A I N C AC E N TO S D E L A R E A
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una área
de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Acentos representan
las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la AINC
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REPORTE DEL COORDINADOR DEL ÁREA
DECIEMBRE 2014
Mientras el mes de agradecimiento ha pasado, yo espero con
emoción repasar el año y disfrutar de la temporada festiva. Se
me llenó de gratitud durante la Junta de Comité del Área (JCA)
por la unanimidad sustancial que se mostró en los temas de discusión de “Costear los gastos de la Coordinadora de Traducción
Escrita a la Asamblea de Invierno” y “la Reserva Prudente”.
De nuevo se me emocionó por ver nuestro “autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se exprese en la consciencia
de nuestro grupo”.
Continuamos discutir el resto de los temas de Negocios Viejos
al JCA de deciembre. Estos temas incluyen 1) Mejorando la
Comunicación con nuestros Distritos Lingüisticos (incluyendo
la moción de Asamblea de Crear un Coordiandor Nombrado de
Tradución Escrita), 2) Necesidades Especiales- la Interpretación
de la Lenguage Americano de Signos (LAS) en nuestra área, y 3)
la recomendación del Comité ad hoc de mover la ubicación de
dos JCAs durante 2016.
Durante la JCA de deciembre vamos a confirmar las fechas de
nuestro Calendario de 2015, selecionar las fechas propuestas
para el Calendario de 2016, selecionar nuestros Distritos Anfitriones para las Asambleas de 2016, y disfrutar de nuestro
almuerzo “potluck” anual. Ojalá que todos los Meimbros del
Comité del Distrito (MCDs) esten listos con sus ofrertas para
hacerse anfitrión de los Asambleas de 2016 y que todos los asistentes tengan buen apetito.
Como es acustumbrado durante nuestra Junta Planificadora del
Área por el programa de almuerzo, no dejé tiempo en la agenda
para los Reportes de MCDs, Coordinadores Nombrados, o Oficiales (con la excepción del Delegado). Tendremos tiempo para
los Reportes de Enlaces, y ojalá para cualquier reporte de “deseo urgente” de MCDs, Coordinadores Nombrados, y Oficiales.
Tengo muchísima gratitud por mi sobriedad y Servicios Generales de A.A. por me haber guiado por los 12 pasos a través de
otro año calendario. Soy bendito por el amor y apoyo de todos
los asistentes de la JCA, incluyendo los Enlaces y Delegados
Anteriores quienes eligen participar en la JCA.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
AINC 07, Panel 64

A C TA S N O - A P R O BA DA S 0 7 A I N C
J U N TA D E C O M I T É D E L Á R E A
15 DE NOVIEMBRE 2014
WEST SACRAMENTO, CA
La Junta de Comité del Área del Área
Interior Norte de California AINC) fue
celebrada en la East Yolo Fellowship,
West Sacramento, CA de 10:01 - 3:56
P.M. el 15 de noviembre de 2014. El
Coordinador del Área, Mike K, convocó
la reunión a la orden seguida por el rezo
de la serenidad. Las 12 Tradiciones
fueron leídas por Betty Ana, RSG, D34.
Los Doce Conceptos fueron leídos por
Josh, RSG, D47. El Preámbulo de RSG
fue leído por Rubén, RSG, D53
Introducciones
Nuevos asistentes - Catherine R,
miembro-en-grande; Rubén, RSG, D53
Mike introdujó a los Delegados
Anteriores: Inez Y - Panel 44, Woody R
- panel 50, Lela M - panel 62
Anuncios
ULO Taller en Enero 10 en Galt
Reportes de Asambleas
Asmablea de Mini-PRAASA- del 17 al
19 de octubre de 2014 - Cindy A, D22 –
Cold Springs Club de golf de Placerville.
174 atendidos - 94 pre-registrados y 80
registrados en el evento. De ganancias
y pérdidas: renta total - $5.584.32, costo
total - $5.293.51, beneficio - $290.81.
Remitente a AINC - $62.57. ¡Gracias del
districto 22 para cada uno que se ofreció
voluntariamente!
Asamblea del Invierno - del 17 al 18
de Enero de 2015 - Gina M, D33 –
Terrenos de la Feria de Motherlode,
Sonora. La registración es $12, la
cena $15 y el café $3. La mayoría
de los cuartos son de $50 a $70. El
estacionamiento de RV está en los
Terrenos de la Feria por $30. Hemos
firmado nuestro contrato. Traiga por
favor cojines de asiento. Es disponible
quedarse en la casa de otro alcohólico.
Asamblea de la Pre-Conferencia - del
11 al 12 de Abril del 2015 - Hurley T,
D43 - Escuela Secundaria de Selma. Nos
reunimos el 2 de noviembre. Nuestro
volante tentativo con precios del registro

AINC ACENTOS DE AREA

y de la comida está listo. Les daré
información concreta el mes próximo.
Asamblea de la Post-Conferencia - del
16 al 17 de Mayo de 2015 - Judy B, D29
- Centro del Acontecimiento de Mack
Powell, Sacramento. Proporcionaremos
los precios para las registraciones en
Deciembre. Debemos tener los Volantes
en Enero.
Asamblea de la Elección - del 20 al 22
de Noviembre de 2015 - Nancy Mc,
Coordinadora Alt de AINC - Fresno.
Tenemos 6.000 pies cuadrados, lugar
relativamente barato. Todos los comités
se han formados.
Consideración de las actas
Actas aprobadas.
Reporte de los Enlaces
SACYPAA - Franchesca A, RSG - no
tendremos Servicepalooza este año.
SACYPAA es un comité de la oferta
de WACYPAA. Las fechas propuestas
para la oferta de WACYPAA son fin de
semana del Año Nuevo de 2015-2016.
Mantenimiento: Área 07 vota para
escribir una letra de apoyo para
SACYPAA en su oferta de WACYPAA.
Reportes de los Coordinadores
asignados
Los Acentos - Jenn D - agradezco a
comité de la traducción por su trabajo
arduo. Gracias a cada uno que consiguió
su material temprano. 275 acentos fueron
enviados sin mucho correo devuelto. Se
regresan muchos correos electrónicos.
Verifique por favor su correo electrónico
con Matthew.
Los Archivos - Steve H - Tengo el
equipo instalado y lo llevaré a los
archivos pronto. Será bueno convertir los
archivos a digital.
ULO - Ken M- compré carpetas y
forros para hacer los cuadernos para los
coordinadores nuevos del distrito ULO.
Todos los correos electrónicos que recibí
se han encaminado apropiadamente.
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Estoy trabajando con correos
electrónicos anteriores ya comenzó. Me
pregunto por qué no estamos utilizando
los folletos Gratuitos de la OSG F-183
y F-184. Fui al foro de ACNC ULO el 1
de noviembre. Estoy planeando en tener
una reunión con todas los coordinadores
del distrito ULO el 20 de diciembre en
9am en el Fellowship del este de Yolo.
Los E-Servicios - Brooke D – Nos
reuniremos para planear un viaje a
Stockton el 6 de Diciembre para ayudar a
Steve H. La información de la Asamblea
de Invierno y una fecha para la charla de
Kelley en D11 está en cnia.org.
Finanzas - Jenny M – Nos reunimos
esta mañana e hicimos nuestra revisión
trimestral de la información financiera
del Área 07. Repasamos el libro de
material de servicio de AINC para
ver cuando la definición de la reserva
prudente pasó. Estamos agradecidos
para contribuciones de sus grupos.
Grapevine/La Viña - Steve C - Yo atendí
a NCCAA. Noviembre hasta Diciembre
el envío es gratis y aprovisionaré nuestro
inventario de nuevo durante ese tiempo.
Estoy disponible para traer la exhibición
a su distrito.
Literatura - Mary O – Yo tengo 20142015 Manuales de Servicios y el folleto
nuevo de la espiritualidad. Es posible
que yo no pueda asistir a la JCA en
Diciembre debido a la cirugía del
hombro. La gente D20 puede traer
artículos solicitados.
Traducción - Rodney M MCDs -, pide
por favor traductores. Soy agradecido a
Celia para hacer el trabajo grande de la
traducción escrita.
Reportes de Oficiales
Registrador - Matthew L - Algunos
grupos de habla hispana no ha recibido
sus paquetes. Quisiera asistir a la reunión
siguiente de Interdistrital para corregir el
hecho. Gracias a todos por su servicio a
esta Área.
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AGENDA DE LA JCA
DECIEMBRE 2014
10:00am
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones
12 Conceptos
Anuncios
Reportes de Asambleas
Consideración de las Actas de
noviembre, 2014
• Reportes de Enlaces
• Oficinas Centrales
• H&I
• Personas Jovenes en AA (YPAA)
•
•
•
•
•
•

10:45am
• Consideración del Calendario del Área
de 2015
• Propuesta del Calendario del Área de
2016
• 7ma Tradición
11:15 am - Reporte del Delegado
12:00 pm – Almuerzo
1:30 pm - Proceso de Ofrertas para
las Asambleas de 2016
3:00 pm
Asuntos Viejos/Asuntos Nuevos
• Communicación con los Distritos
Lingüisticos (Puesto de Coordinador
Nombrado de Traducción
Escrita)
• Necesidades Especiales para Lenguaje
Americano de Signos (LAS)
• Mover la ubicación de las JCAs de
2016
3:30pm - ¿Que Tienes En Tu Mente?
4:00pm - Cierre

Y

o soy responsable.

Cuando cualquiera,
dondequiera que esté,
extienda su mano pidiendo
ayuda, quiero que la mano
de A.A. esté siempre allí.
Y por eso:
yo soy responsable.
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Secretaria - Jon C – Yo envié las actas
de septiembre ACM a los acentos y a
la traducción el 11 de octubre. Atendí
al taller de la seguridad del distrito 27
y el taller de IP/CCP de Tahoe Park.
Participé en la Asamblea de la Elección
de ACNC y asistí a la reunión de
oficiales del Área.
Tesorero - Tom A – Nuestro plan
de gastos de 2015 pasó. Todas las
cuentas son pagadas. Tenemos algunos
depósitos anticipados hacia fuera para
nuestras asambleas. Fui privilegido para
ir a las elecciones de ACNC y fue muy
emocionante.
Coordinadora Alt - Nancy Mc - MiniPRAASA era fantástica! Gracias a cada
uno por su participación. Atendí al taller
del 25 de octubre de IP/CCP. Atendí
a la asamblea de la elección de ACNC
06. Conocimos a Joel y reunimos con
la gente de la costa. Me honran para
facilitar el inventario D24 mañana. Estoy
disponible para sus distrito y grupos. El
mes próximo hicimos una oferta para las
asambleas en 2016.
Coordinador- Mike K - gracias a todo
los MCDs por llevar el mensaje del área
a su RSGs. En Mini-PRAASA, pasamos
el plan de gastos del 2015, Apoyamos
La literatura de la salud mental como
Punto de la Agenda para la CSG de
2015, y votamos sobre la moción del
Coordinador Nombrado de la Gente
Joven. Atendí al taller de D29 IP/CCP,
el taller de La Seguridad en AA de D27,
y la Asamblea de Eleción de ACNC.
Los oficiales nos reunimos en la persona
para nuestra reunión mensual.
Delegada Alt - Vikki L - nuestra
proxima Sesión de Compartimiento de
IP/CCP está el 25 de enero en Noth
Hall a las 2pm con el Orador Ken M,
ACNC Delegado Anterior. Participé en
el taller de IP/CCP el 25 de octubre y
una presentación en Modesto IP/CCP
el 26 de octubre. Atendí a la Asamblea
de la Elección deACNC y participé en la
reunión de oficiales. Nuestro Custodio
de la Región Pacifica dijo el siguiente
con respecto a CCP. Los Custodios
de Clase A harán presentaciones en
dos asociaciones profesionales. Se ha
mejorado las Pautas de Presentación de
los Custodios de Clase A.
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Reportes de el distrito
D-09 – Lance V, DCM – D09 se reunió
en Mt. Shasta el dia 2 de noviembre
con una asistencia de 22 personas.
Discutimos acerca de la visita del
Delegado Kelley M el 21st de noviembre
en Yreka.
D-11 – Maureen R, DCM – D11 e
reunió el 26th de octubre en el Alano
club de Redding con 11 personas
presentes. Estamos anticipando la
llegada del Delegado Kelley M el 23rd
de noviembre. Tenemos un coordinador
para nuestro comité del inventario del
distrito. El distrito acordó considerar
la petición financiera de los RSGs para
atender a las asambleas.
D-15 – Brooke D, DCM – D15 se
reunió el 27th de octubre con una
asistencia de 15 personas. Yo reporté
el voto de la área apoyando la carta
del D15 acerca de la literatura de
los problemas mentales. Elejimos a
un nuevo coordinador de Uniendo
las Orillas, Roxanne A. 3 RSGs
presentaron asuntos de sus grupos al
D15 para ver sus aportaciones. Tuvimos
discuciones profundas y esperamos
que los RSGs recibieron la informacion
adecuada para poder ayudar a las
conciencias de sus grupos estar mejor
informadas.
D-17 – Paul K, DCM – D17 se reunió
el 20mo de octubre con una asistencia
de 17 personas. Discutimos acerca de
“qué es lo que te inpide tu participación
en el distrito?” Solamente se tienen
que regresar $300 de los $500 que se
depositaron al el Heidrick Ag Center
asi que hemos sometido un reporte de
gastos.
D-19 – Roy G, Alt-DCM – D19 Se
reunió el 1ro de Noviembre en el alano
club de Marysville a las 10 a.m. con
una asistencia de 20 personas. El MCD
y el MCD Alterno están visitando los
grupos para estimular el interés en
Servicios Generales. Decidimos llevar
acabo 4 talleres de trabajo en el 2015,
comenzando con La Seguridad en
AA. El D19 votó para que el MCD
nombrara a un comité de seguridad. El
comité de finanzas está trabajando en el
plan de gastos de 2015.
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D-20 – Justin P, DCM – Diane R fue
elejida oficialmente como coordinadora
de ULO. Tuvimos una moción para
visitar a los grupos que no participan.
Después de la discución, tendremos una
reunión después del Día de la Unidad
para transferir dinero de una manera
professional.
D-21 – John M, MCD-alt – 22 personas
estuvieron presentes en nuestra
última reunión de distrito. La Rocklin
Fellowship se reunieron el domingo
pasado para llevar acabo un inventario
de su estructura corporativa. IP/CCP
está muy bien con su participación en las
clases de manejando bajo la influencia de
el alcohol. Una de nuestras metas para
el 2015 es conocer a todos los grupos
que no tienen participación. Estamos
discutiendo talleres de trabajo. Nuestro
comité de plan de gastos nos dará un
reporte en la siguiente reunión. Tenemos
dinero en exceso por encima de nuestra
reserva prudente y estamos discutiendo
que hacer.
D-22 – Cindy A, Alt-MCD –D22 se
reunió el 12mo de noviembre con
14 personas presentes. Discutimos la
contabilidad final para Mini-PRAASA
y se dieron las gracias a los RSGs y
las personas que ayudaron. Nuestro
coordinador del comité de IP/CCP
contactó al hospital Marshall para
reunirse con el director para hablar
acerca de AA.
D-23 – Joey W, MCD- Nos reunimos
por última vez en octubre 27mo. El
MCD alterno Phillip C y cuatro RSGs
atendieron a Mini-PRAASA. Los
RSGs quedaron muy impresionados.
Discutimos cómo explicar los asuntos
del servicio. Yo visité algunos grupos que
no tienen participación.
D-24 – John B, MCD – D24 se reune
cada 2do miércoles a las 6p.m. por hora
y media con una asistencia de 11 o mas
personas. Elaboraremos los estátutos
de nuestra reunión incluyendo una
reserva prudente. Llevaremos acabo
un inventario de distrito el 16th de
noviembre. Elaboré un borrador de los
estátutos y las guias, y un comité dará un
discurso después del inventario. Yo y el
MCD alterno continuaremos visitando a
los grupos que no tienen participación.
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Ya pagamos una renta que se devia. 5
RSGs y oficiales estuvieron presentes en
Mini-PRAASA. Fue bastante bueno.
D-25 – Tim K, MCD – Ya comencé
a visitar a los grupos que no tienen
participación y tengo dos RSGs. Nancy
K está preparando un taller de trabajo
de Uniendo las Orillas para el 10th de
enero. Tenemos los folletos y un comité.
Ya estoy recibiendo material de Ken y he
estado llamando.
D-27 – Rick K, MCD- D27 se reune
el martes después de la JCA. Espero
que votemos y aprobemos nuestro
presupuesto el martes. La MCD
alterna Margie está presidiendo nuestro
programa de alcanze.
D-29 – Judy B, MCD- Nos reunimos
el último lunes de el mes a las 6:30 p.m.
El taller de trabajo de IP/CCP llevado
acabo por el grupo de Tahoe Park fue
todo un exito. Anoche tuvimos una
reunión de presupuesto. Mis gastos ya
estan cubiertos para asistir a PRAASA.
D-30 – Greg N, Alt-MCD- Nuestro
MCD está en unas muy merecidas
vacaciones. 15 RSGs y servidores de
servicio estuvieron presentes en nuestra
última reunión. Tuvimos un taller de
trabajo sobre el servicio y cubrió el
servicio en AA. La membresia de un
grupo se está reuniendo con el Director
de las Enfermeras del hospital local en
orden de comenzar una relación con los
empleados del hospital.
D-33 – Gordon N, MCD-D33 se
reunió el 10mo de noviembre con 20
personas de asistencia. El tesorero Dave
está creando un presupuesto para 2015
que presentará en la reunión del 8vo
de diciembre. El taller de trabajo de
noviembre será para los voluntarios de
la Asamblea de Invierno. Presnté un
reporte sobre Mini-PRAASA.
D-34 – Jenny M, MCD-D34 se reune
el segundo miércoles a las 7 p.m. 19
miembros presentes en noviembre.
Nuestro taller de trabajo de IP/CCP
tuvo muy buena asistencia. Tendremos
nuestra primera reunión de comité el
16ta de noviembre a las 2:00 p.m. en
el local de Northside Fellowship. El
intergrupo Central Valley ya no estará
abierto los sabados. Detalles para
todos los eventos de el D34 se pueden
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encontrar en cviaa.org bajo eventos
especiales.
D-36 – Gary M, MCD-D36 se reunió
el 21 de septiembre con 12 personas
presentes. Jackie B, Coordinadora del
Comité de Archivos, está donando su
sistema de altavoz al distrito. ¡Gracias
Jackie! Algunos grupos están viendo una
redución en la asistencia. Le damos las
gracias a Tim B por su servicio como
RSG para el Winner’s Circle y le damos
la bienvenida a Eran S como su nuevo
RSG. Discutiremos el patrocinio del
MCD a PRAASA.
D-37 – Jeff P, MCD- D37 Se reune cada
tercer miércoles a las7:15 p.m. Un taller
de trabajo sobre el apadrinamiento se
llevara acabo el 10 de enero. D37 tuvo 8
RSGs en la Asamblea de Mini-PRAASA.
Voy a tratar de comenzar un sitio web
para el D37.
D-40 – Carrie J, MCD-D40 se reunió en
Oakhurst el 2 de Noviembre a la 1:30
p.m. Nuestro cordinador de IP/CCP
esta formando un comité. Estuvimos
de acuerdo de estudiar el Manual de
Servicio y la Lista de Verificación de los
Conceptos. Tendremos un inventario de
distrito en enero de 2015. Esperamos
que el Delegado Kelley M pueda estar
presente en nuestra reunión de diciembre
para que nos de un reporte de CSG.
D-41 – Dave D, MCD-– D41 se reunió
el 13ma de noviembre en el alano club
con 7 personas de asistencia. Discutimos
el Reporte Final de la Conferencia. Hice
una petición para los gastos de viaje del
MCD de $0.415 por milla. Estamos
buscando que más de una persona asista
a PRAASA. Discutimos el folleto de la
salud mental.
D-42 – Tommy R, MCD– D42 Se
reunió el 10mo de noviembre. La
discución fue otorgada para discutir
acerca de Mini-PRAASA. Northpark
tiene un nuevo RSG. FCYPAA expresó
su apoyo a la literatura de la salud mental
y la propuesta de LAS.
D-43 – Hurley T, MCD – D43 Se reunió
el 2 de noviembre con una asistencia de 7
personas. Discutimos acerca de MiniPRAASA, inventario del Área 07, orador
y discuciones de mesa redonda. Algunos
grupos han visto una redución en su
contribuciones de la 7ma Tradición.
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Esperemos resolver los problemas con
el sitio web muy pronto.
D-47 – John H, MCD – Nuestros RSGs
están trabajando en el inventario del
el Distrito y han empezado a revisar
probables asuntos de agenda. Tenemos
un nuevo MCD alterna-Kathy D.
D53 – Rogelio R, MCD– Yo estuve
presente en Mini_PRAASA de principio
a fin y estoy muy agradecido por toda la
información. Nos reunimos todos los
viernes. Visitamos uno o dos grupos
por semana. Estamos trabajando en la
Asamblea de Elección de 2015.
D54 – Luz Maria G, MCD – Nuestras
reuniones son el 1ro y el 3ro jueves de
cada mes de 7 pm-9pm. Entre 5-7 RSGs
asisten. Estaremos viajando al 13ro Foro
en Orosi. Estoy muy emocionada acerca
de la posibilidad de servir ya que el D54
sera el anfitrion de el 14th Foro. El D54
se está preparando para su aniversario.
Pedimos contactos a los grupos que no
tienen RSG.
D55 – Jesús, MCD– Nosotros tuvimos
7 RSGs. Tenemos 4 reuniones al mes los
miércoles. Estamos motivando grupos
para la Viña. El 13 Foro es el 7mo de
diciembre. Todos están invitados. La
direción es 41645 road 128 Orosi CA
93647. Nuestro aniversario de D55 es el
28th de diciembre.
D-56 – Francisco J, MCD – Tenemos
posters de la estructura de la conferencia
de los EU y Canadá y serán distribuidos
entre los grupos. El 6ro aniversario del
Distrito será el 4to de enero a la 1 pm.
Informe del Delegado - Kelley M.
La 65ta Conferencia de Servicios
Generales (CSG) comienza en Enero.
Voy a asistir a la reunión anual de la GSC
próximo mes de Abril. Como Presidente
del Comité de la Conferencia sobre los
Custodios, yo también asistiré a la CSG
mesa de orientación de la junta de fin
de semana en Nueva York a finales de
Enero.
El último fin de semana de la Junta de
Servicios Generales (JSG) fue a finales
de Octubre. Aquí está el informe de
nuestro Custodio Regional del Pacífico
Joel C .:
Servicios Mundiales de AA (SMAA). Los
primeros nueve meses, las ventas brutas
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fueron $ 13,345,500, $1,870,00 sobre
estimación. El libro electrónico AA Llega
a su Mayoría de Edad está disponible y
Como lo ve Bill es el siguiente.
AA Grapevine (AAGV). Sobrio y fuera,
Lenguaje del Corazón en Español y
La Cita Diaria del Grapevine cita diaria
cada uno vendido más de lo pensado.
Circulación del Grapevine fue de $
79,450, mientras que 2013 tenía $83,000.
El ingreso neto fue $ 232,000, mientras
que el presupuesto fue de $ 67,000. La
circulación de La Viña fue 10,426, 400
más que el año 2013. La Viña tiene
un déficit $ 100,726, $2,900 menos
que en el 2013. Habrá un desafío del
Grapevine por área. Grapevine está
explorando nuevas opciones para los
servicios móviles y está creando páginas
regionales.
Conferencia. Los secretarios de los
comités se reunirá con los presidentes de
los comités de la Conferencia para revisar
la información de fondo de los puntos
de la agenda propuestas. Los custodios
todavía estamos hablando de una
consideración adicional de la Conferencia
que adquiriera que los custodios trabajan
con el Comité de la Conferencia Sobre
la Agenda para selecionar los Puntos de
la Agenda. Actualmente, los custodios
seleccionaran los Puntos de la Agenda.
Finanzas y Presupuesto. La JSG aprobó
una moción para un estudio de viabilidad
de la JCA y las corporaciones que
operan. Existe preocupación porque
nuestros presupuestos operativos se
basan en la venta de literatura. Modelos
de publicación están cambiando. Esto es
bueno para los debates sobre la autoapoyo.
Internacional. La Junta de Servicios
Mundiales (JSM) numero 23 fue en
Varsovia, Polonia, 12 al 16 Octubre. Los
delegados de 41 países asistieron a partir
de las estructuras de servicios generales
de esos países, incluyendo Custodio Sin
Limites Bob W de US / Canadá. Para
cerrar la JSM, la Oración de la Serenidad
fue recitado en 28 idiomas.
Convención Internacional. Los
dormitorios están disponibles. Hay
26,000 registros. Los invitados
especiales incluyen la hija de Ruth H. La
copia 35 millon de Alcohólicos
Anónimos
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se presentará al actual líder de las
Hermanas de la Carida, (la Hermana
Ignatia’s ordenada). La Región del
Pacífico cuenta con una suite de
hospitalidad en la Convención.
Literatura - proyectos de revisión de
“Dentro AA” y “Su Oficina de Servicios
Generales de AA” se remitirán al Comité
de Literatura de la Conferencia.
Nominaciones - Joel girará a la Junta
del Grapevine. Buscaremos un nuevo
director no custodio para el Grapevine.
Información Pública - para revitalizar
el Proyecto de video de los jovenes, un
vídeo PSA utilizando la animación está
en revisión. Plan Estratégico de la Junta
de Servicios Generales - JSG aprobó su
declaración de misión como “Nuestra
misión es servir a la Comunidad de
Alcohólicos Anónimos.”
Jubilaciones. Phyllis H, Gerente General
de la Oficina de Servicios Generales
(OSG), se retirará en Octubre de 2015.
NCCAA. Animo a la Area a fin
de financiar el elemento NCCAA
por $800.00 dólares, ya que lo
necesitaremos para cumplir con nuestras
responsabilidades. El comité ad hoc
sobre el inventario continúa. Nos
reuniremos en enero, cuando finalizamos
preguntas.
PRAASA 2015 sera en Layton UT,
Marzo 6-8. Regístrese en praasa.org o
atraves del volante.
Pasado Delegado Lee W. presidirá
PRAASA 2017 que se celebrará en Lions
Gate Conference Center en Sacramento.
¡Gracias a Lela, Tom y Jan por estar en el
comité del año pasado.
Gracias a todos por su servicio a
Alcohólicos Anónimos. Estoy lleno
de gratitud por la oportunidad de
representar a nuestra Área.
Negocios /Asuntos
La comunicación con los Distritos
Lingüísticos – Coordinador Asignado
de Traducción Escrita
Los oficiales discutieron la traducción
verbal que cuesta $50 la hora en
Sacramento. Para las Asambleas y
JCA’s el costo total sería $4,900. // Le
llevamos una copia en papel a Rodney o
solo le enviamos un correo electrónico?
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// Mientras tanto le pagaremos a un
traductor según se vaya ocupando. //
Será más dificil encontrar a una persona
que haga uno u otro aspecto o dos
personas que hagan un aspecto cada
uno? // ¿La ACNC contrata traducción
por escrito también? // No se sabe.
// ¿Alguna vez contrató traductores
la AINC? En una ocasión le pagamos
a una persona por traducir en una
Asamblea. Nuestra PRAASA 2002 fue
la primera que contrato traductores. //
Deberá El Coordinador de Traducción
Escrita ser parte del presupuesto en los
Acentos? // Estamos fuera del tema de
la moción de la Mini - PRAASA. Celia
ha estado haciendo este trabajo y no se
le ha pagado los gastos. // Nosotros
usamos traducción por escrito para
cualquier material de Área. // A esta
posición se le cubrirán los fondos para
todas las Asambleas y probablemente
a PRAASA. // Yo pienso que es
bueno salir y hacer esta traducción.
Traducción Escrita es un trabajo
enorme y Traducción Oral (verbal)
es un trabajo propio de sí mismo. //
Ya que nos hemos comprometido
a traducir todo en español tenemos
mas necesidades. La traducción escrita
tiene muchos pasos. Hasta este punto,
la traducción ha sido posible con una
persona pero al comprometemos más
se está convirtiendo un trabajo muy
grande. // Supuestamente deberíamos
recibir información ya sea por medio
profesional o voluntario. No debería ser
un problema. // Yo pienso que es una
buena idea para empezar algo. Tal vez
podamos pasar un bote. Podemos hacer
el dinero separado. En los Distritos de
habla hispana podemos hacer la 7ma
Tradición para la Traducción. De esta
manera podemos estar aquí cada vez que
hay una junta.
Necesidades Especiales de Lenguaje
Americano para Sordomudos (LAS)
Queremos proveer intérpretes para
LAS. Este programa sería autosuficiente.
Solamente ocupamos un buzón de
correos para mandar fondos a y de
la Área. La Área no tiene nada que
arriesgar. // Hemos considerado
combinar todos los servicios en una sola
cubeta? No todavía. // No está claro si la
moción es para las funciones de la Área
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o para las juntas. Tal vez necesitamos
manejar la comunidad de traducción que
ya servimos. // A nosotros no nos va a
costar nada. Es solamente otro bote. //
Habrá una necesidad de servicio para
alguien que se encargue de el dinero,
que junte información y que delegue a
los traductores. // Pienso que debemos
llevar esto a los RSG’s. // Si esto cubre
las juntas puede ser un interruptor de
presupuestos. // Todos mis RSG’s lo
apoyan. Yo tendria una cuenta separada
y un tesorero. //Podemos pasar el Bote
Dorado así como el Bote Color de Rosa.
// Necesito sacarlo como carnada para
venderlo a nivel grupo. // Esto puede
ser fondos consignados. // Todos mis
RSG’s están de acuerdo que hagamos
esto. // Representantes de la Intergrupal
ya trajeron un bote de gratitud. Esto
puede ser el 3er bote. // Pienso que esto
puede ser tratado mejor a nivel local.
Nuestro CCP/IP debe extender su mano
a la comunidad de sordomudos para que
logren formar sus propias grupos. Esto
puede ser un punto de la 6ta Tradición
debido al dinero.
Coordinador Mike: por favor consigue
materiales para todos los MCD’s y a
Traduccion también. Así podemos llevar
información a los grupos y Distritos.
Lugar Rotativo para JCA 2015
Lance V, MCD: “Yo hago la moción
de que la AINC 07 lleve a cabo la Junta
del Comite de Area de julio 2015 en
Merced y la Junta del Comité de Área
de septiembre 2015 en Red Bluff como
una prueba una vez solamente para
determinar si moviendo la JCA de West
Sacramento aumenta la participación
de MCD’s y RSG’s en las JCA’s. Si no
hay lugares disponibles en Red Bluff
o Merced, el lugar mas cercano y
apropiado deberá ser seleccionado para
la prueba. La Coordinadora Alterna de
Área será responsable de coordinar los
JCA’s de Julio y Septiembre.” Secundada.
// Solamente serán esas dos fechas. El
costo será de $1,300 para el Área por
los dos donde todos manejen su propio
vehículo. Una prueba exitosa tendrán
más participación de sus fines y futuros
MCD’s. // LLegaremosa ver si esto
puede tener éxito? No estoy seguro que
es lo que queremos lograr. Si es mas
grande participacion, para ser que los

Pagina 6

Distritos pueden llegar aqui. // Al final
de la prueba, me gustaría que el comité
ad hoc junte alguna información y
revise para el año siguiente. // La meta
es lograr que los futuros MCD’s lleguen
a la junta. Un dia de 12 horas lo hace
inatractivo. // Yo pienso que deberíamos
hacer esto a largo plazo. // Si queremos
que los RSG’s vengan, hay que tener
una fiesta aquí. Qué es lo que buscamos
haciendo esto? // La mayoría de los
Distritos están aquí. El propósito de
estas juntas es para recibir información
de nuestro Delegado. Yo
veo a gente de Fresno que no llegan
a Red Bluff. Nuestra oportunidad
de reclutar nuevos MCD’s es en las
Asambleas y Talleres. // La mayoría de
la gente que asiste a las JCA’s son MCD’s
y MCD’s Alternos. Seria mucho mas
dificil para mi. Dentro de un periodo de
24 horas, una localidad central hace que
tenga sentido económicamente y de otra
manera. // El próximo mes en la JCA
escogeremos las Asambleas para 2016.
Estamos hablando de ir para arriba y
para abajo del estado.
Coordinador Mike: Yo no veo
unanimidad substancial de cualquier
lado. Presentaremos esta cuestión y
regresaremos a esta el proximo mes.
Costeando los Gastos para la
Coordinadora de Traducción Escrita
en la Asamblea de Invierno
Jon C, Secretario AINC: “Yo hago
la moción que la AINC 07 le cubra
los gastos a Celia B para millaje,
hospedaje, registración y la Cena del
sábado en la Asamblea de Invierno
2015, para que reporte sobre las
actividades de Traducción Escrita y
las necesidades al igual que también
participe en la discusión de la moción
que esta pendiente sobre El Coordinador
Asignado de Traducción Escrito. Hago
una estimación de $270 o menos. Si esta
moción pasa, el costo cubierto aplicaría
solamente para
la Asamblea de Invierno 2015.”
Secundada. // Ya que el trabajo ya
se está haciendo, pienso que estaría
bien escuchar la versión de ella sobre
la posición propuesta. A mi se me
pregunto que pasaria si la moción
no era decidida en la Asamblea de
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Invierno. Eso depende en donde
estaríamos al final de la discusión. //
Las responsabilidades del trabajo no son
parte de esta moción. // Estuvieron en
los Acentos de Octubre. //Pregunta:
En términos de contabilidad, hay
dinero en el presupuesto? Hay fondos
discrecionales? De qué categoría viene
eso? Respuesta: Yo no se si hay fondos
disponibles. Si hay disponibles, este
grupo puede aprobarlo.// Celia ya pagó
para dos Asambleas de su bolsa. Pienso
que debemos hacer esto.
Lance V convoca la pregunta.
Secundada. La moción de convocar la
pregunta pasa. // La moción principal
pasa con unanimidad substancial.
La Reserva Prudente
La Reserva Prudente fue definida
como ”el costo anual de 1) mandar al
Delegado a la Conferencia de Servicios
Generales (contribución a la OSG y del
Delegado son gastos diversos), 2) alquiler
de cuarto JCA, 3) alquiler de lugar
para los Archivos y 4) responsabilidad
de seguro. La Reserva Prudente será
reevaluada cada año por el Comité de
Finanzas.” La re-evaluamos al principio

del año y la ponemos a un precio fijo
de $7,600. // El Plan de Gastos esta
cargado- al frente al principio del año.
Nos fuimosa la reserva repetidamente en
los primeros 2 trimestres. Se fue a $4,000
en total. // La cantidad minima fue de
$4,000. ¿Qué fue la cantidad máxima,
dando a entender los fondos en exceso
de la reserva prudente? // Vamos a
presentar esto para preguntar, “estamos
confortables con usar la Reserva
Prudente como
un fondo de operacion?” // El
Concepto 12, la 2da Garantía habla
de “que fondos operativos suficientes
más una amplia reserva debe ser un
principio financiero.” La Reserva debería
de usarse cuando está entrando menos
dinero en vez de que este saliendo. No
es sacrosanto. // Esto les pasa a los
Distritos también. Tenemos una Reserva
Prudente para pagar los gastos. El resto
del año, lo remplasamos. Porqué
tenerlo si no lo vamos a usar? //
Aumentamos la Reserva Prudente
a $7,600 de $6,800. Al final del
añopasado teníamos $5,400. Este año
probablemente terminaremos con

$10,000 en el banco. // Muchos de
los bajones son cuando se pagan las
Asambleas. Recuperamos el dinero con
las registraciones de las Asambleas.
Coordinador Mike: A quien le dan el
sí para entrar a la Reserva Prudente? A
quien le gustaría que la Reserva Prudente
aumentará? (La mayoría de la gente tiene
el sí para entrar en ella.)
Se mocionó y secundo para cerrar la
junta a las 3:56 p.m.
Respetuosamente sometido,
Suyo en Amor y Servicio,
Jon C, Secretario

¿ E s t a m o s l l e g a n d o a s u Te s o r e r o d e l G r u p o ?
Tenemos un montón de rotación dentro de la posición
de tesorero del grupo, hacer y mantener un contacto
válido con el tesorero del grupo es un vínculo importante entre el tesorero de la Área y su grupo. Si ya se haya
realizado los cambios con el registrador, el Tesorero del
grupo está fuera de esa lista.
Entonces, ¿cómo estar conectados? Recuérdele a su
tesorero del grupo para incluir el número de grupo al
contribuir a la Área. Con ese número su grupo será
reconocido por su contribución, y un agradecimiento
a su grupo puede ser enviado. Esto incluirá un recibo,
y un sobre con la informacion para la facilidad en la
contribución siguiente. Si su Tesorero del Grupo no
está recibiendo esta respuesta, tenemos que hacer algo
al respecto. Si usted no conoce el número de su grupo,
comuníquese con su MCD o su Registrador del Área.
Con tu ayuda podemos alcanzar al tesorero, sera fácil de
encontrar o hacer los cambios necesarios.
Como su Tesorero de Área, tengo la oportunidad de
ver más de mil cheques y las contribuciones en efectivo
que vienen de los muchos grupos diferentes. Al entrar
en el último mes de 2014, nuestros Grupos, Distritos, y
personas han hecho contribuciones que probablemente superarán las proyecciones para 2014 en el Plan de
Gastos.
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Después de cerrar el mes de noviembre, tenemos contribuciones de grupos y individuos de $41,269.00 en total,
de 405 grupos e individuos en la Área. Las contribuciones han superado las contribuciones totales para
todos 2013.Hemos sido bendecidos de tener un apoyo
increíble dentro de nuestra Área 07. Aunque menos del
50% de los grupos activos han contribuido, los que han
contribuido nos han permitido ser autosuficientes en el
ejercicio del mensaje a aquellos que todavía sufren.
Estoy muy agradecido por la oportunidad de servir
como su Tesorero de Área este año y deseando que llegue el segundo semestre de este Panel 64a. Una vez más
gracias a todos los que han contribuido a la Área, y ha
participado en nuestra auto-apoyo a través de la séptima
tradición. No dude en ponerse en contacto con cualquiera de sus Oficiales del Área con las preocupaciones,
estamos aquí para servirle.
Felices fiestas a usted y sus familias.
Amor y Servicio,
Tom A
Área Interior Norte de California
07
Tesorero - Panel 64
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2014
1 de enero al 30 de Nov 2014
ene 1 – nov 30, 14

Presupuesto

% de Presupuesto

41,105.00

43,000.00

95.59%

2,048.42

2,050.00

99.92%

164.00

250.00

65.6%

43,317.42

45,300.00

95.62%

837.00

2,500.00

33.48%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

2,345.50

6,000.00

39.09%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

4,450.28

10,000.00

44.5%

Ordinary Income/Expense
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
Total 4020 · Séptima Tradición
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo

1.14

5.00

22.8%

7,633.92

18,505.00

41.25%

51,011.34

63,805.00

79.95%

Total 7620 · Delegado

4,004.51

4,520.00

88.6%

Total 7640 · Delegada Alterna

3,543.10

2,720.00

130.26%

Total 7660 · Coordinador

1,690.16

2,420.00

69.84%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

2,361.06

1,890.00

124.92%

950.24

1,645.00

57.77%

3,141.75

2,620.00

119.91%

1,961.55

2,120.00

92.53%

17,652.37

17,935.00

98.42%

Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7700 · Secretario de Actas
Total 7720 · Tesorero
Total 7740 · Registrador
Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 7820 · Coordinadora Literatura
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña
Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas
Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos
Total 7900 · Coordinador de Archivos

0.00

1,720.00

0.0%

1,856.31

2,020.00

91.9%

343.28

2,270.00

15.12%

1,120.26

1,520.00

73.7%

747.64

2,020.00

37.01%

1,523.48

1,445.00

105.43%

362.42

500.00

72.48%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

5,953.39

11,495.00

51.79%

Total 8000 · Asambleas

5,141.94

10,000.00

51.42%

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

9,992.01

18,340.00

54.48%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

3,875.00

4,175.00

92.81%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

4,580.54

5,125.00

89.38%

779.25

757.00

102.94%

47,974.19

67,827.00

70.73%

3,037.15

-4,022.00

-75.51%

3,037.15

-4,022.00

-75.51%

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

Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Gastos Ordinarios Netos
Ingresos Netos

$
$

Cuenta Corriente – 11/30/14
Reserva Prudente – 11/30/14
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7,875.50
7,601.03
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AINC 2015 Asamblea de Invierno
Anfitrión Distrito 33
Real de la feria Mother Lode
Sala Manzanita
220 Southgate Dr
Sonora, CA 95370

SÁBADO, 17 DE ENERO, 2015 Registración a las 10 am; Asamblea a las 12:00 pm
DOMINGO, 18 DE ENERO, 2015 Registración a las 8:30 am; Asamblea a las 9:00 am
REGISTRACIÓN EN LÍNEA
http://www.district33cnia.org/Events.html

****Recomendaciones de alojamiento al revés****
¿Preguntas?

Event@District33CNIA.org

Si no quieres registrarse electrónicamente, por favor desprende la hoja y
enviarla a la dirección abajo (UNA HOJA PARA CADA PERSONA, POR FAVOR)
Nombre Completo:_____________________Nombre en el Distintivo:________________
Posición de Servicio: __________________ Distrito: ________
Dirección: _______________________________________________________________
Teléfono: ____________________ Correo electrónico: _____________________
o Registración $12
o Café ilimitado $3
o Cena $15 Elegir o Vegetariano o o Pollo Cacciatore
TOTAL ENCLOSED $_____
Escribir el cheque al nombre de District 33
r
Enviar (antes del 15/12/15) a:
trae nto
s
e
d
ie
District 33 Winter Assembly
olvi a el as
e
t
No es par
PO Box 1566
n
coji
Jamestown, CA 95327

Desde Sacramento Tomes CA-99 S. Siguas a CA-49 S/ C. St. Charles Oeste. Siguas CA-49 S.
Vete a la derecha a C. Stockton. El real de la feria quedará a la izquierda.
Desde Modesto Tomes CA-108 al CA-49 N/C. Stockton Oeste en Sonora. Hagas vuelta a la
derecha en CA-108 E. Combinete con CA-49 N/ C. Stockton Oeste por el desnivel al Centro/Sonora/
Angel’s Camp. El real de la feria quedará a la derecha.
Desde Fresno Siguas CA-99 N al C. 16 E en Merced. Tomas la salida de C. 16 E desde CA-99 N.
Siguas C. G, C. Snelling y C. La Grange al CA-108 E/CA-120 E. Siguas CA-108 E al CA-49 N/C.
Stockton Oeste en Sonora. Combinete con CA-49 N/C. Stockton Oeste por el desnivel al Centro/
Sonora/Angel’s Camp. La destinación quedará a la derecha.

HOTELES CERCA AL REAL DE LA FERIA EN SONORA
SONORA INN
160 S. Washington St
Sonora, CA 95370
(209) 532-2400
Aprox. $49 - 69
INNS OF CALIFORNIA
350 S. Washington St
Sonora, CA 95370
(209) 532-3663
Aprox. $65

RODEWAY INN
128 S. Green St.
Sonora, CA 95370
(209) 532-2400
Aprox. $49 - 69
COUNTRY INN SONORA
18730 Hwy 108
Sonora/ Jamestown 95327
(209) 984-0315
Aprox. $59 - 69

Parque de RV del real de la feria
$30 per night
(209) 532-7428

Por favor menciones “CNIA” para tasa de descuento.
Por favor reserves tu cuarto 30 días por adelantado.

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegado					delegate@cnia.org
Delegada Alterna
Y Enlace; IP/CCP

			

alt-delegate@cnia.org

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Primer sábado del mes de 10 a.m. a 4
p.m.

Coordinador 				chair@cnia.org

East Yolo Fellowship
1040 Soule Street, West Sacramento, CA

Coordinadora Alterna 			

Del 80/50- Tome la salida de Jefferson y
métase hacia el sur hasta Jackson. De vuelta
la izquierda a Jackson y a de vuelta a la

alt-chair@cnia.org

Tesorero 					treasurer@cnia.org
AINC contribuciones: PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
Secretario de Actas				secretary@cnia.org
Registrador				registrar@cnia.org
Archivero 				archives@cnia.org
Coordinadora de Uñiendo Las Orillas		
Coordinadora de Literatura

btg@cnia.org

		literature@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador La Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité			eservices@cnia.org
Custodio Región Pacifico			

joel@joncast.com

AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11
Stockton, CA 95555
(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, Oeste
en 120, Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al
terminar la rampa. Manténgase a la derecha y como a 100 pies
vuelta a la derecha en Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte): Sur en I-5, Salir
en Fresno Ave - vuelta a la derecha el terminar la rampa.
Mantengase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha
en Navy Drive.
Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar
Fresno Av. Los archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste de la intersección de Navy y Fresno. La entrada Oeste
en la parte del lado al terminar el edificio al subir las escaleras.
Llamar al Archivista: Los Archivos de AINC estarán abiertos el
1er Sábado de medio día a 4 PM

18-19, ENERO
15, FEBRERO
7-9, MARZO
15, MARZO
21-23, MARZO
12-13, ABRIL
27,ABRIL–3,MAYO
17-18, MAYO
21, JUNIO
27-29, JUNIO
11-13, JULIO
19, JULIO 		
16, AGOSTO
20, SEPT 		
3-5, OCTUBRE
17-19, OCTUBRE
15, NOV 		
20, DIC 		

(D56) MODESTO
W. SACRAMENTO
SAN DIEGO
W. SACRAMENTO
SAN RAMON
(D17) WOODLAND
RYE BROOK, NY
(D54) SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
LODI
BOISE, ID
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO
SACRAMENTO
(D22) PLACERVILLE
W. SACRAMENTO
W. SACRAMENTO

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO
2014
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
COMITÉ DE ÁREA 			
PRAASA 				
COMITÉ DE ÁREA 		
NCCAA 				
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
CONF. SERVICIOS GENERALES
ASAMBLEA POST-CONFERENCIA
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
FORO REGIONAL DE PACIFICO
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
NCCAA 				
MINI-PRAASA 			
COMITÉ DE ÁREA 			
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drive
Rocklin, CA 95677

2015 PROVISIONAL
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO 		
(D33) SONORA
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
PRAASA 				
LAYTON, UT
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
NCCAA 				
FOSTER CITY
CONF. SERVICIOS GENERALES
NEW YORK, NY
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA
(D43) FRESNO
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA
(D29) SACRAMENTO
COMITE DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
NCCAA 				AUBURN
CONVENCION INT. 80TH AA 		
ATLANTA, GA
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
COMITÉ DE ÁREA		
W. SACRAMENTO
COMITÉ DE ÁREA		
W. SACRAMENTO
COMITÉ DE ÁREA 			
W. SACRAMENTO
NCCAA 				
FRESNO
ASAMBLEA DE ELECCIÓN 		
(D53) FRESNO
COMITÉ DE ÁREA-PLANIFICACIÓN W. SACRAMENTO

ADDRESS SERVICE REQUESTED

17-18, ENERO
21, FEBRERO
6-8, MARZO
21, MARZO
13-15, MARZO
27,ABRIL		
11-12, ABRIL
16-17, MAYO
20, JUNIO
5-7, JUNIO
2-5, JULIO
18, JULIO 		
15, AGOSTO
19, SEPT 		
17, OCTUBRE
30 OCT-1 NOV
10-22 NOV
19, DIC 		

FIRST CLASS
U.S. Postage
PAID
PERMIT #154
RANCHO CORDOVA, CA

