del Plan de Gastos

3:30

Negocios Nuevos

3:45

Que hay en tu mente?

4:00

Cierre

El siguiente tema de
discutir fueron los
resultados del Inventario de la Conferencia de Servicios Generales que fue presentado por nuestra Delegada, Lela M. Esta
es la primera vez que
la Conferencia ha
hecho su inventario.
Hubo muchas ideas y
sugerencias. Algunos
puntos de reflexionar
fueron: Que pode-
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Preámbulo del R.S.G.
“Nosotros somos los Representantes de Servicios Generales. Somos el eslabón en la cadena de comunicación de nuestros grupos con la Conferencia de Servicios Generales y el mundo de A.A. Reconocemos que la única autoridad en a.a. es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestros
grupos. Como fieles servidores, nuestro servicio es traer información a nuestros grupos en orden que ellos puedan alcanzar el estado de una conciencia bien
informada. Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros estamos ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales para nuestra comunidad. Por
lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el valor de hablar cuando nosotros tengamos algo que compartir y
la sabiduría de hacer lo que esta correcto para nuestro grupo y para A.A. como un todo.”
Un recordatorio para las contribuciones de la 7th Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque! Favor de enviar a:
CNIA, P.O. Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712

mos hacer en total para mejorar el proceso de nuestra
Conferencia? Que podríamos hacer mejor acerca del tiempo y el imprimir los Temas de la Agenda? Que tan bien
hacemos con las acciones de piso? Acaso la Conferencia
debería rotar alrededor de los EU y el Canadá? Acaso podría aumentar la participación el rotar la Conferencia?
Podríamos ser más eficaces con el uso de la tecnología?
Habrá copias disponibles en la próxima Reunión de la MCA
tanto en Ingles como en Español para los interesados de
los puntos fuertes de esta discusión.
El último tema de discusión fue la presentación de nuestro
Plan de Gastos para el 2014 preparado por nuestro Tesorero, Tom A. El Plan de Gastos será discutido mas al fondo
en Septiembre. Por favor tome el tiempo de revisar los números y sugiera algún cambio que usted sienta necesario.
La meta es que todos los presentes en la Asamblea de las
Elecciones este listo para votar.
Nuestra Quinta Tradición dice, “Cada grupo tiene un solo
objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que aún
está sufriendo.” Pienso que a veces, como individuos, nos
concentramos en los nuevos. Sabemos que los nuevos sufren. Y eso es una parte de esto. Pero la Tradición dice, “al
alcohólico que aún está sufriendo.” No es siempre el nuevo. A veces es el alcohólico que ya tiene tiempo en el programa quien está sufriendo. A veces es la persona quien
menos pensaras que podría tener problemas. Haci que este
mes quiero animarlos a todos en Alcohólicos Anónimos a
que estén alertos buscando aquellos quienes aún están
sufriendo, nuevos o no. Si usted sabe que esa persona está
batallando con desafíos difíciles, por favor tómese el tiempo para darle su apoyo y amistad.
Todos sabemos que esta enfermedad es fatal. Mata gente
todos los días. Ya me canse de perder a personas que
amo. Voy hacer mi parte para servir no solo físicamente
tanto como estar allí emocionalmente y espiritualmente
también.

Amo servir en servicios generales- me a dado una mejor
recuperacion y me a mantenido sobrio.
Como empleada como secretaria en trabajos anteriores, e
decubierto que esta pocicion es diferente de su termino:
Fue como entrar a AA desde sus principios- escuchen por
favor escuchen es como salir de uno mismo es un compromiso de 2 anos de asistir a reuniones y tomar informacion oportuna que se dan de todas las pociciones de el
area y las asambleas; simplificar reportes; juntar los reportes de los servidores de acuero a su pocicion de servicio
y revisar la forma que esta escrito, escribirlo o electronicamente las minutas y cualquier mocion que exista antes
de someterla al editor para la carta informative de CNIA.
Basicamnte el secretario de actas mantiene todas las minutas, mociones y se encarga de asegurarse de l segurida de
el anonimato de cualquier medio de comunicacion publica
(tradicion 11) el area a sido diligente en comprar equipo
actualisado para esta pocicion. Oficiales. , cordinadores y
MCD,s han sido de mucha ayuda al mandar sus reportes
mensuales antes o me los han entregado en las asambleas
o en ACM. He encontrado que es mas facil preparar las
minutas tan pronto como regreso de ACM o de la asamblea. Las minutas pueden ser terminadas para el final de la
semana para poder entregrlos a tiempo al editor de los
ccents/Acentos.
Asi omo lo dije anteriormente- Amo servir en servicios generales!! He aprendido mucho acerca de como trabajan las
tradiciones y los conceptos en AA!! Me han recordado de
ser honesto , de ser responsible, de tener una mente abierta y , y tener la dispocicion para servir en AA. Me siento
humildemente agradecido de estar al servicio de dios y de
ustedes! Gracias.A
Deceandoles bendiciones y muy agradecido
Jan P
Secretario de actas
Area 07, Panel 62

Gracias por permitirme servir. Es un honor.
Vikki L
Coordinadora del Área
Área 07, Panel 62

Tesorero

Secretario de Actas de CNIA 07
Antes que nada quiero darle gracias a dios como yo lo entiendo y a ustedes por darme esta increible oportunidad de ser su servidor de confianza. A sido un honor y un
placer servirles como su secretario de actas de CNIA, cada
servicio que e llevado acabo en AA a sido un reto para mi
y no solo eso sino tambien me a dado un balance, y me a
dado mas entendimiento, auto estima , apreciacion y una
manera de conocer personas de todos los niveles de vida.
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No estaria diciendo la verda si no les dijera que no tuve
miedo cuando me hice disponible para esta pocicion. Cuando etuve sirviendo como cordinador de finanzas. Tuve la
oportunidsd de ver las responsabilidades de el tesorero.
Era solamente estar dispuesto a alcansar al panel el cual
habia comenzado el ano anterior. El soporte de los otros
oficiales en este trayecto fue estupendo. Y estoy muy
agradecido por ello. Parace que existe un estigma acerca
de la pocicion de tesorro la cual me parece exagerada. Esta
pocicon no es para todos, pero creo que entre nosotros
existen personas calificas y que pueden hacer un buen servicio en esta pocicion.
La pocicion neesita que la persona tenga el entendimiento
de el mantenimiento de libros y de contabilidad basicas. El
sentirte confortable con las computadoras y quickBooks
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ayuda bastante. Aunque esto es algo
que se puede aprender en el trayecto.
Si no puedes balancear to propia
chequera personal mensualmente
puede que esto no sea para ti: de
cualquier manera tener la experiencia
sobre el trabajo o alguna educacion
de el collegio es indispensable, si te
sientes confortable en este campo,
considera hacerte disponible para esta
pocicion.
Puedes esperar dedicarle netre 20 y 30
horas al mes en esta pocicion haciendo
los deberes regulares para esta pocicion. Las contribuciones necesitan ser
collectadas y guardar records y
depocitadas en una forma tradicional y
a tiempo, seguido por un recivo y las
gracias, con un poco de repeticion esto
se vuelve mas simple al paso de el
tiempo. Existen unos gastos mensuales
de renta y imprimir que son regularmente, reembolso a los oficiales y a los
cordinadores
nombrados asi como
estan incurriendo, y otros cheques de
micelenios que tienen que ser imprimidos y enviados a tiempo. Estado de
cuenta financiera para la asmblea de
ACM, y Accents/Acentos se pueden
hcer bastante rapido usandpo quickBook.
Tenemos un contador que se encarga
de las formas de los impuestos estatales y federales. Es la responsabilidd
de el tesorero de darle la informacion
financiera a eta persona para poder
cumplir con estas formas.
El tesorero es el responsable de un
plan de gastos, esta es una gran oportunidad de trabajar con los oficiales,
cordinadores nombrados, y el comite
de finanzas. La lista completa de responsabiliddes para la pocicion de
tesorero se encuentran en el material
de servicio de el area..
He aprendido que no tengo que hacer
esto solo; el conocimiento y la experiencia de nuestros servidores de confianza va mucho mas alla de los asuntos
financieros y he crecido por la experiencia. Le doy gracias a dios como yo lo
concibo por la oportunidad de servir a
esta comunidad, se me paga mucho
mas de lo que meresco, se me a pedido que haga cosas que me haga
presente en lugares y ser parte de tantas cosas solo porque un dia estuve
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dispuesto a levanter mi mano y las Elecciones para Noviembre NCCAA,
hacerme disonible para el servicio.
Modesto, Octubre 8-11; los volantes
Gracias por la oportunidad de servir están disponibles
como su tesorero. Ha sido un honor y
un privilejio srvir a mi area.
Tom A
Tesorro
REPORTES DE ASAMBLEAS/
CNIA 07
ENLACES
Panel 62
Asamblea de Elecciones – 15 de
Noviembre, 2013 – Jenn D, DCM,
D15 – Los volantes y las Registraciones En Línea están disponibles en
nuestro sitio nuevo de web: districMinutas (No Aprobadas)
t15cnia.org.
AINC 07
Reunión del Comité de Área
Asamblea del Invierno – Martin,
Augusto 17, 2013
D56 – Pre-Registración y los volantes
West Sacramento, CA
estarán disponibles en la Asamblea de
las Elecciones. El banquete será comiLa Reunión del Comité de Área Interior
da Mexicana. Estamos trabajando para
Norte de California del Norte de Calitener una gran asamblea.
fornia (AINC) se llevó acabo en el Grupo East Yolo, West Sacramento, CA de La Asamblea Pre-Conferencia –12
las 10 a.m.-4 p.m. el 17 de Agosto, -13 Abril, 2014 – Jan H, D17 – Dan
2013. La Coordinadora del Área, Vikki G es el Coordinador, pasado MCD y
L, llamo la junta a la orden seguida por pasado Coordinador de Asamblea. Esla Oración de la Serenidad. El Preám- taremos en el Centro Heidrich Ag en
bulo del RSG fue leído por José R., Woodland saliendo de la I-5.
Alterno RSG,RSG, D53. Las 12 TradiAsamblea de Post- Conferencia –
ciones fueron leídas por Athena M,
17-18 de Mayo, 2014 – Pedro,
D34 Visita, y los Doce Conceptos fueDCM D54, -Estamos contentos de ser
ron leídos por Will R, Enlace del H&I.
los anfitriones la conferencia en Mayo,
2014. Mini y Luz María están trabaINTRODUCCIONES
jando juntas. Les tendremos más inforVikki introdujo a los Delegados Pamación en la ACM de Septiembre.
sados: Woody R – Panel 50, Marianne H – Panel 56, Lee W – Panel 58, PRAASA 2017 – 3-5 de Marzo,
Melody T – Panel 60. Nuevos en 2017 – Lela M, Delegada – Seguiasistencia: Ray, BTG, D33; Early Alt- mos investigando, Tom A y yo estamos
RSG, D43; Jenna RSG, D33; Rick, Re- repasando el presupuesto. Originalgistrador D27 and GSR Citrus Heights mente nos reunimos con el DoubleGroup; John, Alt-GSR Cathedral Group tree por el Hilton luego rechazamos el
D24; Laurese Alt-DCM D20 y Greg, local; solo que, ellos regresaron sugiGSR D20; Jose R, D53, Alt-GSR D53 riéndonos un local temporario con más
We are With You Group; Athena D34, cupo. Tenemos una reunión con ellos
el 30 de Agosto para obtener más invisita.
formación.
ANUNCIOS
Enlace de H&I – William R – NuesFue por razones de circunstancias
tro comité organizador se reúne en
difíciles que los Acentos no se puSeptiembre y el Comité General se redieron traducir a tiempo, y la
unirá el 13 de Octubre en Modesto. Si
agenda y finanzas fueron distribuite interesas en oportunidades de servir
das antes al Comité de Área.
en el Paso 12 el sitio de la red del H&I,
Las Agendas están disponibles en
handinorcal.org, trae la fecha, hora y
Español.
sitio de las reuniones locales del Área
en su Región. Seleccione el tab “How
Las formas del Currículo estarán disCan I Help” y un mapa delineando los
ponibles en la Asamblea de la AINC de
Condados del Norte de California con
Pagina 3

septiembree 2013

H&I aparecerá. Se les anima a los
miembros de A.A. que atiendan estas
reuniones y que representen a sus
grupos. Su opinión es importante y de
mucha ayuda para servir a las instituciones del Norte de California.

pidió horarios de reuniones de Sacramento de los años 2008, 2009 and
2010 y se los mandaron Jenn D, MCDD15, me dio un mapa actualizado de la
AINC07.

ULO – btg@cnia.org -- Matthew L
– Recibimos 8 contactos y 2 fueron
contactados. Tengo 6 contactos por
salir: dos en Chico y uno en. D53 es
anfitrión de un Taller de ULO en
Fresno el 24 de Agosto, Habrá refrescos de las 11:30-12:30; la reunión es
de las 1-4 p.m. Estaré atendiendo la
Conferencia de ULO con Woody R, Pasado Delegado del Panel 50, Chicago,
CCF – Tamara, Enlace – El picnic del
IL del 7-9 De Septiembre.
CCF es el Domingo, 18 de Agosto en el
Elk Grove Park. Estamos buscando Eservices (Servicios Electrónicos)
ideas para recuperar fondos ya que las – eservices@cnia.org – Jenn D –
contribuciones a la CCF están bajas. Ha habido algunos cambios en el sitio
Habrá un “botón para donaciones” en de web de la AINC. Es posible que el
el sitio de web (aasacramento.org) trasmisor del equipo de traducción
para hacer donaciones. El sitio de web requiera compostura; ojala que no sea
tiene información de reuniones y even- necesario comprar un Nuevo.
tos.
Finanzas – finance@cnia.org – Jon
C – Nuestro Tesorero, Tom A está presentando en la ACM el Plan de Gastos
CONSIDERACION DE
propuesto para el 2014. Si tiene alguLAS MINUTAS
na pregunta acerca de las finanzas de
Las Minutas de la Reunión del Comité nuestra Área, siéntase libre de pregunde Área fueron aprobadas el 20 de társelas cualquiera de los miembros
Julio, 2013 con estas correcciones:
del Comité de Finanzas
Tom
Pg. 5, 3rd columna: Grapevine/LaVina (Tesorero), Steve C (D9 DCM), Deanna
cambio al 29 Septiembre a Nevada C (D25 DCM), Melody T (Pasada DeleCity el 28 Septiembre
gada) o a mí.
Pg. 9, 3rd columna: para después de la
Grapevine/LaVina -- grapeviMoción de Cobro de Suscripción agrene@cnia.org – Connie G – Le doy
gar: Comentario: …
las gracias a todos los Distritos que me
han invitado a compartir nuestra mesa
de la Viña a sus eventos. Compartiré
en el Día de la Unidad en McCloud el
REPORTES DE COORDINADORES
18 de Agosto y traeré la literatura de
NOMBRADOS
la Viña. Nuestra mesa de la GV estará
en el 54vo Aniversario del Grupo Citrus
Editor Los Acentos-Área – acHeights el 21 de Agosto. En el Día de
cents@cnia.org – Los Acentos de
la Unidad de la Mujer en Lodi, el 21 de
Agosto fueron mandados solo en InSeptiembre compartiré nuestro Taller
gles. Vikki trajo Agendas en Español y
de Escribir y Subir (sus historia). El 28
Tom, Tesorero, tuvo las Finanzas en
de Septiembre, estaré en el Día de la
Español a la reunión del Área.
Unidad en Nevada City. ·Si gusta comArchivos – archives@cnia.org – prar material de la Viña, por favor
Dave C – Se cambiaron los cartuchos mande su orden vía correo electrónico
de tinta a la imprimadora de los Archi- (grapevine@cnia.org) para sus libros
vos. Recibí mociones y resultados del de la GV, Organizador 2014 Organiza2012 de Enero al presente de la Secre- dor de Bolsillo o Calendarios del 2014.
taria de Actas, Jan P. Recibí la historia La estriega y pago puede hacerse en la
del grupo El Grupo de Estudio Tradi- Reunión del Área. ·Las fotos para el
tions & Concepts . Peter M, del CNCA calendario para el 2015 a través del
SACYPAA – Nancy M para Claudio,
RSG/Enlace – Estamos pidiendo el
WACYPAA para Sacramento para el
próximo ano. El nuevo YP es SANGYPAA y habrá un panel de Preguntas y
Respuestas el 13 de Septiembre en
Lodi por YP que quieren aprender más
del YPAA.
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sitio de web de la Viña. Revise el sitio
para saber cuáles son los requisitos.
·El Calendario Editorial para el 2014
esta disponible para que Ud. Lo revise
si es que usted decida mandar una
historia a la Vina. Debe de mandarse
por lo menos 5 meses antes de la fecha en que saldrá la publicación. ·Los
magazines de la Grapevine y La Viña
pueden leerse apuntándose al sitio de
la red AAGrapevine.org.
Literatura – literature@cnia.org –
Celia B – Estoy disponible a llevar
literatura a sus eventos. Por favor
mándeme un correo electrónico al literature@cnia.org.
Traducción– translation@cnia.org
– Rosemary C – Por circunstancias
difíciles, los Acentos no se tradujeron a
tiempo para esta publicación.

REPORTES DE SERVIDORES
Secretaria secretary@cnia.org
Jan P – Las minutas (actas) MCA de
julio se mandaron a la Publicista de
Acentos, Mary y a la Coordinadora de
Traducción Luz Maria el 28 de Julio.
Tesorero treasurer@cnia.org Tom
A – Gracias a todos los grupos e individuos por sus contribuciones, pudimos
hacer todo lo que hicimos por ustedes!
Nuestro saldo en la cuenta de cheques
esta aumentando lentamente, tenemos
una Reserva Prudente llena y todas las
cuentas están al corriente. *El Plan de
Gastos Preliminares esta listo para que
sea revisado en la MCA de Agosto. Por
favor discútanlo con sus distritos y sus
Grupos para tener sus reacciones. Esperamos publicar el Plan de Gastos en
los Acentos después de la MCA de Septiembre. *Tuve el honor de compartir
mi experiencia varias veces este mes
sobre la 7ma Tradición, el 7mo Concepto, Espiritualidad y mezcla de dinero y Servicios Generales. Asistí a algunas Juntas de Distrito, Inventario de
Grupo y Eventos del Día de Unidad.
*En la junta de Servidores, se discutió
el Plan de Gastos Preliminar y PRAASA
2017. Fechas y horarios se fijaron para
visitar el sitio del hotel y discutir sobre
proyecciones financieras. Es un honor
y placer servir como Tesorero de Área.
septiembree 2013

Coordinador
Alterno
altchair@cnia.org Michael K – Es un
honor servir a la Área como Coordinador Alterno. Se les pregunto a los
miembros de MCA la preferencia de
comida Americana o Mexicana en el
banquete de la Asamblea de Invierno
patrocinado por el D56 – comida Mexicana fue seleccionada. Los D43 y D41
me invitaron para hacer una Escuela
de RSG el 24 de agosto.

dos de Sacramento, Yolo, Placer y El
Dorado. Creen que se puede cumplir
mucho más con los Coordinadores de
Distritos de IP/CPC. Se requiere que
los Distritos manden a un enlace de
IP/CPC cada mes a las juntas mensuales de IP/CPC que llevan a cabo el 2do
Lunes de cada mes en el Departamento de Policía de Citrus Heights. *El 29
de Julio, modere el inventario del D23.
*ACNC nos reembolso por los videos
de IP/CPC que se mandaron a las insCoordinadora chair@cnia.org Vikki tituciones de su Área. *Estaré asistienL – Estoy agradecida por ser su Coor- do con las Elecciones del D54 en Octudinadora de AINC. Compartí en el Club bre.
Alano en Redding el 21 de Julio y el 3
de Julio, Nancy M, la MCD del D29, y
yo asistimos al Día de Unidad en Modesto. El 14 de Agosto, los Servidores
REPORTE de la DELEGADA
discutieron el Plan de Gastos Prelimipor LELA M
nar del 2014, PRAASA 2017, artículos
(delegate@cnia.org)
para Acentos y actualización del Manual del Material de Servicio de Área El próximo horario de la Delegada:
para Servidores y Asignar posiciones 18 de Agosto – D31 y D32 con el rede Coordinadores. Formas en blanco porte de CSG; 30 de Agosto- en el
de resumes (currículos) están disponi- Double Tree cerca del Hilton sobre;
bles para completar para las posiciones PRAASA 2017; del 7 – 9 de Septiembre
de servicio que serán elegidos en la – asistiendo la Conferencia GTB en
Asamblea de Elección. Distritos por Chicago, IL con Mathew L, Coordinafavor consideren ser anfitriones para dor de GTB y Woody R, Delegado Anlas Asambleas del 2015; los lugares terior del Panel 50; 28 de Septiembre
serán seleccionados en diciembre de – D47 con el reporte CSG; 6 de Octueste año. La próxima CNCAA será en bre – D53 en Fresno sobre: La Viña.
Modesto en el Centre Plaza, del 11 –
13 de Octubre. Estoy disponible para PRAASA 2017 – AINC 07 serán los
servir en los Días de Unidad, compar- anfitriones para el 50 Aniversario de
tir, etc.
PRAASA en 2017!
Delegado
Alterno
altdelegate@cnia.org
Kelly M – El
Sábado, 5 de Octubre será el Taller de
IP/CPC con las inscripciones y la comida de 12- 1 p.m.; la junta comenzará a
la 1p.m. hasta las 3 p.m. en el North
Hall, 3501 2da Ave., Sacramento. Los
Grupos, Distritos, y Miembros están
invitados a asistir; igual que los Profesionales son bienvenidos a aprender
mas sobre AA. Otro Taller de IP/CPC
esta tentativamente programado en
Fresno el Sábado, 26 de Octubre.
*ASP’s se han estado tocando en las
estaciones de radio de Sacramento. IP/
CPC repartieron ASP’s con una carta de
explicación a todas las principales estaciones de radio en Ingles y Español en
Sacramento. *CCF IP/CPC unánimemente decidió trabajar directamente
con los Distritos de AINC en los CondaVolumen 39 Numero 9

momento. Mary Claire L y Phillis H viajaron a Ukraine a su 15va Conferencia
de Servicios Generales. Con menos de
90 grupos en todo Ukraine, el entusiasmo de la membresía ha creado una
estructura creciente de AA.
Literatura: Una función del calendario fue agregada para Reflexiones Diarias para que así puedan navegar en
todas las fechas y entradas. El Departamento de Publicación ha comenzado
la producción edición facsímile de la
1ra impresión del Libro Grande que
será publicado en Abril 2014! La impresión de letras grandes del Libro
Grande en la edición de página suave
a sido aprobada.
Lista para compartir de Grapevine/OSG: La OSG mandara notificación a los RSG’s o Contactos de Grupos
informándoles de la oportunidad de
recibir las actualizaciones, noticias e
información sobre publicaciones de
Grapevine y La Viña. La OSG entonces
proveerá Grapevine de AA las listas de
correo electrónico de la OSG para que
la Grapevine de AA y la Viña puedan
mandar una nota por correo electrónico ofreciendo recibir más información
de la Grapevine o la Viña. Personas
individuales pueden optar para recibir
u optar por quedar fuera.

Administrador (Custodio) Clase B
de la Región del Pacifico será elegido en la Conferencia en el 2014. El
Asamblea de Elección – Fieles Ser- proceso de selección para un candidavidores Panel 64 – RSG’s y MCD’s – to de nuestra Área ocurrirá en AsamPor favor lean las “descripciones de blea de Elección AINC.
trabajo” del Oficial (Servidor) y Coordinador Asignado en los Acentos y ha- El Consejo Corporativo de Grapevine
blen con los actuales fieles servidores de AA tiene una posición abierta como
para que estén familiarizados con la D i r e c t o r
No-Administrador
posición para la elección en noviem- (Custodio) para comenzar en el
bre. Se someten su currículo, pidan a 2014; resumes (currículos) se vencen
su familia por su apoyo.
el 9 de Septiembre, 2013.
Actualizaciones de la OSG: Hubo
rotación se servicio al salir Eva S. como Coordinadora de Conferencia y
entro como nueva Coordinadora de
Conferencia Mary C. Las rotaciones del
personal de la OSG ocurren el 15 de
Julio. Adrienne B se pensiona el fin de
noviembre y se ocupara una persona
adicional del personal. Los Directorios
Regionales no sean imprimido hasta el
Pagina 5

Manual de Servicios Generales –
Un párrafo sobre el principio de la rotación será agregada al aprobarse por
la Conferencia.
Finanzas - El consejo compartió algunos descubrimientos para Estados
Unidos y Canadá: El costo de servicio
por miembro por año del 2012 es
$6.43 – contribuciones recibidas en la
septiembree 2013

OSG hacia ese costo por miembro es
$4.67. Solo el 42% de los grupos participaron; esto es lo mas bajo de todos
los tiempos. El apoyo del Consejo de
Servicios Generales para La Viña fue
de $115,000 para 2012. Comparado
con el presupuesto de la OSG que es
$9 millones. (Tom A, Tesorero de
AINC, figuro en un Calculadora de
Inflación: Si tuvieran $1.00 en 1945
tenia el poder de compra de $12.90 en
el 2013 Y si tienes 8 centavos en el
2013 tuvo el poder de compra de
$1.00 en 1945.) Para mas información
financiera comuníquense con Lela M,
delegate@cnia.org.

Hemos seleccionado un coordinador,
Dan G (últimos MCD D17) para la
Asamblea, PreConferencia 2014 en
Woodland.

D-19 – Judy T, MCD – La reunión
del distrito de Agosto incluyó informes,
revisión de la Tradición & Concepto 4;
Resumen de las Tradiciones & Conceptos 5 y 6. Nos preparamos para las
elecciones de la Asamblea del área y
Elección de oficiales. Se leyó la carta
de anonimato OSG a los medios de
comunicación y la OSG Memo sobre la
estampilla conmemorativa de Bill Wilson. Hablamos de suscripción pagada
moción para suspender Acentos/
Acentos con no hay comentarios. IP/
CCP participará en el Stand Down de
los veteranos en agosto (considerado
DISTRICT / DISTRITO REPORTS
nuestra implicación con CCF como proD-11 – Larry W – me siento honrado veedor de línea directa.
de estar al servicio. El MCD & Alt-MCD
D-20 – Dan L, MCD – D20 la reunión
no pudieron asistir. Agradecemos a
el 27 de Julio tuvo 9 RSG ' s, oficiales,
Lela, Vikki, Tom y Woody por comparuna nueva RSG de Ridge Runner Extir en nuestro taller trimestral el mes
press grupo y 2 visitantes. Beth, Copasado. D11 en su reunión tuvimos
coordinadora con Haidee R, discutimos
una nueva RSG, Alex, quien reemplazó
D20 día de unidad 28 de Septiembre.
a David de pasos que tomamos. TamD20 financiará una noche en Paradise
bién recibimos un nuevo grupo, expepara la asamblea electoral. D20 grariencia, fortaleza y esperanza de Red
cias! ¿Agradezco a Jon C y Judy T por
Bluff que comenzó en Enero con 4
enviar por correo electrónico la inforreuniones semanales en Bethel Asammación financiera y apreciado Lela
blea de Dios. Vamos a discutir acerca
abordar la cuestión: que le pagan por
de ULO & IP/CCP y nuestra participael trabajo realizado en A.A.?
ción ya que tenemos una oficina intergrupal que incluye el distrito 9 y otros D-21 – Rick B, Alt-MCD – gracias a
condados cubiertos por una estructura la Comisión de Finanzas para dar los
de servicio de AA de Nevada. Comité puntos con respecto a las necesidades
de planificación de conferencias de la Área. Estos fueron bien recibidos
ACYPAA (nee REDYPAA) 2014 cumple por los RSG. Hemos tenido el honor a
segundo y cuarto domingo en Shasta Lela presentando la experiencia de su
Regional Medical Center en libertad #2 conferencia el mes pasado. Gracias,
@ 2 p.m.
Lela! Rocklin Fellowship (un grupo
vocal apasionado sobre el programa de
D-15 – Jenn D, MCD –la reunión del
AA) está haciendo un inventario de
distrito es cada 4to miércoles de cada
grupo. Gracias a Rick B, Alt-MCD, para
mes. Hablamos de elecciones Asamasistir a la ACM así podría trabajar.
blea: D15 y CNIA sitio de web tienen
volantes; Steve W es coordinador; De- D-22 – Becky B, MCD – D22 se
trás-a-fundamentos de vivienda está reunió el 14 de Agosto con 22 presendisponible. Estamos avanzando con tes incluyendo un RSG nuevo 1 y 3
nuestro nuevo sitio web: district15c- visitantes. Nuestra posición de Secrenia.org. Vamos a tener una elección tario estaba llenada. Se les recordó a
para la Alt-MCD y Secretario de actas los Grupos que D22 las elecciones son
para completar este panel.
en Octubre y las elecciones de la zona
son en Noviembre. Los RSG 's son
D-17 – Jan H, MCD– teníamos 10 en
para compartir la importancia de asistir
nuestra reunión de distrito (Alt-MCD,
a votar en la Asamblea de Elecciones
coordinadores de comités y 6 RSG ' s).
del Área y pedir la financiación de gruVolumen 39 Numero 9
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pos. Como resultado de la reunión de
nuestro inventario el 11 de Abril con
19 asistentes, hemos discutido acerca
de lo que hace atractivo a servicios
generales y están planeando tentativamente distrito y talleres de servicio
General. Los grupos han pedido nuestra Representante de la Vina para
compartir acerca de La Vina. Nuestra
archivista está solicitando la historia
del grupo para tarjetas de presentación. La reunión en Español invita a
todos los miembros de AA Español a
su reunión.
D-23 – Athena W, MCD – nos reunimos el 29 de Julio con 3 RSG ' s y Altdelegado Kelley M ayudaron con nuestro inventario de grupo. Continuamos
hasta llegar a las reuniones sin los
RSG. Nuestra próxima reunión es el
26 de Agosto cuando queremos elegir
un Alt-DCM.
D-24 – Catherine N, Alt-MCD – nos
reunimos el 14 de Agosto con 9 asistentes incluyendo una nueva RSG y Alt
-SGR del grupo libertad. Unos 30 grupos carecen de los RSG y estaremos y
estaremos
presentes en las reuniones sobre el
propósito de un RSG para su grupo.
North Hall tenía un inventario de grupo
el 29 de Julio con 20 miembros presentes. En general, las contribuciones
del grupo son bajas. Estamos enviando descripciones de posición de distrito
para los RSG ' s se preparan para las
elecciones del distrito en Octubre.
Ellos recordaron que las responsabilidades del oficial del área están en cada Acentos desde la edición de Junio
para el montaje de las elecciones de
noviembre zona.
D25 – Deanna C, MCD – nos reunimos el 14 de agosto con 8 RSG ' s y 1
nuevo Alt-RSG. Muchos grupos están
experimentando bajas aportaciones.
Discutimos próximas elecciones Distrito
y Área y los requisitos de la posición y
los alentó a estar disponible. Elk Grove Fellowship en el Salón del hijo nativo tendrá 2 talleres: Talleres del 4 º
paso el 5 de Octubre y 6 (1-4 p.m. el
Sábado y el Domingo 10 a.m.-4 p.m.
con almuerzo) y Taller de las Tradiciones del 12 y 13 de Octubre (1-5 p.m.
el Sábado y el Domingo 10 a.m – 5
p.m. con almuerzo) cada taller contará
septiembree 2013

con 'receso para fumar'. Volantes estará disponibles el mes que viene.
D-27 – Jon C, MCD--D27 se reunió
el 30 de Julio con 23 miembros presentes. Una actualización fue dada
de nuestro Comité por la participación
quien obtuvo nuevos contactos de correo electrónico de grupo y seguir en
contacto con grupos más. Lo haremos
co-anfitrión con D24 el taller IP/CCP
por Alt-delegado Kelley M el Sábado, 5
de octubre en el Salón del Norte y copresentador con SACYPAA para el Servicepalooza en noviembre en la iglesia
de San Marcos en Sacramento. Miramos el borrador de la 2 página de las
directrices propuestas del Distrito. El
Comité de guías revisará el proyecto
de acuerdo con retroalimentación en la
XIX reunión de la MCA. Hablamos de
la moción ACM en cuanto a descontinuar la suscripción de pago para los
acentos y retroalimentación se dará en
la ACM.
D-29 – Nancy M, MCD – D29 se
reunieron el 29 de Julio en 6:30 p.m.
en la Iglesia Presbiteriana Northminster. Asistieron eran 18 RSG ' s, 2 tesoreros, Alt-RSG ' s, H & I y los representantes de distrito ULO. (CNIA Tesorero Tom compartida sobre Concepto 7 y Tradition7. Se nos recordó
acerca de venir a AA primera vez; café, galletas, horarios y literatura de AA
estaban disponibles. El valor espiritual
de colocar dinero en la canasta es ayudar al recién llegado. Séptima tradición no es las cuotas. Aprendimos que
el 46% de todos los grupos en todo el
mundo contribuyen a OSG en Nueva
York y contribuir con el 33% de todos
los grupos en CNIA. (Elección de nuevos oficiales del área se celebrará 1517 de Noviembre en Paradise; Los RSG
' s va a votar y todos son bienvenidos
a asistir. (CNIA puede discontinuar
una cuota de suscripción de $4,00 para los participantes anteriores de servicios generales de área; Los RSG ' s
eran por su conciencia de grupo para
la reunión de agosto Distrito. (Día de
la unidad 2014: una idea era tener un
panqueque y salchicha/tocino desayuno o almuerzo. Emisoras de radio
son necesarios para la traducción de
habla español. En la Junta de Distritos
en la Área ULO el Coordinador Mathew
L. nos dar más información.
Volumen 39 Numero 9

D-30 – Steve H, MCD-D30 se reúne
mensualmente en el 2do Sábado en
San Andreas. Tenemos 50 reuniones
en los condados de Calaveras/Amador
y de 20-24 RSG’s asisten a las reuniones de Distrito reuniéndose periódicamente. Patti K es nueva RSG para
volver al Grupo de Básico. IP/CCP
Steve K tiene altavoces en la recuperación de la High School secundaria de
Calaveras y puede comenzar una
reunión en la escuela secundaria representante Garret de ULO, girará en
noviembre. Insistí a los RSG ' s para
tener sus reuniones y discutir si continuar con la tarifa de suscripción de
$4,00 para enviar los acentos a los
participantes anteriores de servicios
generales. Agradecemos a Lela por
compartir su experiencia de la Conferencia de servicios generales. Nuestros oficiales de, los RSG ' s y unos 10
miembros-visita de la comunidad de
Valley Springs escucho de GSC. Bonnie, representante de La Vina, había
aprendido más acerca de La Vina.
Lela gracias!
D-31 – Jim H, MCD – ambos distritos 31 y 32 se reúnen el Miércoles para determinar qué numero de distrito
para los Distritos fusionados.
D-33 – N Gordon, MCD- El D33 la
reunió el 12 de agosto y asistencia ha
crecido con 14 miembros incluyendo 4
nuevos RSG ' s.
Asistencia a las
reuniones han dado sus frutos. En la
cuarta noche de cada mes decidimos
tener foros. Uno de los RSG’s nuevos
experimenta el servicio a coordinará
estos foros. Estoy sumamente agradecido a ser seleccionado para Servicios Generales.
D-40 – Pete C, MCD, Reuniones del
Distrito es el 4 de Agosto en Oakhurst.
Debido al conflicto con otro evento,
asistieron 3 personas. Hablamos de
Día de la Unidad, el 8 de Septiembre
en Bass Lake. Se distribuyen volantes.
Lo haremos a no caravana este mes;
Sin embargo pueden asistir a una
reunión de Yosemite en Septiembre.
D-41 – Dave D, Alt-MCD – la
reunión D41 celebrada el 12 de Agosto
tenía el MCD, 3 RSG ' s y 2 miembros
en general. Concepto VIII (forma larga) fue leído y discutido. Fue aprobada una moción para proporcionar una
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tarjeta de débito/ATM del MCD. Brian
W, más allá de MCD, llevará a cabo
una escuela RSG después del Día del
Trabajo. Un taller de IP/CCP provisional está programado para el Sábado,
26 de Octubre en la comunidad de
Fresno de 1:30-4 p.m. con Área 07 Alt
-delegado Kelly M. Fue animado a
tener registros para la Asamblea de las
Elecciones de CNIA en Noviembre
enviado por el 15 de Septiembre.
D-42 – Bill L, DCM – gracias a Vikki
y Lela por asistir a nuestra reunión.
Parque Norte continúa sus pasos durante 1 hora. Pasos 4-5-6 será el 24
de Agosto. Miembro de mucho tiempo, Matt G aprobó recientemente
D-43 – Rodney M, DCM – el 4 de
agosto tuvimos asistir a nuestro
reunión de distrito con 10 de asistencia (6 RSG ' s). Varias comunidades
hacen picnics anuales. Las guías del
distrito fueron distribuidas para su revisión y discusión en la reunión de
Septiembre.
D-47 – Sherry B, DCM – nos reunimos el 3 de Julio a las 7 p.m. con 4
RSG ' s. Tendremos un evento de servicio con almuerzo incluido el 28 de
Septiembre de 10 a.m. a 2 p.m. Volantes estará en la ACM de Septiembre
y en nuestra página web:
www.district47@cnia.org.
Lela dará
su informe de la Conferencia.
La
cuenta de servicio de contestador por
D49 se ha pagado en su totalidad.
D-53 – Miguel E, DCM – nos reunimos todos los Viernes y en nuestra
última reunión tuvimos 13 RSG’s, y 2
Alt RSG ' s y los Servidores de la Mesa.
Comenzamos con el Preámbulo de los
RSG y la Oración de la Serenidad. 1) El
Coordinador suplente informó sobre el
XII Foro; y Jesús M se ofreció para ser
secretario del 12 ovo foro 2) Hemos
buscado un lugar para la reunión Interdistrital el 6 de Octubre cuando se
reúnan todos los distritos de Español.
Y se llevara a cabo en el grupo Siempre Unidos de Fresno 3) Las reuniones
de la oficina intergrupal son en el
mismo lugar. Los RSG’s acordaron
que el Distrito pagaría la mitad de los
gastos de Luz y Renta. 4) Buscamos
un grupo para la reunión del XII Foro.
El Grupo es Solo Dios Transmítelo de
Kingsburg.
septiembree 2013

D54 – Pedro H, DCM – D54 se reúne
el 1 º y 3 º jueves del mes en la oficina de intergrupal. El 10 de Octubre
celebraremos elecciones con Mike y
Kelley. El 17 de Octubre tendremos
una reunión especial de La Viña de 7 a
9 p.m. y asistirá a Connie G. Estamos
trabajando en la Asamblea de la PosConferencia en Mayo de 2014. Estamos alentando a los grupos para elegir
nuevos RSG ' s en Septiembre para
Panel de 64.
D-55 – Luis L, DCM – nuestro Distrito está entusiasmado sobre nuestro
Sexto Aniversario el 15 de Diciembre.
Decidimos tener elecciones para servidores de confianza el 13 de Octubre en
laOoficina Intergrupal. Estamos trabajando con el Comité en el XII Foro y
visitando los miembros del grupo para
participar en el servicio. Estamos visitando nuevos grupos que no tienen
RSG ' s para obtener participación.
Estamos teniendo conversaciones con
la oficina intergrupal alentar a los
miembros a participar en nuestros
eventos y servicios generales para
ayudar con las controversias. Ha sido
una oportunidad para aclarar las responsabilidades tanto de la Oficina Intergrupal y el Distrito.

PRESSENTACION DEL PLAN DE
GASTOS
Tom A, Tesorero, es nuestra responsabilidad saber sobre estos números y
como se gasta o ahorra el dinero.
Cuentas con interés gana $500/anual.
La porción más grande de gastos es la
de los servidores que viajan y aproximación de los números.
Algunos
puestos han agregado reembolso de
millas dado a viajes extra. $500 para
PRAASA es para oficiales y coordinadores designados. IP/CPC presupuesto de
$500 y los Delegados Alternos han
tenido viajes extras y talleres dentro
del Área a los cuales han tenido que
asistir. Acentos es basado en el costo
de estampillas actual, el costo de imprimir, y darles salida. Grapevine y
literatura de AA se extendió un año
completo. La renta no ha cambiado
para este salón y la responsabilidad
(liability) aumentó el año pasado y no
sabremos hasta Marzo 2014. Misc $300 para cada comité para apoyar
para cualquier cosa que pueda surgir y
quede cubierto. Hemos incrementado
la Reserva Prudente dado al costo de
seguros y otros posibles costos. Estar
al tanto de inventario de Literatura y
de la Grapevine puede que sea necesario aunque ‘Artículos perdidos’ para
proteger perdidas que puedan suceder
para reemplazar.

D-56 – Martin C, DCM – visita a grupos sin los RSG ' s antes de la reunión
del Distrito para alentar nuevos RSG '
s, o enlaces, para asistir a nuestros
eventos de encuentro y unidad de
aniversarios. El 14 de Septiembre los
NEGOCIOS ANTIGUOS –
RSG,s estudiarán el Manual del RSG
ARTICULOS A DIALOGAR
para dar su experiencia a los RSG ' s
nuevos en una Escuela de GSR. GraCargos de Subscripción de Acencias Mike K por la escuela RSG copias
tos
para transmitir a los demás. Se selecPor Brent G, Registrador
cionaron el 4 Sábado en Noviembre
Una propuesta fue hecha para
cuando girará servidores de confianza
considerar remover el requisito
(después de la asamblea electoral).
de una subscripción pagada paDamos la bienvenida a la asistencia de
ra nuestra revista de CNIA,
la zona del oficial. Continuamos a haAcentos. (Presupuesto 2013 de
blar sobre la Asamblea de Invierno y
$30 para subscripciones pagaalentador Distrito integrantes para invidas es para servidores de contar a los grupos a participar. Tendrefianza anteriores o no activos
mos más información en el siguiente
como: MCD, Alt-MCD, RSG, OfiACM.
ciales, Coordinadores asignados,
Delegados Anteriores)

Acentos por correo efectiva al pasarse la moción.
Díalogo continua.

INVENTARIO DE CONFERENCIA
DE SERVICIOS GENERALES
Por Lela M, Delegada de Área
Esta es la primera vez que la Conferencia ha tomado inventario.
Las respuestas fueron más como ideas
que en vez de acciones específicas.
Cosas de importancia:
Restructures? Que podemos hacer en
general con el proceso de la Conferencia? El enfoque mayor fue en preparación, unidad, efectividad, historial, participación, reportes y finanzas. Nosotros podríamos hacer mejor trabajo
con el proceso de conferencia, el tiempo y publicación de los Artículos de
Agenda y la información en 3 lenguajes. Que tan bien trabajamos las acciones de piso? Que tan bien es definida la autoridad de conferencia? Como pueden ser los Delegados incluidos
con información de los Custodios y la
Mesa Directiva? Debe la Conferencia
ser rotativa alrededor de los Estados
Unidos y Cánada? Puede de ese modo
crear más participación? Que tanto los
miembros tratan de alcanzar a otros
sobre la Conferencia? Ayudaría tener
una conferencia ‘ficticia’? Podemos ser
más efectivos con el uso de la tecnología? Es posible tener una Orientación
para nuestros Delegados? Deben los
de Clase A enfocarse más en los medios sociales y públicos para nosotros?
Que puede hacerse para estar más
informado sobre los Conceptos que
son de beneficio para nuestros grupos?
Hay un reporte escrito para ser enviado a la OSG.
Copias estarán disponibles el próximo
mes en el ACM en Inglés y Español
para las personas interesadas.

Moción y secundada para cerrar
a las 3:30 p.m.
Enviada Respectivamente
Bendiciones y Agradecimiento humilde,
Steve H, MCD D30 hizo una moJan P, Secretaria de Grabación
ción – Para descontinuar lo de
subscripciones pagadas para los
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AINC
Ingresos y Gastos en la Ejecución del Presupuesto
De enero a Agosto de 2013

Jan - Aug 13

% of Budget

Annual Budget

Ingresos/Gastos Ordinarios
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos

27,731.18

64.49%

43,000.00

488.50
950.76
1,439.26

64.28%
105.64%
86.7%

760.00
900.00
1,660.00

154.80
154.80
29,325.24

65.66%

44,660.00

1,473.90
3,722.70
0.00

49.13%
124.09%
0.0%

3,000.00
3,000.00
30.00

0.00
1,775.61
1,583.00
932.00
4,290.61
0.00
1.79
9,489.00
38,814.24

0.0%
71.02%
63.32%
37.28%
42.91%
0.0%
4.48%
58.68%
63.81%

2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
10,000.00
100.00
40.00
16,170.00
60,830.00

515.67
557.18
129.00
1,023.11
822.70
122.90
512.86
3,683.42

31.25%
60.24%
129.0%
113.68%
91.41%
30.73%
102.57%
68.53%

1,650.00
925.00
100.00
900.00
900.00
400.00
500.00
5,375.00

527.88
134.90
136.60
0.00
498.25
1,297.63

65.99%
33.73%
136.6%
0.0%
99.65%
66.55%

800.00
400.00
100.00
150.00
500.00
1,950.00

908.78
583.28
148.80
247.30
208.31
356.00
2,452.47

165.23%
145.82%
148.8%
123.65%
52.08%
71.2%
114.07%

550.00
400.00
100.00
200.00
400.00
500.00
2,150.00

4020 · Séptima Tradición
4021 · 7ª - Junta de Comité de Area
4022 · 7ª - Asamblea
Total 4020 · Séptima Tradición
4050 · Contribuciones - Otros
4056 · Por individuos
Total 4050 · Contribuciones - Otros
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña
5150 · Suscripciones de Acentos
5160 · Ingresos Asamblea
5162 · Asamblea de Elecciones
5164 · Asamblea de Invierno
5166 · Asamblea Pre-Conferencia
5168 · Asamblea Pos-Conferencia
Total 5160 · Ingresos Asamblea
5220 · Otras fuentes A.A.
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Total 5 · Ingresos ganados
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales
7620 · Delegado
7621 · Millaje
7622 · Alojamiento
7623 · Registraciones, Alimentos, Café
7624 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7628 · Conferencia de Servicios Generales
7630 · NCCAA
7631 · PRAASA
Total 7620 · Delegado
7640 · Delegado Alterno
7641 · Millaje
7642 · Alojamiento
7643 · Registraciones, Alimentos, Café
7644 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7651 · PRAASA
Total 7640 · Delegado Alterno
7660 · Coordinador
7661 · Millaje
7662 · Alojamiento
7663 · Registraciones, Alimentos, Café
7664 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7670 · NCCAA
7671 · PRAASA
Total 7660 · Coordinador
Volumen 39 Numero 9
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AINC
Ingresos y Gastos en la Ejecución del Presupuesto
De enero a Agosto de 2013

Jan - Aug 13

% of Budget

Annual Budget

7680 · Coordinador Alterno
7681 · Millaje
7682 · Alojamiento
7683 · Registraciones, Alimentos, Café
7684 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7691 · PRAASA
Total 7680 · Coordinador Alterno
7700 · Secretario de Actas
7701 · Millaje
7702 · Alojamiento
7703 · Registraciones, Alimentos, Café
7704 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7711 · PRAASA
Total 7700 · Secretario de Actas
7720 · Tesorero
7721 · Millaje
7722 · Alojamiento
7723 · Registraciones, Alimentos, Café
7724 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7725 · Gastos de envío/estampillas
7731 · PRAASA
Total 7720 · Tesorero
7740 · Registrador
7741 · Millaje
7742 · Alojamiento
7743 · Registraciones, Alimentos, Café
7744 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7751 · PRAASA
Total 7740 · Registrador
Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

561.08
400.98
97.00
145.27
709.34
1,913.67

80.15%
77.11%
97.0%
96.85%
141.87%
97.14%

700.00
520.00
100.00
150.00
500.00
1,970.00

454.43
305.00
86.00
0.00
478.04
1,323.47

45.44%
76.25%
86.0%
0.0%
95.61%
65.36%

1,000.00
400.00
100.00
25.00
500.00
2,025.00

709.43
295.32
100.00
543.87
371.41
640.19
2,660.22

70.94%
73.83%
100.0%
67.98%
185.71%
128.04%
88.67%

1,000.00
400.00
100.00
800.00
200.00
500.00
3,000.00

1,238.45
420.89
83.00
276.19
699.28
2,717.81
16,048.69

61.92%
105.22%
83.0%
55.24%
139.86%
77.65%
80.36%

2,000.00
400.00
100.00
500.00
500.00
3,500.00
19,970.00

292.99
89.33
66.00
237.73
547.37
1,233.42

48.83%
22.33%
66.0%
237.73%
109.47%
72.55%

600.00
400.00
100.00
100.00
500.00
1,700.00

569.96
575.27
176.36
119.79
498.23
1,939.61

71.25%
143.82%
176.36%

800.00
400.00
100.00

99.65%
107.76%

500.00
1,800.00

207.50
85.00
30.00
307.80
0.00
0.00
630.30

34.58%
21.25%
30.0%
307.8%
0.0%
0.0%
28.65%

600.00
400.00
100.00
100.00
500.00
500.00
2,200.00

7820 · Coordinador Literatura
7821 · Millaje
7822 · Alojamiento
7823 · Registraciones, Alimentos, Café
7824 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7831 · PRAASA
Total 7820 · Coordinador Literatura
7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
7841 · Millaje
7842 · Alojamiento
7843 · Registraciones, Alimentos, Café
7844 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7851 · PRAASA
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
7860 · Coordinador Uniendo las Orillas
7861 · Millaje
7862 · Alojamiento
7863 · Registraciones, Alimentos, Café
7864 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7866 · Conferencia Especial
7871 · PRAASA
Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas
Volumen 39 Numero 9
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AINC
Ingresos y Gastos en la Ejecución del Presupuesto
De enero a Agosto de 2013

Jan - Aug 13

% of Budget

Annual Budget

7880 · Coordinador Accents/Acentos
7881 · Millaje
7882 · Alojamiento
7883 · Registraciones, Alimentos, Café
7884 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7891 · PRAASA
Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

31.54
0.00
31.00
0.00
488.49
551.03

15.77%
0.0%
31.0%
0.0%
97.7%
42.39%

200.00
400.00
100.00
100.00
500.00
1,300.00

644.24
207.00
93.00
85.72
0.00
584.49
1,614.45

161.06%
51.75%
93.0%

400.00
400.00
100.00

0.0%
116.9%
84.97%

500.00
500.00
1,900.00

332.06
233.49
80.00
0.00
112.06
757.61

110.69%
58.37%
80.0%
0.0%
22.41%
57.18%

300.00
400.00
100.00
25.00
500.00
1,325.00

301.36
301.36
7,027.78

60.27%
60.27%
65.53%

500.00
500.00
10,725.00

290.00
0.00
290.00

0.0%
11.6%

2,500.00
2,500.00

780.63
-350.00
357.00
0.00
787.63
0.00
0.00
1,077.63

0.0%
31.51%
0.0%
0.0%
10.78%

2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
10,000.00

85.71%
175.58%
52.98%
78.48%
94.59%
41.59%
74.82%

4,200.00
1,000.00
5,000.00
10,200.00
3,000.00
3,000.00
16,200.00

7900 · Coordinador de Archivos
7901 · Millaje
7902 · Alojamiento
7903 · Registraciones, Alimentos, Café
7904 · Phone, Copies, Supplies
7906 · Conferencia Especial
7911 · PRAASA
Total 7900 · Coordinador de Archivos
7940 · Coordinador de Traduccíon
7941 · Millaje
7942 · Alojamiento
7943 · Registraciones, Alimentos, Café
7944 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7951 · PRAASA
Total 7940 · Coordinador de Traduccíon
7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
7969 · IP/CCP
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
8000 · Asambleas
8010 · Asamblea de Invierno
8011 · Alquiler de Instalaciones
8010 · Asamblea de Invierno - Otro
Total 8010 · Asamblea de Invierno
8020 · Asamblea Pre-Conferencia
8021 · Alquiler de Instalaciones
8022 · Seguro de las Instalaciones
8025 · Comidas
8020 · Pre-Conference Assembly - Other
Total 8020 · Asamblea Pre-Conferencia
8030 · Asamblea Pos-Conferencia
8050 · Asamblea de Elecciones
Total 8000 · Asambleas
8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura

30.00

8110 · Materiales de Oficina
8150 · Producción de Accents/Acentos
8153 · Impresión de Accents - Inglés
8156 · Impresión de Acentos - Español
8158 · Franqueo para Accents/Acentos
Total 8150 · Producción de Accents/Acentos
8180 · Compras de Grapevine/La Viña
8190 · Compras de Literatura A.A.
Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
Volumen 39 Numero 9
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AINC
Ingresos y Gastos en la Ejecución del Presupuesto
De enero a Agosto de 2013

% of Budget

Annual Budget

700.00

87.5%

800.00

Jan - Aug 13
8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas
8210 · Alquiler, Aparcamiento, otro
8230 · Seguro de Responsabilidad Civil
8240 · Alquiler de las Instalaciones de los Archivos
Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

675.00

140.63%

480.00

1,800.00

66.67%

2,700.00

3,175.00

79.77%

3,980.00

32.01

8.0%

400.00

1,082.98

54.15%

2,000.00

158.82

52.94%

300.00

2,000.00

100.0%

2,000.00

0.00

0.0%

3,750.00

4,725.00

126.0%

3,750.00

0.00

0.0%

75.00

7,998.81

93.83%

8,525.00

591.00

118.2%

500.00

0.00

0.0%

50.00

42.0%

50.00

728.54

132.46%

550.00

48,176.49

68.87%

69,950.00

-9,362.25

102.66%

-9,120.00

115.66%

-9,120.00

8500 · Gastos Misceláneos
8510 · Gastos del Comité de Servícios Electronicos
8520 · Equipo y Apoyo
8530 · Gastos del Comité de Finanzas
8540 · Conferencia de Servicios Generales
8545 · Mantenimiento de Registros/Contabilidad
8545.1 · Accounting Fees

1,825.00

8545.2 · Bookkeeping

2,900.00

8545 · Bookkeeping/Accounting - Other
Total 8545 · Bookkeeping/Accounting
8590 · Otros Gastos
Total 8500 · Gastos Misceláneos
8600 · Impuestos y Tasas
8620 · Impuestos sobre las Ventas
8630 · Comisiones Bancarias
8636 · Costos de Cheques Sin Fondos
8630 · Comisiones Bancarias - otros

21.00

Total 8630 · Comisiones Bancarias

21.00

8650 · Impuestos - otros

41.54

8600 · Taxes & Fees - Other

75.00

Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Gastos Ordinarios Netos
Ingresos/Gastos - otros
Otros Gastos
9800 · Activos Fijos Compras
9830 · Inversión de Capital - Productos Electrónicos
9834 · Otros Productos Electrónicos
Total 9830 · Inversión de Capital - Productos Electrónicos

1,185.91
1,185.91

Total 9800 · Activos Fijos Compras

1,185.91

Total Otros Gastos

-1,185.91

Otros Ingresos Netos

-10,548.16

Ingresos Netos

Volumen 39 Numero 9
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CNIA Election Assembly
DISTRIO A N F R I T I O N 15

15-17 Noviembre, 201 3
Elks Lodge
1 1 00 Elk Lane
Paradise, CA 95969
Registracion
5:00 pm Viernes & 8:00 am Sabado
La Asamblea empieza 7:00 pm Friday & 9:00 am Sábado
Para mas’ informacion:
Jenn D. (530) 966-1 564 dcm@districtl5cnia.org
Steve W. (530) 864-6809 pcaagsr@gmail.com
Direcciones
Si viene por la Highway 70
Si viene por la Highway 99
Tome hacia NorTome la Skyway Este a la Paradise
t e Clark Road (Highway
De vuelta a la derecha, Elliott luego a la izquierda
en la Clark El Elks Lodge está 0.7 millas arriba a la
1 9 l) hacia Paradise
izquierda
El Elks Lodge está 12.5 millas arriba a la izquierda

FORMA DE PRE-REGISTRACION
POR FAVOR CORTE Y MANDE POR CORREO AL DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA AQUÍ
PRE-REGISTR ACION TERMINA 1 NOVIEMBRE,\2013
Nombre Completo:

Nombre en el Distintivo: _______

Puesto de Servicio:

Distrito: -

Domicilio: _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Numero de Tel

-- Correo Electronico: --

Registration

$12

Escriba su Cheque al District 15

Café Sin Limite:

$3

Mandarse al:

Cena: Asado de Puerco
Portobello a la parrilla (veg)

$17

District 15, Election Assembly
P.O. Box 6531, Chico, CA 95927

Total Incluido $ _________________
Volumen 39 Numero 9
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Comfort Inn
5475 Clark Rd
Paradise, CA 95969
(530) 876-0191
www.comfortinn.com/hotelparadise-california-CA770
No Fumar 2 Cama Reina
$84 Rey $80
Precio Grupo: CNIA
Después del 10/18/ 1 3
No Fumar 2 Reyna $105
Rey $100
Lantern Inn
5799 Wildwood Ln
Paradise, CA 95969
(530) 877-5553
www.thelanterninn.com
l Reina $60
2 Doble $65
2 R e i n a $75 Precio Grupo: CNIA
Paradise Inn
5423 Skyway Rd

Paradise, CA 95969
(530) 877-2127
www.paradiseinnmotel.com
Doble $68
Sencilla Reina $60
Ponderosa Garden
7010 Skyway Rd
Paradise, CA 95969
(530 872-9094
Www.ponderosagardensmotel.com
$65-$95

1 Mile

Hay un número limitado de espacios para vehículos RV disponibles en el
Elks Lodge.
Habrá Alojamiento Regresando a lo Básico disponible.
Para más información por favor póngase en contacto con Steve o Jenn.

Volumen 39 Numero 9
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

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

Delegado

delegate@cnia.org

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

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrar
33979 Globe Drive
Springville, CA 93265
El Comité de Area de Servicios Generales se reúne en
East Yolo Fellowship, 1040 Soule Street
West Sacramento, CA

alt-chair@cnia.org

Tesorero

Treasurer@cnia.org

Via a Sacramento
(I-80)

PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Archivista

archives@cnia.org

Jefferson

CNIA contribuciones:

Via a Davis
(I-80)
Jackson

1040 Soule

Alterno Coordinador

15th Street

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

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

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

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

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

Rod B rbbetone@aol.com

99

Hwy 4

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 19-20
JAN 25-27
FEB 16
MAR 1-3
MAR 16
APR 6-7
APR 21-27
MAY 18-19
JUNE 7-9
JUNE 15
JUL 20
AUG 17
AUG 24
SEP 21
OCT 11-13
OCT 19
NOV 15-17
DEC 21

MODESTO
W. SACRAMENTO
SAN DIEGO
W. SACRAMENTO
SAN RAMON
WOODLAND
NEW YORK, NY
SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
LODI
BOISE, ID
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SACRAMENTO
PLACERVILLE
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

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

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2013-14
2013
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (D19)
NCCAA
COMITE DE AREA
PRAASA
COMITE DE AREA
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA(D47)
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (D9)
NCCAA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
ULO—UNIENDO LAS ORILLAS (D53)
COMITE DE AREA
NCCAA
COMITE DE AREA
ASAMBLEA DE ELECCION (D15)
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
2014 PROVISIONAL
((DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (D56)
COMITE DE AREA
PRAASA
COMITE DE AREA
NCCAA
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA(D17)
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POST-CONFERENCIA(D54)
COMITE DE AREA
NCCAA
FORO REGIONAL DE PACIFICO
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
NCCAA
MINI-PRAASA (D22)
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA-PLANIFICACION

AINC ACENTOS DE AREA
33979 Globe Drive
Springville, CA 93265

JAN 18-19
FEB 15
MAR 7-9
MAR 15
MAR 21-23
APR 12-13
APR 27-MAY 3
MAY 17-18
JUN 21
JUN 27-29
JUL 11-13
JUL 19
AUG 16
SEP 20
OCT 3-5
OCT 17-19
NOV 15
DEC 20

ADDRESS SERVICE REQUESTED
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