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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

TALLERES DE AGENDA
sábado, 9 de marzo 9 a.m.-3 p.m.
Distrito 15 – St. John’s Episcopal, 2341 Floral Ave.,
Chico CA 95926

jueves, 21 de marzo 7 – 9 p.m.
District 54 – 2251 Florin Road, Suite 30, Sacramento

domingo, 10 de marzo
1 – 3 p.m.
Distritos 53 & 55 – 922 E Bremer Ave, Fresno CA

sábado, 23 de marzo
1:45 – 3:45 p.m.
Districts 34 & 37 – 5918 Pacific Ave., Stockton CA

miércoles, 13 de marzo
6 – 7 p.m.
Distritos 24 & 25 – Clunie Community Center,
601 Alhambra Blvd., Sacramento CA 95816

domingo, 24 de marzo
10 a.m. – 12 p.m.
District 42 – 1521 Tollhouse Road, Clovis CA

domingo, 17 de marzo
1:15 – 3:15 p.m.
Distrito 22 – Hi-Flyers, 3077 Alhambra Drive, Cameron
Park CA
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domingo, 30 de marzo
10 a.m. – 2 p.m.
District 47 – 117 S. Locust St., Visalia CA
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REUNION DEL COMITÉ DE ÁREA – 16 DE MARZO, 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 visitants
Los recién llegados a esta reunion, GSR's, etc.
Anuncios
Folletos, Cajas DCM, etc.
Reportes de Asamblea
Pre-Conferencia 2019 – D20
Post-Conferencia 2019 – D17
Asamblea Electoral 2019 – D55
Servicio General Hispano Foro CNIA
23ª Celebración Regional de La Viña
Fin de Semana de Taller de BTG
4to Taller de Mujeres Hispanas
Consideración de los actas (Febrero de 2019)

Informes de enlace
Hospitales e Instituciones (H&I)
Oficinas Centrales e Intergrupos
Consejo de Alcohólicos Anónimos del Norte de
California (NCCAA)
Jóvenes en Alcohólicos Anónimos (YPAA)
Comité de Accesibilidad del Norte de California
(NCAC)
7a Tradition
10:45 a.m. – Informes DCM
12:00 p.m. – Almuerzo
1:00 p.m. – Informes de designados e informes de
oficiales
1:45 p.m. – Informe de los Delegado
3:00 p.m. – Viejos Negocios / Nuevos Negocios
Apoyo financiero a NCAC
Archivos
Calendario en Acentos
Apoyo financiero del Delegado a la Conferencia
Coordinador de Jóvenes
3:45 p.m. – ¿Qué tienes en mente?
4:00 p.m. – Cerrar

ACTAS DE LA DEL COMITÉ DE ÁREA (NO APROBADA) 3/16/2019 · WEST SACRAMENTO, CA
La Reunión del Comité de Área del
Área Interior del Norte de California
(CNIA) se llevó a cabo en East Yolo
Fellowship, West Sacramento, CA, de
10 am a 4 pm del 16 de febrero de
2019. La Coordinadora del Área, Jenn
D, convocó la reunión al orden 10 am
seguido de la Oración de la Serenidad.
Las 12 Tradiciones fueron leídas por
Steve; los 12 conceptos estaban listos
por Eran; el preámbulo del GSR fue
leído por Mike; Ernesto leyó en
español por qué necesitamos una
conferencia; y “Por qué necesitamos
una conferencia” fue leído en inglés
por Shawn.
Presentaciones
Jenn presentó a los Delegados
Pasados: Vikki R, Panel 66; Melodía
T, Panel 60; Lee W, Panel 58;
Marianne H, Panel 56; e Inez Y, Panel
44.
Las personas que asistieron por
primera vez vinieron al micrófono y
se presentaron.
Informes de Asamblea
Invierno 2019, José: Gracias a todos
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por asistir. Los voluntarios hicieron
un gran trabajo. Tuvimos un tiempo
maravilloso y espero que ustedes
también lo hayan hecho. Gastos: $
3,577.71; registro: $4,166;
Contribución al Área: $1666. Snack
bar gastos: $494; ingresos: $796;
Contribución al distrito: $302.
Gracias por todo su apoyo.
Pre-Conferencia, Lisette: registro en
línea en
preconferenceassembly2019.weebly.co
m. Traiga su taza y botella de agua
para café y agua sin fondo. Volver a
Fundamentos básicos, 8 solicitudes,
tienen espacio para más. Conoce a
alguien nuevo, ahorra dinero a tu
grupo. Obtenga su registro en.
Después de la conferencia, Shawn:
Todo va hacia adelante con un snack
bar. Costos estimados basados en el
año pasado. Elaboración de
presupuestos para catering y servicio.
Registro electrónico y sitio web han
sido creados. El registro E se cerrará
el 11 de junio. El registro y la
planificación están avanzando. Han
ajustado el presupuesto. Los hoteles
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no tienen un precio fijo debido a la
temporada.
Celebración La Viña, Audencio:
Pedimos apoyo a todos los distritos.
Visitamos 3 grupos en D55; También
hicimos un taller de escritura. Este fin
de semana vamos a visitar el Área 69
para un taller. Estamos realizando
otro taller en el Área 42. Ahora puede
hacer reservaciones por $ 119 más
impuestos. Estamos asistiendo a
PRAASA. El 9 de marzo, estamos
haciendo un taller en NCCAA.
Bridging the Gap Workshop
Weekend (BTGWW), Cindy: 9/6–
9/8 en Sacramento. El contrato se
firma con Hilton en 2200 Harvard St,
por el centro comercial Arden Fair. $
40 de inscripción. Debería estar en el
Recuadro 459. En la última reunión,
la mayoría de las posiciones de los
presidentes están ocupadas. Deberes
aclarados. Tener muchos más
trabajos. Póngase en contacto con
btg@cnia.org para obtener más
información.
Aprobación de actas
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Las actas de la reunión de
planificación del área de diciembre de
2018 se aprobaron tal como se
distribuyeron.
Informes de enlace
Hospitales e Instituciones (H&I),
Vikki: ahora llamado presidente de
información pública, ahora
necesitamos un enlace H&I. Fui a
reunirme en Redding. La próxima
conferencia es del 3 al 5 de mayo en
Fairgrounds en Valejo. Muchos
grandes oradores, incluido Rogelio F.,
ex administrador de Clase A. Sitio
web: www.handinorcal.org. Programa
piloto en San Quentin, que cumple
con las solicitudes de reclusos para
patrocinadores externos de AA. Los
representantes de H y I no serán
patrocinadores, querrán conectarse
con miembros externos. Vamos a ver
cómo funciona.
Comunidad de California Central,
John: Tuvo más de 23 nuevos
delegados en enero. Todas las
posiciones están llenas. Continuar
dando la bienvenida a nuevas
reuniones.
Central Valley Intergroup, Phillip:
nuevo coordinador de línea directa.
Bien financieramente, en busca de
más voluntarios de línea directa.
Intergrupo, D11 (no dijo el nombre
del intergrupo), Peggy: Nueva gerente
de oficina. Buscando ahorrar dinero al
salir de un par de contratos caros. No
recibimos tanto dinero como de
costumbre, aún nos quedaba un poco
de dinero. La ubicación del picnic se
quemó en el fuego, por lo que
estamos tratando de armar algo.
Fresno Intergroup, lea el informe: la
oficina central de Fresno
probablemente se estará moviendo
más cerca del centro de la ciudad, con
un alquiler más asequible y con la
esperanza de ampliar el horario de
atención. Nuestra reunión mensual de
oradores de intergrupos regresa al
auditorio del hospital de Fresno VA
después de varios años de ausencia.
Tuvimos que encontrar otros lugares,
mientras que el hospital fue renovado.
Finalmente, estoy facilitando el
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inventario del grupo de Fresno
Fellowship el 23 de marzo.
NCCAA, Mona: Conferencia de
primavera en Foster City, 8-10 de
marzo. Preinscripción en un mínimo
histórico. Por favor regístrese o envíe
un registro de patrocinio. Vaya a
norcalaa.org para registrarse en línea.
Los costos están aumentando y
necesitamos su apoyo. $ 20 ahora o $
25 días de la conferencia. Tener
elecciones para el cargo de tesorero.
En la reunión de enero, se hizo una
moción para cambiar los requisitos
del presidente de NCCAA. Será
presentado en la conferencia Foster
City. 7–9 de junio, conferencia de
verano Rocklin. Registrarse en
norcalaa.org.
Nor Cal Hizo Una Oferta por
ICYPAA, Michelle: está preparando
una oferta para llegar a Nor Cal en
2020. Tenemos puestos de servicio
disponibles. Nos reunimos en el
Centro de Recuperación de Napa el
último domingo de cada mes.
SACYPAA, Emily. Celebramos
reuniones y eventos mensuales de
oradores el cuarto sábado de cada
mes en la Iglesia de San Marcos.
También estamos ofertando por
ACYPAA. ACYPAA está en Los
Ángeles este año, primer fin de
semana de abril. Nuestro evento de
marzo es un panel de servicio de
YPAA, el 23 de marzo a las 7 pm.
SACYPAA solicitó una carta de
apoyo para su oferta por ACYPAA.
El sentido de la habitación aprobó
este asunto de limpieza.
N. Comité de Accesibilidades de
California (NCAC), Jon: En la
última reunión no tuvimos asistentes
virtuales. Aceptamos contribuciones
de $ 50 y $ 400. Trabajando en la
declaración de impuestos para 2018.
Los asistentes trajeron un hogar
grupal con residentes
predominantemente sordos que
podrían necesitar nuestros servicios y
preguntaron qué estamos haciendo
para que las personas ingresen a AA.
Discutimos nuestras actividades de
CPC con los servicios de Nor Cal
para sordos y personas con problemas
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de audición. Discutido revisando
nuestro sitio web, norcalaccess.org.
Correo electrónico:
norcalaccess@yahoo.com.
Contribuciones: squareup.com/store/
ncac.
Informes MCD
D09, sin informe.
D11, Stacey: Se enviaron por correo
electrónico a todos los puntos de la
agenda final. Los RSGs están
entusiasmados de llevarlos a sus
grupos. Celebración de un taller sobre
el tema de la agenda en marzo Ahora
tenga la nueva silla Grapevine,
discutiendo cómo BTG, H y yo
podemos trabajar juntos. El comité de
PI / CPC necesita orientación y
apoyo, no hay un presidente actual.
D15, Craig: Mock Conference el 9 de
marzo. Tenemos 3 o 4 comunidades.
El Paraíso ya no existe realmente,
solo quedan 2 o 3 reuniones. Algunos
han comenzado reuniones en Chico.
D reuniones tienen fuerte
participación chico. Tenemos una
reserva prudente y esperamos no
tener que entrar en ella. Gracias a
todos por sus donaciones, hemos
dado fondos para intergrupo. La
mejor manera de soportar D15 es
venir a la Conferencia de simulacros.
D17, Barb: 21 asistentes en la última
reunión. La participación es buena. Se
discutió y aprobó el presupuesto 2019
D17. Teniendo taller de agenda el
próximo fin de semana. Asamblea
posterior a la conferencia también
discutió, presupuesto aprobado.
Preinscripción disponible en nuestro
sitio web por $ 17 antes del 5/31; en
la puerta habrá $ 20. Los alojamientos
son limitados debido a la temporada.
D19, Annette: Se han reunido
regularmente. Acaba de terminar el
panel de servicio de 12 conceptos,
gracias a todos. Tomando medidas
para mejorar la participación con el
teleservicio CCFAA. 27 de abril de
2019 es Sutter County Roundup.
D20, Lisette: Somos fabulosos.
Espero verlos el 13 y 14 de abril.
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ACTAS DE LA DEL COMITÉ DE ÁREA (NO APROBADA) 3/16/2019 · WEST SACRAMENTO, CA
D21, Julie: el comité de PI / CPC
continúa visitando clases de DUI, la
literatura se distribuye en todo el
condado. El comité de finanzas se
reunió de nuevo. Para PRAASA,
estamos financiando una camioneta
grande para pasajeros y 2 habitaciones
de hotel. Sosteniendo el panel de
agenda el 23 de marzo.
D22, Loren: Tenemos un grupo que
tiene un podcast con éxitos
mundiales, solutionforalcoholism.org.
Incluso los golpes de Europa.
Emocionado por obtener los temas de
la agenda. El 17 de marzo en High
Flyers tendremos un taller de agenda.
D23, Destellos: 10 asistentes en la
última reunión. El taller de conceptos
fue bueno. Esperando con ilusión los
próximos meses y asistiendo al taller
de agenda.
D24, Claudio: Mes ocupado. Se
celebró la reunión de oradores del
segundo sábado. Ayudé a poner en el
taller de Conceptos con nuevos RSG
y visitantes. D24 agenda taller 13 de
marzo. Dio la historia de nuestro
distrito en la reunión de oradores del
segundo sábado. Fui a los archivos el
mes pasado encontré una historia
interesante.
D25, David: El enfoque principal
ahora son los puntos de la agenda y la
participación de grupos oscuros en el
distrito. Participando en el taller de
Conceptos con alrededor de 60
asistentes. Planeando otro taller a
finales de este año, possiblemente
sobre la historia de AA.
D27, Jeff: Tuvimos un montón de
nuevos RSG el mes pasado y tuvimos
una escuela de RSG.
D29, Diana: Discutiendo taller en
mayo, posiblemente. El grupo en
Natomas no ha tenido un RSG desde
hace un par de años. Fue a su reunión
de negocios y habló sobre la
importancia del RSG y “qué hay para
mí”. Se fue bien. Esperemos tener un
nuevo RSG de esa reunión.
D30, Del: No pudo asistir a la
Asamblea de Invierno. El día de la
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historia de los archivos es el 24 de
agosto. Archivista de Akron estará
allí. Yendo a PRAASA el próximo
mes. Asistiendo al próximo inventario
de grupo e hizo uno la semana pasada
también.
D33, Jason: Se habló sobre la
financiación de los RSG a la
Asamblea previa a la conferencia.
Posiblemente tener un Día de la
Unidad de primavera. El comité de PI
se reunió. Tenía escuela GSR. Yendo
a PRAASA. Espero con interés el
próximo taller de la agenda. Hablando
de alquilar 2 camionetas para asistir a
Mock Conference en Chico.
D34, Norene: Patrocinado varias salas
para RSG para la Asamblea de
Invierno, también sus registros. 14
asistieron. Copias de los puntos del
orden del día distribuidos. Los
artículos de la agenda de co-hosting
se revisan el 23 de marzo a la 1:30 en
Porter Fellowship en Stockton.
D36, Eran: la beca Beachwood tiene
un RSG de nuevo. Me he ofrecido a
visitar reuniones de negocios para
ayudar con los temas de la agenda.
D37, Ron: Taller de GSR patrocinado
y panel de 3 legados, participación
realmente buena. Nos estamos
preparando para los temas de la
agenda 2019. Vamos a tener una
revisión de los ítems de la agenda con
D34 en el grupo Porter el 23 de
marzo. Elegido nuevo tesorero para el
resto del panel. Todavía tienen
posiciones abiertas.
D40, sin informe
D41, Tish: Reunión cancelada de D
porque durante los últimos dos meses
solo he visto a 2 personas y estaban
fuera de la ciudad. Fuimos a la
reunión de los gerentes de los
Oficiales Centrales en Campbell y
quedaron impresionados por su
oficina. Preparación para la Oficina
Central “Lleve a su patrocinador a
cenar” para recaudar fondos.
D42, Mike: Las cosas van bien. Tuvo
ponente en la reunión de intergrupos
en enero. Cosecha de becas en busca
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de nueva ubicación. En general las
cosas van bien. Yendo a PRAASA.
Mike K llegando el día 24.
D43, Louie: Fowler Homegroup ok,
nuevo representante intergrupo.
Reunión de oradores el último martes
del mes, muchos buenos oradores.
Gran libro de estudio los jueves por
la noche. Estamos en el negro y todas
las facturas están pagadas. Las cosas
se mueven junto con el nuevo sitio
web, d43aa.org. Tener varias personas
que van a PRAASA.
D47, Josh: Esperamos con interés
una interesante discusión de los temas
del programa.
D49, lea el informe: Somos
financieramente solventes.
Adquirimos un nuevo RSG. Estamos
deseando discutir los temas de la
agenda.
D53, Audencio: estamos trabajando
con los grupos que no tienen RSG.
Estamos apoyando el aniversario de
La Viña. Además, los RSG están
dispuestos a apoyar el foro local para
el Área. Vamos a PRAASA con 10-15
RSGs. El 10 de marzo estamos viendo
a Mike en nuestro distrito.
D54, Epigmenio: Tenemos 22 grupos,
con 10 GSR registrados y solo 5
aparecen en D mtg. Seguimos
visitando los grupos y motivándolos.
La Asamblea de Invierno tuvo mucha
buena información y compartir.
Estamos organizando el 18º Foro este
año. Tuvimos nuestro primer
encuentro en Woodland. Buscando
una ubicación. Además, voy a albergar
la Asamblea de Invierno en 2020.
Pronto en busca de un lugar.
Esperando el fondo de los puntos del
orden del día.
D55, sin informe
D56, Rogelio: Tuvimos 6 RSG, uno
alternativo y dos visitantes en nuestra
última reunión y estudiamos la
función del RSG. La mayoría de
nuestras posiciones deben ser
ocupadas. Recibo una petición de mi
grupo para ver si alguien del Área
sabe cómo podemos unir grupos y
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pagar nuestro seguro juntos, ahora
que nuestro seguro es más caro.
Informes de Oficiales
Registradora, Margie: Ocupado
ingresando información en la base de
datos de la OSG. Gracias por trabajar
conmigo para actualizar la lista de
grupos para su distrito. Actualmente
solo 199 grupos desconocidos.
Secretaria, Celia: Hizo el acta. Fui a
los archivos por diversión y trabajé
cosiendo Grapevines. Asistió a la
reunión del 18 ° Foro. Los distritos
hispanos están discutiendo la
posibilidad de pedir a la OSG un foro
local. Tendré más sobre esto más
adelante.
Tesorera, Herminia: Este mes está
trabajando con la renovación del
seguro de responsabilidad de CNIA.
Necesitamos llenar una nueva
solicitud. Sigo procesando y
depositando cheques de contribución
una vez por semana. Mirando hacia
adelante a los temas de la agenda
talleres. Estoy registrado para
PRAASA.
Coordinador-Alt, Matthew:
Esperamos con interés trabajar con el
D20 en la Pre-Conferencia. Por favor,
regístrese previamente y obtenga una
habitación de hotel ahora. Registrado
en PRAASA. Continuar haciendo
escuelas GSR. Fuimos a D40 el fin de
semana pasado y terminamos
haciendo un inventario del distrito.
Ellos necesitan nuestro apoyo.
Coordinadora, Jenn: En el último
mes, asistí a la reunión del comité
directivo de NCCAA. Planeando
asistir a varios talleres de la agenda.
Los oficiales habían llamado el lunes.
Hablamos sobre nuestros roles y
deberes como oficiales de área.
Hemos descrito las funciones y
responsabilidades en el manual de
servicio de la CNIA, y esto es lo que
se presupuestó. El papel principal es
apoyar a los distritos. En la Asamblea
de Invierno, surgió la idea de que los
oficiales facilitaran los inventarios de
los grupos. Hay 1200 grupos y 7
oficiales de área y esto sería una carga
financiera para el área. El DCM local
debe ser la primera persona solicitada,
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o un DCM anterior, etc. Es una
oportunidad para crecer como
servidores de confianza. Asistí a la
reunión del D15 este mes. Si desea
hacer algo por los grupos del Paraíso,
no necesitamos dinero ni libros.
Envíe notas de apoyo a PO Box 6531,
Chico CA 95927.
Alt delegado, Tom: Tal vez debamos
hablar acerca de no estar
presupuestados para inventarios de
grupo para el próximo plan de gastos.
Si es una cuestión de dinero, tal vez
necesitamos hablar de eso.
Emocionado por PRAASA. Reunión
con otros delegados alternos y
presidentes de PI / CPC. Creciente
interés en PI / CPC. Ha sido
contactado para obtener ideas sobre
cómo llegar a los veteranos, los
jóvenes, la comunidad de personas
mayores y el clero. Compartir
sesiones comenzando después de la
temporada del ítem de la agenda.
Albergando la reunión del comité
conjunto de PI / CPC, BTG y H y I.
La conferencia de Tribunales
Colaborativos nos invitó a regresar.
Sugerí la idea de llevar una reunión de
AA a la conferencia para que sepan lo
que sucede en una reunión.
Delegado, Mike: Hubo una reunión
de la junta y tuvimos una llamada de
conferencia con el administrador.
PDF del informe final publicado en el
sitio web cnia.org en inglés y español.
Los talleres de agenda están
publicados en el calendario. PRAASA:
5 becas disponibles. Por favor déjame
saber si necesitas ayuda. Pidido por la
OSG para ayudar con las elecciones
de fideicomisarios en la Conferencia.
A Katie, miembro de la comisión
nombrada, se le ha pedido que preste
servicio un año más en la comisión de
fideicomisarios. También se les ha
pedido que envíen un artículo sobre
comunidades remotas en nuestra área.
Recibí una solicitud de la OSG sobre
un centro de salud mental en Fresno
que solicita literatura de AA y se
contactó con el comité de PI de
Fresno. GV: Albin Z. nombrado
nuevo editor de GV. Esperemos que
todos estemos practicando la
autosuficiencia con la GV comprando
suscripciones y material de GV. FNV:
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4 grupos pendientes activos, 1 grupo
configurado como desconocido.
Contribuciones trimestrales de la
OSG: un poco menos en comparación
con el año pasado. 2017, 42,15%
contribuyó; Este año, el 40.9%
contribuyó. 3 distritos tienen más del
60% de sus grupos contribuyendo.
Llamada de conferencia con Cathi,
Fideicomisario Regional del Pacífico:
hay 2 candidatos a Fideicomisario de
clase A que están siendo invitados a la
Conferencia este año. En 2018, los
ingresos aumentaron, pero las
contribuciones disminuyeron: los
beneficios de las ventas de literatura
aumentaron. Plain Language Big Book
no está en la agenda final, pero
nombraron un presidente para un
subcomité especial para que lo haga.
Agenda final: Mike enfatizó la
confidencialidad de la información de
antecedentes, destinada a la discusión
interna de la beca. Mike distribuyó la
información de fondo en las unidades
de memoria USB e hizo una breve
explicación de cada tema de la
agenda.
Informes de los comités
Acentos, Kendyce: desde el inicio del
panel, hemos agregado 226
suscripciones de correo electrónico
en inglés y 60 en español; 96 correos
postales ingleses y 19 españoles. Para
el boletín de Winter Assembly, 135
personas hicieron clic para descargar
el PDF. Hay algunos errores en el
calendario, los cuales corregiré.
Archivos, Jeff: Tuvimos un gran día
de trabajo este mes con varios
asistentes. Gracias a todos. Compró
una trituradora. Han recibido la 2ª
edición, primera impresión, de Big
Book, firmada por Bill W en 1956.
Listo para ir a PRAASA. Los archivos
no estarán abiertos en marzo.
BTG, Cindy: Los distritos se mueven
a lo largo de diferentes pasos. D20 ha
hecho muchos puentes recientemente.
Se llevaron a cabo dos llamadas de
conferencia para los distritos
principiantes. Ponte en contacto
conmigo si quieres hacer esto. La
llamada de conferencia es ahora el
último domingo del mes a las 7:30.
Ponte en contacto conmigo en
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ACTAS DE LA DEL COMITÉ DE ÁREA (NO APROBADA) 3/16/2019 · WEST SACRAMENTO, CA
btg@cnia.org. Tenga tarjetas blancas
y azules si quiere traerlas a su distrito.
Transición lejos de la dirección de
Rocklin a la dirección del área en
Sacramento.
E Services, Eran: revisó y
documentó algunas opciones de
procesamiento de tarjetas de crédito
para el sitio web. El fondo de la
agenda está en los discos. Necesita
ayuda para auditar Acentos antiguos
por violaciones de anonimato.
Finanzas, Julie: Conocí esta mañana.
Se discutió el seguro de responsebilidad civil y se completó todo el
papeleo antes de poder hacer una
nueva cotización. Planes para echar
un vistazo trimestral al extracto
bancario en lugar del informe
financiero.
Grapevine, Gina: No te olvides de
enviar artículos: artículos de
accesibilidad antes del 10 de abril. La
Viña aceptando historias para la
edición de mayo/junio para el 80
aniversario del Libro Grande. Kit de
herramientas del aniversario 75 de
Grapevine disponible en
aagrapevine.org/75thanniversary, muy
bueno. Además, el kit de herramientas
de La Viña está disponible. Tengo que
tener una mesa de GV en Spring Fling
el fin de semana pasado.
Literatura, lea el informe: Gracias al
Distrito 53 por tan buen trabajo de
organizar la Asamblea de Invierno. Al
reemplazar los artículos vendidos y la
nueva literatura necesaria, el total es
de $400 a $500. Actualmente cuentan
con literatura que ha sido modernizada y debe ser reemplazada. El costo
total es de aproximadamente $ 800 y
quería consultar al organismo antes de
gastar una cantidad tan grande.
Viejo negocio
1. Solicitud de financiamiento de
NCAC, discutida originalmente en
noviembre de 2018
Coordinador de NCAC, Jon:
Solicitamos que CNIA contribuya con
$ 2500 para los gastos del comité
general. El principal gasto que
anticipamos actualmente es la
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interpretación de ASL para sordos.
Para responder un par de preguntas
anteriores: a) La tarifa que recibimos
es de $ 50 por hora, más de una hora
son dos intérpretes, de modo que $
100 por hora. Una hora y media de
reunión cuesta $ 160. La reunión
nocturna es de $ 5 más por hora, por
intérprete. Esta es la tasa más baja sin
fines de lucro. b) La aplicación de voz
a texto no parece captar bien el
sonido y requiere un teléfono
inteligente. Texto a voz es bastante
lento. Nuestro sitio web es
norcalaccess.org. Estamos tratando de
alcanzar una financiación total de $
5000 antes de dar a conocer el
servicio. Probablemente vamos a dar
a conocer nuestro servicio a través de
los servicios sin fines de lucro de Nor
-Cal para sordos y personas con
problemas de audición.
Jenn: esto sería un movimiento de
asamblea debido a la cantidad de
dinero. Esto es sólo discusión y
retroalimentación.
P: ¿Pedir $ 2500 significa que ya ha
recolectado los otros $ 2500? ¿Hay un
plan para sostener este programa?
¿Han encuestado a la comunidad para
ver qué tipo de reuniones quieren?
Quizás este uno a uno no sea el mejor
uso de nuestro dinero. ¿Hay otras
reuniones que podrían estar
dispuestas a igualar los fondos para la
interpretación? R: Tuvimos $ 2574 en
la última reunión. ¿Existe un plan
para mantener el programa?
Necesitaremos mantenerlo y pedir
más donaciones. ¿Hemos encuestado
a la comunidad? Ellos quieren tener
cierta flexibilidad a donde vayan. Si
tiene una reunión regular en el
calendario y nadie se presenta, es un
desperdicio. Hicimos un grupo
tradicional durante un tiempo, luego
las personas sordas dejaron de asistir
a esa reunión. No ha trabajado en el
pasado para tener reuniones regulares
cada semana.
Se afirmó que NCAC originalmente
intentó interpretar en reuniones
regulares. A los recién llegados se les
dice que asistan a 90 en 90, pero
luego les decimos que solo pueden
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asistir a ciertas reuniones. ¿Les
estamos brindando la misma
oportunidad de mantenerse sobrios?
Con suerte, eventualmente las
reuniones podrán sostener esto a
través de contribuciones. P: Hasta
ahora, solo ha proporcionado estos
servicios en Sacramento. Si obtiene
este dinero, ¿proporcionará en toda el
área? R: Lo estudiaremos e
intentaremos construir contratos en
toda la Zona.
Jenn nos pidió que lleváramos esto a
nuestros distritos.
2. Coordinador de archivos:
discusión de posiciones, rotación y
proceso para la transferencia.
Coordinador de archivos, Jeff: ¿Qué
pasa con una silla alternativa? ¿Qué
pasa si sirvieron 2 años como
presidente alternativo y luego 2 años
como presidente? Manteniéndolo
igual que no nos llevará a donde
realmente se conservan las cosas. Se
afirmó que Jeff es el guardián de
nuestra historia. Se necesitan al
menos dos años para descubrir cómo
hacerlo. Deberíamos consultar a
Nueva York. También se señaló que
el archivista de la OSG es una
posición remunerada y no un
alcohólico. Otras áreas tienen
diferentes estructuras y longitudes de
compromisos.
Jeff: los ejemplos que vi en el taller
de archivos. En Washington, tienen
una silla de archivos, que actúa como
enlace, un comité de archivos y un
archivista que sirve hasta 6 años. En
general, las personas declararon que
debemos resolver esto pronto y que la
idea de un comité, o una alternativa
(con o sin ese título), o términos de
superposición de 4 años suena bien.
Se dijo que deberíamos hacer un
llamado a aquellos que estén
interesados en ser archiveros
asistentes durante los próximos dos
años para que puedan entrenar con
Jeff y luego asumir el cargo de
coordinador de archivos. Los oficiales
del área pueden juntar sus cabezas y
designar a alguien.
Jenn preguntó ¿quién cree que
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debemos considerar los términos de
solapamiento más largos para la
cátedra de archivos de alguna manera?
El sentido de la habitación está a
favor. Jenn dijo que formaría un
comité ad hoc para hacer una
sugerencia sobre cómo debería ser.
3. Pagos digitales
E Services Chair, Eran: analizó las
opciones de pago electrónico.
Necesita la opción de hacerlo en
persona, así como en el sitio web. El
más recomendado es el cuadrado.
Soporta plug-in en Word Press;
honorarios comparables; Un
dispositivo es gratis, segunda unidad a
costo menor.
P: ¿Cómo se extraen los fondos del
sitio web a la cuenta bancaria del
área? R: Todos los pagos se procesan
en los servidores de Square y se
depositan en nuestra cuenta bancaria.
Nada pasa por nuestro sitio web y
nuestros servidores. P: ¿Se agregará el
costo de transacción al precio del
Libro Grande comprado en un
ensamblaje? R: Esa es una pregunta
de política. Se observó que hace un
par de años decidimos aceptar
contribuciones en línea, ahora
estamos avanzando. Además, surgió la
pregunta en el Mini PRAASA.
Nuevo negocio
1. Coordinador de YPAA
(originado en preguntas de Ask-ItBasket en la Asamblea de
Invierno)
Enlace de SACYPAA, Emily:
Recientemente, las Áreas 8 y 9 han
creado comités permanentes de
YPAA. Emily leyó del sitio web de
ACYPAA. El Área 7 tiene varios
comités de YPAA y estamos viendo
un crecimiento en las reuniones de
YP. YPAA hizo atractivo el servicio
para mí. En las asambleas, ¿dónde
están los RSG y los enlaces para los
grupos YP? Un presidente o comité
permanente podría alentar la
participación de YP a través de
talleres, actividades de divulgación,
etc. Hay mucho espacio para que
podamos educar y hacer que la gente
se sienta emocionada e involucrada.
Tengo información de otras áreas y
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comités sobre el aspecto que podría
tener un presidente designado por
YPAA para nuestra área.
Se afirmó que cuando hablamos de
esto antes, no había claridad sobre de
qué se trataría esta posición y que
deberíamos formular algo definido.
Alguien expresó que parece que esto
trataría a YP como una entidad
separada, como intergrupo. ¿Por qué
querrías crear este tipo de separación?
Se dijo que cuando entré por primera
vez, había muchas personas realmente
mayores y participar en YPAA fue
una experiencia increíble. Varias
personas observaron que necesitamos
que los jóvenes se involucren en el
servicio general y tener una silla o
enlace para crear un puente, un
enlace, sería útil.
P: ¿Cómo hacen esto otros comités
de YPAA? R: SACYPAA tuvo un
RSG por un tiempo, ahora tenemos
un enlace de Servicios Generales.
Otros grupos YPAA tienen RSG. Se
afirmó que no escuchar acerca de los
servicios generales de la corriente
principal de AA es un fallo de
comunicación en la transmisión del
mensaje, independientemente de la
edad. Alguien dijo que su experiencia
en YPAA los ha expuesto a los
Conceptos, el Manual de servicio y el
tercer procedimiento heredado. Se
sugirió que podríamos obtener
información de los dos comités
permanentes de YPAA en CA sobre
qué hacen los puestos. Se dijo que en
el panel 64, redactamos las directrices
y cuando se discutieron, escuchamos
que si creamos un enlace, los grupos
YPAA probablemente no enviarían un
RSG o, si lo hicieran, tendrían doble
representación. Se dijo que es muy
nebuloso cómo la posición se
vincularía con la estructura de
servicio general y lo que harían.
2. Calendario de área en Acentos
Se planteó la posibilidad de agregar
más elementos al calendario en la
última página de Accents,
específicamente el BTGWW. Se dijo
que la lista de eventos en el
calendario significa que se espera que
usted esté allí, como ACM, asambleas,
PRAASA, etc. Además, debemos
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enumerar los eventos grandes en los
que se nos anima a participar y eso
porque estamos organizando el
evento nacional. BTGWW, todos
deberíamos estar allí para apoyarlo.
Jenn preguntó quién quiere el
BTGWW en el calendario? El sentido
de la habitación estaba a favor.
Se preguntó: ¿Qué pasa con el
aniversario de La Viña? Lo estamos
hospedando.
Se afirmó que BTGWW, Archivos,
etc. no son talleres o eventos de la
OSG o AAWS. Además, si bien son
importantes y la gente podría estar
interesada en ellos, no deberían estar
en nuestro calendario anterior. Tal
vez una pequeña propaganda lista
eventos especiales. Jenn dijo que
debido a que son las 4 pm,
reanudaremos la discusión en marzo.
3. Contribución del Área a la
Conferencia de Servicios Generales
Jenn sacó el tema de la contribución
de nuestra Área a la Conferencia de
Servicios Generales. Ella explicó que
cada año hay una cantidad que la
OSG nos pide que enviemos. Subió
este año de $1600 a $1800. Hace
algunos años, decidimos que
enviaríamos $1400 adicionales por
encima de la contribución solicitada,
por un total de $3000. El monto de la
contribución actual proviene de la
Junta de Servicios Generales una vez
que aprobamos nuestro plan de
gastos. Este año, Herminia usó su
derecho de decisión para aumentar
nuestra contribución para cubrir los
$200 adicionales que aumentó la
contribución solicitada, por un total
de $3200. Habrá discusiones con
respecto a la contribución de nuestra
Área y, posiblemente, aclararla y
poner algo en el material de servicio
del Área. Piensa en esto y contáctame
o Herminia con cualquier pregunta.
Reunión cerrada con la Declaración
de Responsabilidad a las 4:03 pm.
En servicio,
Celia B.
CNIA Secretaria de grabación,
Panel 68
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2019 AINC INGRESOS Y GASTOS
1 DE ENERO AL 4 DE MARZO 2019

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4010 · Contribuciones de Grupos

7,190.06

52,500.00

13.70%

Total 4020 · Séptima Tradición

3,900.00

2,225.00

175.28%

0.00

1,000.00

0.00%

11,090.06

55,725.00

19.90%

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%

11,090.06

61,226.50

18.11%

Total 7620 · Delegado

346.51

5,720.00

6.06%

Total 7640 · Delegado Alterno

735.10

4,320.00

17.02%

Total 7660 · Coordinadora

1,129.01

3,480.00

32.44%

Total 7680 · Coordinador Alterno

1,040.72

3,225.00

32.27%

Total 7700 · Secretaria de Actas

722.65

2,830.00

25.54%

Total 7720 · Tesorera

521.11

3,835.00

13.59%

Total 7740 · Registradora

288.08

2,245.00

12.83%

4,783.18

25,655.00

18.64%

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

Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones

Total 5 · Ingresos
Ingresos totales
Gastos

Total 7600 · Gastos de Oficiales
Total 7820 · Coordinador Literatura

1,507.81

3,010.00

50.09%

Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

311.83

1,655.00

18.84%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

560.44

3,685.00

15.21%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

163.50

1,725.00

9.48%

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%
16.81%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

2,778.15

16,530.00

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

0.00
396.00

645.00
12,290.00

3.22%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

570.00

5,416.00

10.52%

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

500.00

0.00%

8,380.00

38.26%

0.00

585.00

0.00%

11,733.54

70,001.00

16.76%

-643.48

-8774.50

7.33%

$26,365.95
$9,237.76
$35,603.71

Cuenta Corriente
Reserva Prudente
Total
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0.00
3,206.21
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RECOMENDACIONES DE HOTELES
Nevada City & Grass Valley (Grass Valley esta a unos 5mi/8km del Nevada City Elks Lodge)
Deer Creek Inn
116 Nevada Street, Nevada City

Broad Street Inn
517 West Broad Street, Nevada City

Swan Levine House
328 S Church Street, Grass Valley

The Madison House
Bed and Breakfast
427 Broad Street, Nevada City, CA

Harmony Ridge Lodge
18883 State Hwy 20, Nevada City
Piety Hill Cottages
523 Sacramento Street,
Nevada City, CA

Lamb’s Victorian Inn
304 S Church Street, Grass Valley
Elam Biggs Bed and Breakfast
220 Colfax Ave, Grass Valley, CA

Nevada City Inn
760 Zion Street, Nevada City, CA
Two Room Inn
431 Broad Street, Nevada City, CA

Outside Inn
575 E Broad Street, Nevada City
Nevada City Retreats
17452 Lake Vera Purdon Road,
Nevada City, CA

Para cambiar una reserve un linea,
llame e la Oficina de RV: (530) 273-6217
Puede visitar este enlace para obtener mas informacion: www.gonevadacounty.com
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Grass Valley Courtyard Suites
210 N Auburn Street, Grass Valley
Best Western Gold Country Inn
972 Sutton Way, Grass Valley, CA

RV camping, Nevada County Fairgrounds:
www.nevadacountyfair.com/rv-park
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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

alt-chair@cnia.org
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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19–20 de enero
16 de febrero
1–3 de marzo
8–10 de marzo
16 de marzo
13–14 de abril
18 de mayo
19–25 de mayo
7–9 de junio
22–23 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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