AINC ACENTOS DE AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Area Interior Norte de California (AINC), la cual es una area
de Servicios Generales de Alcoholicos Anonimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Accents
representan las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comite de Area o la Asamblea de Area
representan la CNIA como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la CNIA, se publican
tanto nombres como apellidos. Asi que rogamos respetar el espiritu de la Tradicion 11 al utilizar este informe.
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poco más de organización y ser más efectivos, han surgido títulos
de AA para organización y delinear propósitos y responsabilidades. El propósito original de ULO de llevar a un borracho a una
Yo no soy una de esas personas que tuvieron un pequeño pro- junta tan pronto sea puesto en libertad, no ha cambiado, solo se
ha expandido.
blema con mi manera de beber, fui a AA y nunca volví a beber.
Para estar al día con los retos del mundo actual AA debe tener
Yo empecé mi jornada en un centro de tratamientos, y pase por
flexibilidad
en su atento para alcanzar a alcohólicos quienes todesintoxicación, cuarto de emergencia, o centros de tratamientos,
davía
sufren,
y a la vez estar consciente de las Tradiciones de
uno tras otro. Pase mi vida Professional tratando con personas
AA.
Uniendo
las Orillas, Hospitales & Instituciones, Informaque entraban y salían de centro penales. 85% estaban envueltos
ción
al
Publico
/ Cooperación con la Comunidad Profesional,
en actividad criminal y directamente conectados con drogas y
Comités
de
Tratamientos
y Correccionales tendrán una oportunialcohol. Su porcentaje de recaer era extremadamente alto porque
dad
mas
amplia
de
hacer
algo
bueno para la mayor parte de alno sabían como cambiar su manera alcohólica de pensar y sus
cohólicos
y
llevar
el
mensaje
si
trabajan juntos en vez de compeactitudes. Los problemas que yo experimente, y vi en otros, eran
tir
el
uno
con
el
otro.
El
método
más eficaz de hacer esto, el cual
exactamente los mismos los cuales están siendo vistos en Unienyo
puedo
pensar,
es
comunicarse.
Trabajar juntos para nuestro
do las Orillas.
objetivo
común,
en
vez
de
estar
en
desacuerdos sobre terreno o
La experiencia ha demostrado que esas vidas han sido afectapersonalidades,
es
una
buena
meta
espiritual.
das negativamente por el alcohol, y esas personas que son liberaUna vía de abrir las puertas para mejor comunicación han sido
das de los centros institucionales, tienen mejor oportunidad si
los
talleres, mesas redondas, y otros foros de formato abierto.
llegan a una reunión de AA tan pronto sea posible. Una meta de
Encontrar
nuestras similitudes, en vez de nuestras diferencias,
ULO es que el cliente llegue a una reunión o un grupo base, decrea
camaradería.
Mientras mas compartamos ideas, esperanzas,
ntro de 48 horas de que sean puestos en libertad. Todos hemos
pasiones,
mas
podemos
trabajar para nuestro objetivo común. Ser
oído buenas razones para no ir a una reunión una vez que seamos
parte de ULO desde el principio de
CONTENIDO
puesto en libertad: “tan pronto tenga un trabajo,” “tan pronto vea
este año, no he resuelto muchos
Uniendo
las
Orillas
1-2
a mis viejas amistades…como Bud, Heinken y el Sr. Smirnoff.”
Coordinadora de Area
2
problemas, pero de seguro he visto
Llegar a conocer a otros miembros en una comunidad de recién
Agenda / Events
2
que hay muchas diferentes formas
llegados, obtener números de teléfonos, y visitar físicamente un
AINC Minutas Noviembre 2-7
de resolver los problemas que ahora
Reportes de Asamblea
3
grupo base, hacer al recién llegado sentirse en casa y quitarle el
tenem
Reportes
de
Enlaces
3
miedo de entrar a una nueva reunión por primera vez, solo.
Reportes de
Involucrarse
Coordinadores Numbrados 3
Comunicación entre todas las entidades de servicio en AA
Uniendo las Orillas
Ayudar a alcohólicos potenciales que entren a un grupo
de AA inmediatamente al ser dados de alta.

En mi Distrito, hombres han estado llevando reuniones de AA
a los centros de tratamientos de hombres y Departamentos Correccionales de Baja Seguridad por años.
Hay la necesidad de mantenerse ellos mismos sobrios y ayudar a un alcohólico quien aun sufre. Originalmente no era llamado H&I, o ULO o nada. Dado la necesidad de llegar a tener un

Reportes de Delegado
Reportes de Oficiales
Reportes de MCDs
Negocios Viegos,
Negocios Nuevos
AINC Finanzas
Winter Assembly
AINC Servidores
AINC Calendario

4-5
5
6-7

Si tu estas interesado en ser voluntario para ULO, favor de ver al
coordinador de ULO, a tu padrino
7
de Servicio, tu MCD, o a mi. Hay
8
9-10 muchas maneras de involucrarse.
11
Necesitamos un Distrito volunta12

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.”
Un recordatorio para las contribuciones de la 7th Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque! Favor de enviar a:
CNIA, P.O. Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712

rio para ser anfitrión para el Tercer Taller
Anual de ULO de CNIA para ser llevado
a cabo en el medio de -2011. Todo lo que
necesitamos es un local que pueda tener
unas cien personas, tenga una cafetería,
voluntarios y entusiasmo de AA.
También necesitamos voluntarios para
que se involucren en el taller de fin de Semana de ULO internacional 2011 en Sacramento, CA de Septiembre 9 – 11. Necesitamos personas para ayudar a recibir
personas, Registraciones, Hospitalidad,
Comida, y transportación. Para detalles,
comuníquese conmigo.
Gracias por permitirme servirles.
Dick R,
Tu servidor de ULO
Invierno Maravilloso
Yo amo las tradiciones de Invierno!
Una cosa con la que se que puedo contra
cada año es la re-impresión del articulo
titulado “doce tips sobre como mantenerse
sobrio y feliz en estos días festivos” En la
edición del Box 459. Me gusta hacer copias de esta página y distribuirlas a los
recién llegados en diferentes reuniones.
Con tips tan valiosos como “no creas que
tienes que quedarte tan tarde” hasta
“asegurate de tener suficientes actividades
de AA para la estación Navideña” las sugerencias son buenas para los nuevos así
como también para los veteranos, y podrían salvar la vida de alguien!

do a alguien para patrocinar el 3ra Taller
Anual – por favor consideren esa masifica
oportunidad también.

Sabado, Diciembre 18, 2010

Mirando hacia adelante hasta Enero y el 10:00 am
Lista de asistencia
siguiente año – nosotros estamos recibienOracion de la Serenidad
do de muy buenos tips de Melody acerca
12 Tradiciones (forma corta)
de temas futuros para la agenda. Por favor
12 Conceptos (forma corta)
lleven estos temas a sus grupos. Este es un
Presentaciones
tiempo ideal para hacer planes por adelanAnuncios
tado para talleres y juntas para traer la parReportes de Asamble
ticipación de sus grupos en Feb/Marzo.
También es un magnifico tiempo para
tratar de conseguir un RSG aun Alterno o
MCD Alterno, si aun no tienes uno. Nos
estamos encaminado dentro del ciclo de la
parte mas ocupada de nuestra siguiente
Conferencia y seria ideal tener junto los
dos asistencia, y tener a alguien que aprenda como se manejan las cosas.
Nuestro Coordinador de Finanzas Bruce
H. tuvo que renunciar debido a problemas
de salud. Por favor tenganlo en sus oraciones.
Yo tengo una nueva costumbre de oración
que apenas empecé este año, y estoy seguro que prevalecerá por muchos tiempo.
Hay un Angel en la cima de mi árbol de
Navidad, y sus manos están cruzadas en
oración. Cada vez que lo veo, el me invita
a hacer una pausa y orar. Mi Oración de
Invierno para hoy es que todos ustedes
tengan una temporada festiva sobria saludable y llena de gratitud, amor y admiración.

El Invierno trae también la junta de
Bendiciones amor y servicio,
planeación y yummy pot luck! La junta se
Lela M
conduce diferente a una junta normal JCA.
Coordinadora de Area
Aceptaremos propuestas para las AsambleAINC 07 - Panel 60
as del 2012. Aceptaremos el calendario
2012. Tendremos nuestro pot luck. También probablemente conduciremos algunos
Upcoming Events
negocios, si el tiempo lo permite. Continuaremos discutiendo el Presupuesto. Y
2010
finalmente, Tenemos una nueva mocion
10-12 Diciembre WACYPAA
que empezaremos a discutir. En NoviemYosemite Valley
bre, fue movido y secundado… “Que todos
los flyers, folletos, Accents y Acentos sean
2011
publicados en versión anónima solamente 22 Enero
Ripon Unity Day
(Intergrupal Delta)
Si tu alguna vez has deseado asistir a
23
Enero
D-54
15th Aniversario
una JCA, la junta de Diciembre seria una
4-6
Marzo
PRAASA,
Hawaii
magnifica primera vez- por favor trae con11-13
Marzo
NCCAA,
Foster
City
tigo a un amigo algo para el potluck, y
26-28
Mayo
California
State
Convention
apetito!
Oakland
Yo espero que su distrito este conside- 19-21 Agosto Foro Regional
rando hacer una propuesta - patrocinar una
Woodland Hills
Asamblea podría ser una actividad rejuve- 2011 Septiembre ULO internacional
necedora y unificante. De igual manera
Sacramento
nuestro Coordinador de ULO esta buscanVolumen 36 Numero 12
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Reportes de contactos
Oficinas Centrales
H&I
YP
7th Tradicion

Consideración del calendario
Area 2011
Propuesta del Calendario 2011
(Bosquejo)
Reporte de Delegado
12:00 Pot Luck Lonche
1:30

Proceso de petición
de Asamblea

3:00

Negocios Viejos,
Negocios Nuevos

Negocios Viejos: 2011 Presupuesto
Negocios Nuevos: Moción “Que todos
los fliers, folletos, Accents y Acentos
sean publicados en versión anónima
solamente.”
4:00 Cierre
Minutas (sin aprobar)
Junta de comité de Area-AINC
Noviembre 20, 2010

E. Yolo Fellowship
West Sacramento, CA
La junta del comité de Area AINC se llevo
a cabo en el East Yolo Fellowship en West
Sacramento, California el Sábado, Noviembre 20, 2010. La Coordinadora del
Area Lela M. llamo la junta a orden a las
11:00 a.m. seguida de la Oración de la
Serenidad. El preámbulo fue leído por
Bruce H., DCM-D43. Las 12 tradiciones
fueron leídas por Tom A., Alterno MCD –
D22.

PRESENTACIONES
Lela presento a Marianne H.– Pasada
Delegada, Panel 58 y Woody R. – Pasado Delegado, Panel 50. Los RSG’s se
presentaron a si mismos en el mic.
DICIIEMBRE 2010

CONSIDERACION DE MINUTAS
Las minutas de JCA de Septiembre
2010 fueron consideradas y aprobadas
unánimemente.
PRESENTACION:
Mes de la gratitud por quien recientemente se mudo aquí de CNCA

damos los CD’s a la gente que los
quiera. Estamos muy satisfechos con
los resultados. Tenemos participación
en NCCAA en Fresno. Nuestro comité
de Literatura esta trabajando muy bien.
Tenemos un comité de paso 12.

Intergrupal Delta – Shaun G. –
Todo va muy bien. Nuestro siguiente
evento será el Día de Unidad de Ripon
REPORTES DE ASAMBLEA
en Enero 22. La carta de
“Manteniéndose en Contacto” que la
Mini-PRAASA – Ken M –
Distrito 15 – Estuvo muy bien! Estoy Intergrupal envía cada mes tiene nuevo
diseño. Aun estamos buscando tesoremuy agradecido por la oportunidad.
Jenn D hizo un magnifico trabajo! Tu- ro. El o ella deben tener cuando menos
vimos muy buena asistencia. Tuvimos 5 años de sobriedad y experiencia con
mucho café y el Holiday Inn hizo todo PC y los diferentes programas que se
usan. Nuestro comité de IP/CCP esta
por atendernos.
muy activo. Aun estamos tratando de
Asamblea de Invierno– Kelley M renovar acceso para entrar de nuevo a
– Distrito 11 – Red Bluff – La Asam- la Prisión de DVI.
blea de Invierno es Enero 15 y 16. Las
formas de registracion están en los
acentos del Area. Por favor regístrense
REPORTES DE CONTACTOS
tan pronto sea posible. La registracion
es $13.00. La cena el sábado en la
CCFAA – Stan J. – Elecciones de
noche es $14.00. Estamos esperando servidores de confianza se están llepasar un magnifico tiempo!
vando a cabo hoy. Estaremos votando
sobre el presupuesto anual. La Oficina
Asamblea Pre-Conferencia– Pete central necesita el apoyo de los grupos.
– Distrito 49 – Registracion es $10.00. Por favor compren literatura de la ofiCena es $18.00. Si planeas quedarte la cina Central. El precio de los libros se
noche, por favor quédate en el Tachi
redujo $2.00 efectivo el 1 de Octubre.
Motel. Tenemos tarifa especial y salón Estamos abiertos los sábados. Neceside hospitabilidad.
tamos voluntarios para el servicio. Por
favor llamar al (916) 454-1771. El
programa de los “Cinco Creyentes”
Asamblea Post Conferencia–
Shane K. – Distrito 22 – Estamos an- también necesita su ayuda. IP/CPC
ticipando tener los volantes disponibles esta extendiendo su alcance a los buses
para Enero. 50 cuartos de hotel estarán del Regional Transit en Placerville.
apartados en el Best Western PlacerviWACYPAA – Justin B. – Estamos
lle Inn. El loncehe ya esta listo. Todo
va muy bien.
a tan solo tres cortas semanas de la
Conferencia en Yosemite. Va a ser una
de las conferencias de habla Inglesa/
Hispana mas grande! Lucero es nuesOFICINAS CENTRALES
tra oradora del sábado en la noche.
Ofinica Intergrupal de AA del
Raymundo será el orador de la noche
Valle Central– Hay una Convención
del viernes. Grapevine estará donando
Estatal en Oakland en Mayo 26, 27 y
Grapevines ediciones del mes de Di28 del siguiente año. Tenemos gente
ciembre en los paquetes de registraque nos representa a nivel nacional.
cion. La comunidad de Nativo AmeriNuestro comité de H & I esta trabajancanos va a estar bien involucrada. Rod
do muy duro. Tenemos un programa
B. va a esta allí. Habrá un torneo de
de radio. Toda la programación del
“dodge ball” esta noche en Oakland.
radio se grabara en CD’s. Nosotros les
Volumen 36 Numero 12
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SACYPAA – Megan O. – En Diciembre 25 la reunión mensual se llevara a cabo como usual. SACYPAA
no tundra su Baile de Año Nuevo este
año. Actualmente, hay puestos abiertos
para: Outreach, Alt-Tesorero, AltGuías, Co-RSG, Alt-Facilidades, Bebidas, y Alt-Graficos. WACYPAA será
en Yosemite Valley en Diciembre 10,
11 y 12. SACYPAA llevara a cabo
una reunión maratónica durante la
Conferencia. ICYPAA será en San
Francisco el próximo año. Miembros
de SACYPAA han ido y continúan
participando en reuniones de Comité
anfitriones de ICYPAA.

REPORTES DE
COORDINADORES NOMBRADOS
Acentos – Jan P. – Los Acentos de
Noviembre se completaron el jueves 4 de
noviembre y los Acentos el viernes 5 de
noviembre. Se determino que el comité de
traducción necesita al menos una semana
para preparar la traducción de Español a
Ingles para los Acentos. Yo asistí a la Mini
Praasa y los compañeros de Chico hicieron
un MAGNIFICO TRABAJO! Gracias a
nuestro alterno Coordinador, Kelley M,
por pedirme que participara en su panel
sobre anonimato. La lista de chequeo de
anonimato de mi plática le fue dada a varias personas.
Archivos - Dean C. - Los archivos
están abiertos el primer sábado del mes del
mediodía a 4:00. Los archivos están situados en el 1807 Navy Drive, suite 11 en el
segundo piso. Estoy en espera del distrito
29 y al distrito 30 que harán un viaje para
visitar nuestros archivos el 4 de diciembre. El almuerzo será proporcionado por
nuestro delegado.
Dick R. – Uniendo las Orillas - El 2do
taller de fin de semana anual de ULO del
Area 07 fue llevado a cabo el 23 de octubre en Loomis. El distrito 21 quien patrocino el evento haciéndolo un gran éxito. Estamos buscando un distrito para anfitrión para el 3er Taller anual de BTG del
AINC a celebrarse en junio o julio de
2011. La semana pasada atendí a la reunión en el Departamento de Correccionales
y Rehabilitación de California (CDCR)
del comité consultivo de doce pasos
(TSAC) en Sacramento. El trabajo continDICIIEMBRE 2010

úa para el taller de BTG de fin de semana
internacional a llevarse a cabo en el área
07 en septiembre de 2011 en Sacramento. Si usted quisiera estar envuelto en el
acontecimiento por favor déjeme saber.
Déjeme saber si puedo se servicial a su
distrito.
E-Servicios - Tripp J. - Todas las ideas
existentes y nuevas que tenemos fueron
discutidas esta mañana en nuestra reunión. Todavía estamos revisando los programas para nuestra computadora de traducción. Estamos mirando cómo podemos
publicar nuestro folleto en nuestro sitio de
internet. Hay muchos negocios pendientes
que se deben revisar. Gracias al comité de
los E-Servicios.
Finanzas - Bruce H. – hemos estado
finalizando minuciosamente el presupuesto. Lo tenemos listo para presentarlo. Ha
sido un placer verdadero el trabajar con
todos ustedes. Tengo que dejar la coordinación de finanzas por razones de la salud.
Gracias por toda su cooperación, especialmente a Lela.
Literatura - Paul C. – Ordene los
manuales de servicio nuevos esperando
tenerlos para esta reunión. Estaré en la
reunión de planeamiento del área en diciembre por si los distritos están interesados en comprarlos para sus RSGs. Deseo
agradecer el distrito 30 por invitarme a su
día de la unidad el 6 de noviembre. Atenderé a WACYPAA en Yosemite el 10, 11
y 12 de diciembre. Estoy disponible para
atender a cualquier función de distrito.
Siéntanse libres de llamarme para sus
eventos o si usted tiene cualesquiera preguntas sobre la literatura.
Traducción - Efren P - Los acentos
fueron traducidos a tiempo gracias a Vikki
que envió las minutas tan rápido como ella
pudo. También, gracias a los individuos
en el equipo que devolvieron las traducciones en un tiempo ideal. También se tradujeron los puntos de la Agenda en CD y
ahora tenemos una nueva persona en el
equipo. Su nombre es Mary y ella nos
ayudará con la traducción oral de los
CD’s. Muchas gracias por sus oraciones,
por favor continúen haciéndolo.

Volumen 36 Numero 12

INFORME DE DELEGADA
MELODY T.
La conferencia se está renovando tal como
se hace cada año, y el año próximo que
seremos parte de esa renovación la cual
llamamos rotación. Es un proceso asombroso. Gracias al distrito 30 por un tiempo
maravilloso en el Día de Unidad. Para el
mes próximo, debemos tener los puntos
preliminares de la Agenda.
CCP - Sometí nuestras respuestas a la
petición para compartir uno-a-uno contacto
con profesionales para el comité de Custodios sobre instalaciones de CCP/
Instituciones de Tratamiento/Necesidades
especiales-Accesibilidades. Gracias a todos los distritos que participaron. También
recibimos compartimientos del comité de
hospitales e instituciones del Norte de California sobre cómo se trabaja con los facilitadores de las correccionales. La mesa
de correcciones también recibió una copia
de este compartimiento y le transmitió una
copia al Comité de Custodios. Combiné
ambos documentos y puse una copia del
compartimiento en sus paquetes.
Correcciones - El servicio de la correspondencia de las correcciones está siempre
necesitando voluntarios para corresponder
con los internos de las instituciones correccionales. El Comité de Custodios ha estado trabajando en referencia a los acuerdos
del apadrinamiento en AA.
Finanzas - Usted sabía que usted puede
contribuir en la internet yendo a aa.org y
usando el enlace “contribuciones del
miembro de AA en internet?” También,
usted puede llamar a la OSG y hacer contribuciones con una tarjeta de crédito. Las
buenas noticias son que las contribuciones
recibidas hasta ahora este año han excedido los niveles presupuestados y los recibidos el año pasado. Pero las ventas de la
literatura están por debajo de las presupuestadas para 2010 y de las ventas del
2009. Cómo va la revisión de nuestro folleto Auto-mantenimiento? Qué tal sobre
la grafica de pie en blanco? (Véase el informe final de la conferencia) debe estar
allí? ¡Déme sus opiniones!
La Viña - Estamos muy contentos de
reportar que nuestro ex delegado Lee W.,
fue uno de 8 candidatos entrevistados para
la posición de director no-Custodio de la
Viña. Mientras que no lo seleccionaron
para la posición, lo felicitamos para hacerse disponible. Felicitamos a Ami B. como
la nueva Publicadora/editora de la Viña. Ella fue seleccionada de 120 aspirantes para la posición, y comenzó su posición
el 8 de noviembre. La Viña continúa luchando. Las suscripciones son baPagina 4

jas. Nuestra coordinadora de la Viña ha
reportado dificultad en conseguir órdenes,
y varios de ustedes reportaron esto en las
encuestas. Recibí un correo de voz diciendo “sabemos que hay un problema. Estamos trabajando en el.” La Viña en español
está operando con pérdidas también, y no
hay subscripciones.
Cuestión filosófica basada en mis propias
observaciones… en nuestro Grupo, Distrito o Funciones Intergrupales, porque estamos rifando o dando literatura no-AA
cuando podríamos dar publicaciones de la
Viña o de AAWS?
Literatura – Espero que para ahora ya
todos hayan leído “Medicamentos y Otras
Drogas”. Grupos están debatiendo como
pueden llegarle mejor a la personas con de
doble adiccion en las juntas, como tener
más tolerancia y lidiar algunas veces con
comportamientos que a veces acompañan a
personas con ciertos diagnósticos psiquiátricos. Esto es de gran interés para mí como miembro del Comité de Necesidades
Especiales de la Conferencia. Dejenme
saber de sus soluciones. Sabemos que el
primer párrafo del folleto del RSG está
siendo discutido para ser revisado. Debido
a la cantidad de trabajo el Comité de Custodios de Literatura está buscando 2 miembros del comité asignados adicionales.
Tengo formas para resume vitae para aquellos de ustedes que deseen hacerse disponibles. La fecha límite es Diciembre 15. Esta
es una tremenda oportunidad para contribuir a AA y ser una parte integral del proceso de la Conferencia. Han un pequeño
inventario disponible de AAWS de Libros
de recuerdo de la Convención Internacional 2010, AA llega a su mayoría de edad,
por $7.00. También, pueden comprar por
mayoreo Manuales de Servicio 2009-2010
50 copias por $15.00, 100 copias por
$30.00 y 150 copias por $45.00. A los mejor regalos de navidad o Estudio de conceptos?
Reporte y Carta - Los nuevos Manuales de Servicio ya salieron y Paul los ordenó. Esperamos poder tenerlos para la
junta planificada de Diciembre.
Foro Regional - Habrá un Foro adicional en Woodland Hills el próximo año, el
19, 20 y 21 de Agosto. Durante el almuerzo de la Conferencia Regional se elegirá la
sede del foro Regional del Pacífico del
2014. Yo tengo los requisitos por si nuestra Área quisiera someter una oferta.
¿Quisiéramos hacer una oferta?
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to 21. Fue fantástico experimentar el entusiasmo por ULO en mi propio Distrito. Es
nuestra tradición asistir a la Asamblea de
Elección en ACNC. Algunos Oficiales y
pasados Delegados asistieron a la Asamblea en Watsonville el 6th de Noviembre.
Su orador fue nuestro Administrador Rod
B. Su compartimiento fue maravilloso!
Registrador – Michael K. – Gracias a Nosotros tuvimos una junta de oficiales
cada uno por ayudar a mantener la base de acerca de toma de decisiones y del comité
de e-servicio. Es claro que hay muchas
datos al día. Yo he visto muchos correos
electrónicos para subscribirse a los Acen- ideas que pueden ser trabajadas. Yo comtos. Yo hice todos los cambios y actualiza- biné un poco la agenda de ACM este mes para dar tiempo a los comités para reunirse
ciones. Si ustedes pueden checarlos para
y lograr hacer su importante trabajo. Por
asegurarse que todo está exacto, yo lo
favor déjenme saber sus ideas acerca de
agradecería. Yo asistí a la Asamblea de
Elección Costal junto con otros 9 Oficiales este formato o si ustedes tienen cualquier
otra idea para la agenda de MCA. Yo prode Área y Delegados Pasados. Fue realporcioné la carta para el comité anfitrión
mente un honor representar al Área.
de SACYPAA para ponerlo en la oferta
para WACYPAA. La próxima Conferencia
Tesorero – Brent G. – Una pregunta
CCNAA (Concilio California Norte de
fue planteada acerca de hacer el PresuAlcohólicos Anónimos) será en Foster City
puesto del 2011 para gastos de hospedaje
igual para presidentes designados y oficia- el 11, 12 y 13 de Marzo. Los oficiales de
les. Todos los hospedajes fueron aumenta- Área están disponibles para servir. Estamos a sólo una llamada de teléfono.
dos a $400 cada uno. Los gastos para el
Mini-PRAASA, así como otros gastos sometidos en este tiempo agotaron severaDelegado Alterno – Dreigh P. - Yo,
mente la cuenta de cheques. Yo no conse- junto con otros oficiales de AINC, tuvimos
guí contribución alguna hasta el 3 de Noel placer de asistir a nuestra Área hermana,
viembre. Así, yo retire $2,500 de la Cuenta la Asamblea de Elección de ACNC en
de Ahorros para poder pagar las facturas
Watsonville, CA., el 5 y 6 de Noviembre.
hasta el final del 2010. Nosotros tenemos
De gran diversión fue escuchar al orador
principal en la cena del Viernes por la noGrupos Nuevos: AINC da la bienvenida a cerca de tres semanas de contribuciones
“The Way Out Group” en el Distrito 15. esperando en el buzón. Todas las factures che, la historia de sobriedad de Rod B. El
están pagadas y la penalidad por un retiro nuevo Delegado de Costa es Ken M. Los
temprano de $2,500 fue solamente $.72.
planes para los talleres de Área IP/CPC “IP
Servidores de Confianza AINC
Personal y Responsabilidades del CPC y el
Delagado
llamado del Paso 12” van muy bien. NosoCoordinadorAlterno – Kelley M. –
delegate@cnia.org
Estamos exhortándolos para que se regis- tros estamos ya buscando oradores y he
tren hoy para la Asamblea de Invierno. El escuchado de gran interés… Además, he
Y ahora, los tan esperados resultados de la próximo mes será nuestra Junta Planificada tenido conversaciones con el Distrito de
encuesta de la Grapevine. Ningún Distrito para que ustedes decidan donde les gustar- Elk Grove High School con respecto a
alcanzó la meta de 100% encuestas para
traer o introducir Paneles al Distrito en
ía tener las cuarto Asambleas en el 2012.
ganar el premio, sin embargo, aquí están
todos los niveles. Les traeré mas inforPor favor consideren ser anfitrión de una
los resultados: Tercer Lugar - Distrito 32; Asamblea. Este es un gran camino para
mación en las próximas semanas o meses
Segundo Lugar - Distrito 19 y Primer Lu- que un Distrito o combinación de Distritos que se aproximan, pero una vez mas, con
gar - Distrito 21.
trabajen juntos y estén de servicio. Mi ser- nuestro presupuesto de Escuelas y Estados,
vicio como su Presidente Alterno incluye
casi en nada, estoy escuchando cosas posiasistir a la Asamblea de elección de ACNC tivas sobre AA y el gran deseo de traer
en Watsonville. Fue una gran oportunidad paneles a las escuelas. En Octubre, tuve el
REPORTE DE OFICIALES
para nuestra Área de estar en servicio y fue placer de ir a un taller de ULO en Loomis.
Hubo Buena asistencia de parte de ambos,
Secretaria de Actas – Victoria R– Yo muy ilustrante ver como ACNC conduce
los Servicios Generales y los Miembros de
sus negocios de Área. Tuve el placer de
he tenido un mes maravilloso! Cada mes
la Comunidad de AA con un interés real en
yo les hago saber a ustedes que estoy dis- viajar a Chico junto con su Secretaria de
esta clase de trabajo para el Paso 12.
Área Vikki L. para ayudar a conducir el
ponible para servir en su Distrito. Y cada
mes, yo no soy invitada. Pero este mes fue taller de la Escuela de RSG. Gracias al
distrito 15 por la invitación y la participadiferente! Primero yo recibí la increíble
ción de su Distrito. El próximo mes tendreoportunidad de ir a Watsonville y ayudar
mos nuestra Fiesta Anual en el MCA.
con la elección de ACNC. Esto fue muy
Coordinadora– Lela M. – Yo partibueno. Luego el 13, Kelly y Yo fuimos a
cipé en el taller de ULO que tuvo el DistriCentros de Tratamiento/
Accesibilidad a Necesidades Especiales El bufete de Centros de Tratamiento/
Accesibilidad Necesidades Especiales está
buscando historias de éxito en centros de
tratamiento para compartir la experiencia.
Por favor compartan esta petición en su
Área local de H&I. Idea del Mes de Necesidades Especiales: ¿Cuando fue la última
vez que miembros de un grupo visitaron un
asilo de ancianos para estar con un miembro del grupo o que de otra manera no puede asistir a una junta de grupo? ¿Han considerado grabar una conversación con esta
persona hablando de los buenos viejos
tiempos del grupo cuando el grupo fue
fundado? Hablen a Dean acerca de caminos sugeridos para hacer esto…ayuda a un
valioso veterano, y al mismo tiempo, conserva ésta preciosa historia para nuestros
nuevos.
Traducción - Yo puse en los paquetes
de los MCD’s la traducción en Español de
la discusión de la agenda preliminar en
PowerPoint. Queremos dar las gracias a
Mary T. quien hizo su debut en el servicio
de traducciones y esperamos que ayude
más. ¿Sabe cada uno que Efrén tiene disponible un glosario de los términos de
AA? Esto podría reducir el miedo a prospectos traductores. Y nosotros necesitamos
traductores!
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Chico, Distrito 15, a conducir una escuela
de RSG. En Noviembre 19, yo fui a Lodi
al Grupo Big Bookers a compartir mi historia de recuperación. Además, Lela me
ayudó con el artículo en mi contribución
en los Acentos. Yo terminé las actas y me
las arreglé para enviar un recordatorio.
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REPORTES DE MCDs

D-20 – Mary O., MCD – Hemos llevado a cabo votaciones para tener un taller
muy similar al panel de Mini PRAASA. El
panel de Mini PRAASA estuvo fenomenal.
Habrá dos Maratónicas. Tendremos
“potlucks” fiestas de “traje” durante estas
fechas festivas. Dan L. y yo vamos a ir a
PRAASA. Estamos muy entusiasmados.
Nuestro Día de Unidad nos puso para atrás
en lo negativo. Tenemos una nueva reunión en Downiville.

D-11 – Charlene H., MCD – Existen
algunos grupos con dificultades económicas y otros grupos que no están teniendo
problemas económicos. Intergrupales que
están batallando económicamente, y acaban de re-escribir las segundas leyes para
incluir las tradiciones. H & I tiene planeado un taller este mes con la esperanza de
animar la participación de muchos miembros de AA. Este mes, nuestro Distrito
llevo a cabo varios talleres en el tema dineD-21 – Matthew L., MCD – Estuve
ro y espiritualidad. Luego en Mayo, los
totalmente sorprendida que ganamos contalleres se enfocaran en la Tradición 10.
curso de las encuestas. Estoy ansiosa para
dar este reporte a mi distrito. Tuvimos dos
D-15 – Ken M., MCD - IP/CCP está
Talleres en los últimos dos meses. Los
trabajando bien hacienda presentaciones.
próximos dos meses deben de ser bastante
Tuvimos 25-30 personas en el Taller de
tranquilos. Quiero darles las gracias a
Servicio el Sábado pasado, donde Kelley
& Vikki vinieron a compartir sus experien- todos por su participación. Tuvimos nuestra primera reunión de ULO. Tuvimos 26
cias, fuerza y esperanza con nosotros. Un
almuerzo muy sabroso fue servido. Todav- RSGs en nuestra última reunión de distrito.
Cuando yo empecé con estos Servicios
ía estamos buscando llenar el puesto de
Secretaria de grabación, y puesto de enla- Generales teníamos solo 8 RSGs. Estamos
trabajando en nuestro presupuesto. Mañana
ces en H&I. Se decidió que el distrito no
podía enviar a una persona a PRAASA en empezaremos a planificar Nuestro Día de
Unidad. Nuestro Distrito quiere ir a ArchiHawaii el año entrante. Nuestros grupos
están hacienda bien en el apoyo al la OSG vos para almorzar con Melody.
& Area, dando una porción mas grande
que antes se le daba en distribuciones.
Connie G., MCD – Nuestra reunión de
Distrito tuvo menos asistencia durante el
mes de Noviembre, pero aun así tuvimos
17 personas ahí. Discutimos sobre tratar de
involucrar a todos en nuestro Distrito, los
cuales puedan, subscribirse a los Acentos
de Area Electrónicamente. El presupuesto
de nuestro Distrito, se presento a los RSGs.
Será dialogado en Diciembre y llevado a
votación en Enero. Decidimos tener una
caja de recursos con papel blanco, lineamientos y material, distribuidos en la
asamblea o ACM.
D-19 – Bonnie B., MCD – Todos los
grupos reportan estar bien. Mike F. dio su
reporte en la Mini-PRAASA sobre el Panel
de IP/CCP. Yo di mi reporte sobre el Inventario de Area. Me dio pena ver que mas
personas no fueron de nuestro distrito a la
Asamblea.
Yuba City 329 estará teniendo una maratónica para el Día de Acción de Gracias y
para Navidad. Tendremos una Fiesta de
Navidad el 18 de Diciembre.
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Hall. North Hall tendrá una Maratónica de
Día de Acción de Gracia esta semana.
D-27 – Ann R., MCD – 26 RSGs fueron al Mini-PRAASA en Chico!! Los
RSGs “están animados” y han prometido
expandir sus servicios al Area 07. Un Grupo hizo el compromiso de agregar un representante del Grapevine; uno está agregando un representante de H & I; y otro ha
comprador 7 subscripciones adicionales al
Grapevine; y 2 grupos están llevando a
cabo inventarios de grupos.
D-29 – Pamela B., MCD – He dialogado el presupuesto de area. Le preguntamos
a los RSGs, “Que es lo mas importante
cuando se reúne Uno a Uno con un profesional?” Tenemos unos cuantos grupos
con Maratónicas para los días festivos.
Nuestro PI/CCP Está distribuyendo libros
en las escuelas secundarias. Estaremos
tomando un viaje a los Archivos del Area.
Dos grupos más están entregando las formas de historial de grupos. Nuestro MCD
Alterno ha entregado su servicio.

D-30 – Titia A., MCD – Tuvimos
Nuestro Día de Unidad en Noviembre 6.
Hemos sido bendecidos con Buenos oraD-22 – Shane K., MCD – Grupos en
dores. Melody compartió su experiencia,
nuestras reuniones están reportando una
asistencia constante. Un grupo en nuestro fortaleza, esperanza y pasión por el Servicio General, fue algo especial. El Distrito
distrito está teniendo una gran llegada de
personas nuevas, pero perdiendo a los ve- 30 hará un viaje a los Archivos de Area el
teranos. Esto parece contribuir a la falta de 4 de Diciembre. Hemos enviado volantes a
voluntarios lo cual ha resultado en cancelar todas nuestras reuniones, en esperanza de
que no solo nuestros servidores, pero todos
nuestro tradicional aniversario. Nuestro
los miembros de AA se interesen en acomComité de Después de Conferencia tiene
pañarnos. Como un todo, estar en AA es
sus reuniones mensuales, los cuales están
una gran forma de vivir.
bastante tranquilos. Hice copias de los
artículos de agenda disponibles en CDs y
D-31 – Shelly R., MCD – Obtuvimos
para que los puedan ver en nuestro sitio en
la
aprobación
de la Oficina Central de Della red, el cual es seguro.
ta y estaremos distribuyendo panfletos y
otros materiales a nuestros miembros de
D-23 – Dave Ch., MCD – Estoy feliz
de presentar una nueva RSG, Diana L. Ella AA. El Distrito 32 y el Distrito 56 nos
acompañaran. Nuestros esfuerzos para
reemplaza a Georgia en las reuniones de
hacer esto fueron motivados por un InvenViernes en la noche. Es en Coloma Road
tario de Distrito que tuvimos hace unos
y empieza a las 7:00.
meses atrás. Nuestra delegada Melody,
D-24 – Regina K., MCD – Económica- vino a nuestra reunión de Distrito y nos dio
un poco de historial en ULO en nuestra
mente estamos a salvo, y todos nuestros
area. Los grupos en mi distrito están todavservicios de oficiales y enlaces están lleía teniendo problemas económicos, pero
nos. Hemos empezado a llevar a cabo los
estudios de conceptos en nuestras reunio- continúan llevando a cabo eventos. Estarán
nes de distrito, y mi alterno Jon Scott pre- llevando a cabo Maratónicas y comidas de
sentó el Concepto # 1 este mes. También traje… para reducir en gastos.
estamos planeando un viaje al area de archivos para Enero o Febrero. Estaremos co
- patrocinando un taller de IP/CCP con el
Area en Enero 22, de la 1:30-5:30 en North
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D-32 – Shaun G., MCD – Estamos
todavía dialogando sobre PRAASA en
Hawaii para Marzo del 2011. Estamos
buscando un enlace de IP/CCP para que
vaya de nuestro distrito a las reuniones de
IP. Se decidió que nos gustaría que alguien de nuestro distrito 32 nos represente
una vez que empiecen de Nuevo las reuniones de ULO. Todavía estoy buscando
distritos que tengan leyes secundarias las
cuales usan para sus reuniones de distrito.

D-49 – Pete L., MCD – Formamos a
comités de registro en el sitio, la sala de
hospitalidad y los saludadores para la
Asamblea de Post Conferencia. Hicimos
las revisiones a los panfletos. Todo está en
la agenda para la Asamblea en abril. En
ASUNTOS ANTERIORES
cuanto a nuestro distrito, hay mucha apatía. Parece que sólo unas pocas personas
PRESUPUESTO – No hubo una considequieren involucrarse.
rable unanimidad para enviar el presupuesto a la Asamblea. Todavía hay varios punD-53 – Innocencio S., MCD – El Dis- tos a debatir: las asambleas, IP/CCP, contrito está haciendo un trabajo excelente.
tribuciones, millaje y los Accents/Acentos.
D-33 – Tripp J., MCD – Nuestro Día Estamos trabajando para celebrar el foro
Las Asambleas de Area se supone que sean
de la Unidad de Distrito fue el mismo día
local que será el 5 de diciembre. Lee W.
un lavado. Lo que gastamos es lo que traeque Mini PRAASA. El Día de la unidad
estará allí junto con Melody T. Hemos
mos. El cuerpo decidió cambiar el fondo
fue muy bueno. Nosotros no hemos tenido estado discutiendo la situación financiera
de IP/CCP a 500 dólares, debido a que el
un Día de la Unidad en los últimos cinco
en el Area. Hemos decidido contribuir con Comité de IP/CCP es más ocupado que
años. Es bueno ver que realmente sucedió. 200 dólares. Mantendremos una contribu- nunca. IP/CCP necesita dinero debido a
Definitivamente fue un éxito.
ción mensual.
que los centros de tratamiento y similares
han reducido sus presupuestos. Ellos deD-36 – Laurelle G., MCD – Dick R.
D-54 – Jose, Alterno MCD – En nues- penden en gran medida en nuestra ayuda.
asistirá mañana a nuestra junta mensual
tra última junta, formamos un comité para Suponemos que las contribuciones no van
de negocios. Mi grupo me ha pedido
trabajar en el Foro local para diciembre de a subir. La economía es mala. En lugar de
que averiguara si hay talleres de
pedirles más dinero a los grupos, háganles
2011. El Distrito 54 celebrará su décimo
formación de "Coordinador/Secretario de quinto aniversario el 23 de enero de 2011. saber que servicios proporcionan la OSG y
el Area. El millaje para los Oficiales del
juntas de grupo”. Todavía nos va bien
Area está actualmente en el precio fijado
como Central de Sobriedad AINC!
D-55 – Jose, Alterno MCD – Seguipor la OSG. El precio fijado cambia cada
mos reuniéndonos en nuestro Distrito.
Este es realmente un momento emocionan- enero. Los Accents/Acentos se envían
D-40 – Betty L., MCD Alterno – La
te. Celebramos nuestras tradiciones. Ani- cada mes. Tal vez podríamos reducir coscomunidad de Madera está pasando una
mamos al recién llegado. Mañana tendre- tos al enviarlos por correo electrónico o
cesta separada para que el RSG puede
mos nuestro tercer aniversario del Distrito traídos a las ACMs y a las Asambleas
financiarse a asistir a la Asamblea. Se
para los MCDs.
planteó la pregunta, "estamos violando las de 55.
tradiciones?" Me gustaría oír sus comentarios con respecto a esta cuestión. Creo que
D-56 – Francisco E., MCD– Seguimos
he crecido enormemente desde mi exposi- reuniéndonos dos veces por mes. Contación a la experiencia de Servicios Genera- mos con dos juntas en Modesto y dos jun- ASUNTOS NUEVOS:
les de los últimos 3 años.
tas en Stockton. Tuvimos una reunión de
Intra-Distrito y el tema fue Hospitales e
Moción: Propongo que todos los folletos,
Instituciones. La próxima reunión será el panfletos, Accents y Acentos de AINC
D-42 – Brian W.,MCD – Nuestro
19 de diciembre. Se centrará IP/CCP.
sean publicados en las versiones sólo anóMCD alterno tuvo que dimitir debido a
compromisos de trabajo. Las juntas van
Tenemos nuestras formas de Uniendo Las nimas. Shane K, MCD: Distrito 22. La
Orillas disponibles. Tenemos un nuevo
bien. La reserva prudente para algunos
propuesta fue secundada y será debatida en
está mejorando. FCYPAA está en proceso MCD alterno, Rafael M. Contamos con
la próxima ACM.
de iniciar una reunión con la intención de una nueva comunidad en Oakdale. "Hay
La junta se termino a las 4: 00.
obtener un RSG. Hemos tenido que pospo- una solución".
ner el " Taller del Anonimato en la InterCon amor y gratitud,
net " hasta febrero. Tenemos varios grupos
de planificación Alcathons de Acción de
Vikki R.
Gracias, Navidad y Año Nuevo.
Secretario de grabación
D-47 – Cheryl H., MCD – Se han proArea 07, Panel 60
ducido cambios en nuestros RSGs. Los
RSGs estuvieron de acuerdo a un cambio
en el formato que desea incluir videos,
debate sobre temas de agenda y boletines
de servicio en lugar de informes de RSG.
Nos hemos fijado tentativamente febrero
para un viaje por carretera a los Archivos
en Stockton. Nuestro presupuesto de distrito fue aprobado con recortes en todos los
ámbitos.
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AINC Finanzas Hasta

2010

91.4%

YTD

Mas o

noviembre 30, 2010

Presupuesto

del Ano

Actual

(Menos)

4 · Apoyo Contribuido

Variacion

37,000.00

33,813.89

32,704.45

Presupuesto
(1,109.44)

800.00
400.00
1,200.00
100.00
38,300.00

731.11
365.56
1,096.67
91.39
35,001.94

620.06
1,033.07
1,653.13
5.00
34,362.58

(111.05)
667.51
556.46
(86.39)
(639.36)

-15.2%
182.6%
50.7%
-94.5%
-1.8%

2,500.00
2,000.00
40.00
10,000.00
2,500.00
160.00
17,200.00
55,500.00

2,284.72
1,827.78
36.56
9,138.89
2,284.72
146.22
15,718.89
50,720.83

2,179.06
1,235.50
16.00
16,828.76
0.00
37.38
20,296.70
54,659.28

(105.66)
(592.28)
(20.56)
7,689.87
(2,284.72)
(108.84)
4,577.81
3,938.45

-4.6%
-32.4%
-56.2%
84.1%
-100.0%
-74.4%
29.1%
7.8%

Total 7620 · Delegado
Total 7640 · Alt. Delegado
Total 7660 · Coordinador
Total 7680 · Alt. Coordinador
Total 7700 · Secretaria
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrante
Total 7600 · Gastos de Oficiales
Total 7820 · Coordinador Literarura
Total 7840 · Coordinador Grapevine
Total 7860 · Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinador Acentos
Total 7900 · Coordinador Archivos
Total 7920 ·Administrador de Internet
Total 7940 · Comite' de Traduccion
Total 7960 · Otros Coordinadores Nombrados
Total 7800 · Gastos Coordinadores Nombrados
Total 8010 · Asamblea de Invierno
Total 8020 · Asamblea Pre-Conferencia
Total 8030 · Asamblea Post-Conferencia
Total 8040 · Mini-PRAASA
Total 8070 · Talleres de Area
Total 8000 · Asambleas y Talleres
8153 · Impresion de Acentos en Ingles
8156 · Impresion de Acentos en Espanol
8158 · Accents y Acentos Estampillas
8159 · Accents y Acentos RETURN Estampillas
Total 8150 · Accents & Acentos Produccion
8180 · Compras del Grapevine de AA
8190 · Compras de Literatura de AA
Total 8100 · Acentos, Grapevine, Literatura
8210 · Renta
8230 · Asequranza
8240 · Renta de salon de Archivos
Total 8200 · Gastos por Renta de Local

6,350.00
2,950.00
2,950.00
2,800.00
2,500.00
3,100.00
3,050.00
23,700.00
2,450.00
2,450.00
500.00
2,550.00
2,850.00
0.00
2,400.00
0.00
13,200.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
10,000.00
3,000.00
1,000.00
4,000.00
0.00
8,000.00
2,000.00
2,500.00
12,500.00
800.00
500.00
2,700.00
4,000.00

5,803.19
2,695.97
2,695.97
2,558.89
2,284.72
2,833.06
2,787.36
21,659.17
2,239.03
2,239.03
456.94
2,330.42
2,604.58
0.00
2,193.33
0.00
12,063.33
2,284.72
2,284.72
2,284.72
2,284.72
0.00
9,138.89
2,741.67
913.89
3,655.56
0.00
7,311.11
1,827.78
2,284.72
11,423.61
731.11
456.94
2,467.50
3,655.56

7,093.67
2,316.52
3,124.39
2,610.89
1,392.73
4,398.75
2,331.08
23,268.03
1,278.65
1,250.70
2,653.05
927.83
2,071.00
190.77
0.00
168.10
8,540.10
1,862.79
2,866.59
1,823.66
2,510.16
276.40
9,339.60
6,322.78
1,247.62
3,217.54
88.18
10,896.62
2,609.92
2,832.97
16,501.51
0.00
460.00
2,250.00
2,710.00

1,290.48
(379.45)
428.42
52.00
(891.99)
1,565.69
(456.28)
1,608.86
(960.38)
(988.33)
2,196.11
(1,402.59)
(533.58)
190.77
(2,193.33)
168.10
(3,523.23)
(421.93)
581.87
(461.06)
225.44
276.40
200.71
3,581.11
333.73
(438.02)
88.18
3,585.51
782.14
548.25
5,077.90
(731.11)
3.06
(217.50)
(945.56)

22.2%
-14.1%
15.9%
2.0%
-39.0%
55.3%
-16.4%
7.4%
-42.9%
-44.1%
480.6%
-60.2%
-20.5%
100.0%
-100.0%
100.0%
-29.2%
-18.5%
25.5%
-20.2%
9.9%
100.0%
2.2%
130.6%
36.5%
-12.0%
100.0%
49.0%
42.8%
24.0%
44.5%
-100.0%
0.7%
-8.8%
-25.9%

Total 8300 · Sitio de Internet
Total 8400 · Gastos Depreciacion
8510 · Gastos del Comite-E
8520 · Equipo y Apoyo
8530 · Gastos del Comite de Finanzas
8540 · Conferenciae de Servicios Generales
8590 · Otros Gastos
Total 8500 · Gastos Micelaneos
8620 · Impuestos por Compras
Total 8600 · Impuestos y gastos
Total de Gastos
Entrada Neta

0.00
0.00
400.00
1,500.00
400.00
2,000.00
500.00
4,800.00
450.00
500.00
68,700.00
-13,200.00

0.00
0.00
365.56
1,370.83
365.56
1,827.78
456.94
4,386.67
411.25
456.94
62,784.17
-12,063.33

466.05
694.40
0.00
117.20
0.00
2,000.00
263.13
2,380.33
480.00
630.98
64,531.00
-9,871.72

466.05
694.40
(365.56)
(1,253.63)
(365.56)
172.22
(193.81)
(2,006.34)
68.75
174.04
1,746.83
2,191.61

100.0%
100.0%
-100.0%
-91.5%
-100.0%
9.4%
-42.4%
-45.7%
16.7%
38.1%
2.8%
-18.2%

4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Septima Tradicion
4021 · Septima - JCA
4022 · Septima - Asamblea
Total 4020 · Septima Tradicion
4040 · Contribuciones Individuales Miembros
Total 4 · Apoyo Contribuido

-3.3%

5 · Ingresos Ganados
5110 · Ventas de Literatura
5140 · Ventas del Grapevine
5150 · Subscripciones de Acentos
5160 · Entradas de Asamblea
5220 · Otros Recursos de AA
5310 · Interes-ahorros
Total 5 · Ingresos Ganados
Total Entradas
Gastos

Volumen 36 Numero 12
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AINC 07
Asamblea de Invierno 2011
Enero 15 & 16, 2011
Presentado por el Distrito 11
Veterans Memorial Hall
735 Oak Street
Red Bluff, CA
Se agradecen registraciones a tiempo
Registracion en el lugar:
Sábado, Enero 15, 12 pm-9 pm
(registracion en el lugar a las 9 am)
Domingo, Enero 16, 9 am-12 pm
(registracion en el lugar a las 8:30 am)
Haga planes ahora!
Para mas info,
cniadistrict11@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Forma de Registracion de Asamblea de Invierno2011
Por favor corte y envié a la dirección indicada– pre-registracion termina Dic. 31, 2010
Nombre _________________ Tel

Distrito/Area

Panel____

Posición de Servicio: RSG___ Alt RSG___ MCD___ Alt MCD___ Miembro de AA
Posición de Oficial de Area _________________________ Otro
Registracion $13___ Café sin limite $3 ___ Cena $14___ Cantidad Total. $
Elección de Cena: Tri-tip ____ Pollo ____ Vegetariano ____
Nota: Después de Dic. 3, la registracion sube a $15 y la cena a $16; café lo mismo.
Haga cheque a Distrito 11
Envié forma completa y cheque a :
Distrito 11 – Attn: Winter Assembly P O Box 990274, Redding, CA 96099-0274
Volumen 36 Numero 12
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Informacion de Alojamiento
Best Inn and Suites Red Bluff
www.comfortinn.com/hotel/ca771
(530) 529-7060
90 Sale Ln,
Red Bluff, CA 96080
Ofrecio un 20% descuento
Mencione AINC Incluye desayuno completo
1-2 Adultos
King non-smoking 71.99
2 Queen beds 76.99
Best Western Antelope Inn
www.bestwesternredbluff.com
(530) 527-8882
203 Antelope Blvd
Red Bluff, CA
No fumar
King size $78.29
Dos Queen bed 77.39
Fumar
King $75.59
77.39
Dos

Hampton Inn and Suites
www.redbluffsuites.hamptoninn.com
(530) 529-9916
520 Adobe Rd
Red Bluff, CA
Tarifas Corporativas
$109-$119
Best Value Inn Suites Red Bluff
www.super8.com
(530) 529-2028
30 Gilmore Rd
Red Bluff, CA
Mencione AINC para estas tarifas
King Suite $60.00
2 Queen Beds 63.00
Single Queen 55.00
Durango RV Resort
100 Lake Avenue
Red Bluff, CA 96080
530.527.5300
866.770.7001
Red Bluff RV Park
80 Chestnut Avenue
Red Bluff, CA 96080
(530) 529-2929

Volumen 36 Numero 12
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

Acentos - Suscripcions $4 por Año. Extender su cheque o giro a CNIA
Nombre:________________________________# Distrito__________

Delegado

delegate@cnia.org

Domicilio:________________________________________________
Ciudad:__________________Estado:_____Codigó Postal:_________
Enviar a:

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrador
P O Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

El Comité de Area de Servicios Generales se reúne en
East Yolo Fellowship, 1040 Soule Street
West Sacramento, CA

Tesorero

treasurer@cnia.org
PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

CNIA contribuciones:

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Via a Davis
(I-80)

Via a Sacramento
(I-80)
Jackson

1040 Soule

alt-chair@cnia.org

Jefferson

Alterno Coordinador

15th Street
Archivista

archives@cnia.org

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinador Literatura

Editor Los Acentos-Area

literature@cnia.org

accents@cnia.org

Coordinador Finanzas

Coordinador Grapevine (La Vina)

AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11 Stockton, CA
(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, West en 120,
Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la rampa.
Manténgase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en
Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte): Sur en I-5, Salir en
Fresno Ave - vuelta a la derecha el terminar la rampa. Mantengase
a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive. .
Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar Fresno Av. Los archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste de
la intersección de Navy y Fresno. La entrada esta en la parte del

lado al terminar el edificio al subir las escaleras.

Comité de Traducción

translation@cnia.org

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

I-5
Coordinador E-Comité

99

eservices@cnia.org

N
Custodio Región Pacifico

Fresno Ave

Rod B rbbetone@aol.com

Hwy 4

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 16-17
FEB 20
MAR 5-7
MAR 12-14
MAR 20
APR 10-11
APR 18-24
MAY 15-16
JUN 19
JUN 4-6
JUL 1-4
JUL 17
AUG 21
AUG 27-29
SEP 18
OCT 8-9-10
OCT 15-17
NOV 20
DEC 18

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2009-2010

YUBA CITY
W. SACRAMENTO
LOS ANGELES
SAN RAMON
W. SACRAMENTO
MT. SHASTA
NEW YORK
FRESNO
W. SACRAMENTO
SAN JOSE
SAN ANTONIO, TX
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
TORRANCE
W. SACRAMENTO
MODESTO
CHICO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

2010
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (19)
COMITE DE AREA
PRAASA
NCCAA
COMITE DE AREA

COMITE DE AREA
NCCAA
CONFERENCIA INTERNACIONAL
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
FORO REGIONAL DEL PACÍFICO
COMITE DE AREA
NCCAA
MINI-PRAASA (15)
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA-PLANIFICACION

RED BLUFF
W. SACRAMENTO
HAWAII
FOSTER CITY
W. SACRAMENTO

ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (9)
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (53)

2011—PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (11)
COMITE DE AREA
PRAASA
NCCAA
COMITE DE AREA

ADDRESS SERVICE REQUESTED

AINC ACENTOS DE AREA
496 Pimentel Way
Sacramento, CA 95831

ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (47,49&55) LEMOORE
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES
NEW YORK
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (22)
PLACERVILLE

JAN 15-16
FEB 19
MAR 4-6
MAR 11-13
MAR 19
APR 16-17
MAY 1-7
MAY 21-22

NCCAA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
TALLER DE FIN DE SERMANA DE ULO
COMITE DE AREA
COMITE DE AREA
NCCAA
ASAMBLEA DE ELECCION (33&56)
COMITE DE AREA-PLANIFICACION

STOCKTON
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SANTA ROSA
SONORA
W. SACRAMENTO

JUL 10-12
JUN 18
JUL 16
AUG 20
SEP 9-11
SEP 17
OCT 15
OCT 28-30
NOV 18-20
DEC 17

