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Si asistió a la asamblea de Mini-PRAASA en octubre, tuvo una gran
oportunidad de participar en el Inventario Bianual del Área. De lo contrario,
tendrá la oportunidad de escuchar un informe en la Asamblea de Invierno en
Enero.
Se hizo una moción en la asamblea para considerar la aceptación de tarjetas de
débito y crédito para la compra de literatura y Grapevine. Me he referido a los
comités de servicios electrónicos y finanzas para una investigación más
profunda y lo discutiremos más en la reunión de la ACM de noviembre.
Noviembre es el mes de la gratitud.
Espero que disfrutes de tu “familia” este día festivo, como sea para ti.
En nuestra casa es la Cena de Acción de Gracias de Strays & Orphans.
Tenía curiosidad por las referencias a la gratitud en el Manual de Servicio de
AA e hice una búsqueda rápida del pdf. Me sorprendió descubrir que la palabra
gratitud solo aparece una vez. Creo que para la mayoría de nosotros en el
Servicio General, la gratitud y el servicio están intrincadamente unidos. Sé que
es para mí, y como la mayoría de ustedes saben, esa gratitud se escapa
rutinariamente de mis ojos. Pero algunos días la palabra gracias parece
insuficiente. Sé que estoy realmente honrado de servir a AA. He recibido
misericordia sobre la justicia.
Estemos agradecidos por este Día de Acción de Gracias, no solo por nuestra sobriedad
sino por nuestra unidad, tal como se expresa en nuestras Tradiciones, uniéndonos para
preservar “los principios a través de los cuales A.A. puede sobrevivir.”
Boletín de intercambio de AA noviembre de 1963
En servicio,
Jenn D.
Coordinadora AINC
Panel 68

AINC 07 AGENDA DE LA JUNTA DE COMITÉ DE ÁREA
17 DE NOVIEMBRE 2018 · WEST SACRAMENTO, CA
10:00 am – Llamada de Asistencia

Consideración de las Actas de septiembre, 2018

Oración de la Serenidad
12 Tradiciones
12 Conceptos
Preámbulo del Representante de Servicios Generales
¿Por qué necesitamos una Conferencia?

Reportes de Enlaces

Introducciones
Delegados Anteriores
Invitados y Visitantes
Principiantes para la junta, RSGs etc

Hospitales y Instituciones (H&I )
Oficinas Centrales
Concilio Norte de California de Alcohólicos
Anónimos (CNCAA)
Personas Jovenes en AA (YPAA)
Comite de Norte de CA de Accesibilidad (NCAC)
7ma Tradición
10:30 am – MCD Reportes

Anuncios

12:00 pm – Almuerzo

Folletos, cajas de MCDs, etc
Comité De Área Planificación, 15 de diciembre 2018
Reportes de Asambleas
Asamblea Mini-PRAASA 2018 – Distrito 22
Asamblea de Invierno 2019 – Distrito 53
Asamblea Pre-Conferencia 2019 – Distrito 20
Asamblea Post-Conferencia 2019 – Distrito 17
Foro de Servicios Generales para Hispanos
Foro Regional Pacifico de 2018 – San Jose
Taller De Mujeres Hispanas

1:00 pm – Reportes de Coordinadores
Nombrados / Reportes de Oficiales
1:45 pm – Reporte del Delegado
3:00 pm – Asuntos Viejos / Asuntos Nuevos
Aceptamos pagos con Square Payments
Archivo
3:45 pm – ¿Que Ideas Tienes En Tu Mente?
4:00 pm – Cierre

ACTAS DEL COMITÉ DEL ÁREA AINC 07 (NO APROBADA)
15 DE SEPTIEMBRE, 2018 · WEST SACRAMENTO, CA
La reunión del Comité de Área del Área
del Interior del Norte de California
(AINC) se llevó a cabo en East Yolo
Fellowship, West Sacramento, CA, de 10
am a 3 pm, a las 16:00 pm del 15 de
septiembre de 2018. La coordinadora del
área, Jenn D, ordenó la reunión a las 10,
siguiendo con la Oración de la
Serenidad. Las 12 tradiciones fueron
leídas por Jason, los 12 conceptos fueron
leídos en español por Epigmenio, el
Preámbulo d l RSG fue leído por
Sparkles, y “Por qué necesitamos una
conferencia” fue leído en español por
Rogelio.
Introducciones: Jenn presentó a los
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delegados anteriores Lee W, Panel 58 y
Marianne H, Panel 56.

volantes, etc. para voluntarios. Estamos
empujando de nuevo a la vivienda básica.

Informes de Asamblea

Después de la Conferencia 2019, Barb:
Han confirmado el Museo de Agricultura
de California y se han asegurado las
fechas del 22 y 23 de junio. En la
próxima reunión, esperamos elegir a dos
personas para ocupar los puestos de
presidencia.

Mini PRAASA 2018, David: Todos los
presidentes de los subcomités han sido
asignados, pero todavía necesitamos más
voluntarios. Vaya a westernsloped22.org
para preinscribirse.
Asamblea de invierno 2019: sin
informe
Pre-Conferencia 2019, Lisette: Nuestras
sillas son Mary O y Jessica H. El sitio
web aún no está activo. Pasaremos
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17º Foro, Celia: Asistió a la reunión del
Foro el mes pasado. Juntos, grupos
enviando aportes. Sin cuota de
inscripción, buen almuerzo.
3 oradores, incluidos Mike K y Vikki R,
y mesas redondas. 12/2 en Lindsay.
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Foro Regional del Pacífico (PRF),
Herminia: fue el fin de semana pasado en
San José. 900 inscripciones y más de 600
asistentes por primera vez. Muchos
hispanos que asistieron. Voy a la cárcel
de mujeres de Chowchilla. Me encontré
con una mujer en el baño que me
recordaba de la prisión. Salió después de
17 años y asistía al Foro por primera vez.
Taller de Mujeres Hispanas (HWW),
Julie: Nos reunimos para otra reunión de
planificación con alrededor de 24
asistentes. Temas de lluvia de ideas. Cada
enlace sacó un tema de la canasta. Se
discutió el presupuesto propuesto.
Fueron preguntas sobre cuánto dinero se
debe gastar en alimentos.La Asamblea
posterior a la Conferencia del Área
Interior del Norte de California (AINC)
se llevó a cabo en Clovis, California, el
sábado 19 de mayo y el domingo 20 de
mayo de 2018. La Coordinadora de Área
Jenn D. convocó la reunión a las 12:00
pm, seguida de la Oración de la
Serenidad. El Preámbulo de RSG fue
leído por Greg; las 12 Tradiciones fueron
leídas por Pete; Los 12 Conceptos, forma
corta, fueron leídos en español por
Martin; Brian leyó por qué necesitamos
una conferencia.
Aprobación de las actas: agosto de
2018 actas ACM aprobadas según lo
distribuido.

Intergrupo de North Valley, Martha:
17 asistentes en la última reunión. La
fusión va bien. El próximo evento es
nuestra reunión de oradores 11/17.
Planificación de nuestra reunión de
oradores de Nochevieja y noche de
juegos.
Fresno IG, lea el informe de Keith:
Participación mejor a la esperada en la
última reunión. Las finanzas se ven
mejor Las contribuciones de los grupos
han disminuido un poco, pero los
ingresos por eventos especiales y la
reducción de gastos siempre que ha sido
posible ha ayudado significativamente.
Espere tener un presupuesto 2019 listo a
tiempo. Estamos esperando la
Conferencia de Otoño de NCCAA. En
noviembre, TUFYPAA celebrará la
Cumbre de ACYPAA en Visalia. No
puedo esperar para el Picnic del día de la
unidad D 41 Soberama del próximo fin
de semana.
N. Consejo de AA de California, lea el
informe de Mona: la planificación de la
conferencia de octubre en Fresno va
bien. También asistí a las reuniones de
planificación de Foster City para la
conferencia de primavera de 2019. Feliz
de anunciar un nuevo lugar para el 2019
en Rocklin. Nuevas mociones hechas y
aprobadas en la última reunión del
comité directivo, que se votará en nuestra
reunión de delegados en Fresno.

experiencia sirviendo con NCCAA,
experiencia con 12 Pasos, Tradiciones,
Conceptos, así como otras posiciones de
servicio de AA como tesorero, con
antecedentes financieros apropiados, con
un mínimo de 8 años de sobriedad
continua. Sólo los delegados del grupo
pueden votar sobre estas mociones. Para
convertirse en un delegado, regístrese en
nuestra página de inicio en norcalaa.org.
SACYPAA, Claudio: teniendo
Servicepalooza 9/22. Intentan que todas
las entidades de servicio asistan.
N. CA Accessibilities Comm.
(NCAC), Jon: Presentamos nuestro
nuevo plan para ayudar a los alcohólicos
sordos a asistir a cualquier reunión en
D21 y D23. Miembro de AA sordos que
asisten a la reunión de Citrus Heights
con bastante frecuencia. Pensamos que
nadie estaba dispuesto a interpretar para
el estipendio el próximo miércoles.
Acordamos utilizar nuestro contrato con
un servicio de interpretación, a un costo
de $ 170 para la reunión de 1.5 horas.
Después, alguien se adelantó para
interpretar el estipendio. El desembolso
para la interpretación de Eaton será de
alrededor de $ 85. Gracias a todos los
que han contribuido. Nuestro sitio web
es norcalaccess.org, el correo electrónico
es norcalaccess@yahoo.com
Informes del distrito

Informes de enlace
Central CA Fellowship (CCFAA),
Kim: aasacramento.org es nuestro sitio
web. Gran picnic en agosto, buena
recaudación de fondos. Evento de
veteranos 10/6. Las donaciones son
buenas, así que estamos bien
financieramente. Pronto abriremos la
tarde del sábado.
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1. Se hizo una moción para que los
requisitos del Presidente incluyan
experiencia como oficial de NCCAA,
experiencia con 12 Tradiciones,
Conceptos y otros cargos de servicio
como presidente, con un mínimo de 8
años de sobriedad continua.
2. Se hizo una moción para que los
requisitos del Tesorero incluyeran tener
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D09, lea el informe de Tobin: Nuevo
RSG que representa a la luz de las velas
del mar. PI / CPC asistió a la Feria de
Recursos del Condado de Siskiyou.
Planificación D inventario. Decidimos
usar el dinero D para imprimir los
horarios de los grupos. Revisé el folleto
de MCD y mejoré mi comprensión del
uso de los fondos de la 7a Tradición para
realizar talleres de servicio. Algunos
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grupos están luchando debido a la falta
de comprensión de los compromisos de
servicio.
D11, sin informe
D15, Colleen: 8 miembros asistieron a la
PRF. Nuestro representante de D
Grapevine (GV) ahora está registrado en
GSO y está haciendo un gran trabajo.
Chico Central está haciendo su
inventario de grupo. Paradise Central ha
estado enfocando e implementando lo
que descubrieron durante su inventario y
han comenzado una reunión de
principiantes.
D17, Barb: Nuestra última reunión contó
con la asistencia de 16 personas,
incluidos 2 nuevos RSG. El concepto 9
fue presentado y discutido. Las finanzas
son buenas, los ingresos por
contribuciones son mayores que los
gastos. Han creado un nuevo folleto
BTG específico para nuestro distrito,
para los miembros que acaban de ser
liberados de los centros de tratamiento,
etc. PRF fue increíble. Me encontré con
una mujer con la que estaba sobrio en
San Diego hace 32 años.
D19, Brad: asistió PRF. En una palabra:
"conexión". Escuchar a los
fideicomisarios y directores era escuchar
a amigos que realmente se preocupan por
AA. El día de la unidad y el informe del
delegado de Mike se acercan.
Planificación de actividades en torno a
los 12 conceptos.
D20, Lisette: Se acerca el día de la
unidad. Buscando un nuevo lugar para la
reunión de D Preparándose para la PreConferencia. De acuerdo que una palabra
para PRF es conexión. Sat junto al editor
de GV. Estuve agradecido de que un
grupo de nosotros asistiera.
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D21, Julie: Nuestra reunión de negocios
fue muy concurrida. Jon de NCAC vino
y habló sobre el comité. Votamos para
aportar $ 1000. El presidente de PI /
CPC se reunirá con los ejecutivos de
Kaiser en septiembre. BTG tuvo un mes
ocupado, presentándose en 7 pods
diferentes en la cárcel de Roseville y
recibió 6 solicitudes. Todavía estoy
buscando coordinador. Más de 50 grupos
en Auburn discutieron la contribución de
7.40 y decidieron contribuir con $ 7.40
por cada miembro del grupo. La parte
favorita de PRF fue reunirse y hablar con
Michelle Ginsberg, Presidenta.
D22, David: En la última reunión, Mike
K dio su informe de la Conf-erencia.
Llenó todas las posiciones de sillas MiniPRAASA. 3 personas asistieron a PRF de
nuestro D.
D23, Sparkles: NCAC vino y habló en
nuestra última reunión. Todos los RSGs
asistieron y los grupos lo hicieron bien.
Todavía con la esperanza de escuchar a
los grupos oscuros.
D24, Claudio: 8 personas presentes en la
última reunión. Un RSG preguntó cómo
obtener más asistencia en una reunión. Si
tienes alguna sugerencia ven a verme. Un
grupo buscará en Venmo para recolectar
contribuciones. Experiencia PRF:
momentos personales. Por supuesto, el
libro de Twi. Además, conocer a
nuestros trabajadores y escuchar lo
mucho que aprecian para quién trabajan.
Cuánto tiempo han trabajado para
nosotros y qué buenos empleadores
somos. El foro regional es una oficina
móvil. Aprecia a nuestros servidores de
confianza.
D25, David: Acabamos de tener nuestra
última reunión con 9 RSG y otros.
Cuestión de si donar al comité de ASL;
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Ya sea para aumentar prudente: ambos
presentados hasta después del plan de
gastos presentado.
Además, si debemos pagar la tarifa
vigente del alquiler, en lugar de la tarifa
reducida que obtenemos porque somos
AA. Unanimidad sustancial para pagar la
tarifa normal. Los RSG proporcionarán
instrucciones exactas para su reunión a la
persona de la web de CCFAA. Taller del
panel de planificación sobre los
conceptos del 12/01/19.
D27, Jeff: En la última reunión, tuvimos
20 asistentes con nuevos RSG y
suplentes. Ha sido un esfuerzo para
llegar a grupos no representados. Envío
de artículos por vía electrónica para
reducir el desperdicio. No asistió a la
PRF. El coordinador del comité de
archivos fue a Stockton y aprendió
mucho. Nuevo contacto NCAC.
D29, lea el informe de Diana: Tenga un
nuevo representante de BTG y también
un nuevo RSG. En proceso de armar
algunas descripciones de servicio para los
estatutos.
D30, lea el informe de Dell: Estamos
hablando de etapas para crear una nueva
posición de coordinador de talleres de
secretaria. Una secretaria bien informada
puede hacer una gran diferencia para los
recién llegados. Gold Country Roundup
es el próximo sábado. Día de la Unidad
10/13. Muchos eventos. Se agregaron 2
de los medallones de la hermana Ignacia
y un cuadro pintado a mano de la
hermana Ignacia a nuestros archivos.
Debería superar todos los Días de
Unidad anteriores.
D33, Jason. 15 asistentes a la última
reunión. Hablé sobre la experiencia en
PRF y el próximo Día de la Unidad. Mi
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experiencia en PRF: el mes pasado hablé
sobre los problemas que tuvimos en
nuestros grupos y en nuestro D. Escuché
algo en una cinta de orador que se refería.
En PRF, conocí a la oradora, Madeline.
Hablamos de lo que pasó. Ese momento
fue un gran punto culminante.

revisión, afirmamos que los talleres deben de correo electrónico, 10 PDF
seguir siendo una alta prioridad y que
descargados. 32 suscriptores de correo
podemos apoyar 2 / año.
postal. Asistí a PRF, me encantó hablar
con personas de las que solo he oído
D49, lea el informe: D financieramente
hablar y conocer a personas de todo AA.
solvente y enviamos contribuciones a la
Gracias al Área por financiarme, sin ella
OSG. Crece el interés de los miembros en no hubiera podido asistir. Gracias a todos
asuntos de D Hemos reunido un
los grupos y miembros que hacen posible
D36, Eran: Estaba en PRF, el mayor retiro presupuesto para Mini-PRAASA e
nuestra 7ª Tradición.
ahora es mucho más grande, esto es lo que invitando a las personas a asistir.
pensé, activo en este país y en otros
Archivos, Jeff: No pudo ir a la PRF.
países. Día de la unidad mañana. He
D53, Audencio: Me emociona asistir a mi Estaba bastante ocupado en los archivos.
estado trabajando con la silla PI para
primer foro. Estamos trabajando con el
Alguien de Delta Intergroup vino a
ayudarlo a elaborar un plan. Idea en PRF comité para el 23 aniversario de la Viña, y investigar. Trabajando en GV, pasando
sobre el patrocinio de su médico. Con la
vamos a tener la primera reunión con el
por cajas. He estado digitalizando cosas
esperanza de tener un plan en su lugar.
comité del 22 aniversario. Gracias por tu del distrito. Encontré D40 minutos desde
apoyo. La próxima reunión del Foro es
su primer encuentro. Mirando hacia
D37, Ron: No asistió a la PRF. No hay
mañana.
adelante a Mini-PRAASA
mucho que informar, ya que nos
reuniremos la próxima semana. Delta
D54, Epigmenio: 6 presentes en la última Uniendo las Orillas (BTG), lea el
Intergroup patrocinará un festival de
reunión D. Decidimos apoyar el 23
informe de Cindy: Gracias por la
otoño el 10/20. Haciendo bien
aniversario de la Viña y tener un enlace.
oportunidad de asistir al Fin de Semana
financieramente. OSG recibió un correo
Estamos visitando 2 grupos por semana. del Taller Nacional de Uniendo las Orillas
electrónico del consejero de nuestro
Estamos apoyando el Foro Local Hispano (BTGWW). El año que viene, BTGWW
distrito solicitando una donación de
y todo va bien. Estamos teniendo un taller estará aquí en Sacramento. Esperemos que
OSG / H & I para Big Books y 12 y 12 en de la Viña para escribir nuestras historias. aumente la participación local.
inglés y español. Me puse en contacto con En la próxima reunión D, vamos a
Necesitaremos mucha ayuda. El próximo
Delta Intergroup y me proporcionaron un estudiar la estructura de la Conferencia de mes será sede de nuestro taller Area BTG.
paquete de muestra de 4 libros e
Servicios Generales. Mi parte favorita de
instrucciones sobre cómo ordenar
la PRF fue reunirme con el personal de la E-Servicios, Eran: No hay elementos
literatura.
OSG. 4 GSRs fueron conmigo.
abiertos en la bandeja de entrada para ser
manejados. No hay progreso en los
D41, sin informe
D55, Sergio: Desafortunadamente,
últimos artículos que dije en mi informe.
tenemos poca asistencia en el distrito.
Conseguiré ponerme a trabajar..
D42, Mike: Las cosas van bien. Fui a PRF. Hablamos con los grupos para animarlos a
Lo que más me impresionó fue la gente
venir al distrito. Tenemos un próximo
Finanzas, Julie: Solicitud de agregar $
que vi en todos los Estados Unidos, Japón taller sobre La Viña. La reunión del Foro 1000 adicionales a PI / CPC además de $
y Canadá. La beca de cosecha comenzó
es mañana.
900 ya. Necesitamos más información
una reunión de sábado a la que nadie ha
para tomar una decisión. Tom también
asistido hasta ahora. Al trabajar en el
D56, Rogelio: No hubo reunión la semana pidió una noche adicional de alojamiento
calendario intergrupal, podemos poner
pasada porque fui al Foro.
para Mini-PRAASA. Necesitas más
nuestros eventos en nosotros para que no
información. Solicitud de Jenn para una
haya conflictos.
Informes de los Comités
declaración más amplia sobre el
reembolso en el Manual de materiales de
D43, sin informe
Acentos, lea el informe de Kendyce:
servicio, en particular sobre el kilometraje.
Estadísticas de agosto: Acentos:
Continuaremos discutiendo, acuerdan que
D47, Josh: Tuvimos un evento de 5 horas aproximadamente 1000 en la lista de
necesita más detalles. Buscando auditar los
que combinó el informe del Delegado y
correo electrónico, 124 PDF descargados. gastos reales en cuanto al plan de gastos.
un taller sobre anonimato. Después de la Correo postal 93. Acentos-- 60 en la lista Se discutió si deberíamos incluir
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elementos de línea en el plan de gastos
por millaje para los enlaces de Foro y
HWW. ¿Deben ser elementos de línea
permanentes? Aún no se conocen los
totales para este año. Muchas preguntas y
desconocidos.
Informes de Oficiales
Registradora, Margie: Gracias por
enviarme a la PRF. Lo que me conmovió
fue sobre el Libro Grande interpretado y
cómo los grupos con musulmanes, judíos
y cristianos pudieron leer el BB en su
idioma nativo. Es bueno ver las caras de
los próximos folletos. Continuar
recibiendo información de los distritos
sobre dónde enviar contribuciones.
Véame o envíeme un correo electrónico
con cualquier pregunta.
Secretaria, Celia: Aparte de PRF, no ha
estado realmente ocupada. Fue a la
última reunión del Foro. Gracias por
enviarme a la PRF. La parte más
sorprendente para mí fue ver una
maqueta del folleto AA para los
alcohólicos con problemas de salud
mental. Hace unos años, mi grupo base
tuvo la brillante idea de volver a hablar
sobre esa literatura, y llegó hasta el GSC
y ahora está saliendo. Me senté al lado de
David, el publicador, y leí partes.
Tesorera, Herminia: Gracias a todos los
grupos por enviarme al Foro. Los 3 días
fueron increíbles. Fui al taller de mujeres
hispanas y escribí mi historia. Reunirse
con el personal y mirar todos los folletos,
ver y tocar el libro que fue cosido juntos.
Las facturas fueron pagadas. Estoy
alrededor de una semana y media
atrasada en contribuciones porque estaba
bajo el clima. Espero poder presentar el
borrador del plan de gastos en MiniPRAASA. Ha sido un mes ocupado.
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Alt Coordinador, Matthew: Mes
ocupado. Estamos trabajando en MiniPRAASA. Vamos a hacer un inventario
para el Área, con las preguntas en los
Acentos de este mes. Trabajando con el
invierno y las asambleas previas a la
conferencia este mes. Falta PRF, asistió a
BTGWW. Sacramento ganó la oferta
para el próximo año. Es el 9/6–9/8,
2019 en el hotel Hilton Arden West.
Coordinadora, Jenn: Este mes asistí a la
reunión del comité directivo de la NCAA
con Mike. Habló sobre responsabilidades
y deberes de presidente y tesorero.
Espero con ansias el día de la unidad de
Fresno. Increíblemente agradecido por
los fondos para asistir a la PRF. Lo más
significativo para mí fue escuchar toda la
conversación sobre nuestra nueva
literatura. Agradecido de que sigamos
contando las historias de todos nuestros
miembros y reflejemos la conciencia
colectiva de AA y su aspecto actual. No
estará en Mini-PRAASA. Glad BTGWW
llegará a Sac el próximo año. La oferta se
juntó en el último minuto. En general,
tratamos de verificar con el Área y
asegurarnos de que no vaya a entrar en
conflicto con nada en nuestro calendario.
Hagamos todo lo que podamos para
hacerlo en el futuro.
Alt Delegado, Tom: Gracias por
permitirme asistir a la PRF. Las
actividades en el Área PI / CPC son
increíbles. Puede que sea hora de
comenzar algún tipo de comité
permanente. Reunión de coordinación de
servicios, con asistencia de Coastal. En
PRF, me reuní por primera vez con el
Presidente del GSB y con nuestros
fideicomisarios. 12 delegados alt actuales
se reunieron para compartir experiencias.
Una segunda reunión con 6 presidentes
de CPC del área de CA (la mayoría de las
áreas está separada del delegado alt). La

página 6

semana pasada fue la conferencia de la
CA Association of Collaborative Courts
en Sacramento. Muchas preguntas y
conversaciones sobre las necesidades que
tienen. Muchas conversaciones sobre
ateos. Usualmente los clientes se excusan
para no ir a AA. Idea que si lo hacemos
de nuevo el próximo año para tener una
reunión abierta en el lugar.
Delegado, Mike: Asistió a PRF y estoy
agradecido de que los oficiales y los
presidentes designados tuvieran fondos
para asistir. Lo que realmente me
sorprendió fue el intercambio personal
de nuestros servidores de confianza
sobre por qué sirven, especialmente los
no alcohólicos. Me encantó el panel de
fideicomisarios anteriores. Fui a los
archivos de este mes. También asistió a la
reunión del comité directivo de la
NCCAA.
Con respecto a la organización de
servicios sociales que solicitó un total de
60 libros grandes y 12 y 12 en español e
inglés, D37 solo pudo suministrar
algunos libros. Envíe las contribuciones
al D37 o Delta Intergroup y dígales que
es para esta literatura.
Recibió un correo electrónico de la OSG
sobre sugerencias para el tema de la
Conferencia de Servicios Generales
(GSC) de 2020. Conf. Final Informe de
la versión electrónica recibida, arriba en
el sitio web del CNIA. Literatura: todo
atrasado. Auditoría de comunicaciones
recibida del GSC. Se discutirá en el
próximo GSC. GV: Por favor apoya al
GV. Debe haber una suscripción GV en
cada consultorio médico en los Estados
Unidos y Canadá. $ 7.40 contribuciones:
no es demasiado tarde para enviar para
este año. Mike discutió la décima
tradición y el concepto.
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Asuntos anteriores
Puntos a Tratar
Plan de gastos propuesto: Jenn dijo que
le pidió al comité de finanzas que
examinara si necesitamos un lenguaje
mejor en nuestro manual de materiales de
servicio sobre lo que reembolsamos. En
qué elementos hemos estado votando por
separado en la ACM que no son
elementos de línea permanentes en el
plan de gastos. Tal vez lo que estamos
poniendo en el plan de gastos no refleja
con precisión en qué estamos gastando
dinero. No tenemos que resolver esto
antes de aprobar el plan de gastos, pero
es algo que debemos observar.
Se expresó preocupación por la línea de
artículos pequeños para suministros de
archivos. Solicite que se aumente a $ 600.
Se expresó preocupación por la creación
de una línea de pedido para las
conferencias de CPC. Estos se mueven
alrededor del estado y pueden ser
imprevistos o en todo el estado. Tal vez
necesitamos cooperar con otras áreas y
no tener una partida anual. Se expresó
preocupación por la supuesta aprobación
de estos gastos imprevistos por parte de
la ACM. ¿No estamos pasando por alto
eso? ¿Queremos que los fondos estén
disponibles como una línea de pedido, o
queremos tomar una decisión caso por
caso? También se expresó que
deberíamos confiar en nuestros
servidores de confianza. Se planteó que
este plan propuesto muestra un déficit. Se
observó que actualmente tenemos
alrededor de $ 33,000 en el banco y
tenemos cierto margen de maniobra.
Además, este es un plan de gastos, no tan
rígido como un presupuesto.
Discusión sobre la financiación de los
gastos de viaje de los enlaces para HWW
y Foro. Se expresó que deberíamos
apoyar esto para que no terminemos con
una clase especial de sirvientes de elite.
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Deberíamos ponerlo permanentemente
como una línea de pedido. Se observó
que las posiciones de enlace no se han
hecho parte de ninguna posición en
particular de los oficiales / comités de
área. Podemos echar un vistazo a eso en
el futuro. Y ese kilometraje de enlace no
debe estar vinculado a una posición
particular. Se planteó la pregunta si se
requiere una contribución continua para
apoyar el HWW. ¿Será la HWW
autosuficiente? Se dijo que las 6 áreas de
CA contribuyeron con $ 600 cada año y
que HWW está analizando esto. Se
sugirieron $ 1000 para HWW: $ 600 para
respaldar el HWW y el resto para el
kilometraje de enlace de HWW. $ 2000
para viajes de enlace de Foro.
Sentido del cuerpo de los elementos de
línea potenciales en discusión:
Aumento de $ 300 en suministros de
archivos, total $ 600, todos aprobados.
Agregar $ 1000 a CPC para conferencias
en todo el estado: 3 opuestos, el sentido
del cuerpo está a favor.
$ 1000 para HWW, $ 600 para el taller,
más algo de dinero para viajes de enlace,
todo a favor.
$ 2000 Reembolso de viajes de enlace del
Foro: 2 opuestos, el sentido del cuerpo
está a favor.

presidencia de archivos es el enlace entre
el comité de archivos y el área. Archivero
designado por el comité de archivos y
revisado cada 2 años, puede servir hasta 6
años. Para comenzar a cambiar la forma
en que nos superponemos, podríamos
nombrar al próximo presidente en enero
y hacer que se superponga. No
tendríamos que aumentar el gasto porque
dividiríamos los deberes.
Continuará la discusión en noviembre.
Nuevos Puntos
La discusión continuó sobre el Punto
anterior de reembolsar el kilometraje de
enlace de Foro para este año. Celia traerá
con un estimado de millaje para las
reuniones de Ytd 2018 Foro para
noviembre.
Tuvimos una sesión de “¿Qué tienes en
mente?”
La reunión terminó a las 3:16 pm con la
Declaración de Responsabilidad.

Enviado en Servicio,
Celia B
CNIA Secretario de grabación,
Panel 68

Las líneas de pedido que se agregarán al
plan de gastos propuesto se presentarán
al ensamblaje para su aprobación.
Nuevo negocio
Tema de discusión: Posición de los
archivos: ¿qué podemos hacer para tener
un pase más largo? Esto podría significar
una silla alternativa, una silla y un
archivista, etc. Jeff, Director de Archivos,
habló sobre su experiencia. Otras áreas: la
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2018 AINC INGRESOS Y GASTOS
1 DE ENERO AL 5 DE NOVIEMBRE 2018
Ene 1 Nov 5, 2018

Presupuesto

% De
Presupuesto

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4010 · Contribuciones de Grupos

48,516.35

48,000.00

101.08%

1,734.90

2,200.00

78.86%

916.84

950.00

96.51%

51,168.09

51,150.00

100.04%

5110 · Venta de Literatura

506.00

1,500.00

33.73%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

580.00

2,700.00

21.48%

1,286.72

1,700.00

75.69%

1.50

0.00%

2,372.72

5,901.50

40.21%

53,540.81

57,051.50

93.85%

Total 7620 · Delegado

4,408.72

5,645.00

78.10%

Total 7640 · Delegado Alterno

3,108.62

2,865.00

108.50%

Total 7660 · Coordinadora

2,477.45

2,905.00

85.28%

Total 7680 · Coordinador Alterno

1,991.69

2,055.00

96.92%

Total 7700 · Secretaria de Actas

1,779.08

2,105.00

84.52%

Total 7720 · Tesorera

2,675.09

2,865.00

93.37%

Total 7740 · Registradora

1,175.39

1,620.00

72.55%

Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones

5160 · Ingresos Asamblea Neto
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Total 5 · Ingresos
Ingresos totales
Gastos

Total 7600 · Gastos de Oficiales

17,616.04

20,060.00

87.82%

Total 7820 · Coordinador Literatura

1,360.42

1,345.00

101.15%

Total 7840 · Coordinadora Grapevine/La Viña

1,534.61

2,000.00

76.73%

Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

659.76

2,770.00

23.82%

Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

832.52

1,345.00

61.90%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

962.53

2,610.00

36.88%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

732.75

2,180.00

33.61%

74.24

1,245.00

5.96%

Total 7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 8700 - Tallers Área

6,156.83

900.00

0.00%

14,395.00

42.77%

624.58

645.00

Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura

4,122.49

12,290.00

33.54%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

4,511.00

5,370.00

84.00%

500.00

0.00%

5,330.00

77.77%

58,590.00
-1538.50

66.44%
-949.83%

Total 8300- Sitio Web
Total PRASSA MCD

250.00

Total 8500 · Gastos Misceláneos

4,145.04

Total 8920 Tallar De Mujers Hispanas

721.63

Total 8600 · Impuestos y Tasas

780.00
38,927.61
14,613.20

Total Gastos
Ingresos Netos

Cuenta Corriente

$32,036.63

Reserva Prudente

$9,237.13

Total

AINC Acentos del Área

$41,273.76
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MANEJANDO DE 99 NORTE
HACIA EL 99 SUR.
TOME LA SALIDA 117 HACIA 2ND ST
GIRE A LA IZQUIERDA CON
DIRECCION A 2ND ST
GIRE A LA DERECHA EN ROSE AVE
GIRE A LA IZQUIERDA EN
DOCKERY AVE
“SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH”

RECOMENDACIONES DE HOTELES;

BEST WESTERN
2799 FLORAL AVE SELMA CA 93662
TELEFONO (559) 891-0300
TARIFA $134.00 + TAXES
HOLIDAY INN
2950 PEA SOUP AVE SELMA CA 93662
TELEFONO (559) 891-8000
TARIFA $149.00 + TAXES
SUPER 8
3142 S HIGHLAND AVE SELMA CA 93662
TELEFONO (559) 257-4522
TARIFA $99.00 + TAXES

AINC Acentos del Área
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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
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
prtrustee@centurylink.net

Preámbulo del R.S.G.

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.
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.

AINC Acentos del Área
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Llamar al
Archivista:
Los Archivos de
AINC estarán
abiertos el 1er
Sábado de
11 a.m. a 3 p.m.
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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

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2018/2019
2018 (Distrito)
Asamblea De Invierno
(D21) Roseville
Comité De Área
W. Sacramento
PRAASA
Reno NV
Comité De Área
W. Sacramento
NCCAA
San Ramon
Asamblea Pre-Conferencia (D33) Jamestown
Conf. Servicios Generales
New York, NY
Asamblea Post-Conferencia (D41/42) Clovis
NCCAA
Modesto
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
NCCAA
Fresno
Mini PRAASA
(D22) Placerville
Conité De Área
Sacramento
Comité De Área-Planificación W. Sacramento

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

Foster City

2019 (DISTRITO )
PROVISIONAL
Asamblea De Invierno
(D53) Fresno
Comité De Área
W. Sacramento
PRAASA
Irvine, CA

NCCAA

Comité De Área
W. Sacramento
Asamblea Pre-Conferencia (D20) Grass Valley/
Nevada City
Conf. Servicios Generales
New York, NY
Asamblea Post-Conferencia (D17) Woodland
NCCAA
Rocklin
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
Comité De Área
W. Sacramento
NCCAA
San Ramon
Comité De Área
W. Sacramento
Assemblea De Elección
Visalia
Comité De Área-Planificación
W. Sacramento

ADDRESS SERVICE REQUESTED

19-20, enero
16, febrero
1-3, marzo
8-10 marzo
16 marzo
13-14, abril
mayo 19–25
22-23, junio
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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