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Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una
área de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Acentos representan las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la
AINC como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto nombres como apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.

Volumen 43

Issue 3

Reporte del Coordinador del Área
Marzo 2017

CONTENIDO
Reporte del Coordinador del Área
1
Agenda de la Asamblea de Invierno
1
Actas (No Aprobadas)
2-5
Finanzas
6
Volante de la Asemblea de PreConferencia
7-8
Volante de la Asemblea de Post Conferencia
9-10
Información de Contacto de AINC
11
AINC Calendario 2016/2017
12

Marzo 2017

PRAASA 2017 fue una experiencia maravillosa en Sacramento. El 50.avo PRAASA
anual fue lleno de Temas excelentes del panel, más allá de la participación de Custodio
Pasado, de las 15 presentaciones de los Delegados de la Región del Pacifico, y las discusiones de las Mesas Redondas es solo una parte de todo lo que sucedió en este Acontecimiento Anual. Espero que usted tuvo la oportunidad de participar. Gracias a los comités y a los voluntarios que hicieron todo esto posible. PRAASA para el año próximo
será celebrada en Sparks, Nevada.
Por supuesto todos nos estamos Familiarizando con los Asuntos Finales de la Agenda
que recibimos el mes pasado. Los Talleres y La Conferencias Simulada han comenzado
y están más por venir, estén seguros de buscar algo en su Área. Nuestro Delegada, Vikki
R, está esperando en escuchar lo que sus Grupos tienen que decir sobre los Asuntos de
la Agenda en la Asamblea de la Pre-Conferencia en Modesto, CA. Si usted tiene algunas
preguntas asegúrense de pedir ayuda, ustedes no tiene que hacer esto solos.
Estamos buscando ayuda con la interpretación verbal y la traducción escrita para la comunidad de habla hispana. Si usted sabe de alguna persona que pueda ayudarnos, por
favor dejemelo saber.
Con Amor y Servicio
Tom A
Coordinador de Área
AINC 07 Panel 66
Agenda de la Junta de Comité de Área de Febrero
Sábado Marzo 18, 2017

Sábado Marzo 18, 2017
10:00 am
Llamada al Orden
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Representante de Servicios Generales
(RSG) Preámbulo
Presentaciones –
Delegados Pasados Invitados y Visitas
RSG’s Principiantes a esta Reunión, etc.
Cumpleaños de Sobriedad desde la última
reunión
Anuncios – Folletos, caja del MCD. Etc.
Reportes de Asambleas –

Asamblea de Servicio de la Región
del Pacifico de Alcohólicos Anóni
mos (PRAASA) 2017
Informes de Primerizos a PARA ASA –
Amy, Jason, José
Asamblea Pre-Conferencia 2017 Modesto
Asamblea Post-Conferencia 2017 – Yu
ba City
Consideración de los Minutos de Febrero
del 2017.
Reportes de Enlaces
Hospitales & Instituciones (H&I)
Oficina Central
Integrupales

Concilio Norte de California de
Alcohólicos Anónimos (CNCAA)
Gente Joven de Alcohólicos Anónimos (GJAA)
Comité del Norte de California de
Necesidades Especiales (CNCNS)
Celebración de la 7ma Tradición
10:30 Reportes de MCD’s
Reportes de Delegados
12:00 Almuerzo
1:00 Reportes de Coordinadores Asignados
1:30 Reportes de Oficiales
3:00pm Asuntos Anteriores
3:45pm De Verdad que tienes en tu mente!
4:00pm Sierre

AINC 07 Junta de Comité de Área
Diciembre 17, 2016
Oeste de Sacramento, CA
La reunión del Comité del Área del Interior Norte
de California (AINC) fue celebrada en la Comunidad del este de Yolo, Sacramento del oeste, CA de
10am-4pm el 18 de Febrero del 2017. El Coordinador del Área, Tom A., convocó la reunión para
ordenar a las 10am seguido por la Oración de la
Serenidad. Las 12 Tradiciones fueron leídas por
Chris D49, los 12 Conceptos fueron leídas por
Gary D22, el Preámbulo de RSG fueron leídas por
Greg D49.

pero no se han indicado discusiones con respecto
a la lógica, del costo, tecnológicos y requisitos de la
seguridad. Me pondré al día como las cosas se
vallan desarrollando.
La Conferencia Anual de H&I en San José este
ano Mayo 5,6,7. Todos son bienvenidos.
Los paneles y los oradores incluyen a jueces, a
sheriffes del condado, al personal de CDCR, y a
alcohólicos con la experiencia en el trato con estas
personas. La información está disponible en nuestro Sito Web, handinorcal.org, o mi correo electrónico a vorderstrassej@yahoo.com. Los veo a todo
en Modesto. Suyo en el servicio, Jim V.

Presentaciones
FCC- Amy- Ayudando a encontar Voluntarios
Tom A. Presento a los Delegados Pasados: Mary para PRAASA.
Ann 56, Lee W. 58, Inés Y. 44, Mary Ann H. P58,
Kelly M. 64. New Regs Georgia D15.
CNCA- Jon C.- El Comité Norte de las Accesibilidades de California es un Comité del Servicio de
Reporte de la Asamblea
Alcohólicos Anónimo que se dedica a ayudar y
hace accesible Alcohólicos Anónimos para todos.
2017 PRAA SA - Del 3 al 5 de Marzo del 2017
Nos reunimos el segundo Sábado de cada mes a
Sacramento - Lee W, Coordinador del 50 Aniver- partir de 10 am a 11 am en el Gibbons Alano en
sario, Hotel Lions Gate está reservado. Se busca
Carmichael 5809 Gibbons Dr. Los miembros
por voluntarios. Regístrese por línea por favor.
Sordo Mudos del AA en la mayor área de Sacramento han indicado que no necesitan ninguna
Pre-Conferencia – Modestonueva reuniones ser interpretados regularmente
con Lenguaje de Señas Americana. Por lo tanto,
Post-Conferencia - Brad, Mayo 20, 2017 Yuba hemos parado de preguntar a nuevos grupos de si
City Terresnos de la Feria- Salón Frankling. Esta- están dispuestos a recibir a intérpretes en este tiemcionamiento para Casas Rodantes, Volantes dispo- po. La Comunidad Central de California, una
nibles muy pronto, Buscando Coordinador “de
intergrupal/sede en la mayor área de Sacramento,
volver a lo básico”
tiene un nuevo Coordinador de Necesidades Especiales - Erik C. Él está recibiendo muchas llamaElección de Asamblea
das de pasos 12 con respecto a la gente con las
asuntos de la accesibilidad. Estamos planeando
Consideración de Minutos de Diciembre JCA cómo acercarnos a grupos en el horario de FCC
(Aprobados)
para ver si son accesibles a la gente con las discapacidades relacionadas con la movilidad. Nuestro
Reportes de Enlaces
Sitio Web, norcalaccess.org, han sido actualizados
recientemente. Tuvimos una mesa en el Springs
H & I - Jim V- California Norte H&I continúan
Fling el Sábado 11 de Febrero. Tendremos una
llevar el mensaje y Literatura en todas las instalacio- meza en PRAASA y esperanza en a algunos Días
nes donde los Alcohólicos confinados incluyendo de la Unidad.
las cárceles, hospitales, instituciones mentales de la Margie J llamo la atención a AINC de la necesidad
salud, centros de rehabilitación, correccionales
de intérpretes y de traductores de Español-Ingles.
juveniles, campos de Bomberos, los centros de
Veterano, y especialmente Estatales y las Prisiones Reportes de Distritos
Federales. Aquellos interesados pueden entrar en
contacto con su representante de Grupo de Hos- D09 Cindy W. MCD –
pitales & Instituciones. O’ con migo si así lo
D11 – Larry W, MCD - Esto ha sido un mes
desean.
relativamente tranquilo, Distrito-sabio. Los miemLa distribución de exceso de fondos detallados en bros tomaron tiempo para digerir el inventariola Asamblea en Lemoore fue votada en y aprobada comentarios aceptados. Se han discutido varias
en la reunión del Comité de Servicios Generales en acciones. Uno del más favorable es tener un Taller
de Concepto. Todos masticando el pedacito para
San José el 12 de Febrero. AINC recibirá $2500.
Estamos trabajando con CDCR para proporcio- los asuntos Finales de la Agenda, y el fondo del
nar reuniones del estilo “Skype” a las instituciones CD. Como en los años pasados, los grupos llevan
alejadas que no consiguen históricamente a bastan- Junta de estudio programadas. Nota: La 5 Conferencia Simulada del Distrito 15 está en perspectiva,
tes voluntarios que proporcionan reuniones en
y debe tener buena asistencia numerosa.
persona. No se ha fijado ningún tiempo firme,
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D15 Eloy M. MCD – El Lunes 26 de Enero el
Distrito 15 celebró su reunión mensual con 15
miembros presente, 10 RSG’s. Un nuevo formato
sugerido donde cada miembro da su informe de
grupo junto con su presentación, salió bien. Los
informes fueron dados por todo el presente y
algunos informes enviados por correo electrónico
a la secretaria del Distrito. El Comité de Finanzas
del Distrito se reunirá el 27 de Febrero, antes de la
reunión del Distrito. Miles B., Alt-MCD del Distrito 15, dejan saber a cada uno que la Conferencia
Simulada está en la mira. Programada para el 25 de
Febrero de 10:00 a 3:00 P.M., con un almuerzo de
comida compartida. Brooke D., Coordinadora
para la Asamblea de Invierno, dio elogios a Marjie
por los refrigerios, y el proveedor de la comida.
Con 177 registrados la Asamblea de Invierno fue
todo un éxito. Gracias cada uno por su apoyo. Los
Asuntos Preliminares de la Agenda del 2017 están
disponibles, utilicen esto como una manera de
comenzar discusiones en sus grupos. . El Concepto del mes fue presentado y discutido. La Junta
Finalizo. Todo los Volantes de los acontecimientos
pueden ser encontrados en nuestro Calendario del
Sitio Web: aabutte-glenn.org
D17 – Annie R, MCD – Distrito 17 está haciendo bien. Pasamos nuestro nuevo presupuesto en
nuestra reunión del Distrito de Enero. Permite
bajar nuestro exceso actual del presupuesto. Estamos planeando en tener más Talleres en el 2017.
También estamos trabajando en actualizar nuestro
horario de reunión impreso para hacerlo de uso
fácil y más fácil de leer.
D19 – Roy G, MCD – El Distrito 19 se reunió el
4 de Febrero. En el 518 12ma calle en Marysville
todos los grupos reportaron estar bien, con un
aumento de asistencia. Continuamos trabajando en
la culminación de Sutter Buttes, programada para
el 1 de Abril. El trabajo también continúa para la
Asamblea de la Post-Conferencia, volantes debe
estar disponible pronto. Los grupos han recibido
Asuntos Finales de la Agenda y aguardar la espera
de los Fondos de materiales.
D20 – Kail R, MCD – No tuvimos nuestra
reunión regular del Distrito en Enero, en lugar
nosotros tuvimos un día del servicio con un Reporte de la Conferencia de la Delegada, una escuela
del RSG y una presentación de la Viña. Había
bastantes A.A. miembros presentes quiénes no
tienen ninguna experiencia en Servicios Generales
y solamente he oído comentarios positivos de
ellos. Era un día acertado y era todo debido a tres
personas muy especiales, se le agradece mucho a
Vikki, Jenn y Judy las tres de ustedes ahora son una
leyenda en el Distrito 20. Cada uno gozó de sus
presentaciones y el compartir de su caminar con
nosotros y Vikki, algunos de ellos desea saber
dónde encontrar los MCD’s tiernos. Continuamos teniendo un promedio de 15 a 20 participantes en nuestras reuniones del Distrito y el entusiasmo no ha disminuido a partir del primer día del
Marzo 2017

panel, de hecho ha aumentado debido al amor del
servicio de nuestros servidores de confianza. Hemos tenido varias personas que se registraron para
PRAASA y también se han apuntado para ser
voluntarios.
D21 – Bob F, MCD – Nuestra reunión de negocio fue celebrada el Martes 24 de Enero - 18
RSG’s y Alt. 7 Oficiales del Distrito estaban allí.
Puntos destacados incluyen: Nuestra Tesorera
Tracy M. se ha equipado con copias del plan aprobado 2017 de gastos del Distrito. ¡Estamos en
forma financiera envidiable! Una reunión especial
de ULO fue celebrada el 7 de Enero; 14 Posiciones de Oficiales del Distrito de ULO fueron llenadas. La meta excede es alentar a las instalaciones de
Correccionales y Locales de Rehabilitación. Nuestro Administrador de Sitio Web Evin M. ha comenzado a poner la guía de las reuniones y otras
características de búsqueda en ejecución de maparelacionadas en nuestro Sitio Web del Distrito. Las
discusiones continúan en cómo mejorar lo mejor
posible nuestro teléfono directo y tele servicio del
Distrito para que mejor funcione. Estamos ocupados el reconciliar de nuestro horario del Distrito
con la lista actual de grupos de nuestro Secretario
del Área. Nuestra meta es comenzar el acercamiento a los grupos no-representados esta primavera. Otros puntos que destacar para el mes incluyen lo siguiente: Hemos continuado promoviendo
el acontecimiento de PRAASA 2017 mientras que
se anima a los RSG’s que recluten a voluntarios.
(Nos Emociona sobre PRAASA a la vuelta de la
esquina!) El día Domingo 19 de Marzo: de 1:30-3:
30 P.M., El Distrito 21 recibirán un Taller de asuntos del orden del día en la Comunidad de Auburn
que ofrece a nuestra Delegado Vikki R. Todos los
Distritos son bienvenidos. El planeamiento está en
curso para el Día de la Unidad Anual de Auburn
se llevara a cabo el Sábado 17 de Junio. Hemos
conducido nuestra reunión de planeamiento inicial
para la Asamblea de Invierno del 2018 y hemos
comenzado a reclutar voluntarios.

P.M. y será de Traje (Comida compartida) y será
conducido por Vikki R y su equipo. ¡Por favor
planee en atender! Varios miembros están planeando en asistir a PRAASA en Marzo. El Distrito
votó y aprobó un fondo de la beca para apoyar
D 23 – Deanna C, MCD – Elizabeth 5 personas
cualquier GSR (para el registrarse solamente). Las
asistieron – envié por correo electrónico los asunpeticiones se deben dirigir al comité de finanzas a
tos del la Agenda, repartí la hoja de firmas de VoMike T, Tesorero. La Asamblea de la Preluntarios para PRAASA, 24 hasta ahora. Nosotros
Conferencia cae en nuestro día de la reunión de
vamos ir a la Conferencia Simulada.
negocio del Distrito. Los miembros votaron para
D24 – Kendyce M. MCD - 2do Miércoles, nue- mover nuestra reunión del Distrito para el 1 de
vo RSG de Park Tahoe, buenas contribuciones al Abril para poder dar a nuestro MCD toda la inforcomenzar el año. Nueva ubicación para la reunión mación que él necesita llevar el mensaje para cualquier grupo que no pudiera ser representado. GSR
del Distrito. Se necesita Coordinador. Necesito
informar a los RSG’s donde nos reunimos ahora. fueron recordados para pasar la voz a la conciencia
de los Grupos sobre los Asuntos de la Agenda los
Teníamos problemas para encontrar la nueva
temas pueden ser enviados por correo electrónico
ubicación. Organizamos un Taller 24 asistieron.
directamente a nuestra Delegado, Vikki R.
D25 ayudado. Buenos miembros en general.
caso de necesidad, y de estar informado. Hemos
hablado los argumentos justos del EL Dorado con
respecto a Mini-PRAASA 2018. Esperamos dar
un depósito pronto para asegurar el edificio.

D33 – Gina M, MCD – Tuvimos nuestra
reunión regular del Distrito el Lunes 13 de Febrero
a las 6pm en los Salón de los Veterano en 9 N.
Washington St. Teníamos asistieron 16 personas.
Hicimos todos nuestros reportes regulares. Discutimos la asistencia del Inventario del Distrito que
teníamos el 29 de Enero. Gracias Vikki por su
ayuda. Decidíamos reunimos el 20 de Febrero a las
D27 – Margie J, MCD – Preparándose para
6pm para la reunión de las soluciones del inventaPRAASA, preparándose para los asuntos de la
rio. Discutimos la posibilidad de compartir el auto
Agenda. Sacramento y los Distritos circundantes para el Taller de la Agenda que tendremos con los
están patrocinando la AgendaPalooza el Sábado 25 Distritos 30 y 22 el 11 de Marzo en San Andreas.
de Marzo en la Iglesia de la Trinidad en Folsom
para discutir los asuntos de la Agenda del orden del D34 – Betty Ann MCD - El 8 de Feb. 10 presendía. Yo atendí al Taller del Distrito 24 sobre Amor tes. La Comunidad de Modesto tiene problemas
y Servicio. ¡Grandes temas sobre la 7ma Tradición, en curso con un miembro, y su reunión de negocio lo está abordando. Han establecido una
Anonimato, y Servicio!! El Distrito 27 está en la
búsqueda por un Coordinador de IP/CCP. Tuvi- reunión cerrada de mujeres.
mos algunos RSG’s nuevos ensamblaran nuestro
D36 - Joe Alt. MCD - No reunión del Distrito en
Distrito el mes pasado y estamos buscando por
más Grupos no representados para ensamblarnos Enero. Reunión para mañana. La comunidad de
Merced está buscando una nueva ubicación debien nuestra reunión.
do al aumento del alquiler. Atenderemos a PRAD29 – Ron MCD – 7 RSG’s se presentaron en
ASA.
nuestra reunión del Distrito en Enero. El Grupo
D37 – Chris, MCD – 14 asistieron IP/CCP
D22 – Cindy A, MCD – El Distrito 22 celebra del Parque de Tahoe no tiene más sus reuniones
su reunión mensual en el Centro Senior en Placer- de los Lunes. El Grupo del norte de Sac necesita RSG’s y Oficiales. Reportes sobre las Asambleas.
ville el segundo Miércoles del mes. 16 en asistencia sugerencias que se ocupan de los transitorios pro- Recibiremos un Taller en Stockton la próxima
semana. Discutimos sobre los voluntarios para
este mes. Los RSG’s informaron que los Grupos blemas de la salud metal /de seguridad'. Hemos
PRAASA. Pasando sobre un Taller de la Seguriestán, asistencia aumenta hay algunos recién llega- formado a un subcomité para planear nuestro
do. Pero varios se quejaron que en sus reuniones inventario del Distrito. Por favor únase a nosotros dad en AA. Preocupados que decimos que viene
para el Día de la Unidad de los Distritos del Metro la gente “sin hogar” se aprovecha del café. La
de negocio también no hay mucha asistencia y
están trabajando en soluciones posibles. Estamos de Sac. el 3 de Junio, Discovery Park: Alder Venue. secretaria y administrador del Sito Web necesita
haciendo bien financieramente. ¡Discutimos logís- D30 - Greg N., MCD - El MCD no podía asistir ayuda para continuar con la Información actual.
Diríjase a los grupos “desconocidos” en el Distrito.
ticas de PRAASA pues tenemos mucho RSG’s y a la reunión del Distrito. Éste es el informe del
otros miembros del Distrito en planear en atender suplente. La reunión se abrió a tiempo con la Dey ofrecerse voluntariamente y nosotros apoyareclaración de la Unidad y el Preámbulo del RSG, 10 D40- Sarah Secretaria de la Comunidad de
Oakhurst, todavía buscando por un MCD y un Alt
mos a uno de nuestros RGS’s, que será un lector personas asistieron. El negocio del Distrito fue
MCD. Hemos estado rotando las responsabilidaallí! El Distrito 22 se emociona para participar en discutido y manejado. El 11 de Marzo del 2017,
Taller del asunto del orden del día de los 30 años
este Distrito, junto con los Distritos 33 y 22, Ten- des del MCD como podemos, tomando damos
del Distrito el 11 de Marzo y el Taller del Distrito drán un Taller de los Asunto de la Agenda, será en vuelta a presidir y a fijar Agendas, y asistir a JCA en
Sacramento, y reprentandonos en las Asambleas.
de Sacramento el 25 de Marzo. Esperanzadamen- San Andreas en la Iglesia Episcopal de St.
Esto ha sido muy acertado, y muy educativo a
te esto dará cada uno en nuestro Distrito lo que
Matthews, calle 414 Oak St. San Andreas, CA
desee, una oportunidad de asistir y dar un paseo en 95249. Este taller funcionará de 10:00 hasta 2:00 todos. Estamos financieramente dentro del presuAINC ACENTOS DE AREA

D25 – Tim K, MCD – Los RSG’s están listos
para AGENDAPOLUZA el 25 de Marzo, listo
para la Asamblea de Elección. La Comunidad de
Galt se está moviendo. Un Nuevo RSG nuevo de
Greenhaven y Nuevo Tesorero D25. El taller CoRecibido fue un gran éxito. Estamos Esperando a
PRAASA.
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puesto y estamos disponibles para apoyar al RSG
en las Asambleas y a la representación de JCA.
Sacramento es tres horas de nosotros y difícil para
que encontremos un MCD. No es tiempo para
un compromiso, pues tenemos gente a confiar una
vez al mes un Sábado, pero la distancia para manejar hace físicamente imposible para algunos de
nosotros para hacer eso. ¡Nos emociona el atender al Taller de la Agenda en Fresno!

interesante. Los Distritos 41, 42 y 43 están cooperando en un Taller el 26 de Marzo del asunto de la
Agenda, en Clovis. Las finanzas del Distrito están
haciendo bien. No tenemos ningún informe de la
Intergrupal. Con todo PI/CPC está muy involucrado. Tienen participar de 20-25 voluntarios que
sea bueno pues él pronto atenderá a 3 acontecimientos por mes. Tienen copias del Libro Grande
y del 12x12 en todas las Bibliotecas en nuestro
Distrito. El secretario nos ha asignado a grupos
D41 – Keith S. MCD – Soy un alcohólico y es un para investigar la actualización de grupos y está
gas Total que sigo sirviendo al Distrito 41 como
haciendo buen progreso. ULO tiene una ReferenMCD. El Distrito 41 llevó a cabo su reunión de
cia, Representante de H&I necesita 8 copias de
negocios más reciente la noche del Miércoles del 8 “Una Nueva Libertas” para la prisión de Corcoran.
de Febrero en el Club de Alano de Fresno. En
H&I de Fresno planean hacer una oferta en la
todo esto había 6 de nosotros allí. Josh G. nuestro Conferencia del 2019 de H&I. Hicimos un cierto
genio de los servicios-e de la Comunidad de Ker- progreso en nuestro Inventario del Distrito y tuviman informa que él ha estado recibiendo ayuda de mos gran discusión.
la entrada de datos de un miembro en general
quién tiene apenas menos de un año de la sobrie- D43 – Hurley T, MCD – D43 celebra la reunión
dad, solamente uno quién tiene un entendimiento mensual generalmente el primer Sábado de cada
maravilloso en los concepto de servicio. Saliendo mes. Sede a las 9:30 am. La reunión pasada el 4 de
muy bien, si no rápidamente nwfresnoaa.org. He Febrero, asistieron 5 miembros. Apertura con el
tenido que tristemente cancelar el Taller del Inven- preámbulo y se leyó el Concepto II. Necesitamos
tario que debía ser hecho mañana en Fresno debi- a Secretaria. El día el 18 de Abril el Día de la Unidad de la Primavera, se está llevando a cabo muy
do a circunstancias más allá de nuestro control.
Los miembros activos del Distrito 41's están consi- bien. El tema será centrado alrededor de H&I
derando movernos de nuestro lugar de reunión del Habrá un Taller por la mañana por AINC. Desclub de Alano a alguna parte geográficamente en el pués de la cena Don H. sea nuestro orador.
Kingsberg tendrá un Inventario de Grupo el próDistrito 41. Estamos esperando encontrar un
ximo mes. Otros grupos reportaron que generalcuarto de reunión en donde nos sintiéramos cómente están bien. ¡Los veo en PRAASA!
modos invitando a más miembros en general. A
partir de ahora, nuestro sitio de reunión en el Club
D47 – Josh F, MCD – Tenía un interesante Tade Alano tiene apenas sitio si todos los RSG’s y
ller. La seguridad en el AA y las 7ma Tradición 45
Alternos activos asisten a la reunión. Básicamente,
personas asistieron y fue muy informativo.
nos reunimos en un armario de gran tamaño. Me
plazco en anunciar: que la Alterna RSG Nikki G. D49 – Chris GSR – El 29 de Enero 20 participade la Comunidad de Fresno'. Ha tomado la resron en la reunión, horario actualizado para incluir
ponsabilidad de ser la representante nueva de La
la nueva reunión en Hanford, discutimos levantina
Viña del Distrito 41's. Tish G. RSG y mi Alterna
la reserva prudente. Perdimos a nuestro MCD. El
de la Comunidad de Fresno, está al Frente de una nuevo ha intensificado.
Unidad para tener una vez que la reunión mensual
de los conceptos venga a la Comunidad de Fresno. D53 – Víctor S, MCD – Planeando atender a
Esperamos tener eso aprobado en su reunión de PRAASA. Estamos trabajando en los puntos de la
Agenda. Tenemos reuniones de estudio con la
negocio siguiente. En aprobación, los detalles se
van hacer disponibles. Y finalmente, tenía la opor- participación de los RSG’s. Estamos Trabajo en
nuestro 24 Aniversario del Distrito que se Celebratunidad de atender al Taller del Distrito 47 un
Taller de Invierno sobre el auto ayuda y seguridad ra el 11 de Junio del 2017. Nos reunimos todos
de uno mismo el Sábado pasado en el Club de la los viernes de 7-9pm.
Recuperación en Porterville, CA, el camino hacia D54 –Herminia MCD – Nos reunimos el 1 y 3
abajo en la parte sur de nuestra Área. El ofrecer,
Jueves, y el 3 Jueves estudiamos los Conceptos.
nuestro muy posee Vikki. Mis Felicitaciones a
Atenderá a PRAASA Marzo 3.4 y 5. Continúanos
Vikki, Josh, los presentantes y el Distrito 47 en un apoyando los Distritos lingüísticos 53.54.55 y 56,
trabajo excepcionalmente bien hecho.
en sus eventos. Foro, Aniversarios, acontecimientos de Interdistritales. Cumpleaños Jesús 10 años,
D42 – Darrel D, MCD – Nuestra reunión fue
Omar 12 años, Rosemary 40 años. El Grupo
celebrada el 13 de Febrero, en la Comunidad de
Hispano más viejo en Sacramento Latino AmeriNorthpark. Había 10 presente con un nuevo RSG. cano 50 Años el 11 de Marzo del 2017. Oradores,
Los 4 grupos que estaban representados están
Comida, Música, Todos son Bienvenidos.
haciendo bien a excepción de uno quién tenía un
D55 – Damián, MCD – Continuando motivanproblema con la contabilidad esperan enderezar
do a Servidores de Confianza. Nos reunimos cada
muy pronto. Un grupo agregó una reunión “del
Miércoles de 7-9pm. El 19 de Febrero en el grupo
peligro Del Libro Grande” reuniones que suena
AINC ACENTOS DE AREA
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Comprensión y Amor recibirá la asamblea del
décimo-sexto FORO, nuestra reunión Interdistrital se llevara a cabo en Visalia el 2 de Abril, en el
Grupo Viviendo Sobrios. Mike Alt-Delegado está
invitado. Todos están invitados. Se sigue motivando a los Grupos se les motiva para que asistan a
PRASSA.
D56 – Ramón, MCD – El Comité trabaja arduamente para la Asamblea en Modesto. Tenemos el
Comité listo. Tenemos toda la información en los
Volantes. Tenemos el Comité del Foro que se
llevara en Modesto, esperamos verlos a Todos en
la Pre-Conferencia. Gracias.
Reportes de Coordinadores Asignados
Acentos – Brad E. –- Este meses los Acentos
salieron esta semana denles una mirada, Un artículo sobre PRASSA y una lista de los acontecimientos de PRAASA están adentro. Una sección allí de
acrónimos de AA. Por favor imprima unas copias
de eso y páselo.
Archivos – Jeff PULO – Ken M – Quisiera agradecer al Área por
dejarme estar en servicio. Este último mes no
había mucha actividad. No pude hacer nuestra
reunión del Distrito de ULO en Grass Valley este
mes a causa de que estaba enfermo así que tendré
que dejar ese informe para Roy. Peticiones de
Contactos recibidos y enviados - 5 Contacto se
hicieron - 2 Contactos pero uno recayó; contactos
pendientes (contactos futuros que serán hechos
después de este informe) 4 - Contacto rechazados
incorrecta Información – 1 desconocido - peticiones enviadas a nuestra Área - 1
Roy Alt-ULO – El comité de ULO se reunió el
11 de Febrero en Grass Valley. Estoy contento de
anunciar que 3 Distritos se figaron metas para dar
una presentación en las instalaciones de Tratamiento antes de que nos reunamos otra vez el 11 de
Marzo. Este comité está haciendo progreso en el
restablecimiento de la presencia en nuestra Área, y
espero de crecer aún más a medida que continuamos encendido a través del Panel. El entusiasmo
de la participación de los Distritos es asombroso
de presenciar. Este trabajo del Paso 12 se ve muy
importante y necesario.
Servicios-e - Cindy D22 - Saludos, los dos asuntos en la reunión de comité de los Servicios-e de
este mes son los TNTAA y ainc.org la dirección
del correo electrónico migración, el contrato de
TNTAA con el Hilton Sacramento Arden West
apenas fue firmado y así que la localización del
Taller este año debe ahora ser anunciada formalmente. Ése era el plan. La dirección del Comité
quería que fuera anunciado en PRAASA, así que
veremos qué forma, si lo hubiera, para que tome.
Gary M. está trabajando en qué hacer sobre el
viejo contenido del correo electrónico. Hay mucho
del contenido allí y todavía estamos debatiendo lo
Marzo 2017

que debemos hacer sobre él. Espero nosotros
podamos conseguir el nuevo Sitio Web y la nueva
dirección mientras que estamos trabajando, en el
fondo, al salvar los viejos correos electrónicos.
Quisiéramos identificar a los que utilizan el correo
de @cnia.org mucho, especialmente si usted no lo
utiliza para transmitir. Por favor véame a mí, a
Gary o a Mike. Después de que se solucione este
problema, el Sitio Web podría estar funcionando
un día después. buddy4957@gmail.com

Registradora – Betsy L. – Por favor de vuelva
sus formas del cambios. MCD hechen una ojeada
por favor sus listas del Distrito y se cerciórense de
que todos están correctos.
Secretario – Matthew L. – Envíe por favor sus
reportes lo más pronto posible para que pueda
incorporarlos en los Minutos de JCA.

por la presentación. El vídeo de “Una Nueva Esperanza” va a seguir con el contacto que tengo y
veo cuáles es la capacidad.
Reporte de la Delegada – Vikki R. – Calendario
el 28 fui al D20 y no tenía electricidad. El Inventario del Distrito de Sonora salió bien. Taller de la
Seguridad en AA Feb.11 en Porterville. Talleres
que vienen 6 en total, el 25 de Feb. La Conferencia
Simulada en Chico, Feb. 26 Comunidad de Porter
en Stockton, PRAASA, 11 de Marzo en San Andres, 19 de Marzo D21 Auburn, 25 de Marzo
Folsom, 26 de Marzo Clovis a Medio día, espero
ver a todos por lo menos a uno de estos Talleres.
PRAASA una oportunidad una vez a en la vida.
Inviten a todos. Compartir el coche, compartir el
cuarto. 39 personas me dieron su Información
como voluntario. Bill B. será quién presentara en
PRAASA. La OSG Junta Directiva- La ReuniónUnidad y Salvando Borrachos, Tengo Esperanza
ASP debe estar disponibles el mes próximo. El
Libro Grande está traducido en 70 idiomas. La
traducción más última es Rarotongan. Isla en al Sur
del Pacífico. OSG ha salido con las pautas de una
pieza del servicio para la Seguridad en AA. Nuestro bienestar común”. La Viña AA “Haciendo
Enmiendas” El Libro nuevo en 2017. La aplicación de La Viña está disponible ahora para los
teléfonos androides. La literatura del lenguaje claro
estará disponible en bases necesarias. En el 2020 la
Convención Internacional el tema “Amor y Tolerancia”. Ninguna encuesta sobre la calidad de
miembro este año. Joel terminó su informe diciendo “en su opinión que necesitamos ser fiables” los
asuntos de la Agenda están aquí. Agregue por
favor 13 páginas a cada número para la página
correcta.

Tesorera – Celia – Gracias a todos los Grupos,
Distritos, e individuos que enviaron las contribuciones este mes. Realmente es un privilegio proceFinanzas – Herminia V – Nos reunimos esta
sar cada cheque, envió de dinero, o una pila de
mañana a las 8:45, hablada sobre el aumento del
dinero y considerar que cada uno es nuestra 7ma
presupuesto de los Archivos. Se anima la interdeTradición de Auto ayuda en acción. Que cada
pendencia financiera. Estaremos tratando de nuecontribución es un sacrificio pequeño para el bien
vos asuntos.
estar de AA, un reconocimiento de que cada uno
Grapevine/La Vina. Judy – ¡Saludos! Tengo el de nosotros y nuestros grupos somos solamente
honor y el privilegio de servir como la Coordina- una parte pequeña de un gran todo. El Panfleto
dora de Grapevine/La Viña. Deseo agradecer el “Auto mantenimiento: Donde el Dinero y la Espiritualidad se mesclan” dice que “Auto manteniDistrito 15 por tener una Asamblea de Invierno
miento comienza con migo, porque es parte de
fabulosa. Empezando el 1 de Marzo, habrá un
nuevo juego llamado las 4 estaciones del servicio, nosotros” - el grupo, el Distrito, el Área, y la Oficina de Servicios Generales. “AA es `nuestra cosa',
con la Grapevine y LaViña. La Viña ahora está
desde el Tesorero de nuestros Grupos asta los
aceptando artículos para la edición próxima: 1)
balances en la Oficina de Servicios Generales”.
Lleve el mensaje usando La Viña, que es el 5 de
Marzo debido para la edición de Agosto. El pro- Por lo que cada contribución es una parte de nuesyector actual de la edición “está haciendo enmien- tra responsabilidad colectiva de apoyar nuestros
das”, ofreciendo historias de los miembros sobre el servicios esenciales del Área. El Área esta agradecida para cada sobre que abro. El número de contriPaso 9. El proyector actual de la edición de La
buciones ha aumentado mucho este mesViña es una sección especial del
probablemente que enviaban los grupos a finales
“Apadrinamiento.” El La Viña ahora está acepde las contribuciones del año. He dado a nuestro
tando las historias de la Lengua-Español para la
CPA todos los documentos necesarios para prepaedición de Julio y Agosto del 2017: "" AA en la
prisión, “Experiencia, Fortaleza y Esperanza den- rar nuestra declaración de impuesto. Él debe de
tro y fuera de la cárcel. Para escuchar una historia terminarlos en 2-3 semanas. También, se han
pagado los impuestos de ventas. Estoy preparángratis de audio de La Viña (en español), visite
www.aagrapevine.org/espanol. Atendí al arrojo de dome para la estación de asunto de la Agenda. Será
Asuntos Anteriores
la Primavera de Sacramento en Febrero. 10 y 11. muy divertido asistir a los Talleres del Distrito.
Era la primera vez que Grapevine/La Viña se
Coordinadora Alterna - Jenn D. - Joel estará en
Archivos Herminia – Yo mociono que
hacía presente allí. Esperamos ir a PRAASA los
la Asamblea de Elección. Esperando a todos los
aumentamos el plan del presupuesto
días 3, 4 y 5 de Marzo. La Viña está buscando
Talleres de la Agenda.
línea 7904, archivos, teléfono, copias,
siempre historias, fotografías, ilustraciones y broartículos por $600, para un total de $650
mas. Si usted tiene un evento próximo, invíteme
por año. Él está pidiendo porque él
por favor. Me encantaría asistir. ¿Usted sabía? En
Coordinador – Tom A – Tom los asuntos de la
asistió a la Conferencia de los Archivos.
1988, el Comité de la Conferencia de La Viña
Aprendí para preservar nuestros archirecomendó, “que las cuestiones del formato de las Agenda de la Conferencia de Servicios Generales
vos. Necesita actualizar nuestro invenpólizas editoriales sean levantadas en “la resolución se ha preparándome a participar en los Talleres de
la conferencias Simulada de cualquier manera
tario. Moción paso.
a La Viña de AA” del Área 70, Vermont, están
con los derechos de la decisión del personal edito- posible. Espero que muchos consigan aprovecharse de estos recursos útiles. Asegúrense de pregun- ¿Que está en su mente? Revisar la lista de los
rial de La Viña.
tar por acontecimientos cerca de ustedes. Muchos RSG’s necesita ser actualizada. El Grupo tiene un
Literatura - Bill C. - Trabajando en el Inventario. esfuerzo han entrado para PRAASA 2017, y finalRSG Activo o Contacto Primario. Si no, el grupo
Adquiriendo nuevo material y el desechar viejos.
mente esta aquí. Estoy seguro que será recordada cae en estado “Desconocido”. Derick D25 SecreDonando “kits desactualizados” y los “Libros de durante mucho tiempo por venir. ¡Esperamos
tario en General de la Comunidad de Elk Grove,
Trabajo” a los Archivos.
verle por allí! Conseguí participar en la reunión del los Veteranos con los animales de servicio. Insatiscomité de dirección de CNCAA en Enero y espe- fecho con las reglas de los animales de servicio.
Traducción Escrita – José U. – Gracias a Todos por la Oportunidad y el privilegio de servir el rando a asistir a la Conferencia de Primavera en la
Moción secundada para Levantar la sesión a las
Área. Gracias Luis C, por su ayuda en Traducir los ciudad Foster, del 10 al 12 de Marzo.
3:00 pm.
Acentos, Estoy siempre emocionado de recibir
Delegado Alterno – Mike K. – Atendí al DéciArtículos para Traducir. Gracias a Todos por su
mo-sexto Foro en Español. El Taller del Área de Respetuosamente Sometido,
Apoyo.
IP/CCP Todo salió bien, le agradezco al Grupo
Suyo en Amor y Servicio
Tahoe Park por recibirlo. Gracias Delta Intergrupo Matthew L., AINC 07 Secretario.
Reportes de Oficiales
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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

Coordinadora de Literatura literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas

finance@cnia.org

Coordinadora de la Viña

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

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

joel@joncast.com

Preámbulo del R.S.G.:

1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11 Stockton, CA
95555 (ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de
Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, Oeste en
120, Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la 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

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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21-22, enero
18, febrero
3-5, marzo
10-12, marzo
18 marzo
8-9, abril
23-29, abril
20-21, mayo
9-11, junio
17, junio
15, julio
19, agosto
16 sept
13-15, octubre
21 octubre
17-19, nov
17, dic

20-21, enero
17, febrero
2-4, marzo
17 marzo
14-15, abril
22-28, abril
19-20, mayo
16, junio
21, julio
18, agosto
7-9 sept
15 sept
20-21 octubre
17, nov
15, dic

ADDRESS SERVICE REQUESTED

AINC ACENTOS DE AREA
P.O. Box 1360
Meadow Vista, CA 95722

(D21) Roseville
W. Sacramento
Reno, NV
W. Sacramento
(D33) Jamestown
New York, NY
(D41/42) Clovis
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
San Jose
W. Sacramento
(D22) Placerville
Sacramento
W. Sacramento

(D15) Paradise
W. Sacramento
Sacramento
Foster City
W. Sacramento
(D56) Modesto
New York, NY
(D19) Yuba City
Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
Lodi
W. Sacramento
(D53) Sacramento
W. Sacramento

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2016/2017
2017 (Distrito)
Asamblea De Invierno
Comité De Área
PRAASA
NCCAA
Comité De Área
Asamblea Pre-Conferencia
Conf. Servicios Generales
Asamblea Post-Conferencia
NCCAA
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
NCCAA
Comité De Área
Asamblea De Elección
Comité De Área-Planificación
2018 (DISTRITO )
PROVISIONAL
Asamblea De Invierno
Comité De Área
PRAASA
Comité De Área
Asamblea Pre-Conferencia
Conf. Servicios Generales
Asamblea Post-Conferencia
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Foro Regional Del Pacífico
Comité De Área
Mini PRAASA
Comité De Área
Comité De Área-Planificación
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