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Saludos a todos.

El mes pasado compartí una cita de Bill sobre no temer “necesidad de
cambio” y mientras escuchamos los resultados de la conferencia de
servicios generales de este año, estaba claro que los delegados también
lo creían. Hemos actualizado la literatura antigua, creado nuevos panfletos
y tomado prestado de otros países para reflejar mejor a nuestra sociedad
en general. Continuamos reafirmando nuestra Tercera Tradición, que
“el único requisito para A.A. es el deseo de dejar de beber.” Nuestra
nueva literatura dice que eres bienvenido en A.A. independientemente de
su sexo, a quién amas, lo que crees, tu herencia cultural u otros obstáculos
para acceder a A.A.
No voy a entrar en más detalles aquí, pero si desperté tu interés, consulta
el calendario de informes del delegado aquí en el Acentos o en cnia.org.
Vengan a escuchar lo que Mike tiene para compartir sobre la Conferencia
de Servicios Generales 68th.
Recuerde que el proceso de la conferencia dura todo el año. Si usted o su
grupo sienten con firmeza algo que creen que hará que A.A sea mejor, no
olviden que el “cambio necesario” proviene de ustedes.

En Servicio,
Jenn D.
Coordinadora
Panel 68

AGENDA
COMITÉ DE ÁREA
SÁBADO 16 DE JUNIO DE 2018
10 am
Llamada de Asistencia
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones
12 Conceptos
Preámbulo del Representante de Servicios
Generales (RSG)
Anuncios

Reportes
Asamblea
Asamblea
Asamblea
Asamblea
Asamblea

Folletos
Caja del MCD, etc.
de la Asambleas
Post-Conferencia 2018
Mini-PRAASA 2018
de Invierno 2019
Pre-Conferencia 2019
Post-Conferencia 2019

Reportes de Enlaces
Hospitales y Instituciones (H&I)
Oficinas Centrales
Concilio Norte de California de Alcohólicos
Anónimos (CNCAA)
Personas Jovenes en AA (YPAA)
Necesidades Especiales
7ma Tradición
10:30 am
12:00 pm
1:00 pm

Consideración de las Actas de marzo, 2018

1:45 pm
3:00 pm
3:45 pm
4:00 pm

Reportes de los Miembros del
Comité de Distrito (MCD)
Almuerzo
Reportes de Coordinadores
Nombrados
Reportes de Oficiales
Reporte del Delegado
Asuntos Viejos / Nuevos
¿Que Ideas Tienes En Tu Mente?
Medio día Cierre

EL ACTAS DE LA COMITÉ DE ÁREA
17 DE MARZO DE 2018 (NO APROBADA)
La junta del Comité de Área del
Área Interior del Norte de
California (AINC) se llevó a
cabo en la East Yolo Fellowship,
West Sacramento, CA desde las
10:00 am hasta las 3:16 pm horas
del 17 de Marzo de 2018. La
cordinadora del área, Jenn D
convocó la junta a las 10 am
seguido por la Oración de la
Serenidad. Las 12 tradiciones
fueron leídas por Tish, los 12
Conceptos fueron leídos por
John C, y el Preámbulo de RSG
fue leído por Pedro.

Presentaciones

Informes de la Asamblea

Jenn presentó a los Delegados
Pasados Vikki R, Panel 66; Lee
W, Panel 58; y Marianne H,
Panel 56. Las nuevas personas
que asistieron fueron Ryan, D17
y Tammy, D11.

Pre-Conferencia 2018– Jason,
D33- Realmente va bien. Todos
los hoteles con tarifas
económicas estan reservadors.
Volver a la vivienda básica
todavía esta disponible.

Anuncios
Necesita ayuda con la traducción
escrita. Buscando cordinador y
miembros del comité.

Post-Conferencia 2018- Mike,
D41/42- Espero tenerte en
Clovis en Clark Intermediate
School. Estacionamiento en
terrenos
de rodeo, puede traer casas
rodantes RVs.
Mini-PRAASA 2018- Gary-
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Tuve la primera junta esta
semana. Tenemos American
Legion Hall, trabajando en
hosteleria y hoteles.
Invierno 2019- Audencio, D53Trabajando para obtener
instalaciones.
PRAASA 2017- Lee W- El año
pasado organizamos PRAASA.
Para mí, lo más destacado de
PRAASA 2018 en Sparks es que
hemos finalizado nuestra parte.
Informe financiero aceptado en
la junta de negocios de
PRAASA. Es raro que lo
apruebe al mismo tiempo que lo
presentamos.
Consideración del acta de la
ACM de Febrero de 2018:
aprobada como distribuida.
Informes de Enlace
H & I- Vikki R- Leer la carta.
Tomando contribuciones en
línea y por correo. El sitio webes: h&inorcal.org. El recibo será
enviado por correo
automáticamente. Agradecido
por las contribuciones.
Oficina Central de FresnoTish- Nueva junta. El nuevo
tesorero descubrió que hemos
estado operando en números
rojos durante un año. Cortar las
horas de apertura y ahora cobrar
por los horarios y las
suscripciones de Pipeline ($30
por año). Ambos también están
disponibles en el sitio web. Las
contribuciones han aumentado.
Fresno Intergroup- Keith S-
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Comité de presupuesto y
finanzas presentó un
presupuesto / plan de gastos en
la junta de Marzo. El evento
anual "Take your Sponsor to
Dinner" fue un éxito. Comida
campestre anual intergrupal
programada para el 5 de Mayo
en Kearney Park. Los condados
de Fresno y Tulare combinados
YPAA fueron premiados con la
Cumbre ACYPAA de este año
en el otoño. Felicidades a
TUFYPAA!
YOLYPAA- Sara- Somos
nuevos y buscamos miembros.
Recién registrado.
N. Comité de Accesibilidad
de California- Jon C- Met 3/10.
El alcohólico sordo comenzó a
asistir al grupo Citrus Heights.
Tenemos 7 intérpretes de ASL
que son miembros de AA y están
dispuestos a proporcionar
servicios de interpretación por
un pequeño estipendio, pero no
pueden asistir a la próxima
reunión. $160 a pagar por un
intérprete certificado. NCAC
está contribuyendo $110, que es
más de 1/3 de nuestro tesoro.
No podemos continuar
asegurándonos de que la mano
de AA esté ahí para este
individuo sin más fondos. Ahora
estamos aceptando
contribuciones en línea a través
de squareup.com. Enlace en
nuestro sitio web,
norcalaccess.org, oa través de
squareup.com/store/ncac. En
proceso de obtener el estado 501
(c) 3. Por favor considere
contribuir. Aunque este
miembro sordo probablemente
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no asista a las reuniones
cercanas a usted, recuerde la
Declaración de Responsabilidad.
Reportes del Distrito
D11- Stacey- Última reunión
3/11, con la escuela de RSG una
hora antes. 12 presentes,
incluidos 5 nuevos RSG’s. Ahora
tiene cordinador de GV. Sin
cordinador de PI/CPC. Todo
está resuelto con el banco.
PRAASA: lo que realmente me
llamó la atención es la dama
hispana que no tiene acceso a
AA en la forma en que damos
por sentado. La unidad de
nuestra junta también era genial.
Discusión sobre dónde guardar
los archivos. D ha tenido juntas
de la agenda las estos ultimos
Martes.
D15- Colleen- Hosted Mock
Conference. 43 en asistencia.
Paradise Central hizo un
inventario. Matthew será el
orador del Día de la Unidad el 3
de Junio. Chico Central ha
creado un comité de seguridad.
North Valley IG y Paradise IG
están llegando a comunidades
remotas. También discutiendo la
fusión. PRAASA (John C):
Abrumado. Cuando los altavoces
terminan, las personas se alinean
en los micrófonos. El tema que
tocó mi corazón fue llegar a los
jóvenes.
D17- Barb- 29 grupos, incluido
YOLYPAA. 12 en asistencia a
las juntas D, el resto de ellos
están sentados en casa, supongo.
Buscando animar a los grupos a
participar en D mtg. Tomó una
Febrero 2018
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copia de los ítems finales de la
agenda y el fondo. Hablé con los
RSG’s sobre el proceso de lograr
conciencias grupales en los ítems
de la agenda. D es
financieramente estable. Ahora
tiene cordinadores nuevos para
teleservicio, PI / CPC,
Necesidades especiales y sitio
web. Necesidad de llenar BTG y
talleres. PRAASA: increíble,
abrumado con la información y la
pasión por este programa. Espero
pasar esa pasión a los grupos.

de los miércoles. Se generó el
tema de tener un registrador en el
nivel D. Todavía estoy hablando
de eso.
D23- Sparkles- Fui a PRAASA y
aprendí muchas cosas buenas.
Quiere ser parte del comité de
planificación para el evento de
unidad en nuestro distrito. Si
alguien tiene aportes, me alegra
escucharlo. PRAASA fue
increíble.

Nos estamos inclinando a hacer
eso. Aprobó 5 becas para los
RSGs que no pueden ir a Pre o
Publicar. Estamos interesados en
hacer dia de la unidad, tal vez
podamos juntar un montón de
Distritos de Sac..

D30- Del- Satisfecho de asistir a
PRAASA. Tengo que presentar y
fue una experiencia maravillosa.
Material de fondo de la agenda
distribuida. El nuevo panel
parece dispuesto a arremangarse y
D24- Claudio-D se reunió con 10
ponerse a trabajar. PRAASA:
personas presentes. Kelley M
D19- Brad- D se reunió con 9
Este fue mi cuarto. Siguen
vino y explicó el proceso de los
RSG, 1 RSG alternativo y todos
Mejorando. En el banquete, me
puntos de la agenda y la
los oficiales. 5 RSG en PRAASA. conciencia de grupo. El Grupo
senté en una mesa con personas
D asistió a una conferencia
que no conocía y pude conocer
Uno necesita más mujeres con
simulada en Chico. 23rd anual
gente de todas partes.
experiencia para transmitir el
Sutter Buttes Roundup se acerca. mensaje. Asistió a la Conferencia D33- Jason: Gracias a Claudio
PRAASA: Viernes alrededor de la Simulada. PRAASA: Muchas
por salir. PRAASA: Hubo un
1 pm, alt RSG me pregunta en
cosas. Escena navajo, con esa
panel con un delegado pasado
qué habitación se supone que
señora llorando. Una cosa que
que habla de ir a prisión. 15
debemos estar. Abrí la puerta de puedo quitar es la unidad que
asistentes a la última reunión de
la sala de conferencias y ella se
sentí en el Área 07. El fin de
D. Coordinador de la línea
quedó sin aliento. Nunca he visto semana pasado fui al D 33 y sentí directa llena. Voy a presentar en
1600 alcohólicos juntos.
la unidad allí afuera.
los talleres de la agenda grupal.
D21- Julie-Junta de Feb.La junta D25- David-D 25 está poniendo D34- Eran- 6 RSGs y 1 alt en
estuvo llena, con 21 RSG’s y 5
mucho énfasis en los puntos de la asistencia en la última reunión.
oficiales presentes. Tenía la
agenda. Decidimos elegir 3
Lleno todas las posiciones D. Un
escuela RSG con Matthew.
elementos como D. en los que
RSG y yo fuimos a grupos sin un
Elegido nuevo tesorero.
nos enfocamos para que no sea
RSG, e hicimos nuestro
Agradecidos, muchos pudieron
demasiado abrumador. Visité dos lanzamiento. Nadie llegó a
asistir a PRAASA. Resumir:
grupos para dar un taller. Taller
PRAASA. La salud de nuestras
Navajo. Mañana tenemos un
del panel de patrocinio el 12 de
confraternidades está bien. H & I
panel de tema de la agenda.
mayo.
en nuestro condado tiene solo
D22- Gary-Reunion el dia 3/1,
una instalación y no hemos
D27- Jeff- No se pudo asistir a
con 18 en asistencia. Tom A y
PRAASA. D27 que aloja el panel podido obtener autorización para
Cindy A estaban en la reunión.
de puntos de la agenda el 20 de ninguno en los últimos 3 años.
Hablé sobre el próximo taller de marzo.
Podemos cerrar durante los
agenda. Tuvo la primera reunión
próximos años.
IP / CCP / BTG para presentarlo D29- Diana L- Ron está
D37- Ron- 13 presente. $ 1.801
investigando otros grupos que
a los grupos. El comité de Mini
saldo neto de ahorro. Cambiará
han hecho los estatutos de D..
PRAASA se reunió en la noche
después de la financiación de
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a unirnos para organizar un Día
Reporte de cordinadores
de Unidad unificado. Los RSG
nombrados
están a bordo. Se acerca el taller
BTG- Cindy- PRAASA: Navajo
de la agenda. Llegar a nuestras
12 pasos. Asistió a ambas mesas
reuniones y D para aumentar la
participación. 4 personas fueron a redondas de BTG y hubo una
gran cantidad de información.
PRAASA. Mi gran disparo de
Tuvimos 9 solicitudes de
dios fue cuando sacaron el gran
contacto, se hicieron 2 contactos
libro Navajo.
y se intentará nuevamente. Me
D53- Audencio- Era mi primera reuní con representante de BTG
vez en PRAASA. Gracias por la
para D22 para discutir formas de
maravillosa oportunidad de
poner en marcha su programa y
asistir. D53 está trabajando duro hay 3-4 representantes nuevos a
y teniendo reuniones todos los
quienes ayudo a comenzar.
viernes. Tenemos dos reuniones Estableciendo un taller de
de estudio, en una estudiamos las capacitación pronto.
Tradiciones y en la otra
Literatura- Darryl- Fui a
estudiamos los Acentos.
PRAASA, agradecido de ir. En
Visitamos grupos los jueves y
el banquete, la parte favorita fue
D41- Tish: junto con D42,
asistimos a invitaciones de los
estamos finalizando el trabajo en grupos. El comité de la Asamblea que la mitad de la gente de
Post-Conferencia. El sitio web
de Invierno está trabajando duro. nuestra mesa hablaba español.
Tuvimos grandes discusiones
estará listo la próxima semana
D54- Epigmenio- Nos reunimos Pedí y recibí libros y folletos de la
para los registros en línea. Todos el primer y tercer jueves del mes.
tienda en línea, y fue fácil y
asistirán al taller del tema de la
6 GSRS y 2 alts asisten
oportuno. Se han convertido en
agenda la próxima semana en
actualmente. D visita 2 grupos
geek de la literatura. Fue a la
Clovis. Fuimos a más de 5 ítems por semana para motivarlos.
mesa redonda de literatura de
de la agenda en la última reunión. Fuimos a PRAASA. Algo que
PRAASA y salió iluminado. Me
Esperando apoyar a los RSG en
realmente me afectó fue la
encantó. Contácteme con
el proceso. Problemas con la
traducción Navajo. El taller de la cualquier pregunta, comentario o
participación y el apoyo de los
agenda el pasado fin de semana
necesidad.
RSG.
fue bien, con 20 asistentes.
Anuncio: Brad, Barb y Julie
D42- Mike- Reunión el lunes
Continuamos apoyando el Foro
servirán en el comité de Finanzas.
pasado. Se discutió el taller de
Hispano Local. Estamos listos
artículos de la agenda el día 24.
para ir a la Pre-Conferencia.
Grapevine- Gina- Gracias por
Tener comida compartida.
D55-Sergio- Seguimos visitando enviarme a PRAASA. Aprendí
Trabajando en Post-Conferencia los grupos los martes.
mucho en las mesas redondas.
con D41. Espero que todos
Nuevo libro de GV en abril sobre
Actualmente tenemos 8 RSG.
vengan. Nuestra comida anual es Grupo de Buena Voluntad tiene miembros de AA en el ejército,
el 5 de mayo en Kearney Park.
con historias de personas en el
su 25 aniversario en abril.
ejército activo. No olvides enviar
D43- Louie- Tuvimos un nuevo
Estamos teniendo un taller de
tus historias para próximos
RSG en nuestra última reunión,
agenda en Tulare. Asistió a
además de varios otros RSG y 3
PRAASA con otro miembro y fue números. Siempre estoy
disponible para asistir a eventos.
oficiales. Leemos y discutimos el maravilloso.
concepto 3. D41 nos ha invitado
E Services- Gary- Tuvimos una
PRAASA. Plan de alcance
aprobado y paquetes. Revisó los
puntos de la agenda y los
antecedentes distribuidos. Tenía
el panel del ítem de la agenda.
Gracias a Mike K. Tuvimos un
miembro en la última reunión que
tuvo problemas con su perro de
servicio en varias reuniones. El
documento del estado del animal
de servicio de CA proporciona
información útil para comprender
las leyes y las pautas de los
animales de servicio. PRAASA: se
desempeñó como moderador de
la mesa redonda YP. El YP me
dejó alucinado. AA está en
buenas manos. Además, el orador
principal el sábado por la noche.
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conferencia telefónica y hablamos
de mirar los Acentos en inglés y
español para los descansos de
anonimato. 165 números desde
diciembre de 2010 hasta el
presente. Pregunta: ¿cómo los
vamos a limpiar? Los que son
buenos se publicarán para el final
del fin de semana.

Además, en 2011 mi tío murió
repentinamente y lo encontré
muerto en la cama. Mi familia se
vino abajo. Lo más destacado de
PRAASA fue conocer a alguien
que trabajaba en el mismo lugar
que él.

Tesorera- Contacta con
Herminia CPA y obtuvo la lista
Traducciones verbalesde lo que se necesita para el
Gracias a Rosemary y a Pedro por informe de impuestos. Las
completar las traducciones.
pólizas de seguro se renuevan a $
738 dólares y $ 1058 por
responsabilidad. Trabajando en
contribuciones e informes de
Los informes de los
gastos. Aún necesita enviar cartas
oficiales
por contribuciones recibidas.
Registradora- Margie- Tengo
Participó en los talleres de la
una impresora para este panel y
agenda D15, D33, D54. Lo más
debería poder imprimir mi
destacado de PRAASA: fui al
informe ahora. PRAASA fue
segundo taller de mujeres,
increíble después de llegar allí de
sirviendo como cronometrador,
manera segura. Asistió a la mesa
sentada con los delegados
redonda de registradores y recibió
pasados en la cena, Navajo Big
comentarios sobre FNV. Tener
Book.
un equipo de soporte de correo
electrónico grupal sobre el que he Alt Chair- Matthew- PRAASA:
Grandes mesas redondas, panel
recibido comentarios. Asistió al
de Fideicomisarios, traducción de
panel de ítems de la agenda en
Navajo, orador de la noche del
D47. Si tienes preguntas o
información para mí, ven a hablar sábado, ex fiduciario Bob.
Participando en talleres de la
conmigo.
agenda. Hice inventario de grupo
Secretaria- Celia- Ayudó a
en Paradise Central. Fuimos a
traducir los artículos y los
D11 para la escuela GSR. El
minutos de Acentos, junto con
grupo I atiende los viernes por la
Rosemary y Jose. Asistió a la
noche se mudó y muchas
conferencia simulada y al taller
personas dejaron de venir. La
del tema de la agenda D54.
reunión es pequeña ahora y
También asistió a la reunión de
estábamos a punto de cerrar.
planificación para el Foro de
Decidimos cambiar el formato y
Servicios Generales para
convertirnos en una reunión de
Hispanos. Será el domingo, 12/2
GV, leyendo un libro de GV.
en Tulare. Traducción en inglés
Coordinadora- Jenn- Gracias a
disponible. PRAASA:
quienes ayudaron a traducir el
presentaciones asombrosas y
compartir el fideicomiso pasado. material para Acentos este mes.
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Por favor lleve el volante de
traducción a su distrito y hable
con la gente. Desde la última
ACM, asistió a la conferencia
simulada, participó en el taller de
la agenda D54. Me encanta que la
información que recibimos de la
conferencia durante los últimos
años haya sido sobre cómo
podemos hacer que AA sea más
inclusivo. Todavía necesito
personas para los Servicios E,
idealmente un hispanohablante y
alguien con habilidades técnicas.
3er taller de mujeres hispanas el 1
de diciembre en Coastal. Si
alguien quisiera ser parte del
comité directivo del taller de
mujeres hispanas, ven a hablar
conmigo. Gracias por enviarnos a
PRAASA. Asistió a la mesa
redonda de la silla. PRAASA: Al
escuchar 12 pasos en Navajo.
Conocí a una mujer llamada
Henriette que creció en una
reserva en Utah. Ella dijo: Tengo
tantos miembros de mi familia y
ninguno de ellos está sobrio en
AA. Ella no era la que hablaba
por el micrófono, pero me dijo
que habló con la mujer que lo
hizo y que ella es de la familia
(están emparentados). PRAASA
siempre cambia profundamente
mi forma de pensar sobre AA.
Alt Delegado- Tom- PRAASA:
Viajar juntos, salir con otras
áreas. Fui a la mesa redonda de
delegados alt y pasé mucho
tiempo con personas que hacen
las cosas de manera diferente.
Somos una de las únicas 2 áreas
donde el delegado alt hace PI /
CPC. Gracias por permitirme ir.
Se reunió con otras sillas de PI /
CPC. Llamada en conferencia de
Junio 2018
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servicios E: trabajando duro para
mejorar la calidad de nuestro sitio
web. Asistió a la conferencia
telefónica. Si necesita ayuda con
PI / CPC, contácteme. Además,
quiero su información de
contacto si tiene un comité. Me
encantaría configurar una pantalla
en tus eventos.

Tradición. Deberíamos publicar
el Cuadro 459 en nuestras
reuniones.

movimiento de Alcohólicos
Anónimos”. Espero que todos
apoyemos a GV y La Viña.

Reunión de la Junta el mes
pasado.

Negocios Viejos
Tratamiento y accesibilidades:
Ninguno
actualización del DVD AA para
todos los alcohólicos;
comenzando la producción de la
Delegado- Mike K- Gracias por nueva traducción ASL de Big
Nuevo negocio
enviarme a PRAASA. Es una
Book y 12 pasos y 12 tradiciones. Tema de debate: sesiones de
oportunidad de estar con otros
intercambio. El rol de DCM es
Comité internacional: Patrocinio
que sirven en el mismo puesto
integral. ¿Queremos tener
de país a país: los fideicomisarios
que yo. Hay solo 93 en los
discusión de DCM para hablar
y el personal visitarán Polanga,
Estados Unidos y Canadá. El
sobre problemas, éxitos,
panel de 67 delegados realmente Lituania, Letonia, Cuba,
soluciones, etc.?
Alemania, Costa Rica, Finlandia,
me preparó bien para la
En el Área 06, los MCD tienen
Hungría y Sudáfrica. Tuve que
conferencia. Distribuyó el
una sesión de intercambio antes
rechazar un par de invitaciones.
material de fondo en español.
de la reunión del comité. Las
Convenciones internacionales /
Otras noticias: se recibió
opciones discutidas incluyen
Foros regionales: bajo
información sobre 3 grupos
ubicaciones trimestrales y
nuevos, todos en D21. Recibió un consideración para publicar
rotativas; mesas redondas, temas
presentaciones del Foro Regional
correo electrónico sobre el 22°
decididos con anticipación; Lista
protegidas por el anonimato en
taller anual de archivos en
de correo de DCM; un desayuno
aa.org. Video para el foro
Chicago 9/28 – 9/30,
en asambleas; llamadas de
aanationalarchivesworkshop.com. regional virtual. Se acordó remitir conferencia; teléfonos de
al comité delegado la propuesta
También la conferencia 2018
conferencia en el medio de la
de que se invite a 21 oradores que
National Corrections, del 2 al 4
mesa, con varios instalados en el
no sean miembros de AA a
de noviembre en S Portland,
área; Skype en 3 ubicaciones,
participar en 2020 International a
Maine, 2018nationalcorrections
cada 3 meses.
cargo de AA.
conference.org. NCC, 3/30 –
Otra discusión incluyó la
4/1.
Nominación: Varios nuevos
observación de que en Hawaii
Mike discutió las preguntas de la miembros del comité designados: viajar era un desafío y dependían
Katie, Fair Oaks, CA (Literatura);
lista de verificación de
en gran medida del correo
Allison C, Golita, CA (PI); Sheri
Tradiciones, Tradiciones 3 y 4.
electrónico; si lo hiciéramos el
M, Fort Lauderdale, FL (PI);
También Conceptos 3 y 4.
mismo día que el ACM, le
Brianna G, Casper, WY (CPC).
Cuadro 459, nueva edición.
quitaría tiempo a otras cosas que
Además, revisó las hojas de vida
Primeros artículos sobre cómo
hacemos; en Missouri, todas las
de los candidatos a custodios
estamos llevando el mensaje a
asambleas comienzan con
nivel internacional. 1.43 billones regionales y todos son elegibles
sesiones de intercambio y no hay
para las elecciones: ¡Kelley pasó
de personas en China y 300-400
informes de DCM del micrófono;
la prueba! en la conferencia. Lea
miembros de AA. Primera
solo porque siempre hemos
convención de mujeres celebrada también la declaración de
hecho cosas de esta manera no
en New Delhi. Aquí es donde van propósito de AA Grapevine. Bill significa que siempre tengamos
W dijo que “el GV será la voz del
nuestras contribuciones a la 7
que hacerlo. El presidente declaró
AINC ACENTOS DE AREA
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EL ACTAS DE LA COMITÉ DE ÁREA
17 DE MARZO DE 2018 (NO APROBADA)
que esta es una discusión del
comité de área y la
continuaremos en junio.

20 votaron a favor, 3 en contra.

Opinión de la minoría: Todavía
tenemos tiempo para que el
Financiamiento del foro:
comité de finanzas lo revise.
propongo que el presupuesto de Comité de finanzas diseñado
la zona sea de hasta $ 200 para para ayudarnos a asumir la
14 de cordinadores nombrados y responsabilidad financiera.
de los oficiales (un total de $
Déjalos que lo miren - pausa
2,800) para asistir al Foro
reflexiona, reconsidera.
Regional del Pacífico 2018.
Moción para reconsiderar: 7
Tenga en cuenta el informe del
tesorero: a fines de febrero
teníamos $ 20,000 en el banco.
No tuvimos que sumergirnos en
lo prudente del año pasado.
Tenemos un poco de excedente.
Estamos trayendo $ 1,000 a $
1,500 por semana.

Se dijo que los foros son una
oportunidad increíble para
obtener más información y que
deberíamos llegar a tanta gente
como sea posible. En el pasado,
solo hemos financiado al
delegado por su ubicación y
gasto. No ha estado tan cerca
desde 1998. El gasto sería
mínimo y una gran oportunidad.
Realmente nos dicen cómo nos
sirven. Se preguntó si esto no
debería remitirse al comité de
finanzas para su revisión.
Creador de movimiento
respondió que no había un
comité de finanzas cuando
estaba desarrollando la moción.
Se observó que un aumento de
menos del 5% del presupuesto
puede ser aprobado por el
ACM.

votaron para reconsiderar, 12
para no reconsiderar. La moción
para reconsiderar falló por
mayoría sencillo.
Movimiento aprobado.
Tuvimos una sesión de “¿Qué
tienes en mente?”
La reunión se cierro a las 3:16
pm Con la Declaración de
responsabilidad.

Sometido en amor y servicio,
Celia B.
Recording Secretary
Panel 68

Junio 23, 1 – 3 pm
Distritos 23, 24, 25, 27, 29
Parkside Community Church
(edificio sur)
5700 S. Land Park Drive,
Sacramento, CA 95822
Junio 24, 2 – 4 pm
D 36
Beachwood Fellowship
2265 Dan Ward Road,
Merced, CA 95340
Junio 26, 6 – 7 pm
D 21 – Locación pendiente
Julio 1, 1 – 3 pm
D 53, 54, 55, 56 (SP)
Locación pendiente
Julio 22, 3 – 4 pm
D 11 – Locación pendiente
Julio 23, 6 – 7 pm
D 31 – Locación pendiente
Julio 28, hora pendiente
D 15 – Locación pendiente
Agosto 4, 1 – 3 pm
D 47 – Locación pendiente
Agosto 19, hora pendiente
D 19 – Locación pendiente

Moción secundada. La pregunta
fue convocada y 21 personas
estaban listas para votar,
ninguna no estaba lista.

AINC ACENTOS DE AREA
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consulte cnia.org para
obtener nueva información
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2018 AINC INGRESOS Y GASTOS
1 de Enero al 5 de Junio 2018
Presupuesto

% De
Presupuesto

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4010 · Contribuciones de Grupos
Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones

21,208.54

48,000.00

44.18%

1,306.83

2,200.00

59.40%

746.48

950.00

78.58%

23,261.85

51,150.00

45.48%

5110 · Venta de Literatura

258.50

1,500.00

17.23%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

520.00

2,700.00

19.26%

5160 · Ingresos Asamblea Neto

599.85

1,700.00

35.29%

1.50

0.00%

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Total 5 · Ingresos

1,378.35

5,901.50

23.36%

24,640.20

57,051.50

43.19%

Total 7620 · Delegado

4,408.72

5,645.00

78.10%

Total 7640 · Delegado Alterno

1,487.78

2,865.00

51.93%

Total 7660 · Coordinadora

1,628.50

2,905.00

56.06%

Total 7680 · Coordinador Alterno

1,471.23

2,055.00

71.59%

961.68

2,105.00

45.69%

1,442.60

2,865.00

50.35%

Ingresos totales
Gastos

Total 7700 · Secretaria de Actas
Total 7720 · Tesorera
Total 7740 · Registradora

586.69

1,620.00

36.22%

11,987.20

20,060.00

59.76%

Total 7820 · Coordinador Literatura

884.95

1,345.00

65.80%

Total 7840 · Coordinadora Grapevine/La Viña

801.17

2,000.00

40.06%

Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

573.97

2,770.00

20.72%

Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

568.56

1,345.00

42.27%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

560.00

2,610.00

21.46%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

382.93

2,180.00

17.57%

74.24

1,245.00

5.96%

900.00

0.00%

Total 7600 · Gastos de Oficiales

Total 7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

3,845.82

14,395.00

26.72%

Total 8700 - Tallers Área
Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura

624.58
1,776.43

645.00
12,290.00

14.45%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

3,271.00

5,370.00

60.91%

500.00

0.00%

3,058.94

5,330.00

57.39%

755.00

585.00

129.06%

25,318.97
-678.77

59,175.00
-2123.50

42.79%
31.96%

Total 8300- Sitio Web
Total 8500 · Gastos Misceláneos
Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Ingresos Netos

Cuenta Corriente
Reserva Prudente
Total

AINC ACENTOS DE AREA

$16,636.36
$9,236.35
$25,872.71
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¿CÓMO PODEMOS LLEGAR MEJOR AL ALCOHÓLICO
QUE AÚN SUFRE EN NUESTRAS COMUNIDADES LOCALES?

Aunque el Comité de Información
Pública (PI) ha existido desde 1956 y el
Comité de Cooperación con la
Comunidad Profesional (CPC) desde
1970, muchos de nuestros miembros
no están familiarizados con el
propósito de estos dos valiosos
servicios. Una vez que sepa lo que se
puede hacer, las oportunidades para
comunicarse pueden parecer
ilimitadas. Tal vez haya oportunidades
en su propia comunidad de las que no
se haya dado cuenta.
Bill W., escribió sobre información pública:
La información pública adopta muchas formas: el
signo simple fuera de un lugar de reunión que dice
"A.A. reunión esta noche; "escuchar en directorios
telefónicos locales; distribución de A.A. Literatura;
y programas de radio y televisión usando
sofisticadas técnicas de medios. Cualquiera que sea
la forma, todo se reduce a "un borracho llevando el
mensaje a otro borracho", ya sea a través del
contacto personal o mediante el uso de terceros y los
medios de comunicación.

Los libros de trabajo y los kits están disponibles
como una excelente fuente de información para
comenzar a utilizar el servicio PI / CPC. Los
libros de trabajo están disponibles por unos pocos
dólares en aa.org y se sugieren como un lugar para
aprender mucho antes de seguir adelante. Puede
que se sorprenda de lo que aprenderá y puede
sentirse entusiasmado con lo que ha leído.
Compartir Sesiones / Talleres están disponibles
para cualquier persona interesada en aprender más,
obtener respuestas a las preguntas o compartir sus
propias experiencias con los demás. Póngase en
contacto con su Coordinador PI / CPC en altdelegate@cnia.org para obtener más detalles.
Los sitios eletronicas como AA.org y CNIA.org
pueden ser una excelente fuente de información,
folletos, enlaces útiles, videos y mucho más.

Nuestra literatura describe a CPC de esta manera:
Miembros de C.P.C. Los comités informan a
profesionales y futuros profesionales sobre A.A. –
qué somos, dónde estamos, qué podemos hacer y qué
no podemos hacer. Intentan establecer una mejor
comunicación entre los A.A. y los profesionales,
y encontrar formas simples y efectivas de cooperar
sin afiliación.

¿ Desea obtener más información
sobre PI / CPC?

Si cree que puede haber una necesidad en su
comunidad para llegar mejor al alcohólico que aún
sufre, tal vez PI / CPC puede ayudarlo. Obtenga
algún conocimiento sobre lo que está involucrado,
forme un comité y considere formas que tengan
sentido para los miembros de su comité. Cada
comité tiene diferentes fortalezas y recursos, pero
hay algo para que todos puedan comenzar. Haz lo
que puedas con lo que tienes y construye desde
allí. Aprenderá más a medida que continúe
creciendo en este servicio.
Aplicando amor,
Tom A
Alt-delegate@cnia.org
PI/CPC Chair

AINC ACENTOS DE AREA
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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
Tesorera

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.

alt-chair@cnia.org
treasurer@cnia.org

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
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

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.

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

Reconocemos que la única autoridad en a.a. es un Dios
amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestros
grupos. Como fieles servidores, nuestro servicio es traer
información a nuestros grupos en orden que ellos puedan
alcanzar el estado de una conciencia bien informada.
Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros estamos
ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales para
nuestra comunidad.
Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia para
escuchar mientras otros comparten, el valor de hablar cuando
nosotros tengamos algo que compartir y la sabiduría de hacer lo
que esta correcto para nuestro grupo y para A.A. como un todo.

AINC ACENTOS DE AREA
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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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19-20, enero
16, febrero
1-3, marzo
8-10 marzo
16 marzo
13-14, abril

20–21, enero
17, febrero
2–4, marzo
17 marzo
30 mar–1 abril
14-15, abril
22–28, abril
19–20, mayo
8-10, junio
16, junio
21, julio
18, agosto
15 sept
5-7, octubre
20-21 octubre
17, nov
15, dic

Conf. Servicios Generales
Asamblea Post-Conferencia
NCCAA
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
NCCAA
Comité De Área
Assemblea De Elección
Comité De Área-Planificación

2019 (DISTRITO )
PROVISIONAL
Asamblea De Invierno
Comité De Área
PRAASA
NCCAA
Comité De Área
Asamblea Pre-Conferencia

2018 (Distrito)
Asamblea De Invierno
Comité De Área
PRAASA
Comité De Área
NCCAA
Asamblea Pre-Conferencia
Conf. Servicios Generales
Asamblea Post-Conferencia
NCCAA
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
NCCAA
Mini PRAASA
Conité De Área
Comité De Área-Planificación

ADDRESS SERVICE REQUESTED

AINC ACENTOS DE AREA
4549 Foothill Drive
Shingle Springs, CA 95682

(D53) Fresno
W. Sacramento
Irvine, CA
Foster City
W. Sacramento
(D20) Grass Valley/
Nevada City
New York, NY
(D17) Woodland
Rocklin
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
San Ramon
W. Sacramento
Visalia
W. Sacramento

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

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2018/2019

28 abril– mayo 4
18-19, mayo
7-9 junio
15, junio
20, julio
17, agosto
17 sept
11-13 octobre
19 octubre
15-17, nov
21, dic
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