AINC ACENTOS DEL AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una
área de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Acentos representan las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la
AINC como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto nombres como apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.
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Reporte del Coordinador de Área
Enero 2018
Bienvenido al Panel 68!
Me gustaría dar la bienvenida a todos los que servirán como un nuevo Representante de Servicios Generales (RSG) o Miembro de Comité del Distrito
(MCD) en el Panel 68. ¡Usted está en el comienzo de un viaje increíble! Espero que usted esté disponible de unirse a nosotros en la Asamblea de Invierno
en Roseville, el 20 y 21 de Enero. La Asamblea es una gran presentación a la
obra que vamos a estar haciendo en este Panel y especialmente cómo su grupo
participa en AA como un todo. También tendrás la oportunidad de reunirse
con otros RSG's, MCD’s y sus Oficiales del Área y pasados Delegados.
En el Comité de Planeación del Área en Diciembre hemos elegido los lugares
para las Asambleas de 2019. Había un número de Distrito dispuestos en ser
los anfitriones de las Asambleas, pero sólo podemos elegir cuatro. Gracias a
todos los Distritos que sometieron sus propuesta. Para el 2019, los Distritos
anfitriones son:
Asamblea de Invierno – Distrito 53 (Fresno)
Pre-Conferencia – Distrito 20 (Grass Valley/Nevada City)
Post-Conferencia – Distrito 17 (Woodland)
Asamblea de Elecciones – Distrito 55 (Visalia)
Estoy muy agradecida por el privilegio de servir a nuestra Área, pero lo más
importante por su dedicación de servir a sus Grupos y Distritos. Estoy deseando compartir este viaje con ustedes por los próximos dos años.
Atentamente en Servicio,
Jenn D.
Coordinadora de Área.
AINC, Panel 68

Asamblea de Invierno
Enero 20-21, 2018, Roseville, Ca.
Sábado, Enero 20

3:30-5:00

10am-Medio día Registraciones
Medio día 12:15pm
Asamblea se Convoca
Tradiciones, Conceptos,
Pasar Lista
Reglas del local
12:15 2:15
MCD’s Reportes (Incluyendo una
breve descripción del Distrito)
Reportes de Coordinadores Asig
nados
Reportes de Oficiales

Descanso

Oficiales de Área.

Escuela del RSG

Domingo, Enero 21

Cena

9am

5:00-6:30

Reconvoca la Asamblea
6:30-8pm
Panel- “Amor y Servicio” en
AINC, Área 07: Panel 68
El “Como y el Por qué” de ser un
servidor en Servicios Generales.
8-8:30
Social de Helados

2:15-3:15

8:45-9:30

Reporte del Delegado
3:15-3:30pm

Mesas Redondas RSG, MCD,

9:05-9:40
Reportes de Mesas Redondas
9:45-10:30
Asuntos viejos / Nuevos asuntos
Temas y Discusión del Área
10:30-11:30
Preguntas en la Canasta
11:30-11:55
Que Tienes en tu Mente?
12:00
Cierre de la Asamblea.

Bienvenido Panel 68 Servidores de Confianza
Parese que no hace mucho tiempo que servi como un Representante de Servicios Generales (RSG) durante el Panel 56. Me sentí
abrumado, como un recién llegado en AA otra vez. Gracias a Dios para el servicio del Apadrinamiento, que es tan importante para mi
compromiso de servicio como mi Apadrinamiento de recuperación en mi sobriedad.
Como RSG y Miembro de Comité del Distrito (MCD), eres un eslabón en la cadena de comunicación entre el grupo de AA y la Conferencia de Servicio General (CSG). Así que necesito su ayuda para participar en el CSG como un Delegado bien informado. Después
de la CSG, otra vez necesitaré de su ayuda para informar a los grupos de AA de las decisiones tomadas en la CSG.
Antes de servir como un RSG, no entiendi la importancia de la CSG. Me gusta la forma de que Bernard b. Smith [pasado clase A (noalcoholico)Custodio] dirigio esto en el Manual de servicio de AA en la página S20. Sin embargo es obvio para mí que Bernard no es
un alcoholico cuando afirma "No podemos necesitar una CSG para nuestra propia recuperación". Mi experiencia es que el proceso de
la CSG ha sido fundamental para mi recuperación y el crecimiento en este camino espiritual.
Suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Delegado
AINC 07, Panel 68

Asamblea de Elección del 2017
Minutos (No-aprobado)

el ordenar a las 7pm, seguido por la OraResumen del Fin de Semana - Pasado
Delegado Lee W. Panel 58
ción de la Serenidad. Los 12 Conceptos
fueron leídos por Georgia M. D15, El
La Asamblea de Elecciones del Área Inte- Preámbulo del RSG fue leído por Mellissa Reportes de Enlaces
rior Norte de California (AINC) fue celeD36, Tommy D41, leyó las 12 Tradiciones. H&I – Hola a Todos, El Comité del Área
brada en el Centro de Mac Powel en SacraNorte de California de H&I Continúa llemento, CA el Viernes 17 de Noviembre del Presentaciones
vando reuniones y literatura en instalacioTom A. presento a los Pasados Delegados:
2017 de 7:00 P.M. a 9pm, el Sábado 18 de
nes donde están confinados los AlcohóliInez Y–Panel 44, Marianne H. – Panel 56,
Noviembre del 2017 de 9:00 a 9:00 P.M., y Kelly M. Panel 64, Lee W. Panel58, CNCA cos e incapaz de salir a las reuniones. Los
voluntarios siempre son necesarios. Vea
el día Domingo 19, de Noviembre de
06 Joanne L. Delegado, Joel Custodio Repor favor su representante de grupo de
9:00am a 12 del mediodía. El Coordinador gional del Pacifico.
H&I o éntreme en contacto con migo a
del Área, Tom A., convocó la reunión para
Vorderstrassej@yahoo.com si usted está
AINC ACENTOS DE AREA
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interesado en estar en servicio. En la
reunión pasada el Comité General fue el 8
de Octubre varios cambios al manual de las
políticas y de los procedimientos (del folleto
rosado) fueron aprobados. Estos cambios
aparecerán en la impresión próximas del
Folleto Rosado y se pueden ver en el Sitio
Web handinorcal.org. La reunión siguiente
del Comité General se ah programado para
el 11 de Febrero en el condado de Solano.
Las donaciones del Vote color de rosa ha
bajado perceptiblemente hace un año, afectando la cantidad de literatura que es llevada
a las instalaciones. Se anima a todos los grupos que sigan pasando el bote color de rosa
en todas sus reuniones de modo que los
asistentes puedan ofrecer cualquier cambio
disponible, después que primero de apoyar a
su grupo base.
La primera Conferencia Nacional de H&I se
llevó a cabo del 10 al 12 de Noviembre en
St. Louis. Varios encuentros fueron convocaros para discutir temas tales como tecnología y el trabajo de H&I, cómo iniciar programas en las instalaciones no participantes,
comparando y contrastando los métodos en
diferentes zonas del país y otros. Otra Conferencia está prevista para el 2018, tentativamente que se celebrará en Portland, Maine.
Me han aceptado la posición del Coordinador de Información Pública para H&I del
Norte de California y voy a dejar mi papel
de enlace de H&I a AINC tan pronto como
encuentra un reemplazo. Ha sido un honor y
un placer servir en esta posición, y voy a
seguir visitando las Asambleas de AINC y
CNCA en mi nueva capacidad. Toda la información financiera actual, eventos del
calendario e información de contacto puede
encontrarse en el Sitio Web handinorcal.org.
Gracias por permitirme estar en Servicio,
Jim V.

actual Tesorero Rick K ha decidido estar
disponible para ser el Coordinador de Necesidades Especiales en la comunidad Central
de CA, La Intergrupal en el Área de Sacramento. Nuevamente estamos trabajando
para facilitar la provisión de intérpretes a
tres reuniones en el área de Sacramento. Ha
sido difícil encontrar intérpretes dispuestos a
interpretar con la tarifa de descuento. Por
ahora, han cancelado la interpretación mensual en tres reuniones y están trabajando en
una forma de recaudar fondos para apoyar la
interpretación y que esté disponible en una
amplia variedad de reuniones. Todavía estamos trabajando sobre las visitas a grupos de
AA en el área de Sacramento que son accesibles a sillas de ruedas en el calendario para
determinar si los lugares en que se reúnen
son accesibles a las personas que usan sillas
de ruedas. Hemos practicado en evaluar en
nuestra reunión de Noviembre. Amor y
Servicio, Jon C.

MCD: Stacey; Alt MCD: Rhonda; Secretaria:
Deanna; Tesorera: Peggy; Registrador: Fran.
Nuestro Taller de Concepto va a ser un éxito. Volantes están sobre la mesa.

D15 – Eloy M., MCD - El lunes 23 de Octubre el Distrito 15 celebró su reunión mensual con 13 miembros presentes. Abrimos la
sesión con una presentación sobre el Concepto X por LisAnne. Había dos miembros
con cumpleaños de AA, Susan con 7 años y
Lindy con 9 años. Informes del grupo de 9
RSG’s que se presentaron y fueron escuchados. El Grupo de mamás es sigue reuniendo
sin ninguna ubicación permanente hasta la
fecha, siguen buscando. Todavía se está reconstruyendo el Sitio Web del Distrito 15.
Se escucharon informes del Registrador, La
Viña/ Grapevine, Archivos y Intergrupos
del Valle Norte. Subcomisión de estatutos
del Distrito continúan reuniéndose y actualizando la propuesta del proyecto, con la esperanza de ser terminada para fines del PaReportes de Asambleas
nel 66. Las Elecciones del Distrito se celeAsamblea de Invierno - Julie D21- Enero brarán en la reunión del Distrito el 27 de
Noviembre del 2017. Intergrupo y NVIG
20-21 Confirmado en los Terrenos del a
de Paradise están trabajando juntos para un
Feria de Roseville. Hemos tenido varias
reuniones de planeamiento. Volantes dispo- Día de Unidad de los dos Intergrupos en
esta área. La Central de Paradise está planibles en las mesas. Por favor regístrese.
neando una cena de Ación de Gracias y una
reunión Maratónica durante los Días FestiPre-Conferencia – D33 - El Lugar del
Evento se movió para la Pista de patinaje de vos. Como siempre los Volantes de eventos
Longbar. Primera reunión de planeación este pueden encontrarse en el calendario de
nuestro Sitio Web aabutte-glenn.org. GraLunes.
cias por permitirme servir a mi capacidad en
A.A.
Post-Conferencia- D41, 42,43- Mike
Fresno Mayo 19 &20.
D17 – Anny R. MCD – Distrito 17 no se

ha reunido desde la última JCA. Nos reuniMini PRAASA Cindy D22 Nosotros apenas estamos empezando. Tenemos un lugar remos el Lunes. Estamos trabajando en el
aumento de representación dentro del Disconfirmado.
trito. Estamos desarrollando también el
Consideración de la Asamblea de la Post presupuesto del próximo año y seguimos
FCGJPAA - Holly – Tienen eventos de la
-Conferencia Minutos (Aprobados)
trabajando en llenar posiciones sin cubrir.
Unidad muchos viernes: salir y jugar al billar.
Celebrar cumpleaños Unos con otros. Ir a
Reportes de Distritos.
D19 – Roy G, MCD – El Distrito 19 se
la feria. Tener acontecimientos: Juegos,
reunieron el 04 de Noviembre del 2017 en el
viajes de campamentos, eventos GJAA
D09 – Cindy W, MCD –
Hub Alano St. 518 12 Marysville. La noticia
(compromisos), FCGJAA. Si asistirá a la
más importante es la elección de la mesa
reunión de planificación del 2019 FCGJAA. D11 – Larry W, MCD – Impresionante
Hemos creado una reunión de medianoche concurrencia para las Elecciones del Distri- para el siguiente panel: MCD entrante: Brad
nueva en Fresno. La Coordinadora del servi- to. Modificamos el Tercer legado. Por priE. MCD: Annette H. Alt MCD regresa para
cio está tratando nuestra GJAA en escuelas mera vez (en la historia de casi diez años),
un término completo Tesorera: Candy S.
para llevar el mensaje.
insistió en "Estar disponible" (en oposición Secretario entrante: Terry D. Casi todos los
a las candidaturas) y la respuesta fue increíCANC - El Comité de Accesibilidad del
grupos reportaron baja asistencia, con alguNorte de California es un Comité de Servi- ble. Sin duda, dos eran zapato-puestos
nas dificultades financieras se encontraron.
(también conocido como únicos candidacio de Alcohólicos Anónimos dedicado a
En este momento todas las reuniones contitos),
pero
en
su
mayor
parte,
los
candidatos
ayudar a hacer AA accesible a todos. Última
seleccionados
tenían
la
mayoría
desde
el
núan. Como este panel llega a su fin estoy
reunió fie el Sábado 9 de Septiembre en la
principio, incluso cuando los tres estaban
Sunset No-Al Club (Gibbons Alano) en
agradecido por la oportunidad de servir al
corriendo. Para el Panel 68 los Oficiales son:
Carmichael a partir de las 10:00. Nuestro
Distrito 19 para esto 2 últimos años, he reciAINC ACENTOS DE AREA
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bido muchos beneficios por estar en servicio. Un momento muy especial para mí personalmente fue el ser invitado al Día de la
Unidad en Fresno del Distrito 43 el mes
pasado. Fui el único Orador que no ha sido
previamente Delegado, fue muy humilde
estar entre esos grandes compañeros en
nuestra comunidad de servicio. Nuestros
líderes siempre hacen un trabajo impresionante al mostrar a los nuevos servidores de
un buen ejemplo. Gracias a Melody, Woody
y Doug G. (área 6)
D20 – Dianne Alt. MCD – El 28 de Octubre la última reunión estudiamos el Manual
de Servicio. Tienen activos los Comités de
IP/CCP. Tenemos nuestro Sitio Web funcionando pero ahora está congelado Las
elecciones del Distrito son para el próximo
Sábado. Muchas gracias para este panel.
D21 – Bob F. MCD - Nuestra reunión se
llevó a cabo el Martes 24 de Octubre. Puntos destacados en la reunión incluyen: Elecciones del Distrito para el próximo panel.
Agradecemos al Distrito 20 por su servicio y
apoyo del proceso Tercer Legado. Oficiales
electos de Distrito incluyen: Miembro del
Comité del Distrito (MCD) – Julie B. Alt.
MCD – Tim B. Tesorero – Ray W. Secretario – Tori M. Registrador – Jeff M. Uniendo las Orillas – Jane B. IP/CCP – Kristy
H. Estamos en proceso de finalizar las descripciones de posición de Distrito. Continuamos los esfuerzos de alcance a los grupos no representados dentro del Distrito.
Coordinador de ULO Rick M. ha compartido información con otros Distritos, reunión
con la cárcel de Condado de Placer y compartir los carteles y folletos con la OSG en
Nueva York. IP/CCP está trabajando para
ampliar sus voluntarios disponibles. Otros
eventos claves incluyen: Tesorera de Distrito
Tracy S. convocó un Subcomité para elaborar el plan de gastos del Distrito para el
2018. En la Asamblea de Invierno en Octubre 22 en enfoque principal está en conseguir registraciones de asistentes en marcha.
Una presentación del Panel y discusión
sobre "La Seguridad en A.A." se fija para el
Sábado 9 de Diciembre de 2:00 – 4:00 pm
en la Comunidad de Auburn. Tarjetas de la
Seguridad estarán disponibles. Agradecimiento especial a nuestra actual MCD Alt.
AINC ACENTOS DE AREA

Julie B. por cubrirme a mí durante mi ausen- nado vasos de frutas y verduras para la
cia este pasado Septiembre y Octubre.
Asamblea. Gracias por el servicio D25 por
todos sus esfuerzos en la Asamblea de ElecD22 – Cindy A., MCD - Distrito 22 se
ción.
reunió el segundo miércoles del mes. Nuestra reunión y la reunión de Conceptos de
D27 – Margie J., MCD – El Martes, 24 de
18:15 antes de que estén abiertos a todo
Octubre, El Distrito 27 ah aprobado nuestro
aquel que quisiera asistir. Tuvimos un nue- presupuesto para el 2018 y ya eligió a los
vo Alt-RSG que representa a una nueva sala Oficiales para el próximo Panel: Jeff R –
de la Comunidad en Camino; celebración de MCD, Katie H – Alt MCD, Amanda A –
reuniones de 1 hora cada día a las 18:30. La Tesorera, Jessica F – Secretaria, Holly S –
dirección puede encontrarse en la Página
Registradora Tuvimos un social de helados
Web del D22: www.westernsloped22.org.
el 11 de Noviembre, que incluye un vistazo a
Hacemos bien en nuestro Distrito. Tuvimos la película actualizada de AA, Marcas en el
nuestras elecciones y tenemos la mayoría de viaje. Nuestro próximo taller será en Folposiciones de nuestro siguiente Panel. Nues- som en algún momento de Febrero. Realtro Plan de gasto no está aprobada aún, pero mente he disfrutado mi experiencia como
parece razonable hasta ahora. Los RSG ' s
MCD este panel. El Distrito 27 ha tenido
reportaron básicamente lo mismo: tienen las apasionados RSG ' s y Comités de miembros
mismas personas rotando a través de las
que aman Alcohólicos Anónimos y se han
mismas posiciones de servicio o no tienen
comprometido a dar la mano a los Alcohólisuficientes miembros para girar. Necesitan
cos en todas las formas de servicio. Gracias
más miembros dispuestos a dar el paso para por permitirme servir.
estar en servicio. Aparte de eso, nuestros
D29 – Ron B, MCD - 5 RSG’s se reportagrupos informan que están haciendo bien.
ron en nuestra reunión de negocios de OctuEstoy agradecido por la oportunidad de
bre con 2 RSG’s ALt. Y 1 oficial adicional.
servir al Distrito 22 por los últimos 3 años.
La Comunidad de Rio Linda tiene una
Gracias por permitirme estar en servicio,
reunión de 45 minutos del recién llegado
Cindy A., MCD, D22.
cada Sábado @ 10:15. SACGJAA tiene un
D23 – Elizabeth, MCD – El ultimo Lunes evento con Orador el 11/25@6pm Estade Octubre. Se Añadido un nueva junta de mos pensando adoptar estatutos del Distrito
estudio. Elecciones del Distrito son en Di- con autoridad y responsabilidades bien deficiembre.
nidas. Elecciones de Distrito se celebrarán
11/27 Gracias.
D24 – Kendyce M, MCD – Tenían nuestras Elecciones del Distrito. Preparación
D30 – Greg N., MCD – Saludos a todos!!
para la Asamblea de Elecciones. Este ha sido El Distrito 30 tuvo una reunión de negocios
un gran Panel. Gracias por permitirme ser- el Sábado pasado, 11 de Noviembre del
vir.
2017. Hubo alrededor de 17 Servidores de
Confianza en la reunión. Hemos votado en
D25 – Tim K, MCD – Tuvimos nuestras
una Comisión completa para el panel posteelecciones del Distrito en reunión de Norior por Distrito 30! El nuevo MCD es Del
viembre. Llevaremos a cabo otra vez las
M de Jackson. El Alt. MCD es Michael de
Elecciones en Diciembre. Maratónicas se
Arnold. El Secretario es Mike C. de Jackson,
llevarán a cabo en todo el Distrito en muy la Tesorera es Carole S. de San Andreas.
chos de los grupos, incluyendo Elk Grove y
Me gustaría agradecer a nuestros Oficiales
soluciones de Midtown. Oaktree discute
del Área 07 para hacer un buen trabajo en
tener un inventario. El grupo Greenhaven
este Panel y les deseamos lo mejor en sus
está haciendo bien. Midtown continúa tefuturos emprendimientos. Estoy seguro que
niendo 4 reuniones por día con desayuno del
voy a ver algunos de ustedes así como nosoDomingo por $5 comienza a las 10:00 am.
tros continuamos este camino juntos. ¡Es
Ven y Únete a la diversión. 46 aniversario
placer es un Placer servir al Distrito en esta
del grupo de Galt fue un gran evento. Chicas
capacidad.
en Recuperación están bien había proporcioPagina 4
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D33 – Gina M, MCD – Nos reunimos para
nuestra habitual reunión el Lunes 13 de Noviembre. La asistencia fue baja con sólo 11
personas presentes. Hicimos todos nuestros
informes regulares y decidió utilizar el 4 de
Noviembre un Lunes un Taller para trabajar
en la planificación de la Asamblea de la PreConferencia nuestros somos los anfitriones
en Abril. Nuestro Taller del 4 Lunes será en
Octubre fue utilizado para las Elecciones de
nuestro Distrito teníamos 21 personas allí.
Un MCD facilitó las elecciones, Jason fue
votado como nuevo MCD y todos los puestos fueron llenados excepto el Coordinador
de la línea telefónica.

gracias por su servicio. Cómo lo que ha permitido el privilegio de dejar ir, dejar que
Dios y viendo la evolución de los resultados,
pero yo soy la más afortunada. Todavía Estoy Sobria.

Vikki vino y dio su informe de Delegada.
Jen dio una escuela del RSG. Bill L es
nuestra persona de ULO. Maratónicas esta
Navidad. Anfitriones de la Post Conferencia.

D36 – Aaron RSG. MCD Electo – Objeti- D43 – Hurley T. MCD vo los siguientes 2 años necesito de generar
entusiasmo en el Distrito.
D47 – Josh F, MCD – Estamos haciendo
bien. Elecciones del Distrito el próximo
D37 –Chris- MCD – 18 de Oct. Elecciones
mes. Tuvimos el informe de Vikki el mes
Ron W. Nuevo MCD Alt Kathy P. Tesorera
pasado. Muy bien.
Madeline R. Secretaria Maryann. Feliz de
anunciar que estamos bien financieramente. D53 – Víctor S. MCD – Nos reunimos
Todos los Oficiales del Distrito podrán asis- todos los Viernes de 7-9pm. Continuamos
tir a todas las Asambleas y PRAASA. Planes estudiando los 12 Conceptos y Tradiciones.
para alcanzar a esos grupos desconocidos.
Visitamos Grupos todos los Jueves. En NoMirando nuestras Pautas y avanzar desde
viembre 12 asistimos al 39 Foro local de
allí. Planes para actualizar nuestro calenda- Servicios Generales en el Área 05. Todavía
rio. Hacerlo útil. Todo el día de acción de estamos por elegir nuevos servidores.
gracias Maratónicas. Fuimos capaces de ayudar a Coordinador del Distrito de ULO para D54 – Herminia, MCD – D54 continúa
asistir a la Conferencia Nacional.
reuniéndose el primer y tercer jueves de cada
mes en la Oficina Central Hispana, con 10D40 – Sarah RSG – Sin tener MCD y
15 RSG’s. Empezamos la tercera ronda de
MCD Alt., rotando nuestra reunión del Disvisitar grupos en nuestro Distrito. Tenía 17
trito. Todas las posiciones están disponibles
asistentes en el Distrito para las Elecciones.
y abiertas. D40 aúnale gustaría que el Área
Tom y Mike lo facilitaron. E pie A nuevo
se divida, para que podamos asistir a las
MCD, June Alt MCD, José G Tesorero,
reuniones de la JCA. Las elecciones del DisVíctor Secretario, Miguel Representante de
trito están programadas para Diciembre.
La Viña... Kendence asistió como MCD del
D24. Diversión y buena comida fue comD41 – Keith S., MCD – D41 reunión de
partido después de todo. Fe y Esperanza,
negocios el 8 de Noviembre en Alano
Fresno. 8 asistentes. Recién elegido Tesoro ciudad de Yuba estará celebrando su 34
Aniversario el 19 de Noviembre del 2017.
Jeff W. Las finanzas del Distrito están en
Un Nuevo Camino, West Sacramento estará
bien. Coordinadora de ULO Lisa B. está
deseando hablar con Coordinador de ULO celebrando su 19 Aniversario de grupo el 9
de Diciembre. Yo Celebre 22 años de sodel Condado de Fresno en el próximo año
para ver los esfuerzos de ULO de Fresno y briedad el 08 de Noviembre del 2017.
coordinar mejor. Tuvimos un informe de
nuestro representante del Distrito La Viña/ D55 –Damián DCM – Vikki dio su Informe como Delegada el 3 de Diciembre. El 1
Grapevine Nikki G que, por cierto, será el
de Diciembre Aniversario del Distrito en la
RSG siguiente de la comunidad de Fresno,
reemplazando a Tish G. que fue elegida co- Comunidad Mi Fortaleza en Tulare CA. Nos
mo MCD nueva del Distrito. Confío en que reunimos todos los Miércoles y visitamos
grupos sin representante los Martes.
el Distrito estará en excelentes manos con
Tish como nuestra MCD. Nuestros serviD56 --Ramón MCD –
cios en-linea Maestro Josh nos dio una actualización sobre el progreso de nuestro sitio
web y recibirá los fondos del preReportes de Coordinadores Asigregistración del picnic del Día de la Unidad nados
de nuestro Distrito. Osh será nuestro nuevo
Alt. MCD. Inter-grupos de Fresno llevó
Acentos – Brad E. - Todo a la velocidad
para apoyar la propuesta para ser los anfide base de datos. Estamos haciendo muy
triones de la Convención Internacional del
bien en limpieza de lista de correo. Sólo
2030. Servicios Generales ha sido mi primer tuvimos 4 de regreso este mes. Gracias por
y mejor amor y siempre tendrá un lugar cer- permitirme servirles este Panel.
cano y querido en mi corazón por AINC-07
y nunca olvidaré mi experiencia como MCD Archivos –Jeff P – Hola a todos de los arpara el D41.
chivos. Ha sido un honor servir el Área 07

D34 – Betty V. MCD – Reporte de la
Asamblea de Elecciones en Noviembre 1719 del 2017 como Panel 66 cierra, escribo mi
último informe, junto con muchos de nosotros. Realmente, el servicio como un RSG,
Alt-MCD y ahora MCD ha hecho una diferencia en mi sobriedad. Estamos de hecho
en todo el mundo. Somos realmente democráticos. De hecho somos no profesionales
que habitualmente no socializamos juntos.
Es una experiencia maravillosa haber servido
AA en estas capacidades. El Distrito ha logrado cosas asombrosas en los últimos 4
años. De la insistencia para crear respuestas
a nuestra seguridad en preocupaciones de
AA, es decir, la seguridad de la tarjeta, y
darle la bienvenida a otra comunidad, es
decir. El campamento del fin de semana de
libertad del grupo, a las mujeres de los centros de familia de Redwood en Modesto
para ser permitido para ser secretarios de la
reunión. Estos son logros monumentales en
llevar el mensaje de AA a los que todavía
sufren. Ahora saben que AA no está por
encima de la ley, que realmente no somos
muchos sombríos, y que todos los participantes en centros de tratamiento para participar plenamente en la vida de AA como
parte de su proceso de recuperación en curso antes de salir de tratamiento a fin de que
más completamente se apoyaron como salen
de centros de tratamiento. Las ondas positivas de estos logros se sentirán para siempre
en la comunidad. Y no uno de ellos fue logrado sin el apoyo de toda la comunidad de
AA. A través de las maravillosas aportaciones de nuestros grupos, el Comité de IP/
CCP también ha logrado mucho. Ha visitado muchos eventos públicos en el Distrito,
ahora mantiene estantes de literatura en el
hospital local salas de emergencia y se está
convirtiendo en el grupo de ir a dar información para muchos grupos de servicios sociales en el Distrito. Todos los individuos invopor los últimos dos años como su Coordinalucrados en estos sin duda no nos dormirnos D42 –Tommy - D42 Tesorera nos reunien nuestros laureles, arremangarse las man- mos el 2º Lunes del mes. Las finanzas están dor de Archivos. Los archivos estaban abiergas y a participar! Felicitaciones a todos y
bien. Todas las posiciones fueron cubiertas. tos el 4 de Noviembre de 11 a 3 tuvimos
AINC ACENTOS DE AREA
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una gran multitud de gente del Distrito 37
como estoy tratando de conseguir más interés en los archivos. El pollo frito y la ensalada de papa hicieron el truco de conseguir
que vinieran. Mike k también estaba allí además de Nancy K. que regularmente se une a
mí. Nos hemos estado motivando junto con
la preservación de nuestras Viñas. Nancy
donó una máquina de doblaje para transferir
cintas a Cd. Mike y yo pasamos un buen
tiempo tratando de averiguar cómo usarlo.
Los archivo estará abierto el primer Sábado
de Diciembre de 11 a 3. Habrá almuerzo
preparado como estoy esperando más visitantes del Distrito 40 para el día. Lasaña y
ensalada, pan de ajo están en el menú. Por
favor únase a nosotros si usted nunca ha
estado en los archivos. Estamos situados en
1807 navy Dr suit 11en Stockton. Gracias
por permitirme estar en servicio.
ULO – Ken M – En primer lugar me gustaría darle las gracias al Área por permitirme
estar en servir vicio como Coordinador de
ULO por los últimos 2 años, ha sido un
placer y un privilegio. Dio un informe básico
no preparado en el micrófono, que era lo
único que podía hacer en el momento. He
aprendido mucho sobre ULO y qué tan bien
puede trabajar para llevar el mensaje para
aquellos que salen de las instalaciones. Este
será mi último informe, así que me gustaría
decir que ha sido un placer trabajar con todos Ustedes atreves de los años. Felicidades
a todos los elegidos a las posiciones del Área
hoy.
Contacto solicitudes recibidos y
enviados a – 22
Contacto hecho – 2
Contactos pendientes (futuros con
tactos que se hará después de este
informe)-Rechazados – 1
Contacto información incorrecta –
3
Desconocidos –
Solicitudes enviadas fuera de nuestra Área,

ferencia en Inglés y Español. Estos y otros
documentos pueden descargar o leer en los
dispositivos inteligentes. Espero que lo hayan podido ir este mes de Septiembre al
Taller Nacional de la Tecnología AA
(TNTAA) en Sacramento. Tuvimos oradores de La Vina, la Oficina de Servicios Generales, pasados Custodios así como muchos
debates técnicos en todos los niveles de conocimientos. Si quieres entrar en la discusión propongo su foro: tiaa-forum.org He
disfrutado la oportunidad de servir como
AINC como Coordinadora de Servicios E y
espero que si eres un MCD considera esta
posición. Si usted tiene experiencia con la
Tecnología o habla Español, considere solicitar al Comité de Servicios E en-línea. Esta
última Comisión de servicios en-línea era
una mezcla equilibrada y les agradezco por
su servicio en el Comité. Gracias por permitirme estar en servicio. Cindy Anderson,
Coordinadora de Servicios E

Literatura – Bill L. – Asistí al Día de la
Unidad en Merced. Nos la pasamos de maravilla. En espera de nueva literatura que
viene de la OSG. Os mantendré informado
sobre la disponibilidad.
Traduccion Escrita – José U. - Gracias
Brad por su apoyo. Agradezco que me enviaron sus informes para que yo puedo traducirlos. Y gracias por permitir estar en
servicio. Me encanta lo que hago y me emocionado traducir los acentos, otros documentos y materiales. Suyo en Amor y Servicio, José U.

Finanzas – Hermina, – El Comité se
reunió el Sábado por la mañana de la Asamblea. Celia, Greg, BettyAnn y yo revisamos
la propuesta del Plan de Gastos para el 2018 Viernes por la Noche Mesas Redondas:
presentaremos el Sábado antes del almuerzo. Entrantes MCD’s & RSG’s

La Viña/Grapevine – Tengo el honor y el
privilegio de servir como la Coordinadora de
AINC 07 La Viña/Grapevine. A principios
de Septiembre del 2017, hay dos vacantes en
la GV’s EAB. Para aprender que más, visite
jbryan@aagrapevine.org. Enviar tus historias para próximas ediciones, historias de
viaje sobrio, debido el 5 de diciembre; historias de cárcel, se vencen el 05 de Enero del
2018; y compartir sus experiencias de haciendo el servicio, se vencem el 05 de Febrero del 2018. Enviar a www.aagrapevine.org/
contribute. Ahora mismo hay materiales de
envío gratuito del 11/1 al 12/31. Vaya a
www.agrapevine.org/store. El plazo para el
concurso anual de fotografía es el 1 de Diciembre. Envía tus mejores fotos a
www.aagrapevine.org/photocontest. Expositor de tema actual de Noviembre es ""
Voces de Mujeres en AA. El punto de refeServicios –E – El Comité de Servicios E
rencia actual de La Viña es "AA durante los
Llevó a cabo nuestra llamada de Conferencia días Festivos." La Viña está aceptando hismensual el Domingo pasado a las 4:00. Ac- torias en Español para la edición de Julio/
tualmente estamos haciendo un inventario y Agosto del 2018 sobre "AA en las Prisioun "Rotatorio" documento para el próximo nes". La Viña/Grapevine siempre está busComité de Servicios E. Al respecto, si usted cando historias, fotografías, ilustraciones,
tiene un buzón AINC, necesita limpiarlo al caricaturas y chistes. Por favor visite
final de Diciembre. Si no lo has hecho últi- www.aagrap... para aprender más sobre cómamente, revisa el sitio web www.cnia.org. mo usted puede participar con La Viña/
Hemos añadido algunos documentos como Grapevine. En 1966, la Conferencia de Serel de AINC el libro de Uniendo Las Orillas vicios Generales recomendó, "Delegados
en inglés y Español y el informe de la Con- deberían prestar sus esfuerzos de aumentar
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el número total de lectores de la revista La
Viña/Grapevine en cada Área." He tenido
el mejor momento como Coordinadora del
Área 07 Grapevine/La Viña. ¡Es realmente
la mejor posición del Área! He aprendido y
crecido a través de mi experiencia en Servicios Generales. ¡Deseo a todos los Oficiales
entrantes y posiciones de Coordinadores
Asignados, "Buena suerte" y Pasársela genial! Con Amor y Servicio, Judy
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Convocatoria del Sábado a las 9:02
Shirley D21 RSG Preámbulo, 12 Tradiciones
Gregory L., Aaron S.D36, 12 Conceptos.
Presentaciones & Reglas del local Todos los
Nuevos RSG’s y Alt. RSG’s.
Pasar Lista
Conclusión de los Reportes de los Coordinadores Asignados.
Discusión del Plan de Gatos del 2018
Moción para Aprobar y secundar. Plan
de Gastos del 2018 Aprobado.
AINC Nominación del Custodio Regional Nominado Kelley M. Elegido.
Elección del Panel 68
AINC Resultados de la Elección del
Área:
Delegado
Alt. Delegado
Coordinadora del Área
Coordinador Alt.
Tesorera
Secretaria
Registradora

Michael K.
Tom A.
Jenn D.
Matthew L.
Hermina V.
Celia B.
Margie J.

Reportes de las mesas redondas:

Enero 2018

Re-convocación del Domingo a las 9:02
Representación del Panel en “Llevando
el mensaje”.

Reportes de Oficiales
Registrar – Julie W. - ¡Felicidades a Panel
68! Disfruten del paseo. Muchas gracias por
permitirme estar en servicio como su registradora para acabar el Panel 66. El Área y
Matthew pierden un gran valor en Betsy.
Lamento esa pérdida. Sé que no pudo llenar
sus zapatos, pero pude ayudar en una transición para el resto del panel. Agradezco profundamente a todos ustedes por la oportunidad de estar de servicio. Este último mes he
estado actualizando FNV de sus formas
nuevas formas de cambios de sus grupos.
En la cajita gris para cada Distrito y oficiales
de Área hay una forma AINC lista Maestra
FNV. Por favor llene los formularios y devuélvalos a la carpeta color tinta. Voy a empezar una nueva lista de correo electrónico
para los Acentos. Amor en Servicio.
Julie Watson

Cada contribución es un reconocimiento
Respetuosamente presentado,
que cada uno de nosotros y nuestros grupos Suyo en Amor Y Servicio,
somos Alcohólicos Anónimos, que no soMatthew L. AINC 07 Secretario.
mos sino una pequeña parte de un gran todo. Y que somos responsables. Así que
muchas gracias otra vez. Este mes, así como procesamiento de contribuciones, pagar
las cuentas y pensando en los significados de
palabra, fui a 22 ° Aniversario del Distrito
54 este fin de semana. Realmente saben
cómo hacer una fiesta y fueron excelentes
anfitriones. Hubo presentaciones de RSG ' s
y visitas sobre sus experiencias con varios
Conceptos diferentes. Fue un placer escuchar la perspectiva de todos ellos. He disfrutado de todos los eventos he ido a en los
Distritos Lingüísticos y estoy esperando el
Foro en Stockton el 3 de Diciembre
Coordinadora Alterna – Jenn D.- He
tenido muchas oportunidades increíbles para
servirles en este Panel. Fiesta de Aniversario del D54 fue agradable. Esperando el
FORO 16. Las escuelas del RSG. He amado el servir como Coordinadora de las
Asambleas. Estoy esperando el siguiente
Panel.

Secretario – Matthew L – Este Panel ha
sido el más difícil de mi sobriedad. Gracias
a todos por su amor y apoyo en los últimos
cinco meses. Estoy seguro de que Betsy está
aquí con nosotros hoy. Ha sido un honor
servirle en este panel como su Secretario de
Grabación. ¡Gracias!

Coordinador – Tom A. – en un Honor y
un privilegio de servir en el Panel 66 como
Coordinador. Este mes Asamblea de otoño
del NCAC - 4 de Noviembre - ayudando
con el nombramiento del Custodio Regional
del Pacífico, Distrito 54 - Celebración del
22 Aniversario - reunido en la celebración
Tesorera - Celia B.- Aportaciones: Gracias como un miembro-en-general – Llamada de
a todos los grupos, distritos y miembros que Conferencia - el Lunes 13 de Noviembre
participaron en nuestra 7ª Tradición de au- Asamblea de Elecciones en Sacramento tosuficiencia de este mes. Estaba pensando Esperando adelante a la oportunidad de
servir a mi Área por 2 años más en el Panel
otra vez en algo que escuché en PRAASA
68. Yo eh sido bendecido en poder servir
hace varios años, la diferencia entre una
con tantas personas maravillosas en este
donación y una contribución. En mi opiComité.
nión, una donación es lo que pongo hacia
algo que está fuera de mí, que no soy parte
de, “porque soy una “buena persona". Ha- Delegado Alterno – Mike K – A sido un
Honor el server con ustedes en este Panel.
cer una donación a la Sociedad Humana
Pero yo no soy parte de ellos. Solo llevo a
mis mascotas allí. Una contribución tiene un Reporte de la Delegada – Vikki R - Grasentido que es lo que pongo hacia algo que cias por permitirme servir a este Panel. Graformo parte de. Cuando participamos en la cias por contribuir en mi sobriedad. He
aprendido a ser un servidor.
7ª Tradición en AA, lo que damos es una
contribución, no una donación. Cuando
pongo dinero en la cesta en mi grupo base o Asuntos Anteriores:
Nuevos Asuntos:
envió una contribución de cumpleaños al
Área o a la OSG, Yo contribuyo. El folleto
Canasta de Preguntas"Autosuficiencia: en donde el dinero y la
Espiritualidad se mesclan" dice "La Autosu- Que tienes en tu mente?
ficiencia comienza conmigo, porque soy
parte de nosotros", "AA es 'lo nuestro', des- Moción secundada para Levantar la sesión a
las 12:00 pm.
de nuestro Tesoro de grupo a las hojas de
balance en la Oficina de Servicios Generales”...
AINC ACENTOS DE AREA
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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

Reuniones del Área de Servicios Generales
El Comité del Área de Servicios Generales se reúne
El Tercer 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 Sacmento, CA 95816-1712
Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registradora

registrar@cnia.org

Editor de Los Acentos

accents@cnia.org

Archivero

archives@cnia.org

Coordinador

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

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

eservices@cnia.org

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

Coordinadora de Literatura literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas

finance@cnia.org

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

Coordinadora de la Viña

grapevine@cnia.org

Segundo Piso atras

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, Oeste en
120, Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la ram- pa. Manténgase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive. Desde Sacramento (y otros
lugares al norte): Sur en I-5, Salir en Fresno Ave - vuelta a la
derecha el terminar la rampa. Mantengase a la derecha y como a
100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive. Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar Fresno Av. Los
archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste de la intersección de Navy y Fresno. La entrada Oeste en la parte del
lado al terminar el edificio al subir las
escaleras

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

joel@joncast.com

Preámbulo del R.S.G.:
Nosotros somos los Representantes de Servicios Generales. Somos el eslabón en la
cadena de comunicación de nuestros grupos con la Conferencia de Servicios Generales
y el mundo de A.A.
Reconocemos que la única autoridad en a.a. es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestros grupos. Como fieles servidores, nuestro servicio es traer
información a nuestros grupos en orden que ellos puedan alcanzar el estado de una
conciencia bien informada. Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros estamos
ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales para nuestra comunidad.

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

Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia para escuchar mientras otros
comparten, el valor de hablar cuando nosotros tengamos algo que compartir y la sabiduría de hacer lo que esta correcto para nuestro grupo y para A.A. como un todo.
Yo soy responsable.
Cuando cualquiera, dondequiera que esté, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que
la mano de A.A. esté siempre allí.
Y por eso: yo soy responsable.
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