AINC ACENTOS DEL AREA
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.
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Reporte del Coordinador del Área
Octubre 2016
Informes finales de la Conferencia 2016 se han enviado y distribuido en la JCA
en Septiembre, esperamos que usted haya tenido una oportunidad de conseguir
una copia. Esta publicación esta empacada con información de la Conferencia de
Servicios Generales del 2016, esperamos que usted acepta el desafío para leer
este informe en su totalidad. Habrá copias adicionales disponibles en la Asamblea en Lemoore del 14 al 16 de Octubre.
Todavía estamos aceptando los currículos para un Custodio -en-General, en
nuestra Área nominaremos a alguien para esta posición en la Asamblea MiniPRAASA. Esperamos que todos Ustedes estén allí para la participación en esta
elección. Los deberes se pueden encontrar en el Manual de Servicio de AA y las
formas del currículo están disponibles en nuestro Sitio Web - www.CNIA.org
El Área Interior Norte de California 07 (CNIA 07) evaluará como estamos cumpliendo con nuestro propósito primordial. Este Inventario también será llevado a
cabo durante la Asamblea Mini-PRAASA en Lemoore. Las preguntas se han
publicado ya en los Acentos y atraves de su MCD. Miembros del Comité del
Distrito. Darle lectura de esto antes de tiempo con los miembros nos ayudará
todos a estar preparados para la discusión en la Asamblea.
Tenemos una necesidad en curso de mantener a la Comunidad de habla Hispana
conectada con nuestras comunicaciones escritas y habladas. El Area está necesitando algunos miembros que quieran ayudar en el abastecimiento de esta posición importante del Servicio. Entre en contacto por favor con un Coordinador
del Área si usted necesita más información sobre los requisitos.
Los Foros Regionales se Originaron en 1975 en la sugerencia del
Dr. Jack Norris, entonces coordinador de la Directiva de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos. Eran el fin de semana que compartía y las sesiones informativas diseñaron ayudar a la Directiva de
Servicios Generales de, A.A. World Services, Inc., Cooperativa Directiva de La Vina, el personal de la Vina, y La Oficina de Servicios Generales la estancia general del personal estén en tacto con los
miembros de A.A. Servidores de Confianza y recién llegado se mantenga a través del la estructura de Servicios de A.A.
El Foro Regional fue en Hawái este mes, espero en escuchar el informe de los
que atendieron a este acontecimiento especial.
Con Amor y Servicio,
Tom A
Coordinator de Area
AINC 07, Panel 66

AINC PANEL 66 AGOSTO AGENDA JCA
Octubre 14-16, 2016

Viernes Octubre 14

8:45 - 9:30 p.m.
Panel #1 – Participación Apoyando
Nuestro Futuro
Apoyando Nuestro Futuro
 Comunidad vs. Membrecía
4:00 – 7:00 p.m. Comienzan las Registraciones
 Liderazgo: “Yo Soy Responsable…”
 Es su Opinión Escuchada?
7:00 – 7:15 p.m. Se Convoca la Asamblea  Humildad: Aceptando La Conciencia
12 Tradiciones
de Grupo
12 Conceptos
RSG Preámbulo
Sábado, Octubre 15
Presentaciones
8:00 – 9:00 a.m. Comienzan las RegisReglas de Local
traciones
Pasar Lista
9:00 – 9:15 a.m. La Asamblea Vuelve a
7:15 – 7:30 p.m.
Reunirse
Repaso del Fin de Semana. “El
Anuncios
Área Toma su Inventario”
Presentaciones
7:30 - 7:45 p.m.
Minutos Aprobados de la Asamblea de Reglas del Local
7ma. Tradición
la Post-Conferencia
9:15 -10:15 a.m.
Reportes de la Asamblea:
Plan de Gastos del 2017
2017 Asamblea de Otoño
10:15
-11:30
a.m.
2017 Asamblea de la PreElección
para Nominar al Custo
Conferencia
dia-en-General
2017 Asamblea de la Post11:30 –12:30 p.m.
Conferencia
Reporte de la Delegada
7:45 – 8:45 p.m. Reportes
12:301:30
p.m. Almuerzo
Enlaces
1:30
5:30
p.m.
Coordinadores Asignados
Inventario AINC
Oficiales
5:30 – 7:00 p.m. Cena
MCD’s

Asamblea Pre-Conferencia 2016
Minutos (aprobados)
La Asamblea de la Pre-Conferencia del
Área Interior Norte de California
(AINC) fue celebrada en el Mt. Shasta,
Edificio de la Comunidad de Mt. Shasta,
CA el sábado 21 de mayo del 2016 de
12:00 pm a 9pm y el domingo 22 de
mayo del 2016 de 9:00 a 12pm. El Coordinador del Área, Tom A., convocó la
reunión para orden a las 12:04 P.M.,
seguido por la Oración de la Serenidad.
Tim K. D25, leyó los 12 Conceptos fueron leídos por Candy S. D19, el Preámbulo del RSG fue leído por Brenda C.
D37, leyó las 12 tradiciones.

Presentaciones

Tom A. Presento los Pasados Delegados: Inez Y–Panel 44, Marianne H– Panel 56, Melody T–Panel 60, Kelly M.
Panel 64, Lee W. Panel 58, Woody R.
Panel 50, Kathy C 52, Lela M 62, Área
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7:00 – 8:00 p.m. Junta de Oradores:
8:00 – 9:00 p.m. Mesas Redondas

Domingo, Octubre 16
9:00 a.m. La Asamblea Vuelve a Reunirse
9:00 - 9:30 a.m. Reportes de Mesas Redondas
9:30 -10:00 a.m. Continúan los Reportes de
los MCD’s
10:00 - 10:45 a.m.
Asuntos Anteriores
Asuntos Nuevos
10:45 -11:30 a.m.
Panel #2 Apoyando Nuestro Futuro –
Contribuciones
 Espiritualidad y el Dinero
 Totalmente Auto suficientes en nuestras Obligaciones
 La Apatía y el Poder del Bolsillo
 Lo que la Contribución de la 7ma Tradición Provee
11:30 a.m. –12:00 p.m.
Canasta de Preguntas
Qué tienes en tu mente
12:00 p.m. Clausura de la Asamblea

06 Raymundo Delegado, Alt Delegado
Phil, Coordinador, Joanne, Ray Registador, Teddy, Nancy H. Pasados Servidores de Confianza, Brook H.

y otras instalaciones donde están confinados e incapaces los pacientes con problemas de alcoholismo de salir a las
reuniones. Todas las instalaciones están
necesitando voluntarios para llevar el
Descripción general de fin de sema- mensaje particularmente dentro de las
na- Inez Y. Delegada Pasada Panel 44 prisiones y las cárceles. Para ésos intereReportes de Enlaces
sados en ofrecerse voluntariamente y
cualquier facilidad sirvió actualmente
CAOGJAA - Kate- que recibe aconteci- por California Norte H&I. la informamientos todo el año 4 conferencias del ción del contacto se incluye en la infordía tiene ya 750 registrados. Mayo 28
mación del horario disponible en la meBarba Coa en el Parque Elk Grove Park sa de H&I. Los financieros completos
de H&I están en línea en
GJAAR - Susie- Cory es nueva persona. www.handinorcal.org. H&I se dedica a
Reunión de negocio el 22 de Mayo en
satisfacer la responsabilidad que teneRedding.
mos que ésos que nos confían con sus
donaciones.
H&I – Jim V. Enlace – California Norte toma reuniones de AA a las prisiones (CNCAA) – Concilio Norte de CaliforEstatales y Federales, las cárceles del
nia de los Alcohólicos Anónimos
condado, las instalaciones juveniles, los Shaun G. ¡Coordinador Hola a cada
centros del rehabilitación, las instalacio- uno! Solo quiero poner al día a todos en
nes mentales de la salud, a los hospitales, la Conferencias las 2017 que celebraba
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nuestro 70 avo. Aniversario del Concilo
Norte de California de Alcohólicos
Anónimos. Como la mayoría de ustedes
sabe hemos pedido a AASM/OSG y la
Viña que participen en nuestras tres
Conferencias. Foster City del 10 al 12 de
Marzo, Sacramento del 9 al 11 de Junio,
y Lodi del 13 al 15 de Octubre. He hablado con el Ami B de la Viña y ella ha
confirmado ser la Oradora del Viernes a
la 8 pm en Sacramento. También la Viña
tendrá 2 o 3 talleres a través del fin de
semana. El primer taller demostrará a
miembros cómo escribir sus historias
para la Viña. El segundo taller ayudara a
miembros a aprender cómo grabar 7
minutos de audios minuciosos de sus
historia para tener en el Sitio Web,
miembros podrá hacer sus historias ese
día con todos en el cuarto. El tercer taller, en los trabajos, los miembros podrán aprender cómo pueden ayudar a la
Viña con suscripciones a enviar a otras
entidades con excepción de sí mismos.
La Semana, pasada Woody y Yo tuvimos una Conferencia Telefónica con
Greg T. El encargado de la Oficina de
Servicios Generales, y él se ha comprometido a la Conferencia en Lodi. Él será
nuestro Orador del Domingo por la
mañana. Habrá alguien mas del consejo
que viene a unirse para trabajar con
Greg para poner algunos paneles y o los
talleres para ese fin de semana.
Le mantendremos al día como el programa se valla planeando. Buscaremos
probablemente a miembros que han
tenido experiencia en escribir sus historias para la Viña para la ayuda con los
talleres de Sacramento. Para la Conferencia Foster City estamos trabajando
con Custodios Pasados como Oradores
oh hacer un cierto tipo de presentaciones. Estoy realmente emocionado sobre
el futuro de CNCAA y a donde el futuro
nos dirige. Todavía tenemos muchos de
trabajo de hacer hasta la participación en
el comité de dirección que hemos tenido
atendencia baja y Delegados de grupos
en la Conferencia. Realmente estamos
trabajando con nuevas ideas para el alcance a cada uno en California Norte.
Este esfuerzo necesita ser de todos nosotros más allá de y de los miembros
pasados y presentes, oficiales, miembros
del comité de dirección. CNCAA pertenece todos nosotros y si no participaAINC ACENTOS DE AREA

mos y no compartimos nuestra experiencia y esperanza para las próximas
generaciones, podemos no estar ahí por
los próximos 70 años. Espero poder
realmente hablar de CNCAA a nuestros
grupos, Oficina Central Integrupal, y
Aéreas sobre esta Maravillosa Conferencia. Estamos trabajando actualmente
en ponernos al día en nuestro folleto de
la historia a partir de los años 90’s y al
corriente, adjunto con esto estamos trabajando en un folleto conmemorativo
pequeño de la historia para celebrar
nuestro 70 Aniversario para el 2017.
Los miembros podrán completar una
forma en la Conferencias para que compartan sus historias y que se incluirán en
este Folleto. Habrá fotografías de nuestra historia de pasadas Conferencias, de
historias de Coordinadores etc.… El
próximo mes en la conferencia de Santa
Rosa tenemos una moción para comprar
la camisa conmemorativa, una taza para
café, y un botón celebrando nuestro 70.
Aniversario. Habrá ventas del preregistración en un descuento y un botón
especial para cada Conferencia. Tenemos actualmente representación cerca
del 50% de todos los condados en California Norte. Si usted está interesado en
ser un Representante del condado venga
por favor a la Conferencia o comité de
dirección. Estamos buscando ciudades
nuevas para ser el anfitrión de una conferencia de CNCAA, así que cualquier
persona es bienvenida a presentar una
propuesta. Usted puede ir en nuestro
Sitio Web en (norcalaa.org) y descargar
la forma. Gracias Shaun

Reportes de la Asamblea
PRAASA 2017 – Marzo 3-5, 2017 –
Lee W, Coordinador- Gracias a todos
los voluntarios que están reforzando,
esperando en transmitir, el plan para el 1
de Julio de 2016 el hotel se abren, 1 de
Septiembre de 2016. Registraciones empiezan; Tisha A fue elegida Tesore-ra de
PRAASA, Lela M. Coordinadora de
hospitalidad.
Mini PRAASA – Oct.14-16 Josh F.
D47- Volantes disponibles, Tachi Palace
Asamblea de Invierno - Brooke D.
D17 - Enero 2017 Elks Lodge en Paradise, Ca.
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Consideración de la Asamblea de
la Pre-Conferencia Minutos
(Aprobados)
Reporte de Delegada Presentara
un informe. Vikki R.
Elección Especial para el Tesorero
Jon C ha renunciado como nuestro
tesorero del Área 07 de AINC.
Elección especial el sábado 21 de mayo
del 2016 para elegir al nuevo tesorero.
Nuestra nueva Tesorera es Celia B.
Esta posición tomará el efecto inmediatamente 5/21/2016. Gracias por su servicio

Reportes de Distritos
D09 – Cindy W, MCD – 11 Miembros
presentes, en Mayo 1, el plan de gastos
esta por venir, el Sito Web esta en servicio, el comité anfitrión se está preparando para la Post-Conferencia y esta
emocionado para estar en servicio.
D11 – Larry W., MCD – Tenemos 8
RSG’s que vinieron a Madera. (Con Intergrupo) el comité de IP/CCP tenía la
oportunidad de proveer personal de
una cabina en la feria de la salud de la
9na materia Anual de las Mentes Importan en el festival de la Feria y Música en
Redding (presentado como parte del
apoyo Contra el Estigma de la Salud de
Shasta County y la Agencia de los Servicios Sociales de la Salud).
D15 – Eloy M., MCD – El Distrito 15
es el Butte, Glenn, y los condados meridionales de Tehama con 58 grupos activos y otros 18 grupos inactivos, llegar
hacia todos los grupos es nuestra meta.
Teníamos 16 miembros presentes durante la reunión del Distrito de Abril.
Tenemos una vacante en Uniendo las
Orillas ULO pero estamos activamente
buscando a alguien para representar
nuestra Área. Durante el panel 64 el distrito terminó un inventario y este panel
está trabajando para identificar e implementar lo que en ejecución reveló el
inventario. aabutte-glenn.org
D17 – Anny R., MCD – La asistencia
en las reuniones del distrito es buena y
tenemos algunos RSG’s nuevos. TeneOctubre 2016

mos ayudar voluntaria con el Día de la
Unidad en Sacramento pero no hemos
recibido información por parte posterior del comité. Estamos teniendo un
taller del Apadrinamiento en Davis, en
la Biblioteca de Davis. Nuestras noticias
grandes es que estamos explorando poner el Sitio Web del distrito. El RSG del
Grupo Hope de Davis, Matt está tomando el control y será nuestro primer Administrador del Sitio Web. Hemos identificado un formato general y determinado que estará dentro de nuestro presupuesto. También hemos discutido los
mecanismos para cerciorarnos de que la
rotación de la posición del
“Administrador del Sito Web” La Posición es fácil. Estaremos en Coordinación con otras entidades y lo estamos
observando en línea antes de hacerlo
activo.
D19 – Roy G, MCD – El Distrito 19
celebró la reunión mensual el Sábado 7
de Mayo en Hub Alano 518 12 St.
Marysville. En esta reunión teníamos
Mike K. Delegado Alt del Área 07 que
adjunto con 10 RSG’s del Distrito 3
miembros en general. Durante nuestra
Reunión designamos a nuevo Representante de La Viña Candice C, Una nueva
Coordinadora de Uniendo Las Orillas
Terry D y elegimos a nueva Se-cretaria
Annalesisa M. El Comité del Picnic del
Día de la Unidad está pla-neando la
primera reunión que se será el 11 de
Junio en el Hub Alano el 4 de Ju-nio
está llevando a cabo un Picnic en
Ponderosa Carl H. es el Orador Principal. Linda Olivehusrt La Oradora Mensual y una almuerzo el 5 de Junio. Nuestro Orador será Tom A. Coordinador
del Área. El Grupo Linda Olivehusrt
estará Celebrando su 56.avo. Aniversario
el 30 de Julio el Orador será Terri N. de
un grupo Tradicional en Sacramento.
D20 – Kyle R, MCD – Han formado
un comité para los estatutos escritos,
hablando cuando los grupos no desean
encontrar un RSG, ellos no contribuyen
al Distrito, porciones de participación en
las reuniones del Distrito.
D21 – Julie B, Alt.MCD— ¡Hola del
Distrito 21! Nuestra reunión de negocio
del Distrito fue celebrada el martes 26
AINC ACENTOS DE AREA

de abril a las 6pm en la Comunidad Auburn en la avenida Palm. Teníamos 14
RSG’s más varios Alternos, 8 oficiales
del Distrito y un par de observadores.
Elegimos a Margaux L. como nuestra
nueva Secretaria, y nosotros estamos
muy agradecidos con ella para que tenga algo que aportar cuando ella no tiene
ninguna experiencia en Servicios Generales. He pedido a la Coordinadora del
CCF, Katherine, que venga a nuestra
reunión de negocio del Distrito en Junio
que nos presente a nosotros con información en cuanto y cómo se utilizan las
contribuciones de nuestro grupo, así
como una charla a nosotros sobre cómo
su Tele servicio sirve a nuestra Área.
Nuestro coordinador IP/CCP. Nick,
está ocupado reclutando voluntarios
para distribuir la literatura del AA en
nuestro Distrito. Nuestro coordinador
Rick. De ULO, está ocupado programando en hacer presentaciones de ULO
en 6 casas de recuperación. El Distrito
21 tendrá un Panel de Servicios Generales de 12p - 1p en el Día de la Unidad
en Auburn el 18 de Junio

tro Secretario y Alt MCD están poniendo al día el Información de contactos
para RSG’s y los grupos. Ahora tenemos
enlaces para La Viña, Archivos y ULO.
Resolvimos el 11 de mayo. 13 de nosotros atendieron, incluyendo oficiales, a
enlaces, a GSRs y a suplentes. Continuamos estudiando un concepto al mes.
Nuestro secretario y Alt DCM están
poniendo al día el contacto Info para
GSRs y los grupos. Ahora tenemos enlaces para la vid, los archivos y BTG.
Nuestro espacio de la reunión está consiguiendo obstaculizado si más de 10
personas asisten. RSG’s votaron para
contribuir $50 hacia el Día de la Unidad
del condado de Sacramento y de Yolo
County, 5 de Junio en el Discovery Park.
En junio, los Distritos 23, 24, 25 y 29
están recibiendo a Vikki para presentar
su informe sobre la Conferencia de Servicios Generales. RSG’s votaron para
contribuir el 25% de sus gastos de Viaje.
Cuatro RSG’s compartieron que sus
grupos están en varias etapas de buscar
una nueva ubicación. La gente joven
céntrica con 100 miembros, cerca de 20
regulares más los residentes de la casa de
D22 – Cindy A., MCD - El Distrito 22 recuperación, está conduciendo un incelebra su reunión mensual en el Senior ventario de grupo. Nuestra reunión de
Center en Placerville el 2do Miércoles
negocio regular es el segundo Miércoles
del Mes a las 7pm. ¡También tenemos
del Mes, 6 de la tarde. 500 Calle 22.
un estudio del concepto antes de la
reunión a las 6:15 P.M., abierto a todos! D25 – Tim K, MCD – Planeando el
Hemos tenido dos reuniones desde mi Día de la Unidad el 5 de Junio, gran
informe pasado el 13 de Abril y 11 de
acontecimiento, D25 estará cocinando,
Mayo. Las finanzas del Distrito se man- 2do Miércoles del próximo Mesm Vikki
tienen en buen estado. En las reuniones será allí dando su informe, palomitas
de los dos meses pasado acordamos, de apropiadas para el Día de la Unidad, DJ
nuevo, ayudar a financiar la mitad del
en el parque – No confirmado-artes y
costo de los RSG’s que sus grupos no
artesanías se rumorea, 3 pies, locutores
pueden costear para mandarlos a las
tienen mucho tiempo, los perros calienAsambleas. ¡La participación de RSG’s tes y las hamburguesas que se servirán
está alta en ambos pre y las Postpor favor traen un plato aparte.
Asambleas, que es increíble, y yo aprecio
D27 – Margie J., MCD - El Distrito 27
su servicio!
y el Distrito 21 darán una presentación
D23 – Denna C., MCD – Nos reunide Información Publica de Alcohólicos
mos en Mayo 30. Picnic del Día de la
Anónimos en el Condado de Veteranos
Unidad Junio 5 Discovery Park con
de Placer se estarán este Martes y MiérOradores locales.
coles. El Día de la Unidad es el sábado 5
de junio que sea en el Parque Discovery.
D24 – Kendyce M., MCD – Nos
El Distrito 27 asistirá a los Distritos de
reunimos el 11 de Mayo. 13 de nosotros Sacramento con la elaboración que este
atendimos, incluyendo oficiales, a enla- acontecimiento sea la diversión del Día.
ces, a RSG’s y Alternos. Continuamos
¡Vengan y únanse a Nosotros para las
estudiando un Concepto al Mes. Nues- actividades, los alimentos, la música, y la
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hospitalidad!!

Conferencia de la Asamblea, compartida sualmente el primer Sábado de cada mes
con los RSG’s, Vikki asistirá a nuestra
en la Oficina Central en Fresno, CA.
D29 – Ron B, MCD – Se Presentaron reunión del Distrito el 23 de Julio.
Nuestra reunión pasada fue celebrada el
diez Grupos en la Reunión de Negocio
7 de Mayo, había 9 asistentes varios
del Distrito 29 de Abril. Ocho de nues- D36 – Chilli, MCD –
RSG’s del Distrito 43 atendieron a la
tros RSG’s dieron sus puntos la conPre Conferencia en Madera el Mes Pasaciencia de sus Grupos presenciales en
D37 –Chris, MCD – La Comunidad de do, y gozaron al presentar la Conciencialos asuntos del orden del día de la Con- Freemont Miércoles 3, Financieramente da sus Grupos en varios asuntos del
ferencia en la Asamblea de la Preva, el 9 de Julio Vickki vendrá. A Tener orden del día. Nuestro Día de la Unidad
Conferencia. El grupo del Norte de Sa- un taller de Seguridad, Intergrupal anfi- tuvo buena asistencia, y fue un éxito. En
cramento celebró 72 años este mes. El
trión Springfest en Lodi, preocupados armonía con el tema en historia y archiGrupo Tradicional Celebró 41 Años. La que los grupos no están contribuyendo, vos, teníamos un orador por la mañana
Comunidad de Río Linda tendrá un ta- ULO en nuestro Distrito está sobre de que presentó en historia del AA. Tamller del Apadrinamiento.
IP/CCP que par su P.O. Box de la Con- bién teníamos una presentación muy
figuración de la lista de contactos. Han buena de nuestro coordinador de archiD30 – Greg N., MCD – ¡Saludos a ca- hecho varios contactos
vo del Área, Jeff P.
da uno!! Tuvimos nuestra Reunión de
Negocio del Distrito el 14 de Mayo del D40 – Inez T, MCD – han tenido pro- D47 – Josh F, MCD – Estamos hacien2016 en La Iglesia de St. Mathews en
blemas de salud este mes, en busca de
da bien, Taller de Servicio estuvo bien,
San Andreas. Había cerca de 20 Servido- un Alt para MCD.
LBGT, Ateos y Agnósticos fue muy
res de Confianza. Iniciamos en la manebien.
ra general y leímos y discutimos el Con- D41 – Keith S., MCD – Desde la
cepto IV. Discutimos maneras de aplicar Asamblea de la Pre-Conferencia el Dis- D53 – Victor S., MCD – Nos reunieste Concepto en nuestras Reuniones de trito 41ha celebrado 2 reuniones de ne- mos todos los Viernes el 12 de Junio
Negocio del Grupo y al atender a la
gocio. La primera el 18 de Abril en el
Conceptos y Reuniones.
Asamblea de la Post-Conferencia. Nues- club de Alano en Fresno con 7 asistentro día de la unidad está en el modo del tes incluyendo un invitado, el MCD del D54 – Herminia, MCD - Cesar Reporplaneación. La Coordinadora y el Comi- Distrito 43 Hurley para presentar su
ta que 10 Grupos asistieron, a todas las
té han escogido la fecha del 10 de Sep- agenda y acontecimientos del Día de la reuniones en el Distrito, se reúnen cada
tiembre del 2016 como la fecha para el Unidad del Distrito 43. Las Reporte de Jueves, el 4 de Junio se Celebra un
Aniversario. Participaremos en el Día de
Acontecimiento. Se llevara a cabo en la finanzas del Distrito son establo con
la Unidad de Sacramento.
Legión Hall Pasillo en Sutter, California. actividad mínima del mes anterior. El
El Distrito tiene una unanimidad subs- concepto IV fue leído y discutido en una
D55 –Damian MCD – 16 grupos 11
tancial para apoyar el Área con respecto cierta profundidad. Nuestra reunión
pasada de negocio fue celebrada el 11 de asistieron a las reuniones, los que no nos
a la puesta en práctica de un método
asisten vamos a sus reuniones y las motiElectrónico de la contribución en el Si- Mayo también en el club Alano en
vamos para asistir, nuestros comités de
tio Web. Nuestro Coordinador de IP/ Fresno con 9 asistentes incluyendo el
MCD del Distrito 41 Dave D. Nuestro IP/CCP están activos traen películas a
CCP y de ULO está trabajando juntos
para proporcionar Servicios a la Comu- Alt. Al MCD, 3 RSG’s, 1 RSG Alterno, otras reuniones, participaremos décimo
nidad Local. El Distrito 30 es próspero y 2 miembros en general, oh, y estaba allí quinto foro.
que va bien.
también. Las finanzas del Distrito son
D56 --Román MCD –
sanas.
D33 – Gina M, MCD – Hemos tenido
dos reuniones del Distrito desde mi in- D42 – Darrel D., MCD - Nuestra
Reportes de Coordinadores Asigforme pasado de DCM. Primer era el
reunión se celebra el 2do Lunes del Mes. nados.
lunes 11 de abril ese 6pm en los vetera- No hay problemas Mayores en el Distrinos Pasillo. Teníamos 18 personas allí. to. Nuestras finanzas son buenas y nues- Acentos – Lance V. Problemas con la
Hicimos todos nuestros informes discu- tras cuentas sestan pagadas. No Proble- computadora he tenido todo este mes.
timos el problema que se encendía con mas mayores son reportados de los Gruel teléfono directo. Los dos GSR que
pos. Aprobamos a 2 personas más para Archivos – Jeff P - Viajando a Fresno
fueron pre a la asamblea de la conferen- asistir a la Post Conferencia. La Intepara el Día de la Unidad//Estaba en los
cia dieron un informe sobre su experien- grupal ha bajado su reserva prudente y Archivos el primer Sábado del Mes a
cia.
no prohíbe a la secretaria una voz en
partir de 12-5. Intentando limpiar y orfuncionamiento de aintegrupal.
ganizar, si usted quisiera venir ayúdeme
D34 – Betty V. MCD – La Comunidad
se lo agradecería. Fui a Butte a reunirme.
de Modesto preocupados sobre la segu- D43 – Hurley T MCD – El Distrito 43 Me han invitado al Día de la Unidad en
ridad, traída las ilustraciones Pretiene sus reuniones de negocios menAuburn.
AINC ACENTOS DE AREA
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ULO - Ken M - Quisiera agradecer al
Área por dejarme estar en Servicio. No
ha habido una porción entera de actividad este Mes sino que aquí es lo que
tengo. La Solicitud de Contacto recibidos y enviados – 12 contactos echos – 3
negados - 0 Contactos con información
equivocada – Desconocidos – Varios
Contactos enviados de nuestra Área - 4
D33 que sostienen una ULO el 27 de
Junio
Servicios E.- Cindy A. ¡- Estoy Feliz
de informarles que las reuniones de Skype ahora están en el repertorio del comité de los Servicios E.! Nos encontramos
con éxito, vía Skype, el miércoles pasado
el 18 a las 5:30 P.M. Continuaremos
encontrándonos de esta manera, Martes
a las 7pm, la Semana antes de la JCA o
la Asamblea. Creemos, que en este momento con excepción del tesorero entrante, todos los problemas de hardware
de comunicación están al día. En ese
respeto, el mes pasado obtuvimos QuickBooks en línea para el uso de cualquier computadora y teníamos eso disponible hasta para 5 usuarios. Además
del tesorero, he oído que otros comités
tales como el comité de finanzas, o el
comité de PRAASA pueden estar interesados para usar esto también. Déjeme
saber si esto es cierto, está disponible
para el Área. Nuestro miembro del Comité, Bill B., ha hecho muchos trabajos
sobre una mejora más económica al sistema de sonidos que eliminaría los cables por todas partes en el piso en JCA y
las Asambleas. Puede ser que poder probar esta idea en un JCA tan pronto como el próximo mes. Gracias Bill B. por
sus servicios. Finalmente, nuestro miembro del Comité Don H., ha comenzado
a diseñar el nuevo Sitio Web que se convertirá usando la aplicación Word Press.
El viejo sitio Web seguirá funcionando
hasta que el nuevo Sitio Web esté listo
para ser publicado. El costo para desarrollar el Sitio Web nuevo será mínimo;
un máximo de $200. ¡Cualquier sugerencia en lo que usted quisiera que el nuevo
Sitio Web de AINC incluyera sería bienvenido! Gracias Don por su servicio. Si
usted está teniendo algún problema con
el correo, Publicando su acontecimiento
o reunión, etc. éntreme en contacto con
AINC ACENTOS DE AREA

migo a: eservices.@cnia.org.
Finanzas – Hermina, Greg Reporta Finanzas Mayo 18 Todos en el comité
participaron. Hablado sobre plan del
gasto.
La Viña/Grapevine – ¡Saludos de Judy B! He estado ocupada desde la
Asamblea de la Pre-Conferencia. El 17
de Abril, atendí al taller de IP/CCP. El
23 de Abril, atendí a la celebración del
Aniversario de la Comunidad de la 5ta
Calle. El 25 de Abril, estuve presenté en
la reunión del Distrito 23. El 30 de
Abril, fui al Día de la Unidad de Turlock. El 7 de Mayo, participé en un taller de la escritura en Auburn. Seré más
que feliz asistir a cualquier reunión o
acontecimiento de Distrito por parte en
Grapevine/La Vina. A organizar un
taller de la escritura e invíteme a que
participe. Las Historias de Mayo de La
Vina tienen características que implica
como involucrarse en Servicios Generales. La vina de Junio ofrece historias
sobre la “Diversión en Sobriedad.” La
Suscripción Aplicación de La Vina está
disponible para los teléfonos y las tabletas inteligentes. Estará disponible pronto para los iPhones y los iPads. Es solamente $23.99 para una suscripción de 12
meses. Las nuevas actividades del verano para “Crear su propia Vina son: 1)
someta una historieta o una broma, 2)
Ser el anfitrión de un Taller de la escritura de la Vina o registre a un taller de la
historia, 3) La Aplicación de la Suscripción de la Vina. Hay un libro nuevo. Es
“Un día a la vez.” Un libro en Español
nuevo de la lengua que ofrece historias
de la Comunidad Hispana. Los Calendarios y planificadores de bolsillo del
2017 están disponibles ahora. Ambos
son grandes regalos para los amigos en
sobriedad. Haga por favor su orden con
migo y conseguiré sus pedidos.

Traducción Escrita – José U. Nuevo y
emocionado de tener Los Acentos listos
el próximo mes.

Reporte de los Coordinadores
Registrador – Betsy L - llena nuevas
formas de RSG para usted, y sus grupos
Nuevas formas del cambio de MCD y
de grupo están situados en mi mesa o en
cnia.org se les agradece a todos por las
formas del cambio que me han enviado.
Si usted desea usted puede mandarme
un texto de la forma de cambio a mí a
(916) 300-XXXX.
Secretario – Matthew L – Por Favor
envíes su Reportes a Mí a secretary@cnia.org
Registrador – Betsy L - llena nuevas
formas de RSG para usted, y sus grupos
Nuevas formas del cambio de MCD y
de grupo están situados en mi mesa o en
cnia.org se les agradece a todos por las
formas del cambio que me han enviado.
Si usted desea usted puede mandarme
un texto de la forma de cambio a mí a
(916) 300-1038.
Secretario – Matthew L – Por Favor
envíes su Reportes a Mí a secretary@cnia.org

Tesorero – Hola a cada uno, mi nombre es Jon Catterson y soy Alcohólico.
También tengo el honor de la posición
como su Tesorero. Como Greg ha indicado, el Comité de Finanzas se reunió el
miércoles y discutimos nuestros resultados Financieros detallados y la transición a la nueva Tesorera. Dos cosas con
respecto a nuestros impuestos. Teníamos un CPC nuevo este año y él nos
indico someter 1099's formas a dos vendedores. Estas noticias vinieron demasiado tarde para someterlas a tiempo.
Habrá una cuota de $120 para someterLiteratura – Maureen R -Se reagrupa
las pronto. Sometí todos los datos nececon el funcionamiento, las cosas segiran sarios al CPC el 9 de Mayo para nuesfuncionando este mes, desea pedir Lite- tros taxes No lucrativos de impuesto. El
ratura por favor véame a mí.
plazo del impuesto era el 15 de Mayo así
que él nos adquirió una extensión. Según
Traducción Verbal – Alejandro P.
lo indicado, todos los datos necesarios
Después de la Pre-Conferencia atiende están con el CPC por lo que debe de
al taller del IP en Sacramento,
estar cubierto. Por el libro Material del
Servicios, el Comité de Finanzas distriPagina 6
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buirá propuesto calculado de las hojas
de trabajo del para cada Área de Servidores de Confianza en Junio para ayudar
a preparar nuestro plan 2017 de gastos.
Nuestra posición financiera actual comparó contra nuestros costos futuros proyectados que tendremos bastante dinero
para pagar todos los costos este año. A
todos los Oficiales y Coordinadores Designadas: someta por favor sus costos
CUANTO ANTES esto nos permite
que consigamos un cuadro más claro de
donde estamos parados y ayudaremos
con el trabajo del Plan del Gasto del
2017. Si usted tiene una Conferencia
Especial en su presupuesto, atienda por
favor ya que usted puede aprender más
para su Servicio. Vamos a ser capaces de
ofrecer dichas Conferencias. Compruebe con migo por favor si usted no está
seguro si usted tiene un Presupuesto
para una Conferencia Especial. Gracias
a los Grupos que apoyan financieramente a nuestra Área y todo por su amor de
manténgalos a si y a la Comunidad en
un Todo. Para concluir, agradezco a mi
grupo presencial cuando era RSG – Tradiciones, los conceptos, y las juntas de
Estudio el Distrito 27 y el Área 07 por el
tremendo honor y el privilegio impresionante de la porción con varios compromisos. Estoy abrumado de que no seguí
mi intuición/tripa/corazón el pasado
mes de Noviembre, que me dijo no estar
dispuesto y escuchar en lugar de otro la
voz que dijo que debo. Ése fue mi error.
Cada opción después de esa sería dañada. Pero creo que mi decisión actual es
la mejor dejada para el Área y yo mismo.
Y, estoy completamente confiado que
Celia será una gran Tesorera. La apoyaré
por algunos meses hasta que ella se sienta completamente lista para proceder
ella sola.
Coordinadora Alterna – Jen D. – Mi
trabajo es ayudar a los Distritos anfitriones con organizarse para las Asambleas
del Área Si su Distrito desea recibir un
taller o escuela de RSG entren en contacto con migo en alt-chair@cnia.org,
nosotros está descargando el viejo sistema del PA. Si su Distrito esta interesado en él déjame por favor saber y lo
pondremos en acción mañana lo llevaremos a la JCA siguiente.
AINC ACENTOS DE AREA

Coordinador – Tom A – 2 llamadas de
Conferencia este mes, recordadores que
esto es un esfuerzo de equipo y el hacerles llegar la información, éste incluyeron
las llamadas telefónicas, correos electrónicos, sucediendo todo algo rápidamente. Contento de formar parte de esto.
Voy a echar de menos a John C. Atendí
a reunirme a Sutter Butte . Tenemos un
coordinador de Traducción escrita nuevos acentos el mes próximo.
Delegado Alterno – Mike K. - Asistí a
varias reuniones de Distritos, no todas
las reuniones de Distritos sobre el Sitio
Web son precisas, hay necesidad de ponerlas al día. Asistí a un taller del Área
de IP/CCP Talleres de estos tenía ésos
del área 06. Interés chispeado de tener
el D19, atendió D27 con seguridad en
AA, varias llamadas de Conferencia.
Atendida a la reunión del Foro de los
Servicios E. ganó mi gafete en esa
reunión, coordinador de IP/CCP para el
Área y tiene libros de trabajo y el material del comité puede venir, PSA necesita
ayuda que distribuye a las estaciones
locales de la TV. Necesidad de distribuirlos necesito ayuda si usted vive en
estas áreas.

Sometido por Pete C, RSG North Fork
D40.
Opposed 173
Motion Failed.
Asuntos Nuevos: Que está en tu Mente
Guru- Incluir y para Romper el Hielo
para introducir a nosotros mismos en la
próxima Asamblea.
Mocionada y Secunda para levantar la
secion@ 12:00pm
Respetuosamente Sometido,
Suyo en Amor y Servicio,
Matthew L., CNIA 07 Secretario

Reporte de la Delegada – Vikki R Días Foro Regional Sept. 30 al 2 de Oct.
Y consigue presentar el Concepto 9.
Están buscando por el encargado de
Servicios Mundiales de AA en la OSG
buscan sumisiones hasta el 1 de Junio.
Los Custodios anuncian allí serán uno
de clase A fines del Panel 67, necesitan
más información verme a mí. La presentación del Power Point de presentación
a presentación irá al Sito Web antes de
miércoles. Por favor contácteme a mí
para servir, deseo dar mi informe de
Delegada o aún para hacer el café.
Asuntos Anteriores – Pete RGS
Reunión de North Fork D40 Mociono:
Cambien el formato para presentar currículo en la Elección de Asambleas. 1.
Eliminación de currículos o de 2. Proporcione las copias y tenerlas a la disposición de todos los miembros de votación en o antes de las Asambleas. Estas
copias duras serían escritas en cuanto
proteger el anonimato del miembro.
Pagina 7
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IP/CCP y la Coincidencia con ULO y H&I ?
Recientemente me preguntaron acerca de las actividades de Información Pública y de la Cooperación con la
Comunidad Profesional (IP/CCP) y cómo pueden coincidir con Uniendo Las Orilla (ULO) y las actividades
de Hospitales e Instituciones (H&I) dentro del Área Interior Norte de California (AINC) 07. La respuesta
corta a esto es se puede o no se puede dependiendo de la autonomía de los varios comités locales.
Para explicar un poco más, las actividades del comité de IP/CCP se enfocan generalmente alrededor de llevar el mensaje al alcohólico que aun sufre al informar a ambos el público en general y profesionales sobre
AA; cuáles somos, donde estamos, qué podemos hacer, y lo que no podemos hacer. H&I generalmente se
enfoca en llevar el mensaje de A.A. de la recuperación a los Alcohólicos confinados que no pueden asistir a
reuniones regulares de A.A. mientras que ULO arregla para ésos en instalaciones o instituciones conseguir ir
a una reunión sobre su libertad.
Dentro de AINC, he oído una Oficina Central donde está un subcomité de ULO del comité. Tal información sobre ULO y las tarjetas de contacto son parte de la presentación de IP/CCP. Con todo también he
oído de otros Distritos donde los Comités de ULO trabajan independientemente de IP/CCP para hacer sus
propias presentaciones.
En mi experiencia con IP/CCP, He entrado en contacto con H&I para la información del contactos en las
instalaciones específicas del Departamento de California de Correcciones y de Rehabilitación. Estoy también
enterado que muchos voluntarios de H&I proveerán la información sobre ULO y entrarán en contacto con
tarjetas con aquellos que están confinados.
He visto tan donde IP/CCP, ULO, y los Comités de H&I trabajan casi totalmente independientes entre sí,
donde estos Comités se comunican y funcionan con eficacia juntos, y también donde incluso son parte del
mismo comité. Si la actividad va a incluirse en IP/CCP, ULO, o de H&I; es importante recordar que esto no
es una competición y todos compartimos la misma meta. No importa qué, este trabajo importante de paso
doce es vital para el futuro de nuestra comunidad y de nuestra recuperación personal.
En lo que respecta a trabajo de IP/CCP, sugiero comenzar con algunas actividades básicas. Preguntando si
el grupo puede colgar un letrero cuál diga “Reunión de AA esta noche” o el círculo y el triángulo. Informando a su propio doctor o miembro del clero sobre AA, quienes somos, qué hacemos y no hacemos. Usted puede entrar en contacto con a su comité local, si sea parte de su Distrito u Oficina Central/Intergrupal,
para conseguir más información o pautas. Los comités locales pueden proveer de usted un libro de trabajo
de IP o del CCP, que contiene mucha información básica. Usted también puede entrarme en contacto con
migo directamente en `alt-delegate@cnia.org' si usted comprueba con su comité local y no puede conseguir
una copia de estos libros de trabajo.
Espero por la recuperación personal de cada miembro y se les proporcione la
oportunidad de participar en nuestro propósito primordial - de llevar el mensaje a los que todavía sufren.
Participando en estos comités para llevar el mensaje, tanto en el interior como en el exterior de nuestros
cuartos, he recibido las muchas promesas de nuestros Tres Legados y he experimentado los efectos producidos por el programa de Alcohólicos Anónimos. Más importante el regalo a no beber, solo por hoy.
Suyo con Amor y Servicio.
Mike K.
Coordinadora Alterna

SE NECESITAN VOLUNTARIOS
PRAASA 2017
Marzo 3-5, 2017
Contactos: Steve or Becky (208) 891-1446
AINC ACENTOS DE AREA
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegada

delegate@cnia.org

Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna

alt-chair@cnia.org

Tesorero

treasurer@cnia.org

Area General Service Meetings
El Comité de Área de Servicios Generales se
reúne 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 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 Saamento, CA 95816-1712
Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registradora

registrar@cnia.org

Editor de Los Acentos

accents@cnia.org

Archivero

archives@cnia.org

Coordinador

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

de Uñiendo Las Orillas btg@cnia.org
Coordinadora E-Comité

eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas

finance@cnia.org

Coordinadora de la Viña

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Comité de
Traducción Escrito writtentranslation@cnia.org
Custodio de la
Región del Pacífico

joel@joncast.com

Preámbulo del R.S.G.:

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 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

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.

Llamar al Archivista: Los
Archivos de AINC estarán abiertos el 1er
Sábado de medio día a 4
PM

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.
Yo soy responsable.
Cuando cualquiera, dondequiera que esté, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que
la mano de A.A. esté siempre allí.
Y por eso: yo soy responsable.

AINC ACENTOS DE AREA
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(D56) Redding
W. Sacramento
Spokane, Wa
San Ramon
W. Sacramento
(D40) Madera
New York, NY
(D9)Mt. Shasta
Santa Rosa
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
Waikoloa, HI
Sacramento
(D47) Lemoore
W. Sacramento
W. Sacramento

AINC ACENTOS DE AREA
P.O. Box 1360
Meadow Vista, CA 95722

(D15) Paradise
W. Sacramento
Sacramento
Foster City
W. Sacramento
(D56) Modesto
New York, NY
(D19) Yuba City
Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
Lodi
W. Sacramento
(D53) Sacramento
W. Sacramento

ADDRESS SERVICE REQUESTED

Asamblea De Invierno
Comité De Área
PRAASA
NCCAA
Comité De Área
Asamblea Pre-Conferencia
Conf. Servicios Generales
Asamblea Post-Conferencia
NCCAA
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
NCCAA
Comité De Área
Asamblea De Elección
Comité De Área-Planificación

2017 (DISTRITO )
PROVISIONAL

2016 (Distrito)
Asamblea De Invierno
Comité De Área
PRAASA
NCCAA
Comité De Área
Asamblea Pre-Conferencia
Conf. Servicios Generales
Asamblea Post-Conferencia
NCCAA
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Foro Regional Del Pacífico
NCCAA
Mini-PRAASA
Comité De Área
Comité De Área-Planificación

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2016/2017
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
17 sept
29 sept- 2 octubre
3-5, octubre
17-19, octubre
19, nov
17, dic

21-22, enero
18, febrero
3-5, marzo
10-12, marzo
18 marzo
8-9, abril
23-29, abril
20-21, mayo
9-11, junio
17, junio
15, julio
19, agosto
16 sept
13-15, octubre
21 octubre
17-19, nov
17, dic
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