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Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC),
la cual es una área de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen
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de Área o la Asamblea de Área representan la AINC como tal. De acuerdo con la Conciencia de
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Reporte del Coordinadora del Área
Saludos a todos,
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En la Asamblea Post-Conferencia en Woodland, tuvimos la oportunidad de
escuchar acerca de los asuntos de la 68ª Conferencia de Servicios Generales en
Nueva York. Durante los próximos meses, Mike visitará los distritos en nuestra
Área para que todos puedan tener un cambio para conocer el trabajo de la
conferencia.
Además, en la asamblea, aprobamos la creación de una posición de
Alt. Coordinador de Archivos. Este nuevo puesto designado servirá por dos años
como suplente de la Coordinador de Archivos y luego se desempeñará como
Coordinador por los siguientes dos años. Esta nueva posición asegurará que
mantengamos los artículos en nuestra colección en la mejor condición posible.
En la ACM de este mes, continuaremos nuestra discusión sobre el Coordinador /
Comité de Jóvenes y la posible solicitud de agenda del Distrito 15.
En servicio,
Jenn D.
Coordindora de Área
CNIA, Panel 68
INFORMES DEL DELEGADO —
CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
7/14, domingo – D 55
1 – 4 pm, Lugar a determinar

8/10, sábado – D 37
1:30 – 3:30 pm, Lugar a determinar

7/21, domingo – D34 & 36
1:30 – 3:30 pm
3460 Oakdale Rd, Modesto

9/14, sábado – D 19
Horario y lugar a determinar

8/3, sábado – D 47
10 am – 2 pm / 186 S D St, Porterville

9/22, Sunday – D 11 & 15
Horario y lugar a determinar
ver cnia.org/events para actualizaciónes

COMITÉ DE ÁREA · Sábado 18 de julio de 2019 · West Sacramento, CA
10:00 a.m.

Llamar el Orden
Oración de la Serenidad, Las Doce
Tradiciones (forma corta),
Doce Conceptos (forma corta),
GSR Preámbulo, “¿Por qué
necesitamos una Conferencia?”

Presentaciones

Delegados pasados, Invitados y
visitantes, Los recién llegados a
esta reunion, RSGs, etc.

7a Tradicion

Folletos, Cajas DCM, etc.

10:45 a.m.

Reportes de los Miembros del
Comité de Distrito (MCD)

12:00 p.m.

Descanso

1:00 p.m.

Reportes de Coordinadores
Nombrados
Reportes de Oficiales

1:45 p.m.

Reporte de Delegado

3:00 p.m.

Viejos negocios / Nuevos negocios

4:00 p.m.

Cerrar

Anuncios

Informes de asambleas
Post-Conferencia D17
Asamblea Elección 2019 – D55
Asamblea Invierno 2020 – D54
Foro de Servicios Generales para
Hispanos
23ª Celebración Regional de La
Viña
Fin de Semana de Taller de BTG
4to Taller de Mujeres Hispanas
Consideración de los actas (mayo de 2019)

Informes de enlace

Hospitales e Instituciones
Oficinas Centrales e Intergrupos
Concilio del Norte de California de
Alcohólicos Anónimos
Personas Jóvenes en Alcohólicos
Anónimos (YPAA)
Comité de Accesibilidad del Norte
de California

Actas: Comité de Área (no aprobada) 18 de mayo, 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 3 pm, a las 5:00 pm del 18 de
mayo de 2019.
La Coordinadora del Área, Jenn D,
convocó la reunión a las 10 Me sigue la
Oración de la Serenidad. La forma larga
de las Tradiciones fue leída por Nancy;
Los Conceptos fueron leídos por Laurie;
El Preámbulo del GSR fue leído en
español por Victor; Mary Jane leyó por
qué necesitamos una conferencia.

Presentaciones
Jenn presentó a los Delegados
Pasados, Vikki, Panel 66; Melodía,
Panel 60; Lee, Panel 58; e Inez, Panel
44. Las personas que asistieron a la
ACM por primera vez fueron al
micrófono y se presentaron.
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Informes de Asamblea
Pre-Conferencia, Lisette: Comité
trabajó bien juntos. Elks Lodge era un
poco caro, pero valió la pena. Nos
dieron una nota que decía que
estábamos en la parte superior de la
lista de usuarios de edificios y que
seríamos bienvenidos en cualquier
momento. 247 asistentes. Usamos
Square para pagos. Más de 35
voluntarios. Ingreso total después del
reembolso del área: $ 876.89. Volver a
lo básico la vivienda fue un gran éxito.
Gracias a todos.
Post Conferencia, Barb: la última vez
que nos conocimos, todo iba bien.
Tenemos la habitación, el
estacionamiento y el alojamiento.
Consigue una habitación de inmediato.
También tenemos de vuelta a lo básico
de la vivienda.
Asamblea Electoral, sin informe
Asamblea de Invierno, Epigmenio:
Tenemos un lugar en la Iglesia de la
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Sagrada Familia en Citrus Heights.
Foro, Celia: dio una descripción de lo
que es el Foro. Traducción al inglés
estará disponible.
Celebración La Viña, Víctor:
Continuamos visitando todas las áreas
de la Región del Pacífico. Tenemos un
total de 500 suscripciones a La Viña.
Todavía hay habitaciones disponibles.
Taller de Mujeres Hispanas (HWW),
Julie: el evento es el 7 de diciembre. En
las etapas de planificación, tener un
lugar pero buscando algo menos
costoso. Presupuesto casi finalizado
para este año. Quedó dinero del año
pasado y queremos reducir la cantidad
de dinero que le pedimos a las áreas
que contribuyan. Quieren que CNIA
considere hospedar en 2020 o 2021.
Conferencia Road to Detroit, Matt: fin
de semana del 4 de julio en Akron,
Ohio. $20 de inscripción. Ponentes,
taller 4º paso, recorrido por lugares
históricos.
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Aprobación del actas: Marzo de 2019
acta aprobada como distribuida.

Informes de enlace
H & I, Vikki: Nuevos manuales de
políticas. El kilometraje ha subido a 20
centavos por milla. Estamos ampliando
nuestro alcance para incluir a personas
en refugios para personas sin hogar y
otros lugares donde están confinados.
Maravillosa conferencia de H y yo en
Vallejo este mes. Nuevo calendario: la
próxima reunión del comité directivo es
el 14 de septiembre en Fairfield. Comité
General, 9 de junio en el evento
NCCAA. Tenemos un programa piloto
en San Quintín donde hacemos posible
que los reclusos sean patrocinados.
Actualmente más solicitudes que
voluntarios. Nuestro sitio web es
handinorcal.org. 4ta Conferencia Anual
de Unidad y Servicio 19-21 de junio.
Oficina Central de Fresno, Tish: CO
se muda más a la ciudad en 3636 N 1st
St., Ste 128. Le va bien. Se trasladó el
lugar de la reunión del intergrupo a una
iglesia que no está en el ghetto.
NCCAA, lea el informe: Próxima
conferencia del 7 al 9 de junio. Tres
temas para discusión en la conferencia:
1. Eliminar la conferencia de verano y
asistir a dos al año; 2. Haga rotar la
ubicación del comité de dirección; 3.
Algunos cambios en los requisitos para
la posición de la silla.
Ni Cal hizo una oferta para ICYPAA,
Michelle: Licitación para llevar la
conferencia a N CA. Reuniones de
negocios en Napa Recovery Center el
último domingo de cada mes.
SACYPAA / ACYPAA, Emily: La
conferencia estará aquí en Sac en
2020. Puede inscribirse en
ACYPAA.org o conmigo hoy. Reunión
de oradores de junio en Rush Park el
29 de junio.
N Comité de accesibilidades de CA
(NCAC), Jon: Agradecemos a CNIA por
su contribución. Estamos discutiendo
formas de ampliar la interpretación de

AINC Acentos del Área

ASL a través de CNIA. Difunda en su
distrito que estamos buscando
miembros de AA o no miembros de AA
que puedan brindar interpretación de
ASL. Envíe un correo electrónico a
nuestro coordinador de ASL a
ASLinterpreterAA@gmail.com

Informes del distrito
D09, sin informe
D11, lea el informe: 13 miembros
asistieron a la Asamblea previa a la
conferencia, muchos de ellos por
primera vez. Hay varios eventos de
verano próximos que se pueden
encontrar en nuestro sitio web,
cniadistrict11.org. Estaré fuera del país
durante los próximos 3 meses.
Regresaré en septiembre. Habrá un
miembro del Distrito 11 aquí
representando mientras no estoy.
D15, Craig: Reconstruyendo
gradualmente. Nuevo GSR cada mes
desde una nueva ubicación del área
que rodea a Chico. Las donaciones de
los grupos han disminuido porque la
mitad de los grupos no existen.
Tenemos una reserva sustancial y es
posible que debamos sumergirnos en
ella.
D17, Barb: 13 en asistencia en la última
reunión. D es financieramente seguro.
Se discutió el cambio de servicio de
respuesta al servicio CCFAA.
Actualización de copias impresas y
horarios del sitio web.
D19, Brad: Lo pasamos muy bien en el
Sutter Buttes Roundup, una gran
participación del Área. Planificación
para una feria de servicios generales el
26 de octubre.
D20, Lisette: Día de la Unidad en
septiembre, luego un taller en octubre
para los recién llegados y cómo
seguimos regresando. Afortunado de
tener mucho entusiasmo en el distrito.
D21, Julie: PI / CPC está pasando por
algunos cambios y estamos reiniciando
la reunión mensual. El taller de Uniendo
las Orillas (Bridging the Gap/BTG) fue
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exitoso con nuevos voluntarios. Estoy
ansioso por trabajar con D27 para ir a
las instalaciones. La moción hecha para
comenzar nuestra reunión 15 minutos
antes, continuará discutiendo.
D22, David: Las posiciones han sido
ocupadas. Discutimos nuestra
experiencia en la Pre-Conferencia. Se
sugirió que seamos anfitriones de un
taller. Además, tenemos fondos
disponibles para ayudar a los grupos
que no pueden financiar la asistencia.
D23, Sparkles: 6 RSG presentes en la
Pre-Conferencia. A todos los grupos les
va bien.
D24, Claudio: Algunas posiciones de
enlace se llenaron. Decidimos hacer un
taller de meditación el 29 de junio. Y un
taller el 31 de agosto sobre el
patrocinio, con un helado social.
D25, David: 4 RSG en la última reunión,
incluido uno de un grupo que no había
sido representado. Visitaremos
reuniones de negocios de grupos
oscuros y nos enfocaremos en lograr
que grupos oscuros participen. Le fue
bien financieramente y pudimos hacer
aportes.
D27, Jeff: Tuvimos 10 nuevos GSR y alt
GSR. 20 GSrs en total asistieron. Todas
las posiciones ocupadas. Parece algo
espontáneo.
D29, lea el informe: Todos estamos
avanzando en D29. Lo siento, no puedo
estar allí hoy. Hoy vamos a tener un
taller sobre los tres legados.
D30, Del: He moderado muchos
inventarios de grupo. Algo que surge
mucho es cómo involucrar a los
miembros en el servicio. Nueva reunión
de YPAA. Realización de presentación
PI con Archivos de Amador. El día de la
historia es el 24 de agosto.
D33, Jason: Algunos de nuestros RSG
compartieron su experiencia en la
Asamblea previa a la conferencia.
Hablé sobre nuestra línea directa. Taller
de secretarios el próximo 27 de mayo.
Mirando posiblemente haciendo un día
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de picnic y unidad. Algunos miembros
hablan de comenzar un grupo YPAA.
D34, Norene: Le va bien
financieramente. Salas patrocinadas en
la asamblea y registros pagados para
todos los RSG en la Pre-Conferencia.
GSRs y alts muy informados y
entusiastas. Lo atribuyo a las reuniones
de legado de nuestra área y a las
asambleas. Un miembro preguntó por
qué no podemos combinar reuniones
intergrupales y de distrito. Trabajando
en un artículo sobre esto. Uno de
nuestros grupos tiene un problema de
seguridad con una persona sin hogar.
D36, Eran: Un par de nuestros
veteranos ya no están con nosotros. La
seguridad también ha sido un problema.
Alcanzó y obtuvo buena experiencia,
fortaleza y esperanza. Planificación para
el día de la unidad. Inventarios de grupo.
Algo que surge mucho es cómo
involucrar a los miembros en el servicio.
Nueva reunión de YPAA. Realización de
presentación PI con Archivos de
Amador. El día de la historia es el 24 de
agosto.
D33, Jason: Algunos de nuestros RSG
compartieron su experiencia en la
Asamblea previa a la conferencia. Hablé
sobre nuestra línea directa. Taller de
secretarios el próximo 27 de mayo.
Mirando posiblemente haciendo un día
de picnic y unidad. Algunos miembros
hablan de comenzar un grupo YPAA.
D34, Norene: Le va bien
financieramente. Salas patrocinadas en
la asamblea y registros pagados para
todos los RSG en la Pre-Conferencia.
GSRs y alts muy informados y
entusiastas. Lo atribuyo a las reuniones
de legado de nuestra área y a las
asambleas. Un miembro preguntó por
qué no podemos combinar reuniones
intergrupales y de distrito. Trabajando
en un artículo sobre esto. Uno de
nuestros grupos tiene un problema de
seguridad con una persona sin hogar.
D36, Eran: Un par de nuestros
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veteranos ya no están con nosotros. La
seguridad también ha sido un problema.
Alcanzó y obtuvo buena experiencia,
fortaleza y esperanza. Planificación para
el día de la unidad.
D37, Ron: Nuestra mesa estaba llena en
la Pre-Conferencia. Todas las
posiciones se llenan en el distrito y con
buena participación. Agradecido por
todo el apoyo. Votamos para hacer una
división de 40-30-30 de una contribución
en marzo.
D40, sin informe
D41, Tish: Debido a los esfuerzos de
nuestro comité de divulgación, nuestro
Día de la Unidad Soberama incluirá
otros distritos. Leímos la forma corta del
Concepto 5 y cada miembro respondió
la lista de preguntas sobre los
Conceptos.
D42, Mike: IG picnic fue reprogramado.
Todo va bien. La beca de la cosecha no
se está moviendo. Ahora tiene una
reunión de oradores la noche del
viernes. Todo va bien.
D43, Louie: 4 en asistencia a la última
reunión. Nuestra oficina central se está
moviendo. La reunión de TUFYPAA en
Kingsford y nos han estado apoyando.
Pidiéndoles un RSG. D41, 42, 43 se
unen para celebrar un Día de la Unidad.
D47, sin informe
D49, lea el informe: tuvimos una gran
reunión de distrito y discutimos la
presentación de una escuela GSR en
nuestro distrito. Somos solventes
financieramente, tenemos una fuerte
participación en el servicio general y
esperamos asistir a la Post-Conferencia.
D53, Audencio: Todo está bien. Nos
reunimos todos los viernes de 7-9 pm.
También visitamos los grupos todos los
jueves y los que nos invitan a su ciclo de
unidad. Estamos reuniendo el 26
aniversario del distrito el 30 de junio.
Todos son bienvenidos. Seguimos
trabajando en el 23 aniversario de La
Viña.
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D54, Epigmenio: Todavía tengo 2
reuniones por mes. 8 GSRs y uno
alterno. Realmente me gustó la PreConferencia. Este mes visitamos 6
grupos. Tuvimos una escuela GSR
recientemente. D54 que acoge el 18vo
Foro. Va bien.
D55, sin informe
D56, Rogelio: cambiamos nuestras
reuniones al primer y tercer jueves del
mes. Continuamos visitando grupos que
no tienen RSG. Tenemos un nuevo
grupo, 10 de mayo, 1342 Main St 2F,
Newman.

Informes de los
coordinadores designada
Acentos, Kendyce: Agregué los nuevos
eventos al calendario en la última página
después de nuestro movimiento de
Área. Desde ahora hasta el final del
panel, tendremos artículos de oficiales y
presidentes designados.
Archivos, lea el informe: Fue un mes
ocupado para los archivos. Asistí al
rodeo de Yuba y estuve abierto el primer
sábado en los archivos. Los archivos no
estarán abiertos el primer sábado de
junio, ya que estaré de vacaciones con
mi familia.
Uniendo las Orillas / Bridging the Gap
(BTG), Cindy: Asistió a Sutter Buttes
Roundup, asistió al taller de PI/CPC. El
contacto de CNCA BTG me dijo que el
90 por ciento de las solicitudes que
abandonan su área llegan a nuestra
área. Hemos recibido 24 solicitudes, con
tres puentes exitosos.
Eservicios, Eran: Tenía llamada de
conferencia. Avances revisados
implementando la plaza. Respecto a
Acentos: Busca las suscripciones de
autoservicio en el sitio web, así como
una versión web nativa del sitio web,
para reemplazar los PDF.
Comité de finanzas, Julie: El comité de
finanzas revisó los gastos no
presupuestados para el panel 68.
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También revisamos el lenguaje en el
libro de materiales de servicio y
acordamos que no se modifique,
excepto por una palabra. Pensamos
que todos los gastos no
presupuestados deberían ser revisados
por el comité de finanzas. Además,
debemos avanzar en el cronograma del
plan de gastos.
Grapevine (GV), Gina: No olvides
enviar tus historias: despertares
espirituales, 20 de julio; Tiempos
difíciles en sobriedad, 20 de agosto.
Nuevo libro, "Llévame a tu
patrocinador". Idioma del corazón ahora
está disponible como un audiolibro.
También GV tiene una vacante para un
director no fiduciario. No te olvides de
pedir el kit de herramientas de GV 75
aniversario.
Literatura, lea el informe: Se agotó
gran parte de nuestra literatura en la
Pre-Conferencia. Asistió a Sutter-Buttes
Roundup. El próximo mes estaré en
Auburn Unity Day y Post-Conference.
Luchando con el lector de tarjetas de
crédito Square Point of Sale. Cuando lo
he usado, las ventas son mucho más
fáciles
Informes de Oficiales
Registradora, Margie: El mes pasado
fue emocionante. Existe una confusión
con la aplicación de la guía de la
reunión: está separada de la
información que puse en FNV de los
RSG. AAWS tiene una contribución
conjunta con esta tecnología de
aplicación. La aplicación recopila la
información de la reunión de los
intergrupos participantes, las oficinas
centrales y los distritos cada 12 horas.
Si no recibe su paquete dentro de dos
semanas, hágamelo saber.
Tesorera, lea el informe: No puedo
acompañarlo este mes. Estoy
disponible para cualquier consulta. A mi
regreso, procesaré todas las
contribuciones. Trabajé con CPA en
impuestos vencidos en mayo. Facilitando el taller de mujeres en NCCAA.
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Secretaria, Celia: Asistió a la reunión
del Foro. Cogido en minutos. Fue un
verdadero privilegio tomar notas para
Mike y realmente escuchar la
conciencia de grupo de nuestra Área.
Alt Chair, Matthew: He estado
ocupado. Hizo la escuela D54 GSR la
semana pasada, mañana yendo a
Hanford. Esto no ha terminado. Por
favor regístrese para la PostConferencia tan pronto como sea
posible.
Coordinadora, Jenn: Asistí a la reunión
del comité directivo de NCCAA con
Mike. Estoy participando en la
celebración de La Viña en julio. Los
acentos tendrán pequeños artículos
sobre las responsabilidades de todos
los servidores de confianza de su área.
Todos los que sirven como DCMS
tienen la oportunidad de estar
disponibles en la Asamblea Electoral. Si
no es un DCM, un distrito puede
nominarlo. Estaremos revisando el
manual de servicio del área durante el
verano.
Alt Delegado, Tom: Asistió a Sutter
Buttes Roundup como presidente de
PI / CPC. Tuvimos una reunión de
comunicación del comité conjunto con
30 personas. Fui a H y yo a la
Conferencia en Vallejo. Voy a hablar en
la celebración de La Viña. Recibí un
correo electrónico de un delegado
alternativo en México. Quería saber
nuestras preguntas de inventario.
Enviamos un correo electrónico de ida y
vuelta utilizando Google Translate. Fue
en servicios y llamadas de conferencia
oficiales.
Informe del delegado, Tom: Taller
nacional de archivos de AA, 5–8 de
septiembre en Detroit. Tom habló sobre
la Correspondencia de Correcciones,
correspondiente a un alcohólico
encarcelado. Los voluntarios siempre
han necesitado. El nuevo libro, “Nuestra
gran responsabilidad,” está fuera. El
taller de comunicación conjunta de
Coastal es el sábado 24 de agosto en
Petaluma. El 43.7% de los grupos
contribuyeron a la OSG en el último año
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según el Informe Final de la
Conferencia de 2018. YTD 22% de los
grupos en nuestra área han contribuido
a la OSG. Un distrito ya está al 45%.
Los informes resumidos de la mesa
redonda de PRAASA acaban de salir.
La inscripción para la Convención
Internacional será la primera semana
de agosto. Conseguí un folleto para la
NAATW en Bowling Green KY en
septiembre

Viejo negocio
Comité ad hoc de archivos
Jason, DCM D33, entregó directrices
propuestas para una posición de silla
alternativa de archivos. Explicó que el
comité recomienda crear la posición.
Esto significa pedirle a Jeff que se
quede en otro panel para ayudar a la
nueva persona y transmitir su
conocimiento. La posición de la silla
alternativa sería un compromiso de dos
paneles, el primer panel como la silla de
archivos alternativos, y luego el panel
siguiente como la silla de archivos.
Sería financiado para el taller de
Archivos Nacionales (en lugar de la
presidencia) y, de lo contrario, se
financiaría como todos los demás
presidentes designados.
Durante la discusión, una persona dijo
que cree que esto se acerca mucho a lo
que realmente se necesita. Cuando
consigues a alguien tan apasionado
como Jeff, quieres aferrarte a él todo el
tiempo que puedas. No creo que Nell
Wing fuera archivista en un panel, ella
era archivista de por vida.
Se expresaron preocupaciones sobre la
financiación. Se dijo que debemos
vigilar nuestros dólares y que la
posición no debería financiarse hasta
que se conviertan en coordinadores de
archivos. Por otro lado, se dijo que en
realidad no tendríamos el doble de
costos porque el suplente podría ocupar
el lugar de la silla cuando fuera
necesario. También se dijo que nuestra
área está bien y que los grupos nos dan
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dinero para los servicios necesarios.
Si queremos que nuestros archivos
estén disponibles para la investigación,
debemos organizarlos y financiarlos.
Una coordinador alternativa permitiría a
alguien aprender y llevar a cabo el
proceso. Jason, hablando en nombre
del comité, dijo que miraron el Concepto
Cuatro, y que si se hacía correctamente
no costaría mucho y la necesidad
supera el pequeño gasto.
Muchas personas expresaron su apoyo
a la posición de presidente alternativo y
la necesidad de un pase más largo. Se
dijo que los que han visitado los
archivos saben que se trata de un
entorno especializado y que Jeff se está
educando para preservar los
documentos. Recomiendo
encarecidamente enviar el suplente
y la coordinador al taller de archivos.
Uno de los delegados anteriores dio
una breve historia de los archivos y de
cómo hemos estado luchando por la
continuidad al tener una nueva persona
cada dos años. Alguien sugirió un
dispositivo móvil para los archivos para
que cualquier persona del área pudiera
servir.
También hubo discusión sobre el
espíritu de rotación. Se afirmó que
debemos recordar el espíritu de
rotación y mantenerlo abierto para que
otros puedan servir. Alguien señaló que
el archivista de la OSG es una posición
pagada. A Jeff se le dio la oportunidad
de servir, aprender y crecer, y quiero
que otras personas tengan esa
oportunidad. La posición alternativa lo
abriría. Alguien también dijo que el
espíritu de rotación se trata de
protegernos de las personas que
quieren agarrar y mantener el poder, y
eso es totalmente diferente de alguien
que solo quiere servir. Se señaló que ya
tenemos un ejemplo de alguien que
hizo el trabajo, lo hizo bien y rotó:
nuestros delegados anteriores. Jeff
también estaría disponible para ayudar

y ayudar.
Jenn preguntó si estamos listos para
llevar esto a la asamblea el próximo
mes como tema de discusión. El sentido
de la habitación estaba a favor. Hubo
una discusión sobre cómo compartir
mejor esta información con los RSG
para que estén listos. Se preguntó si
habría una votación en la asamblea.
Jenn explicó que depende de todos
ustedes. Si lo discutimos y sentimos
que es hora de una moción y los RSG
están informados, podríamos votar al
respecto. Si sentimos que no estamos
listos, podemos volver a mencionarlo en
la Asamblea Electoral.
El sentido de la sala luego acordó
recomendar a la asamblea la posición
alternativa de los archivos propuestos a
la asamblea, ya que este es un buen
lugar para comenzar. Estará en la
agenda de la Asamblea PostConferencia.
Coordinador designada
para los jóvenes
Nuevamente, discutimos la propuesta
de un presidente designado por jóvenes
y los MCD se levantaron y dijeron lo
que los grupos en su distrito pensaban
al respecto. Varios dijeron que sus
grupos estaban a favor; otros dijeron
que la respuesta fue mixta. Algunas
personas pensaron que podríamos
intentarlo y ver cómo funciona. Algunas
personas preguntaron por qué
necesitamos tener algo separado para
los jóvenes. ¿No somos solo un gran
grupo? Otra persona dijo que votamos
en contra de esto en el pasado, y no
podemos costearlo de todos modos.
Jenn preguntó si queríamos considerar
un comité permanente formado por
DCM y GSR. Si hacemos un
coordinador designada, no siempre
serán jóvenes. Y sería un impacto
financiero diferente y una estructura
diferente.

Alguien compartió su experiencia sobre
una persona joven que pide ayuda y no
tiene a nadie a quien referirse.
Cualquier apoyo que pueda hacer por
los jóvenes, creo que debería hacerlo.
Otra DCM leyó algo en el micrófono que
le pidieron que leyera. En resumen,
decía, ¿qué podemos hacer yo y mi
grupo para incluir, amar, ayudar, todos
los alcohólicos, todos los seres
humanos? Somos un gran grupo de
seres humanos. Al separar algunos
para asegurarnos de que estén
incluidos, hacemos todo lo contrario.
Jenn preguntó si queremos incluir esto
en la agenda de la asamblea como
tema de discusión. La mayoría simple
estaba a favor. Estará en la agenda
posterior a la conferencia.

Nuevo negocio
Financiamiento de Uniendo las
Orillas / Bridging the Gap
Workshop Weekend (BTGWW)
La Coordinadora Designada de BTG,
Cindy, anunció que ha contratado a
algunos oradores realmente excelentes:
un Fideicomisario Clase A anterior, un
orador español, un juez retirado, etc. no
reembolsado directamente. Guardamos
todos los fondos de la suite de
hospitalidad. Los costos de inscripción
pagan por el comité directivo y todos los
costos con el hotel. Solicitar dinero del
área para cubrir las insignias de
registro, el kilometraje del orador,
(excepto para el juez Flores, que desea
una habitación de hotel, comidas y
kilometraje). Estamos pidiendo al Área
por $ 1300.
Se hizo la moción y se secundó para
aprobar $ 1300 para el BTGWW. No
hubo discusión y se hizo la pregunta.
Todos estaban listos para votar. 15 a
favor de la moción y 2 opuestos.

continúa en la página 8
AINC Acentos del Área
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AINC 07 SERVIDORES DE CONFIANZA: Coordinador del Archivos
Hola de los Archivos.
Esta posición es una que me ha llevado un tiempo
aprender. Es por esto que es la única posición que puede
servir en más de un panel. Soy responsable del trabajo
que se realiza en el repositorio, la preservación de la
historia del CNIA y sus artefactos, asisto a todas las
asambleas de área y les llevo la pantalla. Estoy disponible
para asistir a todas las funciones del área en los distritos y
en los eventos grupales siempre que me inviten a llevar la
pantalla y configurarlo.

La función del Coordinador de archivos cambiará en el
siguiente panel, ya que en la última asamblea se votó
para agregar un coordinador alternativo a los archivos, de
modo que la carga de trabajo se dividirá entre dos
personas. Poco a poco estamos reuniendo un comité que
nos está ayudando a organizar y limpiar el repositorio.
Me ha encantado ser el Coordinador de Archivos de los
dos últimos paneles y estoy agradecido a CNIA 07 por
permitirme servir a AA en esta capacidad.
En Servicio,

Este año asistí a 6 funciones diferentes en toda el área a
pedido de diferentes distritos. También voy a PRAASA y
al Nacional A.A. Taller de Archivos. Este año será en
Detroit.

Jeff P
Coordinador de Archivos

AINC 07 SERVIDORES DE CONFIANZA: Coordinador del Acentos
Estoy agradecida por la oportunidad de demás. También era esencial contar
servir a nuestro CNIA como el editor
con el apoyo de mis seres queridos.
Al ser parte del Servicio General, he
del boletín Acentos.
aprendido a confiar en nuestros
Con cada nuevo panel, es
servidores de confianza, seguir siendo
responsabilidad de los oficiales del
enseñable y dejar que otros sean
Área y del Coordinadora ocupar
quienes son. Hacemos nuestro mejor
nuestros puestos designados. Fue
esfuerzo con lo que tenemos. Tuve que
emocionante recibir una llamada en la preguntarme, ¿estaba dispuesto?
que me pedía mi interés como Director ¿Estaba dispuesto a seguir
de Acentos. También me sentí nerviosa aprendiendo y compartiendo? Mi
por no poder hacer el trabajo tan bueno respuesta fue un claro “sí”.
como esperaba “Debería.” Mis razones
o excusas fueron: La computadora que Sentí que la parte técnica era bastante
uso para el trabajo de diseño no
fácil. Mis herramientas más
funcionaba correctamente. No estaba importantes han sido el Libro de
seguro de poder dedicar horas y horas Materiales de Servicio de CNIA, el
al mes, como el último editor descrito
Manual de Servicio, el patrocinador del
en su artículo Acentos. Estaba
servicio, la cuenta de correo electrónico
de cnia.org, el servicio de correo
preocupado por cumplir los plazos.
electrónico, los traductores, Google
Al igual que con cualquier compromiso Translate y Microsoft Word y Publisher.
de servicio, es vital contar con tiempo y La comunicación con los oficiales del
energía, y mostrar compromiso,
Área y el establecimiento de plazos
esfuerzo y liderazgo. Haz mi mejor
claros ha sido una experiencia de
esfuerzo y sé un buen ejemplo para los aprendizaje importante. Me gusta saber
AINC Acentos del Área
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que estoy ayudando a las personas a
informarse cuando envío los archivos
completos a la impresora y les envío
un correo electrónico a nuestros
suscriptores. Aprendí algo de español y
pude traducir algunos volantes de
asamblea. Trabajo con nuestro
registrador para actualizar la
información de suscriptores. Participo
con el Comité de Servicios Electrónicos
y hemos estado discutiendo cómo
publicar el boletín en línea en
diferentes formatos. He disfrutado
asistiendo a talleres y eventos,
participando en PRAASA y en el Foro
Regional del Pacífico, y reuniéndome
con personas de nuestra área. Gracias.

Tuyo en servicio,
K.M.
Editorial de Acentos

julio 2019

Actas: Comité de Área (no aprobada) 18 de mayo, 2019 · West Sacramento, CA
Opinión de la minoría: Necesitamos
cuidar nuestros dólares.
No hubo una moción de
reconsideración y la moción pasó.
Uso de equipo de traducción
(movimientos de limpieza)
La Conferencia de Mujeres Mano a
Mano solicitó el uso del equipo de
traducción del Área el 14 de
septiembre. La sala estaba a favor.
La celebración del 23 aniversario de La
Viña solicitó el uso del equipo el 26, 27
y 28 de julio. La sala estaba a favor.
Propuesta para el punto de la
agenda para la Conferencia de
Servicios Generales 2020
DCM D15, Craig, presentó una solicitud
de D15 para el apoyo del Área para un
tema de la agenda para la Conferencia
de Servicios Generales de 2020.

Distribuyó un folleto explicando el
artículo. La solicitud es cambiar una
línea en el ensayo de Doce Pasos y
Doce Tradiciones en el Paso Seis.
Específicamente, para cambiar la frase
“Nadie quiere ser lo suficientemente
lujurioso como para violar”
reemplazándolo con “lo suficientemente
enojado como para violar,” o
simplemente eliminando la frase por
completo. La ciencia y la literatura han
cambiado con el tiempo y, en general,
se sabe que la lujuria no es la causa de
la violación (el folleto menciona muchas
fuentes). Uno de los grupos llevó el
artículo a D15, que lo aprobó, y el
distrito ahora le pide al Área que lo
apruebe y le pide a la Junta de
Servicios Generales que lo incluya en la
agenda de la Conferencia.

Jenn dijo que enviaríamos un
documento revisado con hipervínculos
activos. Alguien también dijo que la
forma en que se escribió en ese
entonces es cómo se hizo en ese
entonces. ¿Por qué estamos perdiendo
el tiempo en esto? También me ofendo
por ciertas cosas, pero tengo que lidiar
con eso.

No hubo mucha discusión. Alguien
solicitó más información de fondo y
para ver los artículos que se citan.

En servicio,
Celia B.
Secretaria de la CNIA, Panel 68

Jenn dijo que dejaremos este tema en
la agenda de la ACM y continuaremos
hablando sobre el tema durante el resto
del verano. No estará en la agenda de
la Post-Conferencia.
Tuvimos una sesión breve de “What’s
on Your Mind” y cerramos a las 3:05
con la Declaración de Responsabilidad.

AINC 07 SERVIDORES DE CONFIANZA: Coordinador de Uniendo las Orillas
Realmente he disfrutado el privilegio y el honor de servir
como Presidente designado Bridging the Gap. Gran parte
de la posición tiene que ver con educar a la gente sobre
qué es Bridging the Gap y qué hace y qué no hace. La
primera persona a la que tuve que educar fue a mí mismo,
y me tomó un tiempo alcanzar la velocidad en Bridging the
Gap y la posición de servicio de BTG Area Chair.

contacto, ese nombre y número se pasan rápidamente a
la persona que puede hacer el "puente".

Bridging the Gap es un programa que conecta a las
personas que están siendo liberadas de las instalaciones
de tratamiento, los hospitales y las instituciones
correccionales con su primer AA. Reuniones en su
comunidad de origen. Los miembros de AA invitan a los
miembros recién liberados a su reunión, los muestran y
los conectan; en un momento en que son vulnerables y
corren el riesgo de volver a sus viejos modos de vida.

El trabajo requerirá un compromiso de tiempo razonable
de su parte. El progreso es lento y te encuentras con
personas que nunca han oído hablar de Bridging Gap
todo el tiempo. Pero cada vez que vea un nivel de
crecimiento del Distrito BTG o un "puente" exitoso, todo
valdrá la pena. Si durante su panel, puede hacer un
"puente", o incluso hablar con personas que tienen
experiencias exitosas de "puente"; este satisfactorio y vital
trabajo de doce pasos calentará tu corazón.

La mayoría de estos "puentes" ocurren a nivel del Distrito.
Educar, apoyar, proporcionar literatura y una lista a los
Representantes del Distrito BTG sobre sus
responsabilidades; y proporcionar un contacto continuo
con ellos y entre ellos está la función principal del
Presidente BTG Además, si se recibe una solicitud de
AINC Acentos del Área

La presidencia de BTG también organiza el taller anual de
BTG de la CNIA y asiste al fin de semana del taller de
BTG nacional. El Presidente informa mensualmente al
ACM y asiste a todas las asambleas del Área.

Gracias por permitirme esta oportunidad de estar
de servicio,
Cindy A.
Coordinadora de Área BTG
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Región de Pacífico 23 Aniversario de La Viña
* Un regalo de Vida para El Mundo *
26–28 de junio 2019 * Radisson Hotel Fresno Centro de Conferencias
Banquete y baile: $35 Salmon o Tri-tip
Espaguetis para niños $15.

Contribuciones voluntarias
Wells Fargo #5543096605

Registro
Vincente B, 805-286-0019,
Fortino V, 559-232-9337

Radisson Hotel
1055 Van Ness Ave., Fresno, CA 559-233-6650

Tesorero
Audencio S, 559-396-1491

Clave: 23 LA VIÑA * $123.93, incl. impuesto
* llamar para confirmar

29 ° Taller Anual

Uniendo Las Orillas

Taller de fin de semana

Contacto Temporal “Bridging the Gap”

6–8 de sept. 2019

Hilton Arden West / 2200 Harvard St, Sacramento, CA 95815
Anfitrión Area 07 Interior Norte de California

Este Taller de fin de semana consistirá de presentaciones y discussiones sobre ULO de interes a los
participantes registrados. Aquelos que assiten son miembros de A.A. que ya están involucrados o aquellos
interessados en trabajo del Doce Paso atravez de varios comités de Servicios Generales y de Intergrupales
como Tratamiento, Correccionales, CCP, IP, H&I etc. Miembros de todo Estados Unidos y Canadá estarán
allí compartiendo sus experiencias en ULO. Este es un evento autosostenido mediante contribuciones para la
impresión, envío por correo y coordinación de gastos a lo largo del año, así como salas de reuniones en
hoteles. Las grabaciones estarán disponibles para su compra, incluso si no puede asistir
Para reserva llame a 800-445-8667 o 916-922-4700 / Use Grupo BRI para la tarifa especial en el hotel

AINC Acentos del Área

página 9

julio 2019

2019 AINC INGRESOS Y GASTOS · 1 de enero al 9 de julio 2019
Enero 1 –
Julio 9, 2019

Presupuesto

% De
Presupuesto

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4010 · Contribuciones de Grupos

25,161.27

52,500.00

47.93%

1,616.54

2,225.00

72.65%

192.00

1,000.00

19.20%

26,969.81

55,725.00

48.40%

352.05

1,500.00

23.47%

0.00

2,300.00

0.00%

7,537.15

1,700.00

443.36%

0.00

1.50

0.00%

7,889.20

5,501.50

143.40%

34,859.01

61,226.50

56.93%

Total 7620 · Delegado

2,247.07

5,720.00

39.28%

Total 7640 · Delegado Alterno

1,468.21

4,320.00

33.99%

Total 7660 · Coordinadora

1,939.20

3,480.00

55.72%

Total 7680 · Coordinador Alterno

2,611.58

3,225.00

80.98%

Total 7700 · Secretaria de Actas

1,345.73

2,830.00

47.55%

Total 7720 · Tesorera

1,592.17

3,835.00

41.52%

Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones
5110 · Venta de Literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña
5160 · Ingresos Asamblea Neto
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Total 5 · Ingresos
Ingresos totales
Gastos

824.78

2,245.00

36.74%

12,028.74

25,655.00

46.89%

Total 7820 · Coordinador Literatura

1,427.81

1,995.00

71.57%

Total 7840 · Coordinadora Grapevine/La Viña

1,047.39

2,015.00

51.98%

Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

2,578.78

3,010.00

85.67%

Total 7740 · Registradora
Total 7600 · Gastos de Oficiales

Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

876.96

1,655.00

52.99%

1,762.97

3,685.00

47.84%

835.23

1,725.00

48.42%

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%

8,529.14

16,530.00

51.60%

578.57

645.00

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

3,976.50

12,290.00

32.36%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

3,774.00

5,416.00

69.68%

Total 7900 · Coordinador de Archivos
Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

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

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

Cuenta Corriente

500.00

0.00%

8,380.00

38.34%

107.84

585.00

18.43%

32,207.27
2,651.74

70,001.00
-8774.50

46.01%
-30.22%

$27,224.44

Reserva Prudente

$9,238.37

Total

AINC Acentos del Área
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3,212.48

$36,462.81
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegado
Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP
Coordinadora
Coordinador Alterno
Tesorera

Reuniones del Área de Servicios Generales

delegate@cnia.org
alt-delegate@cnia.org
chair@cnia.org
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
Coordinadora 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

Preámbulo del R.S.G.
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.

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.
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
julio 2019

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA · CALENDARIO 2019–2020

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
26–28 de julio
17 de agosto
6–8 de sept
21 de sept
11 –13 de oct
19 de oct
15–17 de nov
21 de dic

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-Conf. Ciudad de Nevada (D20)
Comité del Área
W. Sacramento
Conf. de Servicios Generales
Nueva York
NCCAA
Rocklin
Asamblea Post-Conf.
Woodland (D17)
Comité del Área
W. Sacramento
23 Aniversario de La Viña
Fresno
Comité del Área
W. Sacramento
29° Anual Uniendo las Orillas
Taller de fin de semana
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

2020 (Provisional)
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
2–5 de julio
18 de julio
15 de agosto
21–23 de agosto
19 de sept
9–11 de oct
16–18 de oct
21 de nov
19 de dic

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)
Conf. de Servicios Generales Nueva York
Asamblea Post-Conferencia Fresno (D53)
NCCAA
Rocklin
Comité de Área
W. Sacramento
Convención Internacional Detroit, Michigan
Comité del Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
Foro Regional del Pacífico Las Vegas, Nev
Comité de Área
W. Sacramento
NCCAA
Lodi
Mini-PRAASA
Marysville (D19)
Comité de Área
W. Sacramento
Reunión de planificación
del Área
W. Sacramento
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