AI N C A C E N T O S D E L A R E A
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 en las ediciones Acentos representan
las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la AINC
como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto nombres como
apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.

VOLUMEN 41
Agenda de la Junta del
Comité del Área (JCA)
septiembre 2015
10:00am - Llamada de Asistencia
•Oración de la Serenidad
•12 Tradiciones
•12 Conceptos
•Preámbulo del Representante de
Servicios Generales (RSG)
•Anuncios
•Reportes de Asambleas
•Consideración de las Actas de juni 2015
•Reportes de Enlaces
•Hospitales y Instituciones (H&I)
•Oficinas Centrales
•Personas Jovenes en AA (YPAA)
•Necesidades Especiales (CNSN)
•7ma Tradición
10:45am - Reportes de los Miembros del
Comité de Distrito (MCD)
12:00 pm - Almuerzo
1:00 pm - Reportes de Coordinadores
Nombrados
Reportes de Oficiales
1:45 pm - Reporte del Delegado
2:30 pm - Asuntos Viejos/Asuntos
Nuevos
•Apoyar los costos de los MCDs de viajar
a las JCAs Ad Hoc
•Asambleas de 1 día
•Uniendo las Orillas Comité Ad Hoc
•Plan de Gastos de 2016
•Libro del Material de Servicio del Área
3:45pm - ¿Que Ideas Tienes En Tu
Mente?
4:00pm - Cierre
Un recordatorio para las contribuciones
de la 7ma Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque!
Favor de enviar a:
CNIA
P.O. Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
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INFORME DEL COORDINADOR
SEPTIEMBRE 2015
Yo disfrute las Juntas de Comité de Área (JCA) durante los meses de verano y
Como la Junta del Comité de Área (JCA) de octubre será la última JCA antes de
la Asamblea de Elecciones en Fresno, tenemos muchos asuntos de negocios para
discutir.
El Comité Ad Hoc sobre financiar los viajes de los Miembros de Comité de
Distrito (MCD) a las JCAs revisó su recomendación para eliminar la limitación de
$60. Porque había poca discusión de esta recomendación nueva, espero que haya
mucha más en la JCA de octubre.
Había buena discusión en el tema de Distrito 17 de Asambleas de Un Día y el
borrador del Plan de Gastos de 2016. La discusión continuará, con la esperanza de
obtener direción clara del comité sobre los dos de estos temas.
El recien-formado Comité Ad Hoc de ULO tuvo poco para reportar, pero estoy
seguro que tendrán más información disponible en la próxima JCA.
Un borrador preliminar del Libro de Material de Servicio fue disponible en www.
cnia.org antes del 23 de septiembre. Se reportó que la gran mayoria de los cambios
se debe a la actualización y reformateación del Libro de Material de Servicio
del Área. Espero que todos tengan tiempo para repasar los cambios y tener sus
comentos listsos para la JCA de octubre..
Es un honor servir al Área Interior Norte de California (AINC), que continua
llevar el mensaje y mejorar nuestra sociedad hasta la conclusión de Panel 64.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
ÁINC 07, Panel 64
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El Coordinador de Area
Ha sido un honor y privilegio servir al Área Interior Norte de California (AINC) 07 como él Coordinador del Panel 64. Estoy muy
agradecido y he disfrutado mucho el amor y apoyo exhibido cada mes en las Juntas de Comité de Área (JCA’s) por todos los Oficiales del
Área, Coordinadores Asignados, Miembros del Comité de Distrito, Enlaces de Area, visitantes y Delegados Anteriores.
Las responsabilidades primordiales del Coordinador de Área, como están trazadas en el Libro de Material de Servicio del Área, incluyen:
• Asigna y supervisa las actividades de los Coordinadores Asignados y las posiciones de Comités.
• Estar disponible para asistir a todas las funciones de Servicio Regional y del Área.
• Promover comunicación efectiva entre los Oficiales, Coordinadores Asignados Servidores de Comités.
• Someter agendas para todas las Juntas de Comite de Area y para las porciones de negocio de las Asambleas.
• Facilitar Juntas de Comité de Área y porciones de negocio de las Asambleas, confiando en nuestras Tradiciones y Conceptos
como guías.
• Someter un resumen de todas las acciones de las Juntas de Comité de Área y Asambleas a los Accents/Acentos.
• Revisar los Accents/Acentos para la distribución.
• Asistir al Delegado en servir como Enlace para la Conferencia del Norte de California (CNC).
• Mantener y actualizar el Libro de Material de Servicio de la AINC.
Aparte de mi propia sobriedad, otra gran recompensa en servir como Coordinador de Área, es haber sido testigo del crecimiento espiritual
de la Hermandad lo cual a fortalecido mi fe en el futuro de Alcohólicos Anónimos. La incomparable experiencia de cómo practicar los
Tres Legados de Recuperación, Unidad y Servicio de la perspectiva del Coordinador de Área me ha regalado memorias que siempre
guardaré con mucho amor.
Mi Padrino de servicio por siempre me recuerda que tome mis responsabilidades de servicio muy en serio, pero que yo no me tome con
tanta seriedad. Practicando esto me mantiene enseñable y listo para pedir ayuda. Sin embargo, cuando batallo, alguien siempre aparece,
haciendo por mi lo que yo no puedo hacer por mi mismo. Estoy extremadamente agradecido por esta oportunidad para crecer en el
ambiente amoroso y amable del Área Interior del Norte de California (AINC).
Estaré con la esperanza de que muchos se hayan preparado para esta porción y que estarán disponibles para esta experiencia.
Suyo en Amor y Servicio
Mike K

La Coordinadora Alterna
Como La Coordinadora Alterna, se tienen muchas funciones y responsabilidades. Este es el trabajo más ocupado, pero más “divertido”
que jamás puedas tener al servir en Alcohólicos Anónimos.
La primera responsabilidad es asistir al Coordinador de Área en sus funciones y responsabilidades, cuando se necesiten, y estar preparada
para desempeñar la posición en cualquier momento. La siguiente responsabilidad es encabezar, coordinar y proveer información de
asistencia para todos los distritos anfitriones para establecer y confirmar las Asambleas. La Coordinadora Alterna es responsable de programar y facilitar las porciones que no son de negocios de las Asambleas de Área que incluyen la Agenda actual, Panels de discusión, mesas
redondas y escuelas, el Inventario de Área, y las Elecciones de Área, los Oradores de la noche, asi como las horas sociales de helados. Pedir
asistencia a los Delegados anteriores, Oficiales, Coordinadores Asignados, y a un Padrino de servicio puede ayudar.
¡Estoy muy agradecida por haber recibido tanta ayuda y apoyo de los Comités Anfitriones y los Coordinadores de la Asamblea! De ser
testigo de cómo trabajan duro, tener sentido de compromiso, amor, comunicación, armonía, y la disposición de servir en el Área, y a
reforzado mi Fe en la Sociedad de Alcohólicos Anónimos. Es necesario estar disponible en asistir a los comités anfitriones de la Asamblea
con sus preguntas y asuntos sobre el sitio de la Asamblea, planteles y alojamientos. La posición puede requerir ayudar a coordinar alojamiento regresar a lo básico también. Esencialmente, como Coordinadora Alterna tu eres la persona “a quien ir”! La Coordinadora Alterna
es también responsable en guardar, transportar y arreglar el Sistema de Sonido de la Área en la Asamblea de Área, Juntas de Comités de
Área y otras funciones que se requieran en el Área.
La parte más divertida y con más recompensa de mis responsabilidades ha sido viajar alrededor visitando los Distritos y conduciendo Escuelas para los RSGs. El conocer tantos nuevos amigos e inculcar entusiasmo y confianza en servir a Alcohólicos Anónimos me ha llenado
de bendiciones. Junto con estas bendiciones he aprendido cómo puedo yo pasar el Mensaje, tener mejor comprensión del sistema de
comités de la Conferencia, las mesas directivas de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos y el Grapevine; los conceptos y más que
nada como practicar los principios de nuestros Tres Legados en todas mis acciones. Yo sinceramente deseo que cada miembro de nuestra
hermandad tenga la oportunidad de vivir la experiencia de los regalos que Servicios Generales me han dado a mi.
Nancy McO.
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Registrador
Felicitaciones Servidores de Confianza,
Con la Asamblea de Elecciones aproximándose rápidamente, se me ha cometido escribir un artículo sobre el Servicio de la posición del
Registrador de Área. Lo más importante de esto es recordar que no necesitas ser “calificado” para una Posición de Servicio en particular.
Se ha comprobado una y otra vez que “Dios no llama a los calificados, El califica a los llamados”. Si tienes tiempo, sobriedad continua,
entusiasmo para ser Servidor de Confianza, te enseñaremos lo básico y prometemos que mejoraras durante el curso del Panel.
Al tu estar considerando, estar disponible para esta posición del Registrador de Área, es importante que tu entiendas algunos específicos
que yo he aprendido durante este Panel. El tiempo requerido puede ser hasta de 15 a 20 horas por mes, dependiendo del mes. Las
semanas, entre Las Juntas de Comité de Área y Asambleas de Servicio, hay periodos regulares requeridos de más atención cercana. La
responsabilidad principal del Registrador de Área es de mantener registros activos y correctos que incluyen listas de todos los grupos
conocidos por el Área y después enviar los cambios necesarios a la Oficina de Servicios Generales en Nueva York. La curva de aprendizaje
para la posición es generalmente de algunos meses para convertirse proficiente y aprender las peculiaridades y matices de la Red
Hermandad Nueva Visión (en ingles, Fellowship New Vision, FNV). La Oficina de Servicios Generales (OSG) en Nueva York permite
al Registrador de Área de registrar la información demográfica al procesamiento de datos de la Hermandad Nueva Visión (HNV) y hacer
cambios verdaderos de tiempo de datos que están guardados allí. La HNV es un procesamiento de datos vivo y todos los cambios que se
hacen son instantáneos. Tener acceso a la HNV requiere que se tenga un entendimiento básico y confort con las computadores para que
exitosamente usen la clave para tener acceso a una red segura.
La Forma para Cambio de Grupo es una herramienta de mucha importancia para el Registrador de Área al igual que la herramienta de
clarificación para los MCDs y RSGs cuando agreguen, borren, o cambien cualquier cosa sobre un Grupo o Individual. La Forma para
Cambios provee una cuenta clara de la información de los grupos y sirve como una copia en papel de la información de los grupos que se
pueden perder o desaparecer.
El Registrador de Área recopila y crea reportes con datos específicos para el Delegado, los Oficiales y los MCDs. Estos reportes después
son distribuidos a las personas apropiadas y por lo regular se hace una vez al mes antes de la Junta de Comité de Area o Asamblea. El
reporte que se distribuye a los MCD’s contiene todos los grupos registrados en su distrito en un expediente Excel sorteado por Grupos
“Activos”, “Inactivos” y “Desconocidos”. La responsabilidad entonces le queda al MCD revisar el expediente y someter la Forma de
Cambios para cada grupo como lo vayan necesitando. Esto puede sonar muy complicado y de mucho tiempo consumido y al principio
sí lo es. Sin embargo, asi como cualquier otro compromiso de servicio, tu logras mejorar con el tiempo. Y también te mantiene sobrio y
responsable, en el proceso. Mi esperanza es de que tu estés disponible para servir a la AINC estando consciente que no te dejara solo y serás
completamente apoyado por tus Oficiales. Esta posición ha sido para mi llena de satisfacción en muchas maneras y me siento bendecido
sin medida al estar sirviendo a la Área.
Matthew L
Registrador de AINC

Las Actas (No aprobadas)
AINC 07 Junta del
Comité del Área
19 septiembre, 20115
West Sacramento, CA
La Junta del Comité del Área Interior
Norte de California (AINC) se realizó en la
Hermandad East Yolo, West Sacramento,
CA de las 10:03 am-3:32 pm, 19 septiembre,
2015. Coordinador del Área, Mike K,
inició la reunión, seguida de la Oración de la
Serenidad. Las 12 Tradiciones fueron leidas
por Anne, D17 Alt-MCD, los 12 Conceptos
fueron leidos por Narciso, el Preámbulo del
RSG fue leido por Jenn D, Publicadora de los
Acentos, y la Declaración del Anonimato fue
leida [pr John S, D25 RSG.
Introduciones
Visitante nuevo a la JCA: John S, D25 RSG
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Mike presentó a los Delegados Pasados: Inez
Y- Panel 44, Woody R- Panel 50, Lee WPanel 58, Lela M-Panel 62
Reportes de Asambleas
Asamblea de Elecciones—20-22 de
noviembre, 2015—Martha, D53—He
traido formas de registros. Hemos recibidos
registros. Juan el nuestro Secretario nuevo.
Asamblea de Invierno—16-17 de enero,
2016—Maureen R, D11—El comité se ha
formado. Un volante será disponible en línea
cuando Nancy lo ha repasado. El Senior
Citizens Center es el lugar. Tenemos cuatro
hotels y un comité para volver a lo básico.
Hay aparcamiento de RV.
Asamblea Pre-Conferencia—9-10 de abril,
2016—Carrie J., D40—Hemos hecho
reservaciones en el Elks Lodge en Madera.
Hemos asegurado el servicio de comida, y
tenemos la mayoria de los presidentes de
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comités. Nancy va a asistir nuestra reunión
de negocios el 1 de noviembre.
Asamblea Post-Conferencia—21-22 de
mayo, 2016—Lance V., D09—Tenemos un
lugar. Nancy viene a la reunión del distrito en
diciembre.
2017 PRAASA—3-5 de marzo, 2017—
Lee W, Presidente de PRAASA 2017—
Nuestra instalación es el Lion’s Gate Hotel.
También tenemos espacio a la Crowne
Plaza. El próximo trabajo es formar un
comité. Tenemos que decidir el costo y
crear un volante. Tengo una lista pequeña
de voluntarios. Si quieres añadirse, por
favor habla conmigo. Habrán muchas
oportunidades de participar.
Consideración de las actas de agosto
Aprobadas
Reportes de Enlaces
CCF - León N, Enlace - El picnic, un
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importante recaudador de fondos, fue un
éxito. El 21 de Noviembre, vamos a tener
elecciones.
SANJYPAA - Jeff P - Nos reunimos el
segundo Domingo a las 2 pm. Comedia
Con Posibilidad de Albóndigas fue un éxito.
Cumbre ACYPAA será Octubre 23-25 en
la University Plaza Waterfront Hotel en
Stockton. Tenemos 160 pre-registrado y
planeamos para 200-250.
SACYPAA - Claudio B - El 26 de
Septiembre a las 3 pm, estamos teniendo
Servicepalooza con paneles. Habrá una
reunión de oradores, barbacoa y baile.
SACYPAA es un Comité de la Candidatura
WACYPAA. Vamos a Portland Diciembre
17-21 para WACYPAA. ACYPAA será
21-24 Abril en el Condado de Orange. Voy a
traer volantes para anunciarlo.
CNSN - Rick K, Presidente - Estamos
coordinando con los Intergrupos para ver
cómo podemos estar de servicio. Nos han
pedido que encontrar un traductor Punjabi.
Si conoce a alguien que puede interpretar,
por favor me vea. Estamos buscando más
miembros del comité.
NCCAA - Woody R, el Secretario del
Interior - Tom A. hablará Viernes por
la noche y H & I Presidente Karen C.,
hablará mañana del Domingo en Fresno
NCCAA. El Comité de Jóvenes de Fresno
está mostrando la película “Mi Nombre es
Bill W” de 10:30 pm-12:30am el Viernes.
Habrán paneles Al-Anon y Españoles.
Aseguramos un hotel para la conferencia
de Santa Rosa. Esto será en el Palms Inn a
$99 por cama individual, $110 doble. Los
delegados pueden inscribirse en el sitio web.
Tenemos una sección de Archivos con las
ediciones anteriores de las Buenas Noticias.
Avisos
Reporte de los Talleres de la Llamada para
Historias—Lela M.
Estoy muy agradecida por participar en
estos talleres. Tuvimos talleres en Stockton y
Sacramento con hermosa compartimiento.
Chico también tenía un taller de escritura. En
Fresno, el 3 de Octubre será otro taller.
14o Foro es el 13 de Diciembre en
Sacramento.
Reportes de Distritos
D09 - Lance V, MCD-D09 se reunió el 6 de
Septiembre en Yreka. 12 miembros asistieron.
El 30 de Agosto, D09 celebró su picnic anual
en Yreka, y tuvimos una gran participación.
Luego el 12 de Septiembre se celebró la
primera Conferencia de Sobriedad en los
Siskiyous. El evento incluyó reuniones de
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orador, un panel local, reunión de la mañana
y un reunión de paseo por el lago. Este fue un
gran evento patrocinado por grupos locales.
Financieramente todo está bien.
D11 - Maureen R, MCD-D11 se reunió el
27 de Agosto en Redding. Tuvimos 17 RSG
y servidores de confianza asistiendo. Teníamos
un informe del Comité de la Asamblea
de Invierno. Estamos financieramente
saludable. Nuestro Comité de IP/CCP está
distribuendo anuncios de servicio público.
Ellos han sido un éxito en la distribución de
la literatura de los consultorios médicos y las
bibliotecas.
D15 - Brooke D, MCD-D15 se reunió el
24 de Agosto con 13 personas a cargo. IP/
CCP hizo una presentación en el Centro de
Veteranos en Chico. Estamos recopilando
las respuestas de nuestro inventario. RSG y
oficiales trajeron sus respuestas a la última
reunión de Distrito. El 12 de Agosto, D15
celebró un taller de escritura que cubre la
presente Convocatoria de Historias. 15
personas asistieron. Me puse en contacto
con nuestro pasado y actual Custodios de la
Región del Pacífico, Rod B. y Joel C., y les
pedí su sugerencia para nuestro taller. Gracias
a Lela M., por compartir sus materiales del
taller de escritura con nosotros. Gracias a Jenn
D., por su trabajo en el taller. Actualmente
el Distrito está buscando un Coordinador
de Uniendo las Orillas y un Coordinador
Grapevine.
D17 - Annie, alt-MCD-Nuestras finanzas
están bien. Nuestra reunión del Lunes será un
inventario de Distrito. El 14 de Noviembre
de 10 am-12:30 pm será un taller de
teleservicios.
D19 - Roy G, Sup-MCD-Nos reunió
el pasado Sábado. Todos los grupos están
haciendo bien a pesar de cierta asistencia
inferior. Nuestro Comité de Finanzas se
reunirá el 22 de Septiembre para establecer
la propuesta de gastos de 2016. Distrito ha
aprobado la obtención de 2 suites (masculinos
y femeninos). Esperamos grupos aprobarán
becas para aquellos grupos que no pueden
pagar el registro. Se planifican nuestras propias
elecciones distritales para Noviembre. Ya
hemos recibido los interesados en estar al
servicio de MCD, Alt-MCD, Tesorero y
Secretario de Actas. Sitio web del Distrito
está en proceso. Esto debe ser publicado
muy pronto. Nuestra IP/CCP presidente del
comité tenía un puesto de información en el
Veterans Stand Down el mes pasado con la
literatura disponible. D19 Día de la Unidad
Picnic el 17 de Octubre se está planificando.
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D20 - Justin P, MCD-Nuestro Día de la
Unidad Anual es el próximo Sábado. 24 de
Octubre a las 9 am Kelley dará un informe
Delegado en Grass Valley. El Distrito habló
de un Inventario de Distrito y una Escuela de
RSG. Espero hacerlo pronto.
D21 - Betsy L, MCD-El taller de escritura
fue una experiencia muy bonita. Nos
reunimos en el cuarto Martes en Auburn
Fellowship. Nuestra Alt-MCD John M.,
renunció debido a problemas de salud.
Nuestro Distrito ha comenzado el proceso
de inventario; se aprobaron las preguntas
y se están tomando a los Grupos. Hemos
programado el inventario para el 18 de
Octubre, de 1:00-5:00 pm en Auburn
Fellowship. Nuestro Coordinador ULO
Bob F., asistió al taller de fin de semana
ULO el pasado fin de semana. IP/CCP
informa que nuestros hoteles/moteles están
completamente equipada con folletos y las
escuelas secundarias están repletas de Libros
Grandes y 12 y 12. Los voluntarios de la
clase de DUI no van a participar debido a
problemas de comunicación entre la escuela
y el Coordinador IP/CCP. Mire a nuestro
Sitio Web para los detalles de los eventos de
nuestro Distrito.
D22 – Cindy A, MCD- El taller de escritura
fue una gran experiencia. El D22 se reunió
el 9 de septiembre en el Senior center en
Placerville a las 7 pm. 14 personas presentes.
Nos sentimos orgullosos de tener al tesorero
del area en nuestra reunión y presentó un
plan de gastos del area para el 2016. También
presentamos un plan de gastos para el distrito
para el 2016 para presentar nuestro alto
balance. Estuve presente en una reunion de
negocios de un grupo en mi distrito el cual no
estaba seguro como patrocinar a el RSG para
viajar. El correo electrónico que envió Nancy,
RSG viaje y presupuesto de gastos, fue de
mucha ayuda, yo voy a pasar este documento
en la reunión de distrito del próximo mes
para planeacion de grupo. Finalmente el
siguiente mes son nuestras eleciones, y espero
que llenemos las vacantes.
D23 – Joey W, MCD- Nos reunimos el 31
de agosto a las 6:45 en Rancho Cordova. Seis
RGSs y un alterno presents, que representa
más o menos la mitad de los grupos. El
distrito anuncio un nuevo tesorero. El distrito
está financieramente bien.
D24 – John B, MCD- D24 se reune en la
oficina de Sacramento River City Recovery,
en el 2do miércoles de las 6pm a 7 pm.
Nuestro balance actual de tesoreria es de
$766. Nos reunimos el 9 de septiembre con 4
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miembros presentes. Tenemos un borrador
de las guias del distrito lista para ser revisada
D25 – John S, RSG- Kelley vino y dio una
tremenda presentación en nuestra última
reunion. Tim me pidio que fuera el el Alterno
al MCD y le contesté que lo pensaria. De
verdad disfruto estar aqui
D27 – Rick K, MCD- Nuestro comité de
finanzas se reunio y estuvo de acuerdo en un
plan de gastos. Vamos a ir a los archivos el 7
de noviembre. Llevaremos acabo un taller de
trabajo junto con el D21 el 10 de cotubre
de las 2 pm a 4 pm. en como conducir una
reunion de negocios. Le doy las gracias a Lela,
mi Alterno MCD y a todos los distritos que
contribuyeron para el taller de trabajo de
escritura.
D29 – Judy B, MCD- ¡Saludos del D29!
Nos reunimos en la iglesia Northminister
iglesia presbiteriana en Sacramento a las
6:30pm Nuestra siguiente reunión es el 28 de
septiembre. Los RSGs decidieron que todos
los distritos que no pueden pagar su viaje a las
JCAs deberian ser patrocinados. El taller de
trabajo de ULO ha sido cancelado.
D30 – Laurese M, MCD- Cancelamos
nuestra reunión de distrito D30 de
septiembre 12 por los incendios. Ha habido
una tremenda ayuda por parte de nuestra
comunidad en recuperación durante las
evacuaciones. Existe mucho entusiasmo
por Kelley que estara con nosotros el 10 de
octubre.
D33 – Jason C, Alt-MCD- Nos reunimos
en Sonora el 14 de septiembre a las 6pm
con una asistencia de 21. Tuvimos algunos
reportes y utilisamos la segunda mitad
finalisando el dia de la unidad. El día de la
unidad es octubre 3 de las 10:30 a 4:30pm
en el Rancho Hurst en Jamestown. El orador
que abrira la reunión es Steve H, y Kelley M,
será la oradora principal. Me gustaría dar las
gracias a mi alterno por cubrirme hoy.
D34 – Jenny M, MCD D34 se reune cada
segundo miércoles en el Doctors Hospital en
Modesto a las 7pm. 13 miembros estuvieron
presentes, Michael J present sobre el folleto
AA y los Alcohólicos Gays y Lesbianas.
Elegimos oficiales del panel 66 D34. Betty
Ann V- MCD; Bill V- Tesorero; Ruth T Secretaria de actas; Cristina D- Cordinadora
de IP/CCP. También nuestro cordinador de
ULO dejó el servicio. Los detalles de todos
los eventos del D34 están en cviaa.org bajo
eventos especiales.
D36 – Gary M, MCD- El D36 se reunió
el 16 de agosto con 7 servidores presentes.
La tesorera Nancy F nos reporta que todas
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las facturas del distrito están pagadas, y
tiene una reserva para la celebración del
día de la unidad. Los reportes de comités:
Las reuniones de H&I en el USP en
Atwater están de nuevo funcionando, están
haciendo planes para que las reuniones en
la carcel juvenil se pongan en espera. La
linea telefónica-Phil S. reportó que todas
las pociciones están cubiertas. El reporte
del MCD incluyó compartimiento de la
propuesta del plan de gastos de AINC del
2016, la importancia de estar presentes en la
Asamblea de Eleciones, y los talleres de trabajo
de escritura llevados a cabo por Lela M.
También hablamos acerca de que NCCAA
tenga traductores bilingues y de ASL. D36
tiene su celebración del día de la unidad el
27 de septiembre en el Veterans Cove, Lake
Yosemite en Merced de las 11am a las 4pm.
Nuestros oradores serán: Inez Y, Marianne H,
y Paul C. Steve H, con los archivos y Steve C
con el Grapevine estarán presentes. El distrito
ofrecerá la carne, pan y condimentos y los
participantes se les invita aque traigan algun
vocado para compartir.
D37 – Jeff P, MCD- Tuvimos nuestro taller
de escritura el 5 de septiembre. El D37 se
reunió el 16 de septiembre con siete personas
presentes. Nuestro sitio web esta casi listo.
Tendremos nominaciones y eleciones el
próximo mes. El 26 de septiembre Kelley
estará en el grupo de Porter para dar su
reporte de delegado.
D40 – Carrie J, MCD- Nos reunimos el 6
de septiembre en Madera. Gracias a Vikki
que vino y habló en el día de la unidad el
13 de septiembre en Mariposa. Estamos
ansiosos por tener el reporte de Kelley el 4 de
octubre en el grupo de Mariposa. Comparti
informacion acerca de los talleres de trabajo
de escribiendo la historia y llame para
sumisiones. Tuvimos una donación bastante
grande y pensamos utilisar esos fondos para
ayudar a asegurarnos que los RSGs puedan
estar presentes en las asambleas. Los estamos
motivando que asistan a la Asamblea de
Elecciones.
D41 – Dave D, MCD- D41 se reunió el
9 de septiembre en el Alano Club a las 7
pm. 11 personas presentes. El Concepto IX,
forma larga, fue leida y discutida. El picnic
annual del grupo Kerman se llevará acabo en
la primer semana de octubre. La Hermandad
de Fresno se movieron el 9 de septiembre. El
grupo T.I.E. celebró su 19o aniversario el 16
de agosto. El grupo base: Una reunion nueva
de Mujeres el domingo a las 4 pm se llevará a
votacion pronto. Discutimos nuevos negocios
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de los acentos del area. Votamos para pagar
la registracion de los RSGs el día de la unidad
octubre 3.
D42 – Tommy R, MCD- Su última reunión
se llevó acabo el 14 de septiembre en el
grupo Northpark. 5 grupos representados
y 7 personas atendiendo. Northeast reportó
problemas financieros. Sierra reportó
dificultades con los medios sociales. El
distrito aprobó desembolsos de la 7a
Tradiccion de $500 cada uno para AINC
y Nueva York. El grupo Harvest pidió a la
intergrupal por una auditoria en respuesta a
que el intergrupo está pidiendo apoyo. Las
eleciones del panel de D42 se están acercando
y la rotación es sugerida
D43 – Hurley T, MCD- Nuestra última
reunión fue el 12 de septiembre. Nueve
personas asistieron. Nuestro día de la unidad
es el 3 de octubre en la iglesia Grace United
Methodist, 3362 E, Balch ave Fresno. La
registracion comienza a las 10:30. Un taller de
IP/CCP fue presentado por AINC. También
habrá un foro de escribir historias de AA. Le
hemos reebolsado al administrador del sitio
web Ray por haber pagado la facture del ano.
El picnic de LOLT en Roedin Park fue un
exito con mas de 300 personas.
D53 – Luis, Alt-MCD- La reunion de
la interdistrital es el 4 de octubre a Una
Oportunida Más en Reedley. El foro hispano
vendrá a Fresno a el grupo New Light.
Nuestras eleciones son el 9 de cotubre.
D54 – Luz María G, MCD- He repartido
16 posters para el foro. Tenemos 13 RSGs
y 3 contactos de grupo. Nuestras elecciones
son el 15 de octubre. Kelley facilitará la
eleccion. Gracias a Kelley por aclarar las
responsabilidades de un distrito. El D54
llevará acabo el 14o foro anual. Habrá
menudo en la mañana y chile verde para
la comida. Los RSGs decidieron pagar por
una habitación para la asamblea para los
RSGs que no la pueden pagar. Continuan
hablando de la Viña. El grupo Progreso ha
decidido pagar por una subscripcion para los
prisioneros,
D55 - Jesús R, MCD - había un déficit
de $200 que preocupaba pero Gracias
a los miembros y agradecidamente ha
intensificado. Tenemos ocho RSGs con tres
RSGs nuevos. Continuamos trabajando en
el 8vo aniversario de D55 que será el 6 de
diciembre en Visalia. El comité de proyección
está llevando videos los grupos. Nuestra
elección será el 7 de octubre.
D56 - Francisco J, DCM - el 2 de agosto,
muchos de los MCDs y Steve de la Viña
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estaban allí. Esperábamos una mejor
asistencia pero los acontecimientos van a la
manera que lo hacen. Teníamos 15 historias
escritas y 48 suscripciones a La Viña. Las
elecciones serán el 14 de noviembre en
Stockton en 3pm.
Reporte de Coordinadores Asignados
Los Acentos - Jenn D - agradezco a cada uno
que sometió los artículos para los Acentos este
mes. Los Acentos no fueron enviados hasta
lunes.
Archivos - Steve H - estaré en servicio el 27 de
septiembre en el día de la unidad de D36 en
el Lake Yosemite en Merced. El 3 de octubre
yo estaré en Sonora con los archivos y seré el
primer orador para su día de la unidad. El 17
de octubre yo seré en Octoberfest en Tracy y
seré el primer orador y el 30 al 31 de octubre
que tendré archivos en la conferencia de
NCCAA en Fresno.
ULO - Ken M- le agradezco a AINC por
enviarme al Taller de Uniendo las Orillas del
Fin de Semana (ULOFS) en Utah el fin de
semana pasado. Ése era mi primer ULOFS.
Era muy interesante. Le di a Carol, la
coordinadora de ULOFS, las pautas sugeridas
de Lela y la colocación en el Manual de
Servicio sugergido por Woody. El grupo votó
para enviarlo a la OSG y pidió a cualquier
distritos y áreas que lo apoyen para hacer
lo mismo. También tenían elecciones para
los nuevos oficiales. Matthew L es el nuevo
coordinador. Estoy planeando en ir al taller
de ULO de ACNC el 3 de octubre. Estaré
en un panel. Aquí es lo que está sucediendo:
El contacto solicita recibido y enviado - 17.
Contacto completado - 1. Declinado - 4.
No han oído respuesta -2. Desconocido
- 3.Informe de Contacto incorrecto - 2
enviados al delegado del área 42.
Los E-Servicios - Brooke D - el comité de los
E Servicios se reunieron durante la hora de la
almuerzo de agosto JCA. Cuando Celia B y
Luz María G terminen de corregir y repasar
el sitio web será publicado en español.
Finanzas – Jenny M - Distribuimos el plan de
gastos propuesto el mes pasado. Había pocos
cambios. Corregimos ventas de la literatura
y ventas de Grapvine. El comité sugirió la
adición de $200 al costo de alojamiento del
Coordinador- Alt
Grapevine/La Viña - Steve C - el 30 de agosto
yo atendí a la comida campestre del día de la
unidad de D09. El 12 de septiembre atendí a
la Sobriedad en los Siskiyous. Atenderé al día
de la unidad de D36 el 27 de septiembre. Los
calendarios del Grapevine están disponibles.
Formando Sociedades Verdaderas, el libro
nuevo, salió. El Grapevine ha subido 20.21%
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en el CA. La Viña ha subido 46%.
Literatura - Mary O - vendí algunos folletos
para la mesa del D20 IP/CCP. Vendí la
literatura D20 para el día de la unidad. Si
usted tiene algo que desee ordenar, agánelo
saber.
La traducción verbal - Michael J - todo va
bien
Traducción escrita - Celia B - Gracias a todos
los traductores que trabajan en el Acentos
y otros artículos mensualmente: Amparo
M, Alondra P, Sam S, Luis C, Jose U, y
Jose G. Aprecio cada uno que me consigue
los sus artículos y otros materiales lo más
pronto posible. Como siempre, dariamos la
bienvenida a nuevos miembros del comité.
Si usted sabe de cualquier persona que hable
español e inglés y tenga un poco tiempo cada
mes, haga por favor que entren en contacto
con migo a: writtentranslation@cnia.org.
Necesitan una computadora y email.
Reportes de los Oficiales:
El secretario - Matthew L - por favor sometan
sus formas.
Secretario - Jon C - envié los minutos a los
Acentos y a la traducción escrita el 21 de
agosto. Gracias a Mike K por permitirme que
ayude a revisar nuestro material del servicio.
Tesorero - Tom A - El área está
económicamente bien. Gracias a todos los
que apoyan AINC. El plan de gastos de
2016 será discutido hoy adicionalmente
en la preparación de la aprobación en la
Asamblea de Eleciones. Esperamos por sus
comentarios.
Coordinadora Alterna - Nancy Mc - Atendí a
los talleres de la escritura en D37 en el grupo
de Porter y en Citrus Hights para los distritos
de Sacramento. Estoy hablando de los
principios del servicio el 26 de septiembre en
Galt en el Día de la unidad de las mujeres de
común acuerdo. También voy a hablar en el
Concepto 9 en el Grupo 3 el domingo 27 de
Septiembre a las 12pm. Los acontecimientos
próximos son escuela de RSG en el D33
Sonora el 3 de octubre y el taller “cómo
conducir una junta de negocio” celebrada
en Roseville Alano el 10 de Octubre. Estoy
esperando con anticipación a la Interdistrital
el 4 de octubre en Reedley. Me honran para
asistir a los últimos delegados y Kelley con
el inventario en la conferencia de NCCAA.
No se olvide de enviar en su registro para
la Asamblea de Elecciones celebrada en los
terrenos de la Feria del condado de Fresno
del 20 al 22 de noviembre. Las formas están
en los Acentos. Tengo una propuesta para las
asambleas del 2016.
Coordinador- Mike K – Asistí a una reunión
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de comité del 14 avo Foro. Es el 14 de
diciembre en Citrus Hights. Registraciones
comienzan a las 11am. Tienen oradores,
después mesas redondas, después alimento
y conclusión de las mesas redondas. Habrá
traducción. Haremos el inventario del NCC.
Atendí a los talleres de la escritura en Stockton
y Chico. Fijaré el libro material del servicio en
línea pronto para la revisión y el voto.
La Delegado Alterna - Vikki R - una sesión
de compartimiento es el 27 de septiembre.
David N, director no-custodio de SMAA,
hablará. El 3 de Octubre en Fresno a las
11am será una presentación de IP/CCP por
el juez Glade Roper (no- alcohólico). Jim
M, personal de OSG para IP, quisiera que
la gente compartiera el uso local de medios
sociales y de plataformas sociales de la red.
Los comités de IP/CCP en Sacramento
están hablando de una combinación y están
haciendo un comité. Estaré en NCCAA,
parte del inventario.
Reporte del Delegado – Kelley M
En septiembre, atendí al foro regional
adicional de Canadá ocidental por la
invitación del delegado del panel 65 de British
Columbia/ Yukon, que era un delegado
honorario en nuestra Asamblea de Servicio
de la Región del Pacífico de Alcohólico
Anónimos (PRAASA). Había 170 asistentes
en el foro, con 97 nuevos. El foro fue
sostenido en Whitehorse, territorio de Yukon.
Recibimos aviso que los Informes Finales de
la Conferencia de Servicios Generales serán
entregados la última semana en septiembre así
que los tendré disponibles en JCA de octubre.
La 66.ava Conferencia de Servicios Generales
(CSG) será del 17 al 23 de abril del 2016.
Estará en Crowne Plaza en Nueva York,
NY. El tema es “Nuestra manera de vida
Espiritual - pasos, tradiciones y conceptos.”
Hay mucha temas de presentación/discusión.
Las categorías son: Conectándose con el
recién llegado, Conectándose entre nosotros
y conectándose con AA en su totalidad. El
tema del taller es “el anonimato - la fundación
espiritual.”
Hay una peticion de tema, tópicos de
presentacion y de talleres para la Conferencia
de Servicios Generales 2017. La fecha
tope para sugerencias de tópicos es el 15
de Diciembre. El comité de Agenda de la
Conferencia 2016 tomará en consideración
sugerencias para la CGS del 2017.
Hechen un vistazo a “Informacion para
Nuevos Ciervos de confianza” en aa.org. Ahi
se habla de como hacer para aparecer listado
como Nuevo RSG, miembro de comite de
distrito (MCD) y Presidente de comité, asi
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como otra información importante para
miembros.
El último día para someter puntos de agenda
es Diciembre 15. Los puntos de agenda
seran finalizados en la reunión de invierno de
la Junta de Servicios Generales. Puntos de
agenda pueden venir de individuos, grupos,
distritos o areas.
Por los 7 meses terminados el 31 de Julio
del 2015 solo tuvimos el 25% de grupos de
AINC contribuyendo a la oficina de servicios
generales (OSG), durante el mismo periodo
del ano pasado tuvimos contribuciones del
36.23% de los grupos. En la edición de
otono de Caja 459 (el boletin de OSG)
hay un panfleto con 12 formas que las
contribuciones ayudan a alcohólicos.
En la edición de Otono de “Marcas”
(Markings), el boletin de los archivos, tiene
una publicación sobre Bill W y sus criticos, la
declaración de responsabilidad, los talleres de
archivos de AA y una entrevista con Dr Bob.
El Consejo del Norte de California de AA
(NCCAA) estará haciendo un inventario en
la conferencia de Octubre en la ciudad de
Fresno. Se me pidio que yo fuera miembro
de un comité ad hoc para ayudar con el
desarroyo del formato y preguntas del
inventario. Gracias a los siervos de confianza
de AINC que estan ayudando a facilitar el
inventario y servir como secretarios.
Gracias a todos los que participaron en la
organizacion y asistencia de los talleres escritos
en respuesta a la “Llamada de Historias “ de
nuestro comité de custodio de literatura. Esto
fue un exelente ejemplo de la conferencia
trabajando todo el año.
Gracias por todo su servicio.
Asuntos.
Ayuda a los MCD para viajar a los RCA.
Reunion de Comite de Area
Propuesta revisada: El comite ad hoc
recomienda que AINC 07 provea “becas”
a los distritos que no tienen los fondos para
asistir a las JCA ocho veces al ano. Tenemos
varios distritos que estan localizados a más de
200 millas de los lugares donde se realizan
las JCA. También cubriremos el millage de
los MCD cuando sea requerido. No hay
limite. // Creo que es maravilloso y creo que
lo deberiamos incluir en nuestro manual de
servicio. Es dificil pedir dinero. // Nosotros
compartimos vehiculos, talvez es necesario
para bajar los costos. Debe coordinar con los
demás distritos.
Asambleas de un dia.
No quiero asambleas de un dia. No creo que
podamos hacer todo en un dia.// Tenemos
paneles y escuela para los RSGs para ayudar a
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los RSG con sus grupos. No es un asunto de
dinero. Es como trabajar medio dia y esperar
paga por un dia completo.// Hemos estado
hablando sobre el tema que la gente no quiere
subir a puestos de Servicios Generales por el
compromiso del tiempo. Esto puede ayudar
a atraer gente. Podriamos saltarnos la parte de
reunion de asuntos?// Podriamos perdernos
la parte de Lenguaje del Corazon. // Cuando
hacemos compromiso con servicios Generales
sabemos que es un compromiso de dos anos
y que hay una junta de comité de area o
reunión de distrito. Yo siento que asambleas
de un dia son cortas. En una reunión yo,
como MCD, dije que eran bienvenidos a
tener un RSG. Ellos dijeron que no querian
tener esa posición por temor al asunto
financiero.// Yo veo las asambleas como una
gran experiencia.// Cuando tienes asambleas
de 3 dias tienes tiempo de hablar y compartir,
no hay prisa.// Es probable que no estamos
trayendo todos los detalles de la información a
los grupos. Algunas veces elejimos a alguien y
no les damos las herramientas para que hagan
su trabajo con exito. Decidimos escoger
compromisos de larga duración en nuestra
reunion de negocios para poder explicarles.//
Yo fui escogido para RSG y me dijeron que
escuchariamos gente todo el dia, tuve un
sentimiento mágico después de ese dia y
los siento en cada asamblea a la que asisto.
Mantengamos las asambleas de dos dias para
poder sentir el amor.// Yo servi en 5 posiciones
en el distrito. Ha sido absorver todo esto.
Nuestro proceso de Pre Conferencia prepara
muy bien a nuestro delegado para la asamblea
de servicios generales. Las areas que no
tienen el mismo número de reuniones no
tienen la misma preparación.// Es un gran
compromiso de tiempo, yo no llegue a la
sobriedad para pasar todo el día en AA. // No
hay una mayoria que gusta de hacer esto, pero
si una minoria que les encanta. Para todos
ustedes que sirven como MCD y oficiales
aprenderan acerca de sacrificios.// En mi
opinion es ver los dos primeros Conceptos,
ellos llegan a conocer y seleccionar nuestros
lideres. En nuestras 3 últimas pre conferencias
pasamos compartiendo con nuestro
delegado, eso fue grandioso.// ¿Estamos
compartiendo informacion de Servicios
Generales en nuestros grupos? ¿Dónde
estamos compartiendola? No se si reduciendo
asambleas a un día es la solución. // El
objetivo es ayudar a que más gente participe.
A lo mejor un día es muy largo. ¿Talvez solo
enviar un correo electronio con una lista? Yo
quiero ver gente yendo al micrófono.// Esto
es asunto de hacer tiempo, no se si todos esos
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cambios haran que la gente haga tiempo.
Necesitamos encontrar gente que es dedicada
y que quiere ayudar en servicios generales.
Revisar las agendas de las asambleas de un
día del pasado seria una buena idea para
buscar más eficiencia.// Hay un acuerdo para
revisitar el topico en Octubre.
Comite ULO Ad Hoc
Roy G, coordinador alterno de ULO,. La
gente esta preguntando por las directrices
amarillas. Recivimos noticias de Nueva York
que ellos están dispuestos a trabajar. Nuestro
Segundo articulo es ver si podemos obtener
una persona más. Estamos revisando el
comité de ULO del area 06.
Plan de gastos del 2016
Creo que los gastos del delegado se ven
bien, han sido promediados por 3 anos.//
Las entradas de dinero son un numero
conservador.// Pregunta: ¿Qué debo de decir
cuando alguien pregunta sobre los numeros
negativos? Respuesta: Con el tiempo
estaremos sobre o bajo el presupuesto para
obtener un balance. El numero negativo se
reduce con el tiempo.
Libro de Materiales de Servicio del Área.
Mike K. Yo pedi a todos los oficiales y
coordinadores de comité que dieran
sugerencias. Inez Y, Jon C y yo lo revisamos.
Trabajamos en incorporar las sugerencias.
Cambiamos la seccion de Acciones Pasadas
del Áreas pasadas. “Como manejamos
nuestros Asuntos” será agregada a la seccion
uno. Para el 23 de Septiembre ya estará
disponible en línea. Si tienes preguntas me
puedes contactar a mi. Estar en discusión en
la siguiente Junta de Área.
¿Qué tienes en tu mente?
Moción y segunda para cerrar a las 3:32pm
Sometido con respeto,
Suyo en amor y servicio
Jon C. Secretario.
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2015
1 de enero al 30 de sept 2015
ene 1 – sept 30, 15

Presupuesto

% de Presupuesto

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

32,670.43

43,000.00

75.98%

1,666.77

2,000.00

83.34%

61.00

100.00

61.0%

34,398.20

45,100.00

76.27%

5 · Ingresos Ganados

817.50

2,000.00

40.88%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

2,019.22

3,000.00

67.31%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

7,303.88

10,000.00

73.04%

5110 · Venta de literatura

0.96

2.00

48.0%

10,141.56

15,002.00

67.6%

44,539.76

60,102.00

74.11%

Total 7620 · Delegado

4,003.29

4,778.00

83.79%

Total 7640 · Delegada Alterna

1,761.68

2,026.00

86.95%

Total 7660 · Coordinador

1,426.45

1,624.00

87.84%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

1,670.67

1,475.00

113.27%

682.17

1,151.00

59.27%

3,059.69

3,068.00

99.73%

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7700 · Secretario de Actas
Total 7720 · Tesorero

1,397.04

1,757.00

79.51%

14,000.99

15,879.00

88.17%

Total 7820 · Coordinadora Literatura

1,163.55

1,242.00

93.68%

Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

2,088.02

1,585.00

131.74%

Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas

1,467.57

2,325.00

63.12%

Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos

928.23

1,318.00

70.43%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

229.93

1,638.00

14.04%

1,637.27

2,150.00

76.15%

851.23

500.00

170.25%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

8,365.80

10,758.00

77.76%

Total 8000 · Asambleas

4,321.87

10,000.00

43.22%

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

8,193.14

14,600.00

56.12%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

3,325.00

4,200.00

79.17%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

3,650.85

4,750.00

76.86%

350.78

413.00

84.94%

Total Gastos

42,208.43

60,600.00

69.65%

Gastos Ordinarios Netos

2,331.33

-498.00

-468.14%

2,331.33

-498.00

-468.14%

Total 7740 · Registrador
Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

Total 8600 · Impuestos y Tasas

Ingresos Netos
Cuenta Corriente – 10/03/15

$

9,407.60

Reserva Prudente – 10/03/15

$

7,600.56
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AINC
Plan de Gastos Propuesto
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
4021 · 7ª - Junta de Comité de Area
4022 · 7ª - Asamblea
Total 4020 · Séptima Tradición
4050 · Contribuciones - Otros
4056 · Por individuos
Total 4050 · Contribuciones - Otros

43,000.00
800.00
1,200.00
2,000.00

100.00
100.00
45,100.00

Total 4 · Contribuciones
4999 -Ingresos No Categorizados
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña
5160 · Ingresos Asamblea
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Total 5 · Ingresos ganados

2,000.00
3,000.00
2,000.00
1.00
7,001.00
52,101.00

Ingresos totales
66900 - Discrepancias de Reconcilación
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales
7620 · Delegado
7621 · Millaje
7622 · Alojamiento
7623 · Registraciones, Alimentos, Café
7624 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7627 · Foro
7628 · Conferencia de Servicios Generales
7630 · NCCAA
7631 · PRAASA
Total 7620 · Delegado
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731.47
400.00
140.00
1,298.44
1,000.00
900.00
1,000.00
500.00
5,969.91
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AINC
Plan de Gastos Propuesto
Enero a Diciembre 2016
Plan de Gastos Propuesto
7640 · Delegado Alterno
7641 · Millaje
7642 · Alojamiento
7643 · Registraciones, Alimentos, Café
7644 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7647 · Foro
7649 · PI/CPC
7651 · PRAASA
Total 7640 · Delegado Alterno

925.59
250.00
140.00
99.01
1,000.00
250.00
500.00
3,164.60

7660 · Coordinador
7661 · Millaje
7662 · Alojamiento
7663 · Registraciones, Alimentos, Café
7664 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7670 · NCCAA
7671 · PRAASA
Total 7660 · Coordinador

1,137.57
250.00
140.00
581.75
0.00
500.00
2,609.32

7680 · Coordinador Alterno
7681 · Millaje
7682 · Alojamiento
7683 · Registraciones, Alimentos, Café
7684 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7691 · PRAASA
Total 7680 · Coordinador Alterno

765.47
450.00
140.00
465.74
500.00
2,321.21

7700 · Secretario de Actas
7701 · Millaje
7702 · Alojamiento
7703 · Registraciones, Alimentos, Café
7704 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7711 · PRAASA
Total 7700 · Secretario de Actas

342.61
250.00
140.00
15.17
500.00
1,247.78
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7720 · Tesorero
7721 · Millaje
7722 · Alojamiento
7723 · Registraciones, Alimentos, Café
7724 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7725 · Gastos de envío/estampillas
7731 · PRAASA
Total 7720 · Tesorero

806.11
250.00
140.00
754.10
610.79
500.00
3,061.00

7740 · Registrador
7741 · Millaje
7742 · Alojamiento
7743 · Registraciones, Alimentos, Café
7744 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7751 · PRAASA
Total 7740 · Registrador

1,416.81
250.00
140.00
296.56
500.00
2,603.37
20,977.19

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
7820 · Coordinador Literatura
7821 · Millaje
7822 · Alojamiento
7823 · Registraciones, Alimentos, Café
7824 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7831 · PRAASA
Total 7820 · Coordinador Literatura

342.79
250.00
140.00
307.27
500.00
1,540.06

7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
7841 · Millaje
7842 · Alojamiento
7843 · Registraciones, Alimentos, Café
7844 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7851 · PRAASA
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

563.91
250.00
140.00
74.47
500.00
1,528.38
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7860 · Coordinador Uniendo las Orillas
7861 · Millaje
7862 · Alojamiento
7863 · Registraciones, Alimentos, Café
7864 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7866 · Conferencia Especial
7871 · PRAASA
Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

385.58
250.00
140.00
267.86
900.00
500.00
2,443.44

7880 · Coordinador Accents/Acentos
7881 · Millaje
7882 · Alojamiento
7883 · Registraciones, Alimentos, Café
7884 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7891 · PRAASA
Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

147.70
250.00
140.00
46.33
500.00
1,084.03

7900 · Coordinador de Archivos
7901 · Millaje
7902 · Alojamiento
7903 · Registraciones, Alimentos, Café
7904 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7906 · Conferencia Especial
7911 · PRAASA
Total 7900 · Coordinador de Archivos

448.86
250.00
140.00
28.57
900.00
500.00
2,267.43

7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral
7941 · Millaje
7942 · Alojamiento
7943 · Registraciones, Alimentos, Café
7944 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7951 · PRAASA
Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

632.13
250.00
140.00
0.00
500.00
1,522.13
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7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita
7941.1 · Millaje
7942.1 · Alojamiento
7943.1 · Registraciones, Alimentos, Café
7944.1 · Teléfono, Cópias, Materiales de Oficina
7951.1 · PRAASA
Total 7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita

7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
7969 · IP/CCP
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
8150 · Producción de Accents/Acentos
8153 · Impresión de Accents - Inglés
8156 · Impresión de Acentos - Español
8158 · Franqueo para Accents/Acentos
Total 8150 · Producción de Accents/Acentos
8180 · Compras de Grapevine/La Viña
8190 · Compras de Literatura A.A.
Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas
8210 · Alquiler, Aparcamiento, otro
8230 · Seguro de Responsabilidad Civil
8240 · Alquiler de las Instalaciones de los Archivos
Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas
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632.13
250.00
140.00
0.00
500.00
1,522.13

500.00
500.00
12,407.60

3,500.00
1,800.00
2,300.00
7,600.00
3,000.00
2,000.00
12,600.00

800.00
700.00
2,700.00
4,200.00
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8500 · Gastos Misceláneos
8510 · Gastos del Comité de Servícios Electronicos
8520 · Equipo y Apoyo
8530 · Gastos del Comité de Finanzas
8540 · Conferencia de Servicios Generales
8545 · Mantenimiento de Registros/Contabilidad
8545.1 · Accounting Fees
Total 8545 · Mantenimiento de Registros/Contabilidad

1,000.00
1,000.00
150.00
3,000.00
990.00
990.00
0.00
6,140.00

8590 · Otros Gastos
Total 8500 · Gastos Misceláneos
8600 · Impuestos y Tasas
8620 · Impuestos de Venta
8630 · Comisiones Bancarias
8633 · Comisiones de Cuenta Bancaria
8636 - Comisiones de Cheques Devueltos
Total 8630 · Comisiones Bancarias
8640 - Cheques Devueltos- Contribuciones

400.00
100.00
25.00
125.00

8642 - Cheques Devueltos- Ventas

25.00
0.00
550.00

8650 · Impuestos - otros
8600 · Impuestos y Tasas- otros
Total 8600 · Impuestos y Tasas

56,874.79

Total Gastos

(4,773.79)

Gastos Ordinarios Netos
Ingresos Netos

(4,773.79)

$9,407.60

Cuenta Corriente – 10/03/15

$7,600.56

Reserva Prudente – 10/03/15
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Asamblea de Elecciones 2015
Organizado Por:
CNIA 07 District 53
Fresno Fair Ground
Gem & Mineral Building
1121 S. Chance Avenue
Fresno, CA 93702‐3707
 VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE 2015:
Registraciones comienzan a las 4pm‐ Asamblea de 7 p.m. ‐ 10 p.m.
 SABADO, 21 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. – 10:30 p.m.
 DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. ‐ Mediodia.

PREGUNTAS??: dcmdistrict53@cnia.org
Nombre: __________________________________ Nombre en el distintivo: ____________________________
Posicion de Servicio: _____________________________

Distrito: ___________________________________

Direccion: _________________________________________________________________________________
Telefono: _____________________________

□
□
□

bolillo

Correo electronico: _______________________________

Registracion $15.00
Cafe $3.00
Cena $15.00: Elegir

□ Fajitas de pollo con arrroz pilaf, bolillo or □ Ensalada de pasta vegatariano con

TOTAL $ ____________________
Cheques a nombre de:
Asamblea de Elecciones 2015‐ CNIA 07
District 53 P.O. Box 15232
Fresno, CA 93702
(Envie antes del 11/1/2015)

Hotels:

1.Double Tree by Hilton Hotel‐ Fresno Convention Center
2233 Ventura Street
Fresno, CA 93721
(559)268‐1000
2 millas

2.Best Western Plus‐ Fresno Airport Hotel
1551 N. Peach Avenue
Fresno, CA 93727
(559)255‐5200
4 millas *Free Breakfast Served

3.Holiday Inn Express & Suites Fresno South
2660 S. 2nd Street
Fresno, CA 93706
(559)237‐7800
3 millas *Free Breakfast Served

4.Vagabond Inn Fresno
2570 S. East Avenue
Fresno, CA 93706
(559)486‐1188
3 millas

AINC 07 and DISTRITO 11

PRESENTAN:))
2016)ASAMBLEA)DE)INVIERNO)515516)de)enero)
Centro de Personas de Edad Advanzada
2290 Benton Drive
Redding, CA
Sábado, 16 de enero, 12 pm-10 pm (registración empieza at las 9 am)
Domingo, 17 de enero, 9 am-12 pm (registración empieza a las 8:30 am)
Desde)I55)Norte)o)Sur,)tome)SR299,)Lake)Blvd,)al)oeste)(i55)salida)#680).))Según)los)signos)para)
SR299) (Eureka),) haga) vuelta) a) la) izquierda) en) North) Market) St.) ) Al) fondo) de) la) colina,) haga)
vuelta) a) la) derecha) en) Benton) Dr.) Pase) la) señal) para) Quartz) Hill) Dr.) al) Lago) Redding) Campo)
Cancha) de) Golf;) haga) vuelta) a) la) derecha) en) 2290) Benton) (a) la) opuesta) del) parque) Lago)
Redding).))Esta)es)una)entrada)dividida)para)Diestelhorst)Landing)con)el)Centro)de)Personas)de)
Edad)Advanzada)en)la)esquina)izquierda.))Vea)el)mapa.))
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555)

FORMULARIO DE PRE-REGISTRACIÓN—POR FAVOR ENVIE A
District 11, PO BOX 491732, REDDING, CA 96049 por 8 de enero, 2016
NOMBRE:_____________________________________TEL:__________________
Nombre en distintivo:_________________________ DIST/AREA:______
POSICIÓN: RSG___ MCD___ Alt MCD____POSICIÓN DE AINC __________
Miembro de AA__________ Enlace___________ Otro________________
Registración:

$15.00_____

Café sin fondo:

$3.00______

Cena (sábado)

$14.00_____ TriTip ___

BBQ Pollo___ Lasagna Vegetariana___

CANTIDAD TOTAL INLCUIDO: $__________CHEQUES AL NOMBRE DE CNIA
Winter Assembly District 11, PO BOX 491732, REDDING, CA 96049!

Travel Lodge, 540 North Market Street, Redding.
1.3 Miles from Winter Assembly site.
(530) 241-5500. $70 + tax. Free breakfast included. Dec.1 deadline for
reservations. Cancellation deadline, January 8th. Mention CNIA for
discounted rate.
Best Western Plus Inn & Suites, 1080 Twin View Boulevard, Redding.
3.1 Miles from Winter Assembly site.
(530) 241-5500. $109 + tax. Breakfast included.
Comfort Suites, 1195 Grand Avenue, Redding.
3.3 Miles from Winter Assembly site.
(530) 246-8100. $109 + tax. Use Code: CNIA when making reservation.

Back-to-Basics housing available.

For B2B or any other questions, contact Maureen R., Bob L. C., Sam B. or Gwendolyn J. at
cniadistrict11winterassembly@gmail.com!

!

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Delegado					delegate@cnia.org

Delegada Alterna Y Enlace; IP/CCP 		

alt-delegate@cnia.org

Coordinador 				chair@cnia.org

Primer 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 métase
hacia el sur hasta Jackson. De vuelta la izquierda a Jackson y a de vuelta a la derecha a Soule.

Coordinadora Alterna			alt-chair@cnia.org

Tesorero 					treasurer@cnia.org

AINC contribuciones: PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas				secretary@cnia.org

Registrador				registrar@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Archivero 				archives@cnia.org

Coordinador de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

						
Coordinador E-Comité			eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura 			literature@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador de la Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			translation@cnia.org

Custodio Región Pacifico			joel@joncast.com

AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11
Stockton, CA 95555
(ROGERS 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
rampa. 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.
Llamar al Archivista: Los Archivos de AINC estarán abiertos el
1er Sábado de medio día a 4 PM

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2015/2016
2015 (DISTRITO)

ADDRESS SERVICE REQUESTED

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

2016 PROVISIONAL
ASAMBLEADEINVIERNO(D56)		
COMITÉDEÁREA			
PRAASA				
NCCAA				
COMITÉDEÁREA 		
ASAMBLEAPRE-CONFERENCIA(D40)
CONF.SERVICIOSGENERALES		
ASAMBLEAPOST-CONFERENCIA(D9)
NCCAA				
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
FOROREGIONALDELPACÍFICO
NCCAA				
MINI-PRAASA (D47)			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA-PLANIFICACIÓN

REDBLUFF
W.SACRAMENTO
SPOKANE,WA
SANRAMON
W.SACRAMENTO
MARIPOSA
NEWYORK,NY
MT.SHASTA
SANTAROSA
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
WAIKOLOA,HI
SACRAMENTO
LEMOORE
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO

17-18,ENERO
ASAMBLEADEINVIERNO(D33)		
SONORA
21,FEBRERO
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
6-8,MARZO
PRAASA				
LAYTON,UT
13-15,MARZO
NCCAA				
FOSTERCITY
21,MARZO
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
11-12,ABRIL
ASAMBLEAPRE-CONFERENCIA(D43)
SELMA
27,ABRIL		
CONF.SERVICIOSGENERALES		
NEWYORK,NY
16-17,MAYO
ASAMBLEAPOS-CONFERENCIA(D29)
SACRAMENTO
20,JUNIO		
COMITEDEÁREA			
W.SACRAMENTO
5-7,JUNIO		NCCAA				AUBURN
2-5,JULIO		
80maCONVENCIÓNINTERNACIONAL ATLANTA,GA
18,JULIO		
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
15,AGOSTO
COMITÉDEÁREA		
W.SACRAMENTO
19,SEPT		
COMITÉDEÁREA		
W.SACRAMENTO
17,OCTUBRE
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
30OCT-1NOV
NCCAA				
FRESNO
10-22NOV		
ASAMBLEADEELECCIÓN(D53)		
FRESNO
19,DIC		
COMITÉDEÁREA-PLANIFICACIÓN
W.SACRAMENTO

16-17,ENERO
20,FEBRERO
4-6,MARZO
18-20,MARZO
19,MARZO
9-10,ABRIL
17-23,ABRIL
21-22,MAYO
10-12,JUNIO
18,JUNIO		
16,JULIO		
20,AGOSTO
17SEPT		
29SEPT-2OCTUBRE
3-5,OCTUBRE
17-19,OCTUBRE
19,NOV		
17,DIC		
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