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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
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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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Escribo desde Sparks, Nevada en la Asamblea de Servicio de la Región
del Pacífico de Alcohólicos Anónimos de 2018 (PRAASA). A pesar del
mal tiempo, la asistencia a la PRAASA por nuestra área fue buena.
Durante los últimos años, mucha de nuestra conversación en Servicios
Generales ha sido de asegurarnos que cumplamos verdaderamente con
nuestra Declaración de Responsabilidad de “cualquiera, dondequiera”,
y este año no fue una excepción. Nos preguntamos si comunicamos
bien con la comunidad profesional que trabaja con alcohólicos y
continuamos nuestras conversaciones sobre las personas jóvenes, los
veteranos militares, y nuestros miembros de diferentes comunidades
religiosas o culturales. Estamos tratando de expandir la goma para que
envuelva alrededor cualquiera que tiene el deseo de dejar de beber en
AA sin considerar quién sea o de dónde venga.
Hay tanto que no puedo escribirlo todo aquí, pero vamos a tener las
experiencias de sus servidores de confianza en estas páginas el
próximo mes.
Algunos de mis favoritos personales de este fin de semana:
Las más lágrimas por mi parte: Escuchando los Doce Pasos de
Alcohólicos Anónimos en navajo.
El mejor consejo por Custodio Pasado Roberta: “Si no tienes nada que
decir, no trates de expresarlo en palabras.”
Y la mejor pregunta de la canasta: “¿Nos pueden mostrar la
experiencia de ser Delegado por baile interpretativo?”
El mes de marzo siempre indica el comienzo de nuestra temporada
más llena en Servicios Generales. Mike K., nuestro Delegado,
compartió la versión inglesa del material de referencia de la
Conferencia de Servicios Generales con los MCDs a la Junta de
Comité del Área en febrero.
El 1 de marzo, se mandó a los delegados el material de referencia en
francés y español. Estoy increíblemente agradecida que la Conferencia
decidió seguir adelante con la traducción. Estoy segura que el
resultado será una consciencia de grupo más informada en nuestra
área y la Conferencia entera. Mike compartirá el material de referencia
traducida con los MCDs de nuestros distritos lingüísticos.
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Agenda de la Junta de Comité de Área
Sábado Marzo 17, 2018
10:00 am Llamada de Asistencia Consideración del acta de
febrero 2018
 Oración de la Serenidad
Reportes de Enlaces
 12 Tradiciones
 Hospitales e Instituciones
 12 Conceptos
(H&I)
 Preámbulo del Representante
 Oficinas Centrales
de Servicios Generales (RSG)
 Concilio Norte de California de
Anuncios
Alcohólicos Anónimos
(CNCAA)
 Folletos


Cajas de MCDs etc.

Reportes de Asambleas



Personas Jovenes en AA
(YPAA)



Comité del Norte de California
de Acesibilidades (CNCA)

12:00 pm Almuerzo
1:00 pm Reportes de
Coordinadores Nombrados/
Reportes de Oficiales
1:45 pm Reporte del Delegado
3:00 pm Negocios Viejos/
Negocios Nuevos


Discusión: Sesiones de
Compartir para los MCDs



Discusión: Financiamiento al
Foro Regional para los oficiales
y coordinadores nombrados



Asamblea Pre-Conferencia



Asamblea Post-Conferencia

7ma Tradición

3:45 pm ¿Que Ideas Tienes En
Tu Mente?



Asamblea Mini-PRAASA

10:30 am Reportes de los MCDs

4:00 pm Cierre



Asamblea de Invierno 2019

Actas de la AINC 07 Junta de Comité de Área
Febrero 17, del 2018 – Oeste de Sacramento, CA
Se enviará el acta por separado

Reporte de la Coordinadora –
Marzo 2018
Hay varios talleres de agenda
por toda nuestra área durante
los próximos meses. Por favor,
checa CNIA.org para más
información.
Estoy siempre muy agradecida
por el privilegio de servir a
AINC.
—Jenn D.,
Coordinadora del Área Interior
Norte de California
Panel 68
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La reunión de Comité del
Área Interior Norte de
California (AINC) fue
celebrada en la Comunidad
del Oeste de Yolo,
Sacramento, CA de 10am3:45pm el 17 de Febrero del
2018.
El Coordinador del Área,
Jenn D., convocó la reunión
para ordenar del día a las
10am seguido por la Oración
de la Serenidad.
Las 12 Tradiciones fueron
leídas por Stacy, los 12
Conceptos fueron leídos en
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Español por Juventino, el
Preámbulo del RSG fue leído
por Efren.
Presentaciones
Jenn D. Presento a los
Pasados Delegados: Vikki R,
Panel 66; Melody T, Panel 60;
Lee W, Panel 58; Marianne H,
Panel 56; Inez Y, Panel 44; y
Kelley M, Panel 64.
Personas nuevas en asistencia
fueron Rhonda, Alt MCD,
D11 y Rafael RSG, del Nuevo
Camino.
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Actas de la AINC 07 Junta de Comité de Área
Febrero 17, del 2018 – Oeste de Sacramento, CA
Reportes de las
Asambleas
Asamblea de Invierno 2018 –
Julie, MCD D21
Finanzas finales disponibles
hoy. $5739.66 salidas $6383,06
entradas. Beneficios de la fuente
de sodas de $59,55. Saldo del
Área $583,85.
Pre-conferencia – Jason,
MCD D33
Los errores en el volante
original han sido corregidos.
Gracias por toda la ayuda.
Volantes está disponible en el
Sitio Web. Las fechas son el 14
y 15 de Abril en Long Barn.
Inscripción en línea en el Sitio
Web del D33. Hay un hotel en
el lugar, pero usted debe
registrarse pronto. Problemas
para conseguir D la tarjeta de
crédito para reservar bloqueo de
habitaciones. Hay restaurantes
en los pueblos circundantes.
Café y comidas todo está listo.
Post-Conferencia – Mike
todo va bien. Han asegurado
lugar en la escuela intermedia
Clark en Clovis con
estacionamiento al lado. Comida
proporcionada por el
restaurante de DeCicco. Tommy
R de Fresno y D41 está
haciendo un gran
trabajo. Hoteles a poca
distancia.

Consideración de los
Minutos de Diciembre del
2017 de la Reunión de la
Planeación del Área.

Aprobados como distribuidos.
Reportes de Enlaces
H&I Vikki R

Apreciamos las contribuciones
que vienen para la literatura. Es
un mito que tenemos demasiado
dinero, por favor sigan
contribuyendo. El Centro de
Salud de California en Stockton
necesita voluntarios. Vengan a
verme. La próxima reunión
general es el 1 de Abril en
Modesto, justo después de la
Conferencia de CNCAA.
Haciendo enmiendas a nuestro
Manual de Servicio. Trabajando
en poder enviar contribuciones
en línea.
Intergrupal de Fresno –
Keith S
Las cosas se mueven muy bien a
lo largo de la Asociación de
Intergrupal del Área
metropolitana de Fresno. En
nuestra última reunión, oímos
un informe del nuevo Comité
U.L.O. de Fresno. ¡Gracias, Bill
L., nuestro Coordinador del
Área, por sacar esto del suelo!
Se está formando un Comité de
presupuesto y finanzas que
buscará maneras de reducir
costos y generar contribuciones.
La Oficina Central de Fresno
tuvo un año terrible
financieramente. Todo estará
sobre la mesa.
El evento anual “Llévate a tu
padrino a cenar” se acerca el 3
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de Marzo. el Picnic Intergrupal
Anual ha sido programado para
el 5 de Mayo en Kearney Park,
justo en las afueras de Fresno.
Proporcionamos a CGJAA, la
gente joven del Condado de
Fresno en el Comité de AA, una
carta de recomendación al
Comité de la oferta de
ACYPAA para el 2019
ACYPAA.
Intergrupal de Modesto –
Philip
tiene una mujer que viene de
San Diego en junio y la están
enganchando con ULO.
CNCAA – Norene
Soy el Secretaria de grabación
del comité anfitrión de CNCAA
para la Conferencia de Junio en
Modesto Si alguien quiere
información o para ser
voluntario, venga a verme.
Comité de Accesibilidades
del Norte de California –
Jon C
Somos un Comité de servicio de
AA dedicado a ayudar a hacer
AA accesible a todos. Crear un
folleto para describir cómo
comprobar si su reunión es
accesible a los usuarios de sillas
de ruedas. Continuar
proporcionando interpretación
del lenguaje de señas una vez al
mes para dos reuniones en el
área de Sacramento, ya que se
ha utilizado recientemente.
Teníamos problemas para
configurar la cuenta de Pay Pal
para aceptar contribuciones.
Contáctame si tienes
experiencia con esto en
jonjtc@gmail.com. Un
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Actas de la AINC 07 Junta de Comité de Área
Febrero 17, del 2018 – Oeste de Sacramento, CA
miembro ciego de AA declaró
que conseguir que lo lleven a las
reuniones sería muy útil y le
sugerimos que utilice la línea
directa de la Oficina Central.
Hay una encuesta sobre el
material de fondo que
estaremos proporcionando para
la distribución a los miembros
sordos.
D24 – Claudio, MCD
La ultima junta asistieron 14.
11 son nuevos a Servcios
Generales. Los grupos están
bien. Oak Park Fellowship
celebro su aniversario en Feb.
Habian 250 años de sobriedad.
Estaba abrumando los nuevos
con información. Me
informaron que no debo de
sobre complicar las cosas
porque se pueden asustar.
Hablare con Mathew mañana
sobre una Escuela de RSG.

D29 – Diana, MCD
La Asamblea de Invierno fue
maravillosa y llegaron 5 nuevos
RSGs. Necesitamos
cordinadores de H&I y ULO.
Ron es el nuevo registrador y va
a visitar grupos inactivos.

D25 – David, MCD
10 RSGs y alternos asistieron la
ultima junta. Envolviendo otros
grupos. Muchos nuevos RSGs,
hicimos una mini escuela de
RSGs. Vamos a hacer un taller
en cada junta del D. Se lleno el
puesto de secretario. Aun
necesitamos un tesorero.
Trabajando en un presupuesto.
El Alterno MCD va a asistir a
PRAASA y la Asamblea Preconferencia. Vamos a presentar
un taller sobre apadrnamiento el
12 de Mayo de 1 a 3 pm en Oak
Tree Fellowship.
D27 – Jeff, MCD

Asisti a la Asamblea de Invierno
el mes pasado. Buena asistencia
de mi D. Adquiri un padrino de
servicio, Jan P. es muy bueno
trabajar con ella. Se llenaron
todos los puestos oficiales y
coordinadores de comités.
Después de mucho esfuerzo
logramos cambiar los nombres
en la cuenta bancaria. Mike K.
nos acompañara el 20 de Marzo
para revisar los puntos de la
Agenda. Yo voy a PRAASA.

SACYPAA trajo 250 miembros;
Grupo Tradicional tiene una
nueva junta de orador el 3er
sábado de cada mes con un
taller tri-mestral sobre construir
una fundación basada en
Oracion y Meditacion el 31 de
Marzo. Grupo Cenacle tiene su
junta de orador y potluck en
marzo.
Estamos considerando un Dia
de Unidad, como tenemos
dinero de crédito con Parks y
Recreation.
D30 – M, MCD
Tuvimos 3 nuevos RSGs en la
ultima junta. Llenamos el
comité del Dia de Unidad.
Enfocandonos en mejorar la
unidad en el D. Enfocando en
las tradiciones y como ayudan a
nuestros grupos y recuperacion.

Nuestro evento fue un éxito.
Mas grande sorpresa fue la
muestra de Archivos.
D31 – No report
D33 – Jason, MCD
19 en asistencia con un nuevo
RSG en la ultima junta. Una
persona dejo su servicio. La
única posición vacia es de ,
Coordinador de Hotline. Taller
de Puntos de La Ajenda para
Feb. 26. Alt. MCD, 2 RSGs van
a PRAASA.
D34 – Norene, MCD
Asistencia a la junta del D. ha
mejorado del mes pasado.
Varios nuevos RSGs y entrego
las formas a la registrador hoy.
Pase las hojas de los puntos.
Estamos proporcionando 4
cuartos y reembolso de gastos
para PRAASA.
Alt. MCD y yo hemos revisado
el calendario. Elaborando el
sitio web del D. a pesar que no
hay horario fijo.
D36 – Eran, MCD
Todos asistieron la Asamblea de
invierno profundamente
provechoso y encontramos la
escuela de RSG muy valoroso.
Temporada de puntos de
Agenda ha llegado. Estoy
atendiendo el negocio visitar
uno de los grupos obscuros.
Animando a los grupos a
mandar sus RSGs. estará
enfatizando el valor de
participar.

Se enviará el acta por separado
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Agenda Items Workshops
District 37

District 27

sábado, marzo 10, 1:30–3:30 p.m. marzo 20, 7:30 p.m.
Porter Group, 5918 avenida
Iglesia presbiteriana de Fair Oaks,
Pacific, Stockton CA
Family Life Center
11427 Fair Oaks Blvd, Fair Oaks
CA 95628
Distrito 54 & 56 (Español)

domingo, marzo 11, 1 – 3 p.m.
Oficina Latina Central
2251 Florin Rd., Suite 30,
Sacramento, CA 95822

District 41 & 42

sábado, marzo 24, 1 – 3 p.m.
Sierra Fellowship
1521 Tollhouse Rd, Clovis

District 24
Distrito 53 & 55 (Español)
miercoles, marzo 14, 6 p.m.
Clunie Clubhouse, McKinley Park domingo, marzo 25, 1 – 3 p.m.
601 Alhambra Blvd, Sacramento 1326 East Bardsley Avenue,
Tulare
Districts 21 & 22

domingo, marzo 18, 1 – 3 p.m.
Auburn Fellowship,
244 avenida Palm, Auburn CA

AINC 07 Traduccion Verbal
Mi nombre es Rose Mary Contreras, mi fecha de
sobriedad es 04/14/1977
He estado participando en el comité de traducción del Area 07 de una forma u otra desde 2003.
Prefiero traducción verbal – Para mi ha sido una
oportunidad de llevar el mensaje y unificar nuestra Area, es muy satisfactorio saber que por este
servicio muchos mas tendrán la oportunidad de
participar en Servicios Generales.
Esta es una destreza adquirida, ayuda ser bilingue pero no necesario yo ya no necesito mucho
AINC ACENTOS DE AREA

tiempo de practica o preparación sin embargo como en AA utilizamos tantos acortamientos (letras
en vez de palabras) se hace confuso.

El único tiempo que yo uso para este servicio es
en las Asambleas de Area, juntas mensuales del
Comité de Area, Asambleas Interdistritales, Juntas del Comité del Foro Hispano, Reporte de la
Delegada a los distritos linguisticos.
Gracias por la oportunidad de servir.
— Rose Mary
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RECOMENDACIONES DE HOTEL
LONG BARN LODGE

CHRISTMAS TREE INN

25957 LONG BARN RD

24685 CA-HWY 108

LONG BARN, CA 95335

MI WUK, CA 95346

(209)586-3533

(209)586-1005

Cuarttos y Cabañas $99 a $289

Cuartos $99 clave CNIA07

WILDWOOD INN

Otros hotels en Sonora:

22960 MEADOW DR

Best Western Sonora Oaks

TWAIN HARTE, CA 95383

Aladdin Inn

(209)586-2900

Inns Of California

Cuartos $99 clave CNIA07
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

Reuniones del Área de Servicios Generales

Delegado
delegate@cnia.org
Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP
alt-delegate@cnia.org
Coordinadora
chair@cnia.org
Coordinador Alterno
alt-chair@cnia.org
Tesorera
treasurer@cnia.org

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 Sacramento, CA 95816-1712
Secretaria de Actas
secretary@cnia.org
Registradora
registrar@cnia.org
Editora de Los Acentos
accents@cnia.org
Archivero
archives@cnia.org
Coordinadora de Uñiendo
Las Orillas
btg@cnia.org
Coordinador E-Comité
eservices@cnia.org
Coordinador de Literatura
literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas
finance@cnia.org
Coordinador 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

AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11
Stockton, CA 95555 (Rodgers 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.

Preámbulo del R.S.G.

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.

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.

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

Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia
para escuchar mientras otros comparten, el valor de
hablar cuando nosotros tengamos algo que compartir y la
sabiduría de hacer lo que esta correcto para nuestro grupo
y para A.A. como un todo.
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Llamar al
Archivista:
Los Archivos de
AINC estarán
abiertos el 1er
Sábado de medio
día a 4 p.m.
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