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Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una
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Reporte del Coordinador del Área
Noviembre 2016
Que increíble Mini-PRAASA Organizada por los Distritos 47 y 49 en Lemoore CA!
Gracias a nuestra Coordinadora Alterna del Área, Jenn D, por la elaboración de una Agenda
bien pensada. Introdujo con Cautela una Elección, discusión del Plan de Gastos, Temas de los asuntos
del panel, Mesas Redondas y mucho más. Gracias a todos los que participaron este Año en MiniPRAASA el fin de semana.
Resultados de elección Custodio-en-General - el Área Interior Norte 07 de California eligió al
Pasado Delegado Lee Wilson como nuestro candidato para Custodio-en-General. Escucharemos más
de como las cosas siguen avanzando por Lee.
Distribución del video – una moción fue dada a conocer en la Asamblea por Mike K, nuestro
Delegado Alterno, para la compra del DVD nuevo “Una Nueva Libertad” para la distribución a través
del las Instalaciones del Departamento de las Correcciones en California. El Pleno pasó la moción unánimemente.
¡Plan del gasto aprobado - El plan de Gastos del 2017 fue aprobado! Gracias a nuestra Tesorera Celia del Área y al comité de finanzas por juntar todos sus esfuerzos.
Reportes Finales de La Conferencia - más reportes han llegado y estarán disponibles en el JCA
de Noviembre. El rumor lo tiene que el desafío final del Reporte de la Conferencia (que se lea el Reporte de Principio a Fin) ha sido aceptado por muchos que han leído este informe informativo de la Oficina de Servicios Generales.
La Interpretación Verbal y de Escritura necesitan Ayuda, mientras que usted no puede traducir la lengua de Ingles a Español, nosotros esperamos que usted sabe de alguien que lo hace.
2017 PRAASA - ¿Usted ya se Registro? ¡Disponible en línea ahora en www.praasa.org! Los
Voluntarios todavía se necesitan, ésta es una gran oportunidad de involucrar miembros en el servicio.
¿En la reunión de planeamiento del Área de Diciembre nosotros planeará las localizaciones de
las cuatro Asambleas del Área en el 2018, su Distrito está interesado en ser el Anfitrión de una Asamblea? Las pautas de la Asamblea y las Propuestas de las Asambleas se pueden encontrar en nuestro Libro del Manual del Servicio del Área o en nuestro Sitio Web - www.cnia.org
Espero verlos a todos los Servidores de Confianza en Noviembre en la JCA de Sacramento
del oeste.
Con Amor y Servicio,
Tom A
Coordinator de Area
AINC 07, Panel 66

AINC PANEL 66 AGOSTO AGENDA JCA
Noviembre 19, 2016
10:00 am Orden del Día
Consideración de los Acentos de SeptiemOración de la Serenidad
bre del 2016.
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Reportes de Enlaces
Preámbulo del RSG
H&I
Precentaciónes – Delegados Pasados
Oficina Central
Invitados y Visitas
NCCAA
Principiantes RSG’s a
Intergrupos
esta Reunión, Visitas, etc.

GJAA

Anuncios – Folletos, cajas MCD.

Reportes de la Asamblea
Mini-PRAASA – Informe
Asamblea de Invierno
2017 PRAASA
Asamblea Pre-Conferencia
del 2017

AINC 07 Junta de Comité de
Área
Septiembre 17, 2016
West Sacramento, CA
La Reunión de Comité del Área del Área
Interior Norte de California (AINC) fue
celebrada en la Comunidad del este Yolo,
Oeste de Sacramento, CA el 17 de Septiembre del 2016 de 10am-4pm. El Coordinador
del Área, Tom A., convocó la reunión al
orden a las 10am seguido por la Oración de
la Serenidad. Las 12 Tradiciones fueron leídas por Michael, los 12 Conceptos fueron
leídos por Annie D17, el Preámbulo del
RSG fue leído por Suzie D33.

Presentaciones
Tom A. Presento a los Delegados Pasado:
Mary Ann H. P58, Inez Y–Panel 44, Panel
56, Woody Panel 50. Nuevos RSG’s - Armando D53, Julie RSG del D36.
Reportes

de Asamblea

Mini-PRASSA - Lemoore- Josh D47- del
14 al 16 de Oct – Tachi Palace Casino Resort.- Aliste para ir! Los bloques ya se vendieron. ¿Necesita un cuarto llámeme?
Asamblea del Invierno. - Jenn D. Los
Volantes están Disponibles. Paradise Ca.
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1:30 Reportes de Oficiales
2:00 Reporte de la Delegada

3:00 Viejos/Nuevos Asuntos
3:45 Que tienes en tu Mente?
4:00 Sierre.

Necesidades Especiales
7ma Tradición
10:30 Reportes de MCD
12:00 Almuerzo
1:00 Reporte de Coordinadores asignados
Elks Londge Comida Italiana de cena. 4
hoteles disponibles. $76 por noche. Lake
Oroville Sitio para Acampar Disponible para
las casas rodantes.
2017 PRAASA - Del 3 al 5 de Marzo del
2017 / Sacramento - Lee W, Coordinador
del 50 Aniversario está buscando voluntarios.
Pre-Conferencia – Reporte de Francisco
D56 del 8 al 9 de Abril el próximo mes tendrá Volantes. Necesita Información.

Consideración de Minutos de
Agosto JCA (Aprobados)
Reportes de Enlaces
FCC- El Picnic fue un éxito. Gracias.
Todavía estamos en números rojos.
Una comparación fue hecha de cada Área
basada en la cantidad mensual gastada en la
literatura y el número de las reuniones mensuales levadas en instalaciones en cada Área,
para llegar un gasto promedio por reunión.
Se animó a las áreas con un costo inusualmente bajo por la reunión que examinaran si
A) un aumento en la frecuencia de reuniones
estaba en orden, o B) más literatura debe
entrar a las reuniones existentes, o a C) ambas.
Se animó a las Aéreas con un gastos inusualmente altos por la reunión que examinaran
si A) La Literatura se estaba apilando en
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lugares con excepción de las instalaciones, o
de B) Instalaciones la estaban almacenaban,
o C) ambas. El esfuerzo continuo de recuperar la literatura que fue pedida pero nunca
entregado a su destinación prevista continúa,
y hasta el momento ha dado lugar al valor de
$4500-$5000 de la literatura que no tuvo que
ser reordenada. Ninguna literatura que entra
a prisiones o cárceles puede tener grapas.
Los H&I Norte de California quitan los
folletos sujetados con grapa y substituyen la
unión vía una máquina de costura por uno
de nuestros miembros. Parte de la literatura
recuperada incluye panfletos con grapas que
no fueron permitidos entrar a las prisiones y
cárceles.
Los esfuerzos de simplificar procedimientos
de la separación y de la reunión en las instalaciones importantes continúan. Una meta
era crear tarjeta de autorización que permitiría que los voluntarios entraran en todas las
prisiones del Estado. CDCR explicó detalladamente que, logísticamente y financieramente, esto no sería posible. El esfuerzo
continúa, sin embargo, hace procedimientos
en cada facilidad más simples y más uniforme. Mantendré AICN al día. Estamos en
proceso de examinar niveles anteriores de
donaciones y de gastos para proponer un
presupuesto para el año Fiscal 2016-2017.
Cuando el presupuesto es pasado por el
Comité de Servicios Generales de Hospitales
e Instituciones de California, será hecho
público en línea o entregado en copia dura.
Esperanzadamente tendré más a divulgar
sobre esto en la reunión de la Asamblea en
Noviembre 2016

Octubre. La información financiera actual de
H&I del Norte de California puede ser accesible en nuestro Sitio Web,
http://www.handinorcal.org,/ o en la hoja
financiera de hechos de H&I que tendré en
la reunión de la Asamblea en Lemoore.
Voluntarios son siempre necesarios, particularmente en instalaciones particulares, y especialmente en las posiciones más remotas
tales como Corcoran, Susanville, Pelican
Bay y los campos del fuego. Ésos interesados deben entrar en contacto con el representantes de H&I de sus grupo base o con
migo en vorderstrassej@yahoo.com. Suyo
en servicio, Jim V.
FCC - Por favor apóyenos lo más pronto
posible.
Integrupal de Fresno - Bill D43 – Revisando nuestros estatutos. Realizando cambios,
yendo a votar en Noviembre. Toma efecto
el año próximo. Comenzó el comité de
ULO.

NCAC – Coordinador Rick K, - El comité se reúne el 2do sábado del mes a
las 10am @ Gibbons No-al Club 5809
Gibbons Ave Carmichael, Ca. Ven únete
a nosotros. Sitio Web norcalaccess.org y
nuevo correo electrónico norcalaccess@yahoo.com. Mi número de la célula es (916) 300-3451 visita por favor
nuestro Sitio Web y dejen a sus RSG’s
saber de nuestra existencia. El Grupo
Tradicional en Sacramento tiene una
reunión de LAS el primer lunes del mes
@ 6pm. Actualmente trabajando en
verificar todas las reuniones en nuestro
directorio que tienen el logo de accesibilidad minusválido
En efecto son accesibles minusválido. Tendré una mesa en.
CAOGJAA este Años Nuevo. El comité
está creciendo. En Diciembre tendremos
Elección para las posiciones del servicio.
Volantes están disponibles. El enfoque del
Comité no está sólo en la comunidad sorda
es para todos los Alcohólicos con problemas
de llegar a, entendiendo, considerando,
oyendo o cualquier barreras enfrenten para
oír el mensaje.

Reportes de Distritos
D09 Cindy W. MCD D11: Larry W MCD - Nueve RSG’s asistieron a la reunión el 11 de Septiembre. Volantes fueron repartidos para la visita de la Delegada el 13 de Noviembre y el Taller escuela
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del RSG el 20 de Noviembre. Hubo una
discusión sobre subsidiar a todos los que
quieran ser voluntarios en PRAASA. La
mayoría de los miembros no estuvieron de
acuerdo ya que se puede haber abuso. El
Comité de Inventario se reunió antes de la
reunión y estaban entusiasmados con hacer
el inventario.
D 15: Eloy M. MCD - Nuestra reunión
mensual fue el 22 de Agosto con 13 miembros presentes, incluyendo 8 RSG y 1 RSG
alterno. Los oficiales del Distrito dieron sus
reportes seguido de los reportes de los RSG.
Esta noche habrá en Chico una reunión
trimestral con Orador, del cual North Valley
Intergrupal será el anfitrión. Los miembros
del Distrito ya están registrados para MiniPRAASA y se están haciendo los arreglos
para compartir cuartos y autos. Todos los
Volantes de los eventos están disponibles en
nuestro Sitio-Web aabuttle-glenn.org
D17- Annie R. MCD - El Distrito 17 se
reúne el tercer Lunes del mes. Nos reuniremos el 19. Estoy planeado hablar con los
RSG del Inventario del Área y los voluntarios para PRAASA 2017. Voluntarios para la
Junta además de nuestros negocios en curso.
D19 Roy G. MCD - En nuestra reunión
mensual del 10 de Septiembre elegimos un
nuevo MCD alterno que es Annette H. Del
Distrito 19 tuvo una mesa de IP/CCP en el
Stand Down de los Veteranos el último fin
de semana de Agosto. Yuba City 329 va a
tener su 56 Aniversario con Comida estilo
Buffet el 15 de Octubre en el Parque San
Brannon en Yuba City. Está planeado un
Taller para el 22 de Octubre que incluye
seguridad en las reuniones y cómo dirigir
una reunión efectivamente.
D20- Kail R. MCD - Continuamos trabajando en las Pautas de nuestro Distrito y
estamos haciendo maravilloso progreso.
Nuestra IP/CCP ha empezado un Estudio
de literatura de AA. La primera pieza de
literatura que será estudiada es Mayoría de
Edad. Ya tenemos la fecha del Día de Unidad del Distrito y será el 22 de Octubre en el
Elks Lodge de Grass Valley. El tema será
“No somos muy desanimados”. Todas las
personas que tienen una posición de Servicio
en el Distrito deberán crean un folder con la
descripción de la posición y de las cosas que
aprendieron, las que trabajaron y las que no
trabajaron. Estos manuales no están supuestos a ser manuales de Cómo hacer, sino más
bien a pasar información de persona a persona. Al próximo Panel para que tenga una
Posición clara para construir.
D21- Bob F. MCD - Nuestra reunión se
llevó a cabo el 23 de Agosto, 16 RSG, 6
oficiales de Distrito. El Coordinador Rick
M. de ULO asistió a ULO en Tucson, Arizona. Continuamos explorando formas de
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incrementar conciencia del rol que tiene
ULO en los establecimientos de tratamiento.
Discutimos las ventajas y desventajas de
continuar con los programas de TeleServicio que actualmente existen versus
adoptar las funciones de Tele-Servicios de la
Comunidad del Centro de California. Abordamos el primer artículo de acción sugerido
por el Inventario del Distrito, el cual es
mantener una lista para documentar los problemas del RSG o de los Grupos, preocupaciones o intereses especiales. Hablar con la
OSG, Oficiales del Área, o Delegados anteriores o ver cómo otros grupos resolvieron
sus problemas. Discutir el artículo en Talleres Locales. Desarrollar las políticas y procedimientos recomendadas y ponerlas en un
folder del Distrito.
D22. Cindy A. MCD - La posición de BTG
ha sido ocupada. Apoyar económicamente a
aquellos grupos que tienen RSG y no pueden costear asistencia a Mini-PRAASA. Poner atención a las preguntas del Inventario
del Área. El Distrito me está apoyando para
asistir al Foro Regional del Pacífico. Nuestra
reunión se llevó a cabo el 14 de Septiembre.
14 miembros en asistencia. 1 RSG Alt. Terry
P. Reforzó la posición de Coordinador de
ULO que por mucho tiempo estaba vacante.
Un par de grupos reportaron problemas
financieros pero la mayoría están bien. D 22
continuara ayudando a los Grupos pequeños
que no pueden enviar a su RSG a Lemoore.
Se revisó el Plan de gastos del Área y las
preguntas del Inventario.
D 23. Deanna C. MCD D 24. Kendyce M. MCD - El Distrito 24
se reunió el segundo Miércoles de Septiembre. 9 personas en asistencia. Tuvimos nuestra discusión mensual de preguntas y respuestas con los nuevos RSG y sus Alternos.
El enlace de ULO empezó a buscar voluntarios y contactos. Se hizo una votación para
comprar videos de ULO. Se formó un Comité para organizar un Panel de discusión
este año. Yo voy a asistir a Mini PRAASA.
El Distrito tiene 3 reuniones nuevas de mujeres.
D 25. Tim K. MCD – La Reunión de
nuestro Distrito se llevó a cabo el segundo
Miércoles en la Iglesia Presbiteriana Betanny. El Distrito está en buenas condiciones financieras. El Grupo 3 fue víctima de
robo. Los ladrones destruyeron la máquina
de soda y se llevaron 60 dólares y el sistema
de sonido. Ellos causaron muchos daños a la
propiedad innecesarios. Los ladrones regresaron este último lunes y esta vez lograron
entrar a la caja fuerte. Destruyeron la máquina de sodas y Se llevaron 20 dólares en soda
y 200 dólares en efectivo. Es lamentable que
el Grupo esté instalando un sistema de seguridad.
Noviembre 2016

D 27 Margie J. MCD - El Distrito 27 se
reúne el Martes después del tercer Sábado de
cada mes en la Iglesia Presbiteriana de Fair
Oaks a las 7 p.m. Continuamos discutiendo
el Presupuesto Preliminar del 2017. Tenemos un nuevo RSG alterno: Jeff R. Eso Jeff
Reeds por Reforzar, Jeff ha participado activamente en las decisiones del Distrito 27 por
algunos años. Estaremos pendientes el resto
del panel con Jeff a mi lado. Asistimos a un
Taller de La Viña el 27 de Agosto y compartimos nuestra experiencia con una historia
escrita para La Viña. La asistencia al Taller
fue buena y gracias a Judy por su trabajo de
coordinación.
D 29. Ron MCD - 7 Grupos estuvieron
representados en la reunión de asuntos del
Distrito 29 en Agosto. Los Grupos Serenity
Book y Step Study están viendo un incremento de asistencia de personas nuevas y
están actualizando la lista de contactos de
Padrinos para cubrir la necesidad. La Comunidad Tradicional tendrá su taller trimestral
el 24 de Septiembre y el Tema será la Singularidad del Propósito. Rick K. vino y nos
contó sobre los Servicios del Comité de
Accesibilidad del Norte de California y cómo nos podemos involucrar.
D 30. Greg N. MCD - Nuestra reunión se
llevó a cabo el 10 de Septiembre de 2016 el
Día de la Unidad en Sutter Hill, CA. Había
un total de 8 miembros en asistencia, todos
los demás estaban ayudando a montar el Día
de la Unidad. La mayoría de nuestros asuntos fueron postergados hasta la siguiente
reunión. Nuestra reunión de Gold country
está planeada del 14 al 16 de Octubre. Este
evento es de 3 días y contempla oradores de
nuestra Área inmediata. Tendremos una
barbacoa y serviremos desayuno el sábado
por la mañana. Ver el Volante para más detalles.
D 33. Gina M. MCD - Nuestra última
reunión del Distrito se llevó a cabo el 12 de
Septiembre a las 6 pm en el Edificio de los
Veteranos. Un total de 15 miembros en asistencia. Todos los reportes terminados. El
Plan de Gastos fue aceptado y se habló sobre los voluntarios en PRAASA se paso una
hoja. Estamos buscando un Tesorero para el
Distrito.
D 34. Phillip. MCD - Solo estoy aquí para
escuchar.
D 36. Joe MCD – Alterno - Nuestro día de
unidad será mañana. Nuestra cuenta bancaria fue pirateada y perdimos 1,100 dólares.
D 37. Chris MCD D 40. Inés T. MCD D 41. Ron H. MCD Alterno - Nuestra
reunión mensual fue el 14 de Septiembre del
2016. Alt MCD (Ron Hickok) Presidio la
reunión, 8 miembros en asistencia. Los reAINC ACENTOS DE AREA

portes de los RSG’s fueron dados y el Concepto # 9 fue leído. El resto de la reunión se
usó para planear Soberama 2016, del cual, el
Distrito 41 será el anfitrión. Como se mencionó en el reporte anterior, esperamos que
éste sea un evento permanente para aumentar la conciencia de la importancia de todos
los grupos en el distrito 41. Para enviar a su
RSG al Distrito cada mes.
D 42. Darrell D. MCD - Nuestra reunión
se lleva a cabo el segundo Lunes del mes a
las 7:30 p.m. Hubo un total de 5 miembros
presentes. Un nuevo RSG. Asistencia y finanzas de todos los grupos están bien. El
Tesoro del Distrito está bien fundado. El
Representante de la Intergrupal estuvo presente en una reunión para presentar los reglamentos de todos los Grupos. IP/CCP
está activo en numerosos eventos y en apoyo para los grupos. Tuvimos una discusión
positiva acerca del Inventario del Distrito.
D 43. Hurley T. MCD - Nuestra reunión
se lleva a cabo el primer Sábado del mes. La
última reunión fue el 10 de Septiembre Hubo un total de 6 miembros en asistencia. Se
leyó el concepto # 9. Todos los grupos están bien. Continuamos contactando los grupos sin representación. Nuestro Día de Unidad será el 22 de Octubre. Mike K. presentará IP/CCP a las 11 a.m. Habrá un Taller de
Recuperación, Servicio y Apadrinamiento.
Habrá una cena a las 5:15 Pm, seguida de
una reunión de Orador (Ken M. Delegado
Pasado) a las 6:30 p.m.
D 47. Josh F. MCD - Tuvimos una reunión
interesante este mes. GJAA se unió a la
reunión para ver el panfleto “Muy joven”.
Qué tan efectivo es esto? Quién los está
leyendo los Panfletos? Aparentemente el
video presenta mejor el mensaje.
D 49. Kimberly MCD - Nuestra reunión
mensual del Distrito 49 fue otro éxito! Se
discutió la escuela del RSG y los reglamentos financieros. Se hizo una Moción para
votar en los temas en la siguiente reunión
del Distrito. Se abrió una cuenta bancaria
para el Distrito. Hubo una votación para
cambiar la reunión del Distrito para el último Domingo a las 5 Pm, alternando en
Hanford y Lemoore. Esto es para incrementar la participación.
D 53. Víctor S. MCD - Nos reunimos todos los Viernes de 7 a 9 pm. Visitamos grupos los jueves. Septiembre 18 el Foro 4710
N. Cedar St, Fresno CA 1-3 pm el 7 de
Octubre.
D 54. Herminia MCD - Continuamos
reuniéndonos el primer y tercer Jueves del
mes. El 10 de Septiembre asistimos a un
Taller de ULO. El 15 de Septiembre asistimos a una reunión de orador Adolfo Nah
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del Distrito 16, Área 6. El tema fue Los 12
Conceptos. De los 24 Grupos, 13 no tienen
RSG. Hemos visitado 7 Grupos en el mes
de Septiembre. Víctor, RSG del Grupo
Amor a la Vida se puso a la disposición, lo
cual hace un total de 13 RSG’s. Ya que solo
empezamos con 4 RSG’ Estaremos asistiendo a la Asamblea del Foro 15, el 18 de Septiembre en Fresno. Ha habido buena respuesta de los Grupos para PRAASA. La
Hoja para Voluntarios. Asistiremos al Foro
Regional Gracias a los Grupos del D 54. El
Distrito asistirá al 16 Foro Hispano del Área
93 el 9 de Octubre en Santa María.
D 55. Damián MCD D 56. Ramón MCD - Nos reunimos el
segundo y cuarto Sábado del mes. En el
segundo estudiamos los 12 Conceptos y en
el cuarto, tenemos nuestra reunión de Negocios. En la última reunión se decidió invitar
a la Coordinadora Alterna Jenn D. para presentar la escuela del RSG. También se invitó
a la Delegada Vikki para que compartiera lo
que está pasando en la Conferencia. Invitaremos a Todos los Grupos al Distrito para
esto. Escuela del RSG 12 de Oct. Reporte
de la Delegada el 12 de Noviembre.

Reportes de Coordinadores
Asignados
Acentos– Brad E – La sincronización
es toda. Consideración de la traducción.
Quiero conseguir sus reportes en la mayor brevedad posible.
Archivos – Jeff P- Yo atendí al taller nacional de los Archivos que fue organizado este
Año por el Área 06 en Concord Hilton.
Aprendí que muchas cosas sobre la posición
y yo aprendieron muchas cosas sobre como
preservar nuestros Archivos y la historia del
Área 07 así como la historia de AA. Estaba
en los archivos en Julio y en Agosto en el
primer fin de semana. Mike K se unió allí y
me ayudó con muchas tareas y donó muchas
revistas de la Viña para conseguir la colección actualizada. Gracias Área 07 por hacer
posible que yo atienda al taller. Era una gran
experiencia de aprendizaje para mí y me ha
enseñado lo que necesito trabajar a partir de
ahora y ésa es comenzar correctamente a
preservar los artículos en nuestros Archivos
de modo que estén aquí para el futuro. Quisiera animar a todo el MCD’s y RSG’s que
hagan una historia actualizada de su grupo y
una historia actualizada de su Distrito para
los Archivos. Esta historia es tan importante
tener para el futuro de nuestra Área.
Noviembre 2016

ULO- Ken M Coordinador- Quisiera agradecer al Área por dejarme estar en servicio y
por enviarme a Tucson para el ULOSW.
Votamos para tener los ULOFSME 2018 en
Denver, CO. Aprendí mucho más sobre lo
que podemos hacer para pasar el mensaje y
más sobre lo que no he estado haciendo. He
utilizado el Sitio Web de ULO pero he
aprendido más sobre cómo utilizarlo el fin
de semana pasado.
Voy a imprimir las tarjetas azules y blancas y
tria-picarlas y cuanto cuestan. Pediré el nuevo vídeo “una nueva libertad” para la distribución en el Área. Roy y yo asistiremos a las
reuniones mensuales de H&I para dar nuestro informe y para conseguir una cierta regeneración de ellos en qué está sucediendo,
hasta que nosotros tengamos una posición
del enlace respecto a nuestro comité. Clemente C. de la OSG la oficina estaba en el
ULOFSME y nos dio un informe con alguna estadística; hay 1.375.000 miembros enumerados con la OSG, 65.200 grupos enumerados con el 41% de él que contribuye a
OSG. OSG está en curso de quitar
“necesidades especiales” de la literatura y
también miramos el nuevo vídeo agradecerle
Roy por juntar eso todo. He estado pensando de esto durante algún tiempo y me he
estado preguntando por qué no hay acoplamiento en nuestro Sitio Web para ULO.
Tengo tan una sugerencia que hacer al Área
para poner un acoplamiento de ULO en
nuestro Sitio Web. Tengo
He intentado encontrar ULO en nuestra
Área en la Internet y no he tenido ningún
éxito por lo que lo hace la persona promedio. Una de las buenas cosas que oí el fin de
semana pasado era que algunas Aéreas tienen una voz de Google y una cuenta de
Gmail con un teléfono no-personal # que
han tenido impreso en las tarjetas que se
repartirán así haciéndolo más fácil conseguir
un asimiento de ULO en su Área. También
sugeriría poner nuestros libros de trabajo del
ULO en nuestro Distrito. Tri-picarla de
OSG y de las tarjetas azules y blancas también. Pregunté a Clemente porqué Tripicarlas no está en el Sitio Web de OSG y él
dijo que son debajo del libro de trabajo del
tratamiento donde usted puede imprimir una
copia. El contacto solicita recibido y enviado
- 11 contactos hechos - 2 varias peticiones
enviadas de nuestra área – 1

rrecciones. Compartido sobre la vestimenta
apropiado al visitar las prisiones, que son los
objetivos de los internos VSPLC (vida SIN
la posibilidad de Libertad Condicional) y
ésos con el tope de Fecha de liberación.
Lorraine M. y Jim V. De H&I Yo estuve
dispuesto a compartir con el comité de H&I
y con ganas de trabajar con nosotros, pero
informado nos de nuestras caídas bajas.
Aprendí de algunas cosas que nuestra Área
no ha estado haciendo para facilitar una
relación de funcionamiento con H&I. No
hemos estado participando en sus reuniones
del comité de dirección para mantenerlos
informados (en persona o electrónicamente).
Como Área no hemos tenido ninguna presentación a nuestro conocimiento durante
este panel ni el último el 1/2 del panel 64.
En el taller teníamos un total de 22 miembros presentes, actualizamos una cierta información para la nomina, que fue enviada a
los presentes. Como grupo la reunión mensual fue establecida para el 2do Sábado de
cada mes a las 10 AM sobre bases de Rotación de Distrito. Una hoja para firmas estará
disponible para los Distritos para firmar
como anfitriones. 8 de Oct. En las oficinas
de la recuperación de la ciudad de River City
situada en 500 calle 22. Sacramento es la
primera reunión en el Distrito 24. Noviembre está en el trabajo para el Distrito 19 el
12. La sensación general en este taller era un
éxito enorme, con un nuevo interés en considerar a este comité avanzar con éxito a
hacer la visión una realidad de nuevo.

Grapevine/La Vina. – Judy - ¡Saludos de
la Viña! El 28 de Agosto, todos los Distritos
y grupo de Sacramento 3 presentaron un
taller escritura de la Viña. ¡Fue un gran éxito! El 2 de Septiembre, la Vina saco un libro
nuevo llamado “Nuestras Doce Tradiciones.” Tendré copias de venta en la MiniPRAASA. Atendí a la Conferencia de mujeres de mano a mano el 10 de Septiembre. El
24 de Septiembre, atenderé al Distrito 19 en
su Picnic del Día de la Unidad. La revista de
Octubre la Vina ofrece historias de miembros ateos y agnósticos. La revista de Septiembre y de Octubre el La Vina ofrece historias en la desinflamiento del ego. Invíteme
por favor a sus acontecimientos. ¡Me encantaría asistir!

Servicios E - Cindy D22- El comité de
Servicios Electrónicos se reunió el Martes 13
de septiembre. Todo el equipo del Área está
funcionando es funcional en este tiempo.
Todavía estoy trabajando en un inventario
de todo el equipo del Área que posee
cnia.org es actualizado. (Déjeme saber,
ULO?) A si Como la prueba de nuestro
nuevo Sitio Web, está saliendo adelante realmente bien, pero no es absolutamente listo
para demostrarlo todavía. Los Servicios
Electrónicos aran la prueba en una semana o
las dos siguientes, Espero demostrárselos en
Noviembre y Diciembre JCA (ayuda bilingüe se necesita) Trabajando en nuestra oferta para NAATW 2017 o 2018 Llevar un
paquete para la oferta y presentarla en Noviembre.

Registradora – Betsy L. – Por Favor
devuelva sus formas de cambios. MCD
echen una ojeada por favor a sus listas
de Distrito y cerciórense de que todos
está correcto.

Literatura –
Traducción Verbal –
Traducción Escrita – José U – Por Favor
Comprensivamente discúlpenme Por faltar
eh estado enfermo por varios días, gracias
Alondra P. y Luis C. Para su ayuda en traducir los Acentos. Agradezco a cada uno de
Ustedes que me envío sus artículos y otros
materiales en Tiempo así que puedo traducir
a tiempo. ¡Por favor envíeme los Acentos,
los Artículos y otros Materiales por que Si
puedo Traducir Documentos!

Reportes de Oficiales

Secretario – Matthew L. – Envíeme
por favor sus informes lo mas pronto
posible así que pueda incorporarlos en
los Minutos de JCA.

Tesorera – Celia – Como usted puede
ver en el informe de finanzas, tenemos
$11, 266 dólares en el banco, además de
nuestra reserva prudente. Actualmente
estamos delante de $2.571. Contribuciones: Gracias a todos los Grupos y
Alt-Coordinator ULO - Roy D19 - Tenía el Finanzas – Herminia V – Nos reunimos a Distritos que enviaron la 7ma contribuhonor de facilitar un Taller de ULO para el las 8:45 esta mañana. El Plan de Gastos del ción de la Tradición a AINC este mes.
Área 7 el 10 de Sept. Los presentadores in- 2017, sigue en pie como se ha presentado.
Es realmente un privilegio celebrar cada
cluyeron a Lela M., Diane R quien dio histo- Repase los valores Financieros este ano hascontribución en mi mano. Las Contriria y el proceso de ULO seguido por una
ta la fecha. ¡Las expectativas de loa ingresos,
buciones realmente varían, dependiendo
presentación falsa y la demostración del
toda están tranquilo!
de las circunstancia de los Grupos-sobre
nuevo vídeo de la N.Y. “Una nueva liberde $800 a $2.10. Realmente apreciamos
tad” Barbara M. del Departamento de CoAINC ACENTOS DE AREA
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toda Contribución-cada una de ellas es
significativa. Que es lo importante es el
acto de participar en nuestro Paso 12,
no la cantidad contribuida. Ese Grupo
que envió en $2.10 habría podido comprar galletas para su reunión. En ves de,
eligieron enviarnos el dinero que tenían
para ser una parte de nuestras 12va actividades del Paso, para hacer posible
Uniendo Las Orillas, IP/CCP, y los Reportes de la Conferencia de Vikki. Los
honro para esa opción. Algunos grupos
no pueden contribuir actualmente. Eso
está también bien, cada grupo hace lo
que puede, con su primera prioridad
siendo mantener sus puertas abiertas
para el Alcohólico que cruza la puerta.
Realizamos nuestros servicios en nombre de todos los grupos en AINC, y estamos disponibles para todos. Pero solo
considere, ninguna contribución es demasiado pequeña. Todos son Significativos. Esperamos nuestra discusión del
plan del gasto un poco más adelante.
Por favor revise el Plan de Gasto con su
RSG’s. Discutiremos y posiblemente lo
aprobaremos en Mini-PRAASA y es
importante que se lo demos a los RSG’s
los antecedentes para tomar una decisión informada. Por favor ajan que me
los manden por un Correo Electrónico
o me llámeme con cualquier pregunta.
Coordinadora Alt. - Jenn D. - Preguntas del Inventario están en este mes en
los Acentos. Compártalos por favor con
sus grupos así que podamos discutir en
la Asamblea.Patty M. de Alaska compartirá con nosotros también. Facilitando el
Inventario. Si usted no se ha presentado
en una Asamblea, déjeme a saber quisiera presentarlos.
Coordinador – Tom A. – A- Estaremos Aceptando currículos para la posición del Coordinador de Literatura,
formas del curricular están disponibles
en nuestro Sitio Web www.cnia.org. Los
currículos serán aceptados hasta el 10 de
Octubre, nosotros esperamos llenar esta
posición antes de la Asamblea MiniPRAASA en Lemoore, CA (D-47) en
Octubre. Hay muchos informes en Inglés, Español, y Francés para todos los
MCD’s y RSG’s con muchos suplementos para esos otros miembros interesados. El 12 de Septiembre teníamos una
AINC ACENTOS DE AREA

Conferencia de Oficiales con la participación completa. El anticipar, hablaré
en la importancia de un grupo base, como se relaciona con Servicios Generales
en el Distrito 53 el 2 de Octubre. Deseo
asistir a la Conferencia de NCCAA en
Modesto los días 7,8 y 9 de Octubre y
espero participar con un Tema del Panel
de Servicios Generales. Mientras que en
Modesto, es mi intención asistir a la
Conferencia Regional de H&I en el mismo día, apenas algunas cuantas cuadras
retirados.

saber y conseguirá un premio. Vea el
Informe Final de la Conferencia.

Asuntos Anteriores
A.Chris D37- desea acumular el voto
2/3rds en la elección, El Área 07 acumula para abajo. Cualquier fracción se
acumuló para abajo.

La Moción: Al calcular el número de los
votos requiere elegir a un oficial; el número de votos emitidos será duplicado y
Delegado Alterno – Mike K. – Asistí entonces dividido por tres, cualquier
resto agregará uno al número requerido
al décimo quinto FORO. Tenga un
Poster. El 4 de Diciembre Empieza tem- de votos para llevar la elección. Greg
prano para el desayuno y también el al- MCD D30, Secundo la Moción: 7 en
favor 21 opuestos
muerzo. Si usted quisiera apoyar este
FORO. Vea por favor a los Distritos de
habla Hispana. Asistí a los Talleres de la B. Propuso el Plan del Gasto del plan
del gasto basado en cifras a partir de los
Viña del Área y de ULO. ¡Fantástico!
Si usted no asistió por favor póngase en últimos 2 años.
contacto con a Roy o Judy y pueden ir a Vea el Organigrama
su Distrito. Informe sobre conseguir el Sera votado en la Asamblea. Cualquier
nuevo vídeo al departamento de correc- pregunta por favor vea o por correo
ciones. Cuando lo aprueben se distribui- electrónico a Celia.
rá más.
Reporte d la Delegada – Vikki R. –
¿Por qué estamos aquí? Amo hacer este
trabajo. Otros piensan diferente. El
mensaje estará aquí para aquellos que
vengan. Estarán las puertas abiertas.
Voy a revisar Informes Finales de la
Conferencia. El mes pasado me la pase
muy ocupada. Este mes: el 24 de Sept.
El 24. Asistiré al Día de la Unidad D19.
NCCAA todavía necesita un lector. Los
Oficiales del Área están dispuestos a
asistir a cualquiera de sus reuniones o
acontecimientos de sus Distrito. Vídeo
“Una Nueva Libertad” disponible por
$10 en aa.org Se necesitan Escritores de
la correspondencia de la corrección. Por
favor contacte a la OSG. Foro Regional, voy a asistir. ¡Gracias! Sept.30Oct.2nd, Kona HI. Abra la posición
del personal en la OSG en el Sitio Web.
Los detalles incluyen a representan a
Alcohólicos Anónimos, habilidades de la
comunicación, habilidades del tecnología. 6 años de experiencia, solicitudes en
el Sito Web. Junta de recomendaciones
de PRAASA. Soy el Coordinador. Más
será revelado. Informes de la Conferencia: ¡léalo! De principio a Fin déjemelo
Pagina 6

Asuntos Nuevos
Taller de los Archivos Jeff asistió. Gracias por el financiamiento. Gran Experiencia de aprendizaje para mí. Si deseo
continuar con los archivos, nosotros
como AINC 07 necesitamos cambiar
cómo estamos haciendo las cosas. Eh
aprendido la manera apropiada de hacer
las cosas. Como Área, la discusión necesita ser iniciada en cómo hacer esto.
¿Necesitamos decidir lo que deseamos
hacer? Las formas de la historia del
Grupo comienzan aquí. ¡Gracias Área
07!
¿Que está en su mente? Hablar del Taller de los Archivos y de ULOFSME.
Moción secundada para Levantar la sesión a las 2:50 pm.
Respetuosamente Sometido,
Suyo en Amor y Servicio,
Matthew L., CNIA 07 Secretario
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Servicio
Mi viaje del Servicio comenzó en la Junta de Trabajo de Octubre del 2008 en el Grupo de Rocklin Racetrack, que era una de las Juntas que asistía regularmente. Había sido cafetero, el dala Bienvenida, y el Secretario. La posición de RSG había estado disponible por cierto tiempo y decidí si ninguno otro deseara esta
posición, yo me hare disponible en la próxima Junta de Trabajo. Era unánime. La posición era mía. La cosa
siguiente que me dijeron era que tenía que asistir a la Junta de Trabajo del Distrito 21 el 4to Martes del mes,
a las 6pm en la Comunidad de Auburn. Recuerde pensando “hasta allá, está lejos”
¡Qué he hecho! Las primeras dos Juntas me senté en la parte posterior del cuarto y guardé silencio y solo
escuchaba. No deseaba involucrarme excepto en cumplir mi requisito de RSG. Anunciaría de qué Junta era
y decía que nuestro grupo esta bien entonces me siento y me voy tan pronto como la junta se terminara.
Esto paso por varios meses, después en Abril del año próximo en que nuestro Distrito será el anfitrión de la
Asamblea de la Post-Conferencia en Los Terrenos de la Feria de Roseville. Cada reunión en el Distrito tenía
que ofrecer un Voluntario de cada Grupo para una posición de servicio para el acontecimiento. La reunión
de Racetrack cocinó la cena del Sábado. Después de la cena, caminé hacia fuera de el cuarto principal de la
Asamblea por primera vez y vi a toda esa gente que escuchaba al Orador principal compartir. Esto era un
momento crucial grande para mí que estaba aquí con este grupo de gente que incluso no conocía, y no entendía todavía lo qué estaba pasando, pero con todo eso me sentía una parte de.
Las próximas juntas de Trabajo del D21 que atendí fueron mucho más interesantes. Los otros RSG’s y Oficiales del Distrito compartieron sobre las diversas actividades que sucedían en el Área en ese entonces. Comencé a ver que mi Distrito era muy activo y tenía mucho que hacer. El Día de la Unidad del D21 era el
próximo acontecimiento grande y yo participé completamente. ¡Esto era impresionante! Este acontecimiento era otro momento para servir a mi comunidad local.
Había estado asistiendo a las reuniones del Distrito por más de un año y era hora para nuestras Elecciones
del Distrito para el Panel 60. Me hice disponible para la posición del MCD y después de cuatro boletas; no
había ganador claro. No tenía ningún entendimiento del procedimiento del Tercer Legado, y los nombres
fueron al sombrero. Estaba muy confundido. El nombre que salió era Tony, no el mío. Sin embargo, me
eligieron como el Alt MCD para el D21. Esto es lo mejor que me a sucedido en cuanto al Servicio. El
MCD y su esposa acaban de tener un nuevo bebé y él no podría asistir a las JCA o a la Asambleas del Área.
Entonces había PRAASA. El MCD me informo, que él no podría asistir y que necesitó reservar mi vuelo lo
más pronto posible.
Atendí a mi primera PRAASA en Anchorage, Alaska era una experiencia que nunca olvidaré. Mientras que
caminé a través de la puerta en el lugar, el viejo amigo bebedor de fiestas de la secundaria me dio la Bienvenida Quien su Padrino lo forzó estar allí. Él ha estado Sobrio por 11 meses. El compartir con él mi experiencia en Servicios Generales en ese entonces Realmente me hizo evidente porque está allí.
Mi Poder Superior tenía un plan para mí unos 8 años antes cuando tuve que “Convertir mi voluntad y vida
a su cuidado”. Participando en mi sobriedad asistiendo a las reuniones, trabajando con mi Padrino, y ayudando a otro Dios me concedió este regalo. El regalo de seguir dándome hoy mientras que yo siga asistiendo.
Matthew L
AINC Secretario, Panel 66

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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