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Saludos a todos,
En la reunión del Comité de Área de este mes, nuestro delegado, Mike, distribuirá la
información de antecedentes para los temas del programa de la Conferencia de Servicios
Generales de 2019 a los MCD. Como el año pasado, esta información estará disponible en
inglés y español.
Entre ahora y la Asamblea previa a la conferencia habrá una serie de talleres de agenda en
nuestra área. Estos talleres pueden brindarle una mejor perspectiva de los antecedentes de
la agenda y ayudarlo a determinar qué elementos de la agenda le gustaría llevar a sus
grupos. Visite cnia.org para obtener más información sobre los talleres.
Además de los temas de la Agenda de la Conferencia, hay una serie de nuevos temas de
discusión para nuestra área que incluyen la revisión del término para nuestro Archivista
del Área y la creación de un puesto de Designado de los Pueblos Jóvenes.
Además, no se olvide de la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región
del Pacífico (PRAASA) en Irvine, CA, del 1 al 3 de marzo de 2019. PRAASA es una gran
oportunidad para aprender más sobre el Servicio General y cumplir con los RSG y MCD
de todos los nueve estados occidentales. Puede ir en línea para obtener más información
en praasa.org
Tuyo en servicio,
Jenn D.
Coordindora de Área
CNIA, Panel 68

REUNION DEL COMITÉ DE ÁREA – 16 DE FEBRERO, 2019 · WEST SACRAMENTO, CA
10:00 a.m.
Llamar al pedido
Oración de serenidad
12 tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Representante de Servicios
Generales (GSR) Preámbulo
Por qué necesitamos una
conferencia
Introducciones
Delegados pasados, Invitados y
visitantes, Los recién llegados a esta
reunión GSR's, etc.
Announcements
Folletos, Cajas DCM, etc.
10:15 a.m.
Assembly Reports
Pre-Conferencia 2019 – D20
Post-Conferencia 2019 – D17

Asamblea Electoral 2019 – D55
Serv icio General Hispano Foro CNIA
23ª Celebración Regional de La
Viña
Fin de semana de taller de BTG

10:45 a.m. – Informes DCM

Consideración de los actas
(Diciembre de 2018)

1:45 p.m. – Informe de los delegados

Informes de enlace
Hospitales e Instituciones (H&I)
Oficinas centrales e intergrupos
Consejo de Alcohólicos Anónimos
del Norte de California (NCCAA)
Jóv enes en Alcohólicos Anónimos
(YPAA)
Comité de Accesibilidad del Norte
de California (NCAC)
7a Tradition

12:00 p.m. – Almuerzo
1:00 p.m. – Informes de designados
e informes de oficiales
3:00 p.m. – Viejos Negocios /
Nuevos Negocios
Aceptación de pagos digitales
(Informe de Finanzas y Servicios
Electrónicos)
Archiv os
Coordinador de Jóv enes
3:45 p.m. – ¿Qué tienes en mente?
4:00 p.m. – Cerrar

ACTAS DE LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN (NO APROBADA) – DIC 15 2018 · WEST SACRAMENTO, CA
La Reunión de Planificación del Área 07 del
Interior Norte de California (CNIA) se llevó a
cabo en East Yolo Fellowship, West
Sacramento, CA, de 10 am a alrededor de las
3 pm el 15 de diciembre de 2018. La
Coordinadora del Área, Jenn D. convocó la
reunión a las 10 am seguido de la Oración de
la Serenidad. Las 12 tradiciones fueron leídas
por Tobin, los 12 conceptos fueron leídos por
Brad, el Preámbulo del RSG fue leído por
Jorge, y “Por qué necesitamos una
conferencia” fue leído por Claudio.
Introducciones
Jenn presentó a los Delegados Pasados:
Melody T, Panel 60; Lee W, Panel 58;
Marianne H, Panel 56; e Inez Y, Panel 44.
Informes de Asamblea
Mini PRAASA 2018, Loren: Salimos en
números negros con ingresos de $785.60 para
el Área.
Invierno 2019, D53, José: Folletos de
inscripción disponibles. Las comidas serán
carne asada y pasta primavera.
Pre-Conferencia 2019, D20, Lisette:
www.preconferenceassembly2019.weebly.com
Botellas disponibles para agua con recargas
ilimitadas. Empujando de nuevo a lo básico
de la vivienda. El grupo que más personas
registra en enero recibirá un pastel de su
elección.
Post-Conferencia 2019, D17, Barb: Estamos
trabajando en ello, hemos tenido algunas
reuniones. Estoy trabajando en alojamientos.
Aún no tengo información de los otros
comités.
Foro General de Servicios Hispanos,
no presente
Taller de mujeres hispanas, Julie: Taller
asistido. Las palabras no pueden describir los
sentimientos y la alegría de ese día.
Experiencia de escucharlo todo en la
traducción, es difícil. Hay un retraso, los
artículos se pierden. Pero sentí el lenguaje del
corazón. Agradecido tengo que ser parte de
ello. El área de Santa Ana ganó la licitación
para el próximo año. Desde la primera
reunión de mujeres hispanas registrada en
Nueva York en 1989, 5 más comenzaron en el

TALLERES DE AGENDA
Ubicaciones
determinar.
Feb. 23
Feb. 25
Marzo 9
Marzo 10
Marzo 13
Marzo 21
Marzo 23
Marzo 24

y horarios a
Distrito 17
Distrito 33
Distrito 15
Distrito 53
Distritos 24 & 25
Distrito 54
Distritos 34 & 37
Distrito 42
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año de California.
Celebración de La Viña, Audencio: estamos
trabajando duro para recibirlo en el 23
aniversario del próximo 26 al 28 de julio. El
23 de diciembre, nos reuniremos para hacer el
folleto. Nos gustaría verlos a todos en el
evento.
BTG Workshop Weekend, Cindy: BTGWW
9/6–9/8, 2019. Estamos a punto de firmar un
contrato con el Hilton Arden West. Tengo
algunas de las coordinadoras registradas pero
todavía hay aberturas. Espero tener más
personas registradas en nuestra primera
reunión en enero.
Aprobación de actas: noviembre de 2018
ACM actas aprobadas según lo distribuido.
Informes de enlace
H & I, Vikki: Hemos revisado los manuales y
están disponibles en handinorcal.com. Vamos
a poder llegar a muchos más alcohólicos.
Central Fellowship (CCFAA), John:
Acabamos de tener nuestras elecciones.
Aprecia toda la ayuda, solo aprendiendo lo
que está pasando.
Central Valley Intergroup, Phillip: Tenemos
dinero extra y me estoy divirtiendo
gastándolo.
Fresno IG, lea el informe: En Diciembre
celebramos nuestra segunda ronda de
elecciones para la Junta de la Asociación de
Intergrupos del próximo año. El nuevo
Coordinador de PI/CPC es Ron C; Dana Q
es la nueva Tesorera; y Reyna B es la nueva
secretaria de grabación. Nuestro presupuesto
de 2019 fue aprobado en nuestra reunión de
diciembre. La mala noticia es que el alquiler
de nuestra Oficina Central aumentará, por lo
que estamos buscando una nueva ubicación.
Oferta de Nor-Cal para ICYPAA, Michelle:
Presentando una oferta para llevar la
conferencia al norte de California en 2020.
Tenemos puestos disponibles y tenemos
nuestras reuniones el cuarto domingo de cada
mes en el centro de recuperación de Napa.
Nuestro comité está buscando oportunidades
para estar al servicio.
SACYPAA, Emily: este mes vamos a
organizar un evento de Año Nuevo. Por favor
únete a nosotros. En enero, estamos teniendo
una reunión de oradores seguida de una
batalla de sincronización de labios. Reuniones
mensuales de negocios el segundo domingo
del 1 al 4 en la iglesia de San Marcos.
Comité de accesibilidad de N. CA, Jon: En
nuestra última reunión, tuvimos asistencia
virtual disponible, pero nadie nos contactó.
Elegimos a nuestros oficiales para 2019.
Planeamos tener dos nuevas pancartas más
pequeñas en la Asamblea de Invierno.
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Decidimos otorgar el derecho de decisión
para financiar las solicitudes de ASL al
tesorero y al coordinador de ASL. El
coordinador de ASL se reunió con un
miembro del personal del Centro de Sordera
de Nor-Cal para discutir cómo podemos
trabajar juntos.
Selección de fecha final para 2019
Calendario de área
Asamblea de invierno, 19 y 20 de enero,
en Selma
16 de febrero, ACM
1–3 de marzo, PRAASA
8–10 de marzo, NCCAA
16 de marzo, ACM
13 y 14 de abril, asamblea previa a la
conferencia, en la ciudad de Nevada
18 de mayo, ACM
19–25 de mayo, Conferencia de Servicios
Generales
7–9 de junio, NCCAA
22 y 23 de junio, Asamblea Post Conferencia
20 de julio, ACM
17 de agosto, ACM
21 de septiembre, ACM
11–13 de octubre, NCCAA
19 de octubre, ACM
15–17 de noviembre, asamblea electoral
21 de diciembre, Reunión del Comité de
Planificación del Área
Discutimos no tener un ACM el 3er sábado
de junio y tener una reunión el 18 de mayo en
su lugar. Se dijo que aunque Mike no estará
aquí porque estará en la Conferencia, tenemos
un Delegado alternativo. Solo estaríamos
cambiando meses.
El sentido de la sala era tener una ACM el 18
de mayo, ninguna ACM en junio y la
Asamblea Post-Conferencia el 22 y 23 de
junio. Calendario 2019 aprobado por
unanimidad.
Calendario propuesto para 2020
18 y 19 de enero, Asamblea de Invierno
15 de febrero, ACM
6–8 de marzo, PRAASA
13–15 de marzo, NCCAA
21 de marzo, ACM
4–5 de abril, Asamblea Pre-Conferencia
19–25 de abril, Conferencia de Servicios
Generales.
Mayo 16–17, Asamblea Post-Conferencia
29-31 de mayo, NCCAA
20 de junio, ACM
2–5 de julio, Convención Internacional.
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18 de julio, ACM
15 de agosto, ACM
21–23 de agosto, Foro Regional del Pacífico
19 de septiembre, ACM
Octubre 9–11, NCCAA
16–18 de octubre, Asamblea Mini-PRAASA.
21 de noviembre, ACM
19 de diciembre, Reunión de Planificación del
Área
Calendario propuesto para 2020 aprobado por
unanimidad.
Informe del delegado, Mike: Cometí
algunos errores en mi último informe. La
fecha límite para el tema de la agenda fue el
19 de diciembre, por lo que ya pasó. La
“respuesta a los desastres naturales” es una
pieza de servicio, no una guía. El informe de
comunicaciones está ahora en el sitio web del
CNIA. Por favor lea y dé su opinión. Informe
final del Foro Regional del Pacífico también
publicado. La versión en español no está
disponible todavía. Enviaron un correo
electrónico a la OSG sobre el Camp Fire y
están dispuestos a ayudar con la literatura. El
material de referencia de la agenda de la
conferencia debería estar disponible en
febrero ACM. NCCAA el próximo mes de
marzo, por favor, participa y apoya. PRAASA
2019 inscripción abierta en línea. Vid: Por
favor envíe artículos para GV. Temas
próximos: trabajar con prisioneros, con

vencimiento 1/10; Miembros afroamericanos
de AA, con vencimiento el 2/10; Conseguir
sobrio joven, por 3/10. Se recibieron actas e
informes de la reunión de la junta de octubre,
y se compartió con un administrador de la
junta de GV. La única forma de apoyar a
Grapevine y La Viña es comprar materiales o
suscribirse. Por favor participa, envía
historias, fotos de tu grupo, suscripciones.
Reto de suscripciones: tenemos un aumento
del 700% con más de 1,000 nuevas
suscripciones. En cuanto al porcentaje
estamos un poco por detrás. Alcance del
Comité de Fideicomisarios sobre CPC /
Tratamiento y Accesibilidades se ampliará
para incluir comunidades remotas. Las
correcciones informan en agosto de 217
solicitudes de AA encarcelados más 160
correcciones de correspondencia. PI: contrató
a una empresa de consultoría para manejar la
distribución de "Cambios" de PSA. El taller
de archivos fue del 28 al 30 de septiembre con
160 asistentes registrados. La administración
de la OSG autorizó a un proveedor para la
implementación de la Guía de la reunión, por
un costo que no debe exceder los $50,000.
Literatura: discutió la expansión de la
capacidad de AAWS para actualizar y revisar
folletos y libros de AA. Discutiré de nuevo.
Cathi no compartió información sobre esto.
Propuesta para considerar trabajar en la 5ta
edición del Libro Azul. Puede estar en la
agenda para el próximo año. La traducción del
Libro Azul al lenguaje sencillo ha vuelto a

aparecer. Puede estar en la agenda de nuevo.
Al compartir con un fideicomisario en
general, la rigidez es un problema en todo el
mundo y conduce a la desunión.
En Ghana, mostrar aprecio se muestra
saltando hacia arriba y hacia abajo, en lugar de
aplaudir. Un AA de los Estados Unidos dijo
que “esto no es una costumbre de AA.” No
es así como lo hacemos.” Mike habló de
Tradición Uno y Concepto Uno.
Asamblea de selección
de anfitriones 2020
Decidimos por votación que los siguientes
distritos serán los anfitriones de las asambleas
de 2020:
Invierno: D54
Pre-Conferencia: D21
Post-Conferencia: D53
Mini PRAASA: D19
La reunión se cerró alrededor de las 3 pm con
la Declaración de Responsabilidad.
Enviado en Servicio,
Celia B
CNIA Secretario de grabación,
Panel 68

INVENTARIO DE ÁREA – 2018 MINI-PRAASA
1. ¿Estamos haciendo lo suficiente a
nivel de distrito para alentar y atraer a
los recién llegados / miembros?
¿Tenemos suficientes talleres /
reuniones del Día de la Unidad?
-Area fomenta los talleres. Tenemos una
buena participación. Necesidad de un
taller sobre “Cómo ser un taller de
secretarias”. -Quién no está aquí- mire a
su alrededor- los talleres de servicio son
buenos- taller de conciencia grupal que
tiene presentadores para hablar sobre el
servicio- ¿qué hacemos a nivel de distrito
para hacer que las nuevas personas
regresen? ¿Cómo podemos llegar?
Oficiales del área- exponen a los que no
tienen representación. -Pase un viaje
largo-en el auto-2 o más demuestre lo que
es atractivo -El área ha estado disponible
para ayudar a los distritos a realizar los
talleres- mantener el entusiasmo
2. ¿Cómo creamos una atmósfera
positiva con los RSG para hacer
difusión a los grupos?
¿Cómo obtenemos al menos un contacto
telefónico para que los grupos puedan
estar mejor informados del distrito, el
área y la OSG? Creación de una
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conciencia de unidad dentro del distrito.
Los comienzos en los viajes por carretera
de las reuniones del distrito han ayudado
al gran distrito 2 del condado, demasiado
grande para que muchos puedan viajar.
Mejorando con la participación, haciendo
nuestro trabajo, contactando a los grupos
sin representantes, manténganse en
contacto hasta que consigan que el
representante mantenga el entusiasmo. tecnología- calendarios de Google,
mantener el sitio web en camino,
inventarios de grupos, visitar a otros y sus
grupos, la Asamblea de Área muestra que
estamos bien. -Comienza una reunión de
conceptos, usa la tecnología para avanzar
el mensaje.
3. ¿De qué manera puede el CNIA 07
ayudar a MCD a alentar a los grupos
no participantes a ser más activos en
la estructura del servicio?
Escuela del RSG - Outreach-GSR va a
reuniones en el distrito para alentar más
paquetes de RSGs a los grupos.
4. ¿Están los oficiales del área
haciendo lo suficiente para ayudar y
alentar a los MCD a tener estos
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talleres / paneles, etc., tan necesarios
para llevar el mensaje al alcohólico
que aún sufre?
¿Los oficiales de la zona tienen tiempo
para hacer más? ¿Cómo llegamos al MCD
que necesita más apoyo del área?
Necesito preguntar: en el taller de Agenda
sobre cómo llevamos información a
nuestros grupos, obtenga información de
manera oportuna.
5. ¿Cómo puede el Área llevar mejor el
mensaje de nuestros Tres Legados de
Recuperación, Unidad y Servicio?
Invitar a los oficiales del área a sus
reuniones de dist. Obtenga su
experiencia, solicite a la zona que forme
parte de, hágase disponible, con
entusiasmo, ¿qué tan equilibrado es su
triángulo? Si es así, trae un mensaje de
Hope.-Leyenda del sitio web del glosario
de términos: una votación más fácil de
usar para AA necesita su ayuda. Sacar a
los alcohólicos a votar aumenta cuando
les dices que no pueden votar. -Vaya a
través del manual de servicio. Lee en
grupo toma un año y medio completo.
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2018 AINC INGRESOS Y GASTOS
1 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2018
Ene 1 –
Feb 4, 2019

% De
Presupuesto

Presupuesto

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4010 · Contribuciones de Grupos

3,082.50

52,500.00

5.87%

353.95

2,225.00

15.91%

0.00

1,000.00

0.00%

3,436.45

55,725.00

6.17%

5110 · Venta de Literatura

0.00

1,500.00

0.00%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

0.00

2,300.00

0.00%

5160 · Ingresos Asamblea Neto

0.00

1,700.00

0.00%

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo

0.00

1.50

0.00%

0.00

5,501.50

0.00%

3,436.45

61,226.50

5.61%

Total 7620 · Delegado

346.51

5,720.00

6.06%

Total 7640 · Delegado Alterno

398.96

4,320.00

9.24%

Total 7660 · Coordinadora

595.06

3,480.00

17.10%

Total 7680 · Coordinador Alterno

988.97

3,225.00

30.67%

Total 7700 · Secretaria de Actas

553.26

2,830.00

19.55%

Total 7720 · Tesorera

445.43

3,835.00

11.61%

0.00

2,245.00

0.00%

3,328.19

25,655.00

12.97%

0.00

1,995.00

0.00%

Total 7840 · Coordinadora Grapevine/La Viña

234.57

2,015.00

11.64%

Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

1,477.82

3,010.00

49.10%

0.00

1,655.00

0.00%

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

Total 5 · Ingresos
Ingresos totales
Gastos

Total 7740 · Registradora
Total 7600 · Gastos de Oficiales
Total 7820 · Coordinador Literatura

Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos
Total 7900 · Coordinador de Archivos

560.00

3,685.00

15.20%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

0.00

1,725.00

0.00%

Total 7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita

0.00

1,545.00

0.00%

Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

0.00

900.00

0.00%

2,272.39

16,530.00

13.75%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 8700 - Tallers Área

0.00

645.00

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

396.00

12,290.00

3.22%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

235.00

5,416.00

4.34%

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

Cuenta Corriente

500.00

0.00%

8,380.00

38.26%

0.00

585.00

0.00%

9,437.79
-6,001.34

70,001.00
-8774.50

13.48%
68.40%

$21,910.70

Reserva Prudente

$9,237.60

Total
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0.00
3,206.21

$31,148.30
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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
prtrustee@centurylink.net

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
11 a.m. a 3 p.m.
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19–20 de enero
16 de febrero
1–3 de marzo
8–10 de marzo
16 de marzo
13–14 de abril
19 de mayo
19–25 de mayo
7 al 9 de junio
22 al 23 de junio
20 de julio
17 de agosto
21 de septiembre
11 –13 de octubre
19 de octubre
15–17 de noviembre
21 de diciembre

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2019–2020
2019
Asamblea de invierno
Selma (D53)
Reunión del Comité de Área W. Sacramento
PRAASA
Área Irvine 09
NCCAA
Foster City
Comité del Área
W. Sacramento
Asamblea Pre-Conferencia
Ciudad de Nevada (D20)
Comité del Área
W. Sacramento
Conferencia de Servicios Generales Nueva York, NY
NCCAA
Rocklin
Asamblea Post-Conferencia Woodland (D17)
Comité del Área
W. Sacramento
Comité del Área
W. Sacramento
Comité del Área
W. Sacramento
NCCAA
San Ramon
Comité de Área
W. Sacramento
Asamblea Electoral
Visalia (D55)
Reunión de planificación del Área W. Sacramento

AINC ACENTOS DE AREA
P.O. Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

2020 (Provisional)
Asamblea de Invierno
Sacramento (D54)
Reunión del Comité de Área W. Sacramento
PRAASA
Arizona Area 03
NCCAA
San Jose
Comité del Área
W. Sacramento
Asamblea Pre-Conferencia
Roseville (D21)
Conferencia de Servicios Generales Nueva York, NY
Asamblea Post-Conferencia Fresno (D53)
NCCAA
Rocklin
Comité de Área
W. Sacramento
Comité del Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
NCCAA
Lodi
Mini-PRAASA
Marysville (D19)
Comité de Área
W. Sacramento
Reunión de planificación del Área W. Sacramento

ADDRESS SERVICE REQUESTED

18–19 de enero
15 de febrero
6–8 de marzo
13–15 de marzo
21 de marzo
4 de abril
19–25 de abril
16–17 de mayo
29–31 de mayo
20 de junio
18 de julio
15 de agosto
19 de septiembre
9–11 de octubre
16–18 de octubre
21 de noviembre
19 de diciembre
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