AINC ACENTOS DEL ÁREA
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, no se publican apellidos ni direcciones de las personas
físicas. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.
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Reporte del Coordinadora del Área
Saludos a todos.
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La Asamblea Electoral está aquí. Elegiremos a sus oficiales de Área para el Panel 70. Los
oficiales de Área y los coordinadores designados han escrito artículos sobre sus roles en la
estructura de Área de los últimos meses. Mientras nos preparamos para votar el 16 de
noviembre, tómese un tiempo para reflexionar sobre la importancia de elegir líderes capaces
con cuidado. En su ensayo, “Liderazgo en AA: siempre una necesidad vital”, Bill enumeró las
características de un buen líder como tolerancia, responsabilidad, flexibilidad y visión. Antes de
la asamblea, me gustaría recomendarle que se tome unos minutos y revisar las
responsabilidades de los oficiales en el Manual de CNIA y el Manual de servicio de AA, junto
con el ensayo de liderazgo de Bill en el Concepto IX.
Sé que puedo hablar por mis colegas del CNIA, oficiales del Panel 68, cuando digo que ha sido
una experiencia humilde servir a nuestra Área. Es alentador saber que soy uno de los noventa y
tres coordinadores de Área en los Estados Unidos y Canadá de todos los millones de A.A.
miembros. Estoy muy agradecido por la oportunidad de servir a CNIA.
El domingo, discutiremos el Plan de Gastos del Área. Su MCD debe tener el plan propuesto que
presentaremos en la Asamblea Electoral de noviembre. Un recordatorio de que el Plan de
Gastos es una guía sobre cómo el Área usa las contribuciones de la Séptima Tradición para el
próximo año. No es un presupuesto ajustado, y otras variables pueden aumentar el dinero que
tenemos para ayudar a llevar el mensaje cada año. Actualmente tenemos un excedente más
allá de nuestra Reserva Prudente. El plan propuesto también se incluye en los Acentos.
También discutiremos un tema solicitado de la Agenda de la Conferencia del Distrito 15.
La solicitud es que la conferencia considere un cambio en la redacción de los Doce Pasos y las
Doce Tradiciones. Enviaré una copia de la carta enviada por el Distrito 15.
En servicio,
Jenn D.
Coordindora de Área
AINC 07, Panel 68
Extracto de Liderazgo Dentro de A.A.: Siempre Una Necesidad Vital
El verdado liderazgo, por supuesto, tiene que seguir un rumbo medio entre estos extremos
totalmente utopicos de deseada excelencia. En A.A, sin duda, no hay ninguin lider sin cara,
ni tampoco que sea perfecto. Afortunadamente, nuestra Sociedad se ve dotada de una
cantidad suficente de verdadero liderazgo — la gente activa de hoy y, segun nos llegan en
tropel los de cada nueva generación, los posibles líderes futuros. Contamos con una
abundancia de hombres y mujeres que tienen la dedication, la estabilidad, la amplitude de
visión y los talentos especiales que les hacen competentes para encargarse de toda tares de
servicio imaginable. Lo único que tenemos que hacer a esta gente y confiar en que nos
sirvan bien.

ASAMBLEA DE ELECCIONES · 15–17 de noviembre de 2019 · Lindsay, CA
VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE

Séptima Tradición

7:00 p.m.

Llamar el Orden Oración de la Serenidad,
limpieza

12 p.m. CURRÍCULUM DEBIDO
para puestos de oficial de AINC

7:15 p.m.

Reportes de Miembros del Comité del
Distritos

Delegado, Delegado Alterno, Coordinador, Coordinador
Alterno, Secretario de registro, Tesorero, Registrador

7:15 p.m.

Reportes de los MCD

12:00 p.m.

9:00 p.m.

Los temas de presentación: “2020: Una
clara visión para ti.”
Recuperación: ¿Quién no está en nuestras
salas?
Unidad: Practicar nuestros principios.
Servicio: Mantener la relevancia de A.A.

1:00–6:00 p.m. Elecciones de oficiales

SABADO, 16 DE NOVIEMBRE
9:00 a.m.

Llamar el Orden 12 Tradiciones (forma
corta), 12 Conceptos (forma corta), GSR
Preámbulo, “¿Por qué necesitamos una
Conferencia?”

Resumen del fin de semana Delegado Pasado, Marianne,
Panel 56
Anuncios, Presentaciones, Limpieza
Informes de ensamblaje, Informes comerciales

Almuerzo

Lectura de currículums, Elecciones
Informe del custodio regional del Pacífico
Informe delegado del AINC
Compartir experiencia, fortaleza y esperanza de los
servidores de confianza
6:00 p.m.

Cena

7:30 p.m.

Ponente: Kathi F., Custodio Regional del
Pacífico

8:30 p.m.

Social de helados

9:00 p.m.

Cierre

DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE
9:00 a.m.

Llamada al orden, Informes MCD e
Oficiales

10:00 a.m.

Asuntos antiguos / nuevos: 2020 Plan de
Gastos

Informes de Enlace Intergrupos/Oficinas Centrales, NCAC,
H&I, YPAA

11:30 a.m.

Canasta Ask-It con oficiales nuevos y
rotativos

Consideración del actas de Asamblea de Post Conferencia

12:00 p.m.

Cerrar

Informes de Coordinadores Designado e Comités
Acentos, Archivos, Servicios Electrónicos, Finanzas,
Grapevine, Literatura, Traducciones

Actas: Asamblea de Post Conferencia (no aprobada) — 22–23 de junio, 2019 · Woodland, CA
La Asamblea posterior a la Conferencia
del Área Interior del Norte de California
(CNIA) se celebró en Woodland, CA, el
sábado 22 de junio y el domingo 23 de
junio de 2019. La Coordinadora de Área,
Jenn D., convocó la reunión a las 12 pm,
seguida de La Oración Serenidad. El
Preámbulo de RSG fue leído por Amy; las
12 tradiciones fueron leídas en español
por Rafael; los 12 conceptos fueron leídos
por Nathan; y Bob leyó por qué
necesitamos una conferencia.

Los miembros que asistieron por primera
vez fueron al micrófono y se presentaron.

Introducción de los delegados
anteriores: Vikki, Panel 66;
Lela, Panel 62; Marianne, Panel 56; e
Inez, Panel 44.

Celebración de La Viña, lea el informe:
Hemos estado visitando grupos, distritos y
áreas en toda la región del Pacífico para
invitarlos al evento. Asistimos a la
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El resumen del fin de semana fue dado
por Lela, ex delegada del Panel 62.
Aprobación de las actas: las actas de la
Asamblea previa a la Conferencia fueron
aprobadas tal como se distribuyeron.

INFORMES DE ASAMBLEA
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Convención del Estado de Washington y
la Convención del Estado de California.
Pedimos el apoyo de la zona. Hay muchas
comidas disponibles.
Uniendos las Orillas / Bridging the Gap
Workshop Weekend (BTGWW), Cindy:
Coming to Sac, del 6 al 8 de septiembre
en Hilton Arden West. Tenemos oradores
profesionales en tratamiento y
correcciones, así como miembros de AA.
Necesito muchos voluntarios.
Taller de Mujeres Hispanas, Julie:
Encontró una ubicación en Placencia, CA.
7 de diciembre. Aún trabajando en un
volante. Las donaciones de las áreas
serán. $ 600 de cada área.
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Actas: Asamblea de Post Conferencia (no aprobada) — 22–23 de junio, 2019 · Woodland, CA
INFORMES DE ENLACE
H y I, Vikki: Lee el propósito de H y I. El
90% del dinero contribuido a las latas
rosadas se destina a comprar literatura.
También necesitamos voluntarios. En la
última reunión elegimos un nuevo
coordinador, Jeff L. También eligió a dos
miembros más del comité de finanzas.
Revisión del manual para incluir un
alcance más amplio de a quién podemos
ayudar.
Central CA Fellowship AA (CCFAA),
John: Se necesitan voluntarios para
ayudar a enviar los volantes. Se necesitan
voluntarios para el escritorio del
teleservicio, especialmente en las tardes o
en otros idiomas. Correo electrónico
hotlinehelpers@gmail.com. Inventario
semestral próximo. Estamos
preinscribiendo personas para ACYPAA a
$15 por cabeza.
Intergrupo del Valle Central (CVI),
Phillip: Estamos ampliando la oficina en
1/3 y construyendo un nuevo estante para
folletos.
N Intergrupo de CA: intentamos
encontrar otras fuentes de ingresos y
discutimos sobre comprar en Amazon y
enviar parte de ese dinero a IG. Buscando
una manera de desarrollar una reserva
prudente. Siempre necesito más
voluntarios.
N Valley Intergroup (NVIG), Martha:
Ajustándose bien a todos los cambios en
nuestro distrito. 20–25 personas en
nuestras reuniones. Nuevo boletín
enviado por correo electrónico. Antes del
Camp Fire íbamos a abrir una oficina
central, pero hemos decidido obtener un
año de historial financiero para ver si
podemos apoyarlo. El correo electrónico
es nvig@aabutte-glenn.org.
Fresno Intergroup, lea el informe: la
oficina central se mudó a una nueva
ubicación en 3636 N 1st St, Ste 128. El
picnic entre los grupos fue bien. El informe
del delegado será el próximo fin de
semana.
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N CA Council AA (NCCAA), lea el
informe: la conferencia de Rocklin fue un
gran éxito. La moción para rotar la
ubicación del comité directivo no fue
aprobada. La moción fue aprobada para ir
a dos conferencias por año, marzo y
octubre. Moción aprobada con respecto a
las calificaciones para Coordinador del
Consejo. Marzo de 2020 serán elecciones
para nuevo coordinador.
N Comité de Accesibilidades de CA
(NCAC), Jon— El sitio web es
norcalaccess.org. Discutimos sobre la
interpretación de ASL en toda el Área 07.
Gracias a todos los grupos y comités que
han contribuido a nuestros esfuerzos. Nos
reunimos el segundo sábado del 10-11 en
el Gibbons Alano. Puede asistir a través
de Zoom. Correo electrónico
norcalaccess@yahoo.com para una
invitación.
ACYPAA, Mattie: 48a anual que se
celebrará en Sac en 2020. Regístrese
conmigo hoy por $ 15. Las reuniones de
negocios son el segundo domingo del
mes en la iglesia de San Marcos en Sac.
Reuniones de oradores usualmente el 4to
sábado.
YOLYPAA, Lindsey: Buscando ofrecer
una reunión el domingo por la tarde,
también tratando de que más personas de
nuestro condado se registren en
ACYPAA.
PLAYPAA, Bretaña: Placer Country
YPAA, ¡nuevo comité! Nos reunimos el
segundo y cuarto domingo en Granite
Bay. Tenemos 10-20 miembros que
asisten a la reunión de negocios.
Buscando tener nuestro primer evento,
buscando un lugar para el evento.
INFORMES DEL DISTRITO
D09, sin informe
D11, Peggy: nuestro MCD está fuera del
país durante 3 meses. Estamos
funcionando y funcionando bien.
D15, Craig: Tuve una reunión de
presupuesto la semana pasada. Las
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donaciones han bajado un 15%, pero
también los gastos. En cada reunión de
distrito, aparece alguien nuevo de otra
ciudad. Reconstrucción lenta pero segura.
D17, Barb: Agradecido de organizar esta
asamblea. 14 asistentes a la última
reunión. Había estado preocupado de que
se nos acabara el dinero, sin embargo,
todos nuestros gastos estaban cubiertos y
estamos en buena posición. BTG y
necesidades especiales tuvieron un
contacto este mes.
D19, Brad: Es verano y estamos
planeando una caída ocupada con varios
eventos por venir. Planificación de una
reunión con el teleservicio CCFAA.
D20, Todd: ¡Tenemos nuestra primera
reunión de habla hispana! Todos son
bienvenidos. 10656 Alta St, Grass Valley.
Taller de retención para recién llegados y
elecciones para cerrar el año.
D21, Julie: Nueva Coordinadora de PI /
CPC, trabajando en la lista de voluntarios.
BTG recibió 4 solicitudes de contacto el
mes pasado y se presentó en un par de
cárceles. El taller de conceptos salió bien.
El día de Auburn Unity fue muy
concurrido.
D22, David: la posición de la coordinador
BTG ha sido ocupada. Unánime para
apoyar la posición de coordinador alt de
los Archivos. El plan de gastos tiene
fondos disponibles para los RSG que
tienen problemas para financiar las
asambleas.
D23, Sparkles: Estamos discutiendo
trasladar nuestra reunión a la iglesia de
Sun River. Haciéndolo bien, perdimos un
RSG, pero esperamos obtener un
reemplazo pronto
D24, Claudio: Todos los grupos están
bien. Algunos están haciendo inventarios
grupales. Algunos se están ajustando a
sus movimientos recientes. Talleres por
venir.
D25, Joe: Todo está bien. Discutir hacer

continúa en la página 4
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Actas: Asamblea de Post Conferencia (no aprobada) — 22–23 de junio, 2019 · Woodland, CA
más contribuciones al Área 07, CCF y
OSG. Trabajando con grupos oscuros.
Varios eventos por venir.
D27, Jeff: Continúa teniendo una buena
participación en las reuniones de D. Mucha
buena discusión.
D29, Diana: Las cosas avanzan. ¡Enviando
recordatorios para la reunión D y todos
aparecieron! Tuvimos algunos problemas
con el apartado de correos y nos
devolvieron el correo. Lo aclaramos. El
taller sobre 3 legados salió bien.3
D30, Del: Han moderado varios inventarios
grupales, ha ido bien. El tema que surgió
en cada inventario es cómo lograr que los
miembros den un paso adelante y presten
servicio. Con la esperanza de obtener un
nuevo calendario de reuniones impreso
con información actualizada. La nueva
reunión de jóvenes comenzará pronto,
Jackson Fellowship, los viernes a las 9 pm.
Espero ayudar a los departamentos de
libertad condicional con algunos jóvenes
que están en problemas.
D33, Jason: 12 asistentes a la última
reunión. Discutir ideas para nuestra
posición de coordinador de línea directa y
archivos alternativos y la posición de los
jóvenes. Puede comenzar SANORYPAA,
buscando lugar.
D34, Norene: Le va bien financieramente.
Registro de patrocinio para nuestro distrito
en esta asamblea. Dos grupos me han
pedido que facilite sus inventarios
grupales. Planificación de dos talleres. La
asistencia es buena en las reuniones de
distribución.
D36, Eran: Planificación para todos
nuestros picnics anuales. Buscando mi
reemplazo y pidiendo a mis RSG que
hagan lo mismo.
D37, Ron: Buena participación en la última
reunión. Más grupos están enviando GSR.
Puede aumentar el tiempo de reunión.
Aprobó otra contribución de tres vías para
Delta Intergroup, CNIA y GSO.
D40: va bien. Tener reuniones grupales de
oradores. El comité de IP / CPC está bien.
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Reunión de kayak en el agua, miércoles a
las 6.
D41, Joshua: Soberama viene. Incluye
distritos cercanos y se trata de la unidad
AA. l
D42, Mike: Muy ocupado. El picnic de IG
fue bueno. Muchos eventos. Oficina de
distrito en movimiento. Todo va bien.

español. Alrededor de 1500 en la lista de
correo electrónico. Si superamos los 2,000,
comenzarán a cobrarnos $ 10 por mes.
Archivos, lea el informe: estaré allí
mañana. No hay mucho que informar ya
que los archivos se cerraron este mes.
Estará abierto el primer sábado, ven a
vernos.

D49, Greg: Elaboramos un presupuesto
para las personas que querían participar
en la Post Conferencia. Somos
financieramente solventes.

Uniendos las Orillas / Bridging the Gap,
Cindy: BTG es una oportunidad real para
practicar la Declaración de
responsabilidad. Mire el libro de trabajo de
BTG en el sitio web de CNIA. Cuatro cosas
que deberíamos tener como representante
distrital de BTG: recibir tarjetas de contacto
y conectarlas con personas en las
reuniones; enlace con H y yo; si tiene
tratamiento o instalaciones correccionales,
intente ingresar a las instalaciones para
reunirse con alcohólicos en las
instalaciones; manténgase en contacto con
el Área y otros distritos con una reunión
mensual e informe. Posición muy activa.
Háblalo. Asistí a una presentación en un
centro de tratamiento, fue genial.

D53, Audencio: Continuamos visitando los
grupos que no tienen RSG para alentarlos
a enviar un representante. Nos reunimos
cuatro veces al mes. Estamos trabajando
en la celebración de La Viña que
organizamos y les damos la bienvenida a
todos. Vamos a celebrar nuestro 26
aniversario en junio.

Servicios Electronicos, Eran: Tenía
nuestra llamada de conferencia. Espero
obtener los acentos en línea en un formato
amigable para la web. Base tocada sobre
la porción de PI / CPC del sitio web.
Literature y Grapevine ahora pueden
aceptar tarjetas de crédito a través de
Square.

D43, Louie: TUFYPAA se reúne en
Kingsburg. Pidiéndoles que obtengan un
GSR. Nuestra reunión mensual de IG ha
cambiado de ubicación. Soberama se
acerca. Varios grupos realizan
contribuciones mensuales, otros lo hacen
cada seis años.
D47, Alan: Estamos entusiasmados con la
próxima feria de servicios. Paneles de
diferentes comités de servicio. Almuerzo
gratis.

D54, no hay informe
D55, no hay informe
D56, no hay informe
COORDINADOR DESIGNADO
INFORMES
Acentos, Kendyce: los acentos postales
salieron un poco más tarde el mes pasado.
Tener lista de correo electrónico
actualizada. Participó con servicios,
buscando diferentes formas de obtener
acentos en un sitio web que no sea un
PDF. Tenemos 110 suscripciones postales
en inglés, 25 en español. Correo
electrónico agregado 300 inglés, 20
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Finanzas, Julie: discusión espiritual del
primer borrador del plan de gastos.
Discutirá el segundo borrador en julio y lo
presentará a ACM en agosto.
Recientemente se han producido varios
aumentos en el plan de gastos sin la
revisión del comité de finanzas. Creemos
firmemente que necesitamos seguir las
pautas y que el comité revise todos los
gastos de más de $ 300 a menos que sea
necesario inmediatamente antes de la
próxima asamblea o ACM. Gracias a todos
por sus contribuciones financieras.
Grapevine, Gina: ¡Envía tus historias!
Puedes descargar el mp3 de Language of
the Heart. No olvides que tu grupo se
registre para el juego de herramientas del
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75 aniversario. Y si aún no está suscrito a
Grapevine o La Viña, ¡regístrese! Estoy
disponible para asistir a sus eventos.
Literatura, Darrell: Han asistido a dos
eventos desde la última asamblea. Estoy
feliz de traer la exhibición de literatura a su
evento. Buenas noticias: acabo de
enterarme de un nuevo libro y pedí
algunos y tengo algunos. Malas noticias:
se acabaron. Ordenaré más cuando
pueda.
INFORMES DE OFICIALES
Registradora, Margie: Complete nuevos
formularios de grupo y cambio de grupo
con cualquier información nueva.
Introducción de información en la base de
datos FNV. El correo electrónico es la
forma más rápida de comunicarse
conmigo. Si no está recibiendo los
Acentos, háganoslo saber a mí o a
Kendyce.
Tesorera, Herminia: Todas las facturas
han sido pagadas, las cartas de
contribución se envían semanalmente. Se
reunió con el comité de finanzas. El primer
borrador tuvo algunos cambios menores.
Se presentará a ACM en agosto y lo
llevará a la Asamblea Electoral para la
aprobación del Área. Participó en el panel
de habla hispana de NCCAA, también
trabajó en el 14º Encuentro de Mujeres.
Secretaria, Celia: Estoy al día con los
minutos. Asistió a NCCAA, ayudó a Mike
con algunas traducciones. También sirvo
como enlace con el 18º Foro Local
Hispano de Servicios Generales, también
conocido como Foro. Será el 1 de
diciembre en Live Oak, inscripción
gratuita, almuerzo gratis, será traducción
al inglés. Gran oportunidad para ver las
cosas desde la perspectiva de nuestros
hispanohablantes y abrazar la diversidad
de la zona. Los ex delegados Inez, Melody
y Lee hablarán.
Coordinadora Alt, Matthew: Tengo que
compartir en Oakhurst. Hice una escuela
GSR en Hanford. Genial ver que D49 está
participando nuevamente. Queremos
alentarlos a todos a permanecer atentos
durante el resto del fin de semana,
excelentes paneles, el informe de Mike,
etc.
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Coordinadora, Jenn: No pude ir a
NCCAA. Comenzamos a publicar artículos
de coordinadores y oficiales designados
en los Acentos. Si estás pensando en
estar disponible, por favor échale un
vistazo. Trabajará en la actualización del
manual de servicio, hará que los
servidores de confianza analicen sus
trabajos.
Alt Delegate, Tom: PI / CPC-- PI: si
alguien está buscando AA, ¿pueden
encontrarnos? CPC: los profesionales nos
remiten personas. Queremos ayudarlos
para que puedan servirnos mejor. Fui a
NCCAA, CNCA Post-Conferencia. Asistir a
la conferencia telefónica semestral del
coordinador del CPC. Participando en la
celebración de La Viña y la reunión del
Comité Conjunto de CNCA. La reunión de
la asociación de libertad condicional,
libertad condicional y correccionales de
CA este año es en S Lake Tahoe. Tener el
apoyo de CNCA. Asociación de tribunales
de colaboración de CA, asistió el año
pasado, asistiendo nuevamente. Estamos
trayendo una reunión al lugar. Consulte
los libros de trabajo de PI y CPC.
Nuestro delegado, Mike, informó sobre la
Conferencia de Servicios Generales de
2019. Los detalles completos de la
Conferencia están disponibles en el folleto
del Informe Final de la Conferencia
disponible en su DCM, nuestro Delegado
o la Oficina de Servicios Generales.
PUNTOS NUEVOS A TRATAR
Jenn señaló que la idea es tener suficiente
discusión para que si llegamos al punto de
hacer una moción, estamos haciendo la
moción correcta. Que conocemos las
necesidades de la zona.
1. Posición del Coordinador Designado
de Archivos Alternativos
El comité ad hoc presentó una sugerencia
y una descripción del puesto. Los archivos
implican la conservación de los elementos
que están en los archivos, que es un
conjunto de habilidades muy específico y
no se puede transmitir en una reunión
rápida. Asistiría a la coordinador de
archivos para un panel, luego se
convertiría en la coordinador de archivos
para el segundo panel, por lo que un
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compromiso de cuatro años. El comité de
área discutió esto y decidió que es una
buena recomendación. Todavía no es una
moción.
También se discutió sobre la financiación
del puesto. Se preguntó si esta sería una
posición financiada. Jenn respondió que
depende de ti. Dio una breve descripción
de la financiación de nuestros
coordinadores designados.
También se le preguntó cuánto costaría
enviarlos a las conferencias especiales, ya
que parece que sería necesario. R: El
comité recomienda que el nuevo suplente
asista al taller de archivos en lugar del
coordinador, a un costo de alrededor de $
900. Y, en general, el costo básico de una
coordinador designada en nuestra área es
de alrededor de $1600.
El apoyo para financiar el puesto fue
inicialmente mixto. La gente continuó
diciendo que la pérdida de registros es
muy valiosa y que tenemos que descubrir
cómo financiarla.
El comité dijo que del dinero en el plan de
gastos, algunos se gastaron en
suministros, no todos para gastos de la
presidencia. Pensamos en no tener el
alternativo para cada asamblea, y luego
miramos el Concepto 4 y el derecho de
participación. También dijeron que Jeff
compró gran parte de las cosas que
protegen los artículos de nuestros
archivos este año y que fue a donde se
destinó gran parte del dinero. La gente
siempre se pone un poco divertida con el
dinero, pero si decidimos que es
necesario, el tesorero y el comité de
finanzas lo resolverán. Jeff ha dicho que la
nueva persona debería asistir al taller de
archivos. Hoy esperábamos que pudieras
decir, permítenos conseguir un archivero
alternativo por ahora. Podemos hablar
más adelante sobre si queremos un
comité o alguna otra consideración.
Hubo una discusión sobre la rotación y lo
que haríamos para el próximo panel
porque se supone que Jeff debe rotar.
Jenn y el comité dijeron que Jeff está
comprometido con esta transición y que
está dispuesto a quedarse para otro panel

continúa en la página 6
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AINC 07 SERVIDORES DE CONFIANZA — Delegado, Mike K
En noviembre de 2017, una semana después del
fallecimiento repentino de mi madre, fui elegido como
Delegado del Panel 68 para el Área Interior del Norte de
California (CNIA) 07. Ha sido un viaje maravilloso, una
increíble oportunidad de crecimiento y un privilegio para
servir a CNIA y la comunidad que me salvó la vida.

El Manual de servicio de AA también sugiere que se haga
estas preguntas:
 ¿Qué tan bien lo hice comoRSG? Como miembro del

Con extrema gratitud participé en la 68ª y 69ª Conferencia de
Servicios Generales (GSC); para presenciar la beca de AA
(EE. UU. / Canadá) en acción y seguir llegando a la mayoría
de edad precisamente como Bill y Bob imaginaban.
Si está considerando ponerse a disposición para el delegado
del Panel 70 de CNIA 07, estos son algunos de los requisitos
sugeridos para realizar las responsabilidades que se
encuentran en el Capítulo 6 del Manual de servicio de AA
que incluyen:
 Varios años de participación activa en asuntos locales,











como Representante de Servicios Generales (GSR) y
como miembro del comité de área.
Tiempo disponible, no solo para el GSC de una semana,
sino también para los esfuerzos necesarios antes y
después del GSC.
Cinco o seis años de sobriedad continua.
La capacidad de hacer y recibir sugerencias, y también
críticas.
Experiencia en presidir reuniones.
Conocimiento de los asuntos de AA y de dónde
encontrar información correcta cuando no sé la
respuesta.
Completa familiaridad con las 12 Tradiciones y los 12
Conceptos, y cómo se aplican a los problemas locales.
La capacidad de ser de mente abierta, sentarse con los
miembros de AA en el área y con otros delegados para
discutir y actuar sobre asuntos vitales para AA.

comité? ¿Disfruté estas responsabilidades? ¿Estaba
activo?
 ¿He discutido la posibilidad con mi familia y mi
empleador? ¿Tendré tiempo disponible para la cantidad
de trabajo requerido?
 ¿Estoy familiarizado con el Manual de servicio? Con
"AA llega a la mayoría de edad"? ¿Y por supuesto, con
los 12 Pasos, las 12 Tradiciones y los 12 Conceptos?
 ¿He hablado con los delegados anteriores para tener una
idea del tiempo y el esfuerzo requeridos, y el tipo de
trabajo que se necesitará?
Cuando practiqué, aprendí la importancia de hablar
regularmente con mi patrocinador de recuperación,
patrocinador de servicio, delegados anteriores y un poder
mayor que yo. Encontré un gran valor en tener el coraje de
pedir y aceptar ayuda; La forma de coraje que dijo Bill se
basa en la humildad y no en la valentía.
También me pareció beneficioso leer y volver a leer nuestro
“Libro Azul,” “Como Bill lo ve,” “El Dr. Bob y los buenos
viejos", “Pásalo,” “Lenguaje del corazón,” folletos, pautas,
materiales de servicio y nuestra más reciente literatura
aprobada por GSC “Nuestra gran responsabilidad.”
Aprendí que todas las voces deben ser escuchadas, incluso si
no son populares, y la importancia de escuchar con respeto y
dignidad. También para tratar a los demás con la misma
gracia que mi poder superior me ha mostrado, tanto al hablar
como al escuchar.
A medida que me dirijo a delegado anterior, espero ver que
muchos estén disponibles para servir como delegados del
Panel 70 de CNIA 07.
Tuyo en amor y servicio,
Mike

Actas: Asamblea Post-Conferencia (no aprobada) — 22–23 de junio, 2019 · Woodland, CA
o hacer una larga transmisión. Se señaló
que las pautas para el archivero dicen que
el archivero puede servir a más de un
panel.
Se dijo que los archiveros son
bibliotecarios que tienen capacitación
especial y obtienen títulos avanzados.
Quisiera aconsejar precaución.
Necesitamos a Jeff aquí y este no es el
tipo de posición que vamos a decidir este
fin de semana. Todavía tenemos la
Asamblea Electoral.

AINC Acentos del Área

Hubo mucho apoyo para el puesto. Se dijo
que esta sería una buena manera de que
alguien gane experiencia y que no
podemos permitirnos no hacerlo. Alguien
también dijo que recuerdan cuánto
aprendieron cuando eran alt GSR y que no
tenían que pasar el primer año poniéndose
al día, y que esto podría ser lo mismo y es
importante. Otros dijeron que esta es una
oportunidad y nuestro trabajo número uno
es encontrar nuestro reemplazo. Uno de
los voluntarios de los archivos dijo que Jeff
está pegado a su computadora y que no
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tiene tiempo para hacer otras cosas, y que
esto es importante. Otros dijeron que tal
vez necesitamos un comité en su lugar,
preguntando qué haríamos si una de las
personas en estos puestos ya no pudiera
servir y señalando que este es un conjunto
de habilidades especiales y tener un
suplente solo resolverá parte del
problema.
Se expresó la preocupación de que el
lenguaje en la descripción del trabajo debe
ser claro que es un compromiso de cuatro
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AINC 07 SERVIDORES DE CONFIANZA — Delegado Alt., Tom A
Ha sido un honor servir al Área Interior del Norte de
California 07 (CNIA 07) como su Delegado Alterno. Según
mi experiencia, cada puesto de servicio exitoso en Servicios
Generales ha sido mi favorito, ¡este puesto ha sido un viaje
increíble! El puesto era gratificante, desafiante y, a menudo,
divertido. pero el compromiso de tiempo podría ser genial.
Se recomienda encarecidamente que tenga una conversación
con su padrino de recuperación, el padrino del servicio y la
familia antes de ponerse a disposición.
Me quedó muy claro que mi prioridad número uno como
Delegado Alterno era estar listo para intervenir, en caso de
que el Delegado no pudiera servir. Eso significó hacer una
gran parte de la lectura que me dio el delegado, comunicarme
con el Delegado sobre eventos o temas actuales, ayudar y
trabajar con el Delegado en los puntos del orden del día de la
Conferencia de Servicios Generales, e incluso escuchar en la
Asamblea previa a la Conferencia como si yo fuera el
delegado Pero hay más.
También tuve el privilegio de servir como Área de
Información Pública y Cooperación con la Comunidad
años, dos como suplente y dos como
coordinador. También se dijo que al crear
una posición híbrida durante cuatro años,
estamos haciendo un cambio básico en la
estructura del área.
La discusión se reanudó el domingo por la
mañana:
Con respecto a la financiación, se dijo que
no nos dejemos atrapar por lo que va a
costar. Otra área determina los problemas
según sea necesario, en lugar de los
costos. Luego, más tarde, el comité de
finanzas trabaja en su presupuesto. Una
persona apoyó la idea, pero dijo que no
deberían obtener un presupuesto. Se dijo
que el objetivo del presupuesto es que
estamos creando una posición. Los viajes
pueden ser compartidos, pero tendrán que
viajar al repositorio. Si no financiamos el
puesto, estamos creando un puesto en el
que solo las personas que puedan pagarlo
puedan servir. Estamos creando
servidores de segunda clase.
Hubo mucho apoyo a la idea de tener una
alternativa. Se dijo que deberíamos tener
alternativas para cada puesto,
especialmente archivos; también que ya
hacemos esto para GSR alternativos. Se

AINC Acentos del Área

Profesional (PI/CPC). Esto implica llegar a los distritos para
ayudar a satisfacer una necesidad en su distrito, alentar y
apoyar talleres, compartir sesiones y conversaciones sobre
cómo podemos servir mejor al alcohólico que aún sufre.
Tuve la oportunidad de asistir a la conferencia donde
contactamos al profesional con información y literatura,
invitando a los distritos locales a participar.
Puede encontrar una descripción completa de esta posición
en nuestro Libro de materiales de servicio de CNIA, así
como en el Manual de servicio de AA con respecto al
Delegado y Alt. Deberes delegados Capítulo 6 p S50-52.
Hay tantas oportunidades para servir en Alcohólicos
Anónimos. Siento que un Poder más grande que yo me ha
dado la oportunidad de participar en los Servicios Generales
y servir de una manera que nunca creí posible. Esta posición
me ha bendecido de muchas maneras. Gracias por
permitirme servir como su Delegado Alterno del Panel 68.
En amor y servicio,
Tom A

expresó cierto apoyo por tener un comité,
diciendo que proporcionaría más respaldo.
2. Posición de los jóvenes
Jenn dijo que hemos estado discutiendo
en la ACM la idea de la posición de los
jóvenes. Otras áreas tienen comités
permanentes, al igual que nuestros
servicios y comités de finanzas. Dio una
breve descripción de lo que podría hacer
el comité o coordinador de los jóvenes.
Tenemos algunas buenas opciones en
cuanto a un comité o un coordinador,
como literatura, BTG, etc. En el pasado,
hemos escuchado mucho apoyo para los
jóvenes en esta área. Si decidimos no
hacer esto, no significa que odiemos a los
jóvenes. Necesitamos ver cómo podemos
transmitir mejor el mensaje y cómo se ve.
No hubo tiempo para discutir el sábado,
pero ella nos pidió que siguiéramos
hablando y pensando en ello, y
recomendó mirar el Manual de Material de
Servicio de Área.

a nivel de distrito para hacer una acción
similar. Otra persona dijo que en su
distrito, están tratando de comenzar una
reunión de jóvenes. Un Coordinador de
Área para jóvenes podría asistir a nuestra
reunión de distrito para organizar a estas
personas. No es necesario en Sacramento
o en un área grande, pero en los palos, sí.
También se dijo que YOLYPAA y
PLAYPAA se han acercado a SACYPAA
para obtener ayuda. Una coordinador de
Área podría ser un recurso real.
Se expresó el apoyo a un comité, diciendo
que sería más efectivo porque nuestra
área es muy grande y, además, que un
comité podría obtener representación de
más YPAA.
Jenn pidió una idea de la sala si queremos
un coordinador o un comité. Se levantaron
más manos para un comité. Ella dijo que
continuaremos la discusión en la ACM de
julio.

La discusión comenzó el domingo por la
mañana:

Después del resto del programa, la
asamblea cerró el domingo con la
Declaración de responsabilidad.

Se dijo que un distrito recibió recientemente una contribución financiera de la
comunidad local de YPAA. Está surgiendo

En servicio,
Celia B
Secretario de la CNIA, Panel 68
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2019 AINC INGRESOS Y GASTOS · 1 de enero al 5 de noviembre 2019
Ene 1–Nov 5,
2019

Presupuesto

% De Presupuesto

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4010 · Contribuciones de Grupos
Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones
5110 · Venta de Literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña
5160 · Ingresos Asamblea Neto

45,817.33

52,500.00

87.27%

2,075.51

2,225.00

93.28%

360.82

1,000.00

36.08%

48,253.66

55,725.00

86.59%

2,446.10

1,500.00

163.07%

900.00

2,300.00

39.13%

7,537.15

1,700.00

443.36%

0.00

1.50

0.00%

10,883.25

5,501.50

197.82%

59,136.91

61,226.50

96.59%

Total 7620 · Delegado

4,091.63

5,720.00

71.53%

Total 7640 · Delegado Alterno

2,959.29

4,320.00

68.50%

Total 7660 · Coordinadora

2,467.41

3,480.00

70.90%

Total 7680 · Coordinador Alterno

3,325.66

3,225.00

103.12%

Total 7700 · Secretaria de Actas

1,866.71

2,830.00

65.96%

Total 7720 · Tesorera

2,918.87

3,835.00

76.11%

Total 7740 · Registradora

1,044.50

2,245.00

46.53%

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Total 5 · Ingresos
Ingresos totales
Gastos

Total 7600 · Gastos de Oficiales

18,674.07

25,655.00

72.79%

Total 7820 · Coordinador Literatura

2,262.47

1,995.00

113.41%

Total 7840 · Coordinadora Grapevine/La Viña

1,047.39

2,015.00

51.98%

Total 7860 · Coordinador Uniendo las Orillas

3,107.18

3,010.00

103.23%

952.56

1,655.00

57.56%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

3,100.74

3,685.00

84.14%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon - Oral

1,489.23

1,725.00

86.33%

0.00

1,545.00

0.00%

Total 7880 · Coordinador Accents/Acentos

Total 7940.1 · Coordinador de Traduccíon - Escrita

0.00

900.00

0.00%

11,959.57

16,530.00

72.35%

578.57

645.00

89.00%

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

6,250.21

12,290.00

50.86%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

5,114.00

5,416.00

94.42%

Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 8700 - Tallers Área

Total 8300- Sitio Web
Total 8500 · Gastos Misceláneos

0.00

500.00

0.00%

4,222.94

8,380.00

50.39%

132.84

585.00

22.71%

49,367.10
9,769.81

70,001.00
-8774.50

70.52%
-111.34%

434.90
Total 8970 - Comite de Accesibilidad Norte

2,000.00

Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Ingresos Netos

Cuenta Corriente

$32,087.36

Reserva Prudente

$9,238.99

Total

AINC Acentos del Área

$41,326.35
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BORRADOR AINC PLAN DE GASTOS 2020
INGRESOS
4 Contribuciones
4010 Contribuciones de grupos
Total 4010 Contribuciones de grupos
4020 Séptima Tradición
4021 7a- JCA
4022 7a Asamblea
Total 4020 Séptima Tradición
4050 Contribuciones- otros
4056 Por individuos
Total 4 Contribuciones
5 Ingresos Ganados
5110 Venta de literature
5140 Venta de Grapevine/ La Viña
5160 Ingresos de Asamblea (netos)
5310 Interés de ahorro/ inversiones a corto plazo
Total 5 Ingresos ganados
Ingresos Totales
Ganancia Bruta
GASTOS
7600 Gastos de Oficiales
7620 Delegado
7621 Millaje
7622 Alojamiento
7623 Registraciones, alimentos, café
7624 Teléfono, cópias, materiales
7627 Foro
7628 Conferencia de Servicios Generales
7630 NCCAA
7631 PRAASA
7632 Conferencia Internacional
Total 7620 Delegado
7640 Alt. Delegado
7641 Millaje
7642 Alojamiento
7643 Registraciones, alimentos, café
7644 Teléfono, cópias, materiales
7647 Foro
7649 IP/CCP
7651 PRAASA
7652 IC/CCP Profesional Centro
Total 7640 Alt. Delegado
7660 Coordinadora
7661 Millaje
7662 Alojamiento
7663 Registraciones, alimentos, café
7664 Teléfono, cópias, materiales
7671 PRAASA
Total 7660 Coordinadora

AINC Acentos del Área

52,600.00
$
52,600.00

$

1,100.00
1,275.00
2,375.00
750.00
250.00
55,975.00

$
$
$

1,500.00
2,300.00
1,700.00
1.50
5,501.50
61,476.50
61,476.50

$

1,100.00
400.00
120.00
1,500.00
650.00
1,100.00
1,000.00
700.00
1,200.00
7,770.00

$

1,100.00
400.00
120.00
100.00
0.00
900.00
700.00
1,000.00
4,320.00

$

1,100.00
400.00
120.00
700.00
700.00
3,020.00

$
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BORRADOR AINC PLAN DE GASTOS 2020
7680 Alt. Coordinador
7681 Millaje
7682 Alojamiento
7683 Registraciones, alimentos, café
7684 Teléfono, cópias, materiales
7691 PRAASA
Total 7680 Alt. Coordinador
7700 Secretaria
7701 Millaje
7702 Alojamiento
7703 Registraciones, alimentos, café
7704 Teléfono, cópias, materiales
7711 PRAASA
Total 7700 Secretaria
7720 Tesorera
7721 Millaje
7722 Alojamiento
7723 Registraciones, alimentos, café
7724 Teléfono, cópias, materiales
7725 Gastos de envío/estampillas
7731 PRAASA
Total 7720 Tesorera
7740 Registradora
7741 Millaje
7742 Alojamiento
7743 Registraciones, alimentos, café
7744 Teléfono, cópias, materiales
7751 PRAASA
Total 7740 Registradora
Total 7600 Gastos de Oficiales
7800 Gastos de Coordinadores Nombrados
7820 Coordinador de Literatura
7821 Millaje
7822 Alojamiento
7823 Registraciones, alimentos, café
7824 Teléfono, cópias, materiales
7831 PRAASA
Total 7820 Coordinadora de Literatura
7840 Coordinador de Grapevine/La Viña
7841 Millaje
7842 Alojamiento
7843 Registraciones, alimentos, café
7844Teléfono, cópias, materiales
7850 NCCAA
7851 PRAASA
Total 7840 Coordinador de GV/La Viña
7860 Coordinador Uniendo las Orillas
7861 Millaje
7862 Alojamiento
7863 Registraciones, alimentos, café
7864 Teléfono, cópias, materiales
7866 Conferencia Especial
7851 PRAASA
Total 7860 Coordinador ULO

AINC Acentos del Área

$

1,100.00
575.00
120.00
470.00
700.00
2,965.00

$

1,100.00
400.00
120.00
40.00
700.00
2,360.00

$

1,100.00
400.00
120.00
875.00
850.00
700.00
4,045.00

$
$

1,100.00
400.00
120.00
200.00
700.00
2,520.00
27,000.00

$

700.00
400.00
120.00
50.00
700.00
1,970.00

$

700.00
400.00
120.00
90.00
15.00
700.00
2,025.00

$

700.00
400.00
120.00
500.00
900.00
700.00
3,320.00
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BORRADOR AINC PLAN DE GASTOS 2020
7880 Coordinador de Accents/Acentos
7881 Millaje
7882 Alojamiento
7883 Registraciones, alimentos, café
7884 Teléfono, cópias, materiales
7891 PRAASA
Total 7880 Coordinador de Accents/Acentos
7900 Coordinador de Archivos
7901 Millaje
7902 Alojamiento
7903 Registraciones, alimentos, café
7904 Teléfono, cópias, materiales
7911 PRAASA
Total 7900 Coordinador de Archivos
7920 Alterno Archivos
7921 Millaje
7922 Alojamiento
7923 Registraciones, alimentos, café
7906 Conferencia Especial
Total 7920 Alt Coordinador de Archivos
7940 Coordinador de Traducción Oral
7941 Millaje
7942 Alojamiento
7943 Registraciones, alimentos, café
7944 Teléfono, cópias, materiales
7951 PRAASA
Total 7940 Coordinador de Traducción Oral
7940.1 Coordinador de Traducción Escrita
7941.1 Millaje
7942.1 - Alojamiento
7943.1 - Registraciones, alimentos, café
7944.1 Teléfono, cópias, materiales
7945.1 PRAASA
Total 7940.1 Coordinador de Traducción Escrita
7940.2 Coordinadora de Servicios Electrónicos
7946.2 Conferencia Especial
Total 7940.2 Coordinadora de Servicios Electrónicos
Total 7800 Gastos de Coordinadores Nombrados
8070 Tallers Pre-Conferencia de la Área
8071 Millaje
Total 8070 Talleres Pre-Conferencia de la Área
8100 Accents/Acentos, GV/La Viña, Literatura
8150 Producción de Accents/Acentos
8153 Impresión de Accents- Inglés
8156 Impresión de Acentos- Español
8158 Estampillas para Accents/Acentos
8159 Correo Devuelto
Total 8150 Producción de Accents/Acentos
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$

700.00
400.00
120.00
25.00
700.00
1,945.00

$

700.00
400.00
120.00
950.00
700.00
2,870.00

$
$
$

1,080.00
400.00
120.00
900.00

$

2,500.00
700.00
400.00
120.00
10.00
700.00

$

1,930.00

$

700.00
400.00
120.00
25.00
700.00
1,945.00

$
$
$

900.00
900.00
19,405.00

$

645.00
645.00
800.00
3,760.00
1,630.00
2,500.00

$
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BORRADOR AINC PLAN DE GASTOS 2020
8180 AA Compras de GV/La Viña
8190 AA Compras de Literatura
Total 8100 Accents/Acentos, GV/La Viña, Literatura

2,300.00
1,500.00
$

8200 Gastos de Salas de Reuniones
8210 Renta, Estacionamiento, otro Ocupación
8230 Seguro de responsibilidad civil
8240 Alquiler de las instalaciones de los Archivos
Total 8200 Gastos de instalaciones de juntas
8300 Sitio Web
Total 8300 Sitio Web
8500 Gastos Misceláneos

12,490.00
800.00
1,796.00
2,820.00

$

5,416.00

$

500.00

8510 Gastos de Comité de Servicios Electrónicos
8520 Equipo y Apoyo
8530 Gastos del Comité de Finanzas

200.00
1,100.00
80.00

8920 Taller de Mujeres Hispanas Enlace
8930 Enlace Foro Local

1,000.00
2,000.00

8540 Conferencia de Servicios Generales
8545 Mantenimiento de Registros/Contabilidad

3,200.00

8545.1 Honorarios de Contabilidad
Total 8545 Mantenimiento de Registros/Contabilidad

1,000.00
$

1,000.00

$

8,580.00

8590 Otros Gastos
Total 8500 Gastos Misceláneos
8600 Impuestos y Tasas
8620 Impuestos de venta
8630 Comisiones Bancarias

500.00

8633 Comisiones de Cuenta Bancarias
50.00

8636 Comisiones de cheques Devueltos
Total 8630 Comisiones Bancarias

$

8650 Impuestos - otors
Total 8600 Impuestos y Tasas
Total Gastos

50.00
35.00

$
$

585.00
74,621.00

Gastos Ordinarios Netos

$

(13,144.50)

Ingresos Netos

$

(13,144.50)

AINC Acentos del Área
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

Reuniones del Área de Servicios Generales

Delegado
delegate@cnia.org
Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP
alt-delegate@cnia.org
Coordinadora
chair@cnia.org
Coordinador Alterno
alt-chair@cnia.org
Tesorera
treasurer@cnia.org
AINC contribuciones:
PO Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712
Secretaria de Actas
secretary@cnia.org
Registradora
registrar@cnia.org
Editora de Los Acentos
accents@cnia.org
Archivero
archives@cnia.org
Coordinadora de Uñiendo
Las Orillas
btg@cnia.org
Coordinador E-Comité
eservices@cnia.org
Coordinador de Literatura
literature@cnia.org
Coordinadora de Finanzas
finance@cnia.org
Coordinadora de la Viña
grapevine@cnia.org
Comité de Traducción
translation@cnia.org
Comité de Traducción
Escrito
writtentranslation@cnia.org
Custodio de la Región del Pacífico
prtrustee@centurylink.net

Preámbulo del R.S.G.
Nosotros somos los Representantes de Servicios
Generales. Somos el eslabón en la cadena
de comunicación de nuestros grupos con la
Conferencia de Servicios Generales
y el mundo de A.A.
Reconocemos que la única autoridad en A.A.
es un Dios amoroso que puede manifestarse
en la conciencia de nuestros grupos. Como fieles
servidores, nuestro servicio es traer información a
nuestros grupos en orden que ellos puedan alcanzar el
estado de una conciencia bien informada.
Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros
estamos ayudando a mantener la unidad y la
fortaleza tan vitales para nuestra comunidad.
Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y
tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el
valor de hablar cuando nosotros tengamos algo que
compartir y la sabiduría de hacer lo que esta correcto
para nuestro grupo y para A.A. como un todo.

AINC Acentos del Área

El Comité del Área de Servicios Generales
se reúne el tercer Sábado del mes de 11 a.m.
a 3 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 CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11
Stockton, CA 95555 (Rodgers Construcción, Inc., cercano al
Puerto de Stockton) – Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, Oeste
en 120, Norte en I-5, Salir en W Charter Way –
de vuelta al terminar la ram- pa. Manténgase a la derecha y
como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte):
Sur en I-5, Salir en Fresno Ave - vuelta a la derecha el
terminar la rampa. Mantengase a la derecha y como a 100
pies vuelta a la derecha en Navy Drive.
Desde las dos direcciones: Continué en Navy Dr. hasta
pasar Fresno Av. Los archivos están localizados en la
esquina Norte-Oeste
de la intersección de
Navy y Fresno. La
entrada Oeste en la
parte del lado al
terminar el edificio al
subir las escaleras
Llamar al Archivista:
Los Archivos de
AINC estarán
abiertos el 1er
Sábado de
11 a.m. a 3 p.m.
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AINC ACENTOS DE AREA
P.O. Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
ADDRESS SERVICE REQUESTED
SERVICIO DE DOMICILIO REQUERIDO

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA · CALENDARIO 2019–2020
2019
19–20 de enero
16 de febrero
1–3 de marzo
8–10 de marzo
16 de marzo
13–14 de abril
18 de mayo
19–25 de mayo
7–9 de junio
22–23 de junio
20 de julio
26–28 de julio
17 de agosto
6–8 de sept
21 de sept
11 –13 de oct
19 de oct
15–17 de nov
21 de dic

Asamblea de invierno
Selma (D53)
Reunión del Comité de Área W. Sacramento
PRAASA
Área Irvine 09
NCCAA
Foster City
Comité del Área
W. Sacramento
Asamblea Pre-Conf. Ciudad de Nevada (D20)
Comité del Área
W. Sacramento
Conf. de Servicios Generales
Nueva York
NCCAA
Rocklin
Asamblea Post-Conf.
Woodland (D17)
Comité del Área
W. Sacramento
23 Aniversario de La Viña
Fresno
Comité del Área
W. Sacramento
29° Anual Uniendo las Orillas
Taller de fin de semana
Sacramento
Comité del Área
W. Sacramento
NCCAA
San Ramon
Comité de Área
W. Sacramento
Asamblea Electoral
Visalia (D55)
Reunión de planificación
del Área
W. Sacramento

2020 (Provisional)
18–19 de enero
15 de febrero
6–8 de marzo
13–15 de marzo
21 de marzo
4 de abril
19–25 de abril
16–17 de mayo
29–31 de mayo
20 de junio
2–5 de julio
18 de julio
15 de agosto
21–23 de agosto
19 de sept
9–11 de oct
16–18 de oct
21 de nov
19 de dic

Asamblea de Invierno
Sacramento (D54)
Reunión del Comité de Área W. Sacramento
PRAASA
Arizona Area 03
NCCAA
San Jose
Comité del Área
W. Sacramento
Asamblea Pre-Conferencia
Roseville (D21)
Conf. de Servicios Generales
Nueva York
Asamblea Post-Conferencia
Fresno (D53)
NCCAA
Modesto
Comité de Área
W. Sacramento
Convención Internacional
Detroit, Michigan
Comité del Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
Foro Regional del Pacífico
Las Vegas, Nev
Comité de Área
W. Sacramento
NCCAA
Lodi
Mini-PRAASA
Marysville (D19)
Comité de Área
W. Sacramento
Reunión de planificación
del Área
W. Sacramento

