AINC ACENTOS DEL AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una
área de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Acentos representan las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la
AINC como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto nombres como apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.
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Reporte del Coordinador del Área
Diciembre 2016
Es difícil creer que el primer año del Panel 66 se está acabando. Estoy agradecido por
la oportunidad de servir a mi Área y seguir adelante “recorrer el camino” con mis
compañero del comité en el año que viene. Todavía tenemos mucho que hacer antes
que el año termine.
En la Reunión de Planeamiento del Área de este mes, la agenda será levemente diferente que la agenda regular de la Reunión de Comité del área (JCA). Confirmaremos
las fechas para el calendario del 2017, y seleccionaremos nuestros Distritos Anfitrión
para las Asambleas del 2018. Espero ver todos los Distritos interesados tener en consideración, someter la Propuesta para hacer una propuesta. La presentación de las
propuestas de Distritos será aceptada en la reunión, las formas están disponibles en
nuestro Sitio Web y en el Manual de Servicio de la Área.
Escucharemos los informes de los Delegados, el resto de los Oficiales, Coordinadores designados, y los reportes de los MCD’s no serán programados debido a los cambios de la agenda. Puede haber tiempo disponible “ferviente deseo” si el tiempo lo
permite.
Los asuntos anteriores incluirá la discusión del financiamiento adicional para los Talleres de Uniendo las Orillas y comenzar discusiones sobre un comité de los Archivos para la preservación de los materiales de los Archivo. Estamos en una verdadera
necesidad de las Dos interpretaciones al Español en las JCA y de las Asambleas, también como ayudar a la traducción escrita para tener la información a la comunidad de
habla Hispana. No lo estamos buscando para hacer todo el trabajo, solamente una
porción manejable. Si usted o alguien que usted conoce saben y puede ayudar de
cualquier manera, tenemos un comité que necesita su servicio valioso. ¡Entre en contacto por favor su Coordinador del Área en persona o en chair@cnia.org
Hay muchos de que charlar en mi Distrito sobre PRAASA 2017 que viene a nuestra
Área en Marzo del 2017, yo espero que las negociaciones estén sucediendo en sus
Distritos también! Los voluntarios son necesarios para correr la voz sobre este acontecimiento en nuestra Área. Las Registraciones han comenzado, este seguro de hacer
la suya temprano en www.praasa.org/registration/
Con Amor y Servicio
Tom A
Coordinador Del Area
AINC 07 Panel 66

Reunión de Planeación agenda de Diciembre
Sábado, Diciembre 17, 2016
10:00 am Orden del Día
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Representante de Servicios Generales
Preámbulo del RSG
Presentaciones – Delegados Pasados
Invitados y Visitas
Principiantes RSG’s a
esta Reunión, Visitas, etc.
Cumpleaños de Sobriedad desde la última
reunión
Anuncios – Folletos, cajas MCD. Etc.
Reportes de la Asamblea –
Asamblea de Invierno 2017
Asamblea Regional del Pacifico de
Alcohólicos Anónimos (PRAASA)
2017
Asamblea Pre-Conferencia del 2017
Asamblea Post-Conferencia del 2017

Consideración de los Acentos de
Noviembre del 2016.
Reportes de Enlaces
Hospitales E’ Instituciones (H&I)
Oficina Central
Integrupales
Concilio Norte de California de
Alcohólicos Anónimos (CNCAA)
Gente Joven de Alcohólicos Anó
nimos (GJAA)
Comité del Norte de California de
Necesidades Especiales (CNCNS)
10:45am
Consideración del Calendario del
Área para el 2017

12:00 Almuerzo
1:30pm
Proceso de las Propuestas para la
Asambleas del 2018
3:00pm Nuevos/Anteriores Asuntos
Uniendo las Orillas Discusión de
Fondos
Discusión del Comité de Archivos
3:45pm En qué piensas?
4:00 Sierre.

Propuesta para los días del Calen
dario del Área para el 2018
7ma Tradición
Reporte del Delegado

AINC 07 Junta de Comité de
Área
Noviembre 19, 2016
West Sacramento, CA

Asamblea del Invierno - La Asamblea de Invierno que ya viene este 21 y
22 de Enero del 2017. El planeamiento está progresando en la fecha prevista. Tenemos un lugar, Elk Lodge en
Paradise. Éste es el mismo lugar que
se Organizo la Asamblea de Elección
La Reunión de Comité del Área del
en el 2013. Se reservo un Cocinero y
Área Interior Norte de California
(AINC) fue celebrada en la comunidad un depósito se ha hecho para sus serdel Este de Yolo, del Oeste de Sacra- vicios. Hay cuatro hoteles en Paradise
mento, CA de 10am-4pm el 19 de No- que se enumeran en el Volante para el
viembre del 2016. El Coordinador del evento. Había una confusión en el
Pardise Lodge (antes conocido por el
Área, Tom A., convocó la reunión al
orden a las 10am seguido por la Ora- Comfort Inn) sobre el precio que carción de la Serenidad. Las 12 Tradicio- garían a los asistentes de la Conferennes fueron leídas por Kate D17, los 12 cia. Hablé con el manejador general
del hotel y él me confirmó a mí por
Conceptos fueron leídos por Rick, el
Preámbulo del RSG fue leído por Ja- escrito que nuestro grupo sería cargado $76 por cuarto mas impuestos. Hay
son D33.
una posibilidad que este hotel estará
afiliado con la cadena de hoteles del
Presentaciones
Tom A. Presento a los Pasados Dele- Best Western para el momento en que
celebren a nuestra Asamblea así que el
gados: Melody T. P60, Lee W. P58,
nombre del hotel podría cambiar posiMary Ann H. P58, Panel 56, Nuevos
blemente. Estamos trabajando en el
RSG – Mabell D40,
arreglo de nuevo a los fundamentos
que contienen y sabré más sobre eso
Reportes de la Asamblea
para la reunión de comité de planeaAINC ACENTOS DE AREA
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miento en Diciembre.
PRAASA 2017 – Del 3 al 5 de Marzo
del 2017 Sacramento - Lee W, Coordinador del 50 Aniversario 128 se and
registrado hasta el día de hoy. El
Lions Gate Hotel se ha Llenado; Se
Buscan voluntarios.
Pre-Conferencia – Reporte de Francisco D56, Abril 8-9 el próximo mes
tendremos los Volantes.
Consideración de Minutos de Septiembre JCA (Aprobados)

Reportes de Enlaces
H&I – mucho que informar desde la
Asamblea en Lemoore. Los voluntarios son necesarios para llevar reuniones en todas las instalaciones donde
los Alcohólicos están confinados, incluyendo prisiones, cárceles, hospitales, los centros de la rehabilitación,
juveniles, los campos del fuego, y los
centros de veteranos. Coordinadores
de las facilidades son necesarios en
Diciembre 2016

Corcoran y Susanville. Entre en contacto con su representante de H&I del
grupo o con migo en vorderstrassej@yahoo.com para la información.
Gracias por dejarme estar en servicio,
Jim V.
NCAC- Rick - El nuevo Sito Web
norcalaccess.org y mi coreo electrónico es norcalaccess@yahoo.com visita
por favor nuestro Sito Web y déjaselo
saber a sus RSG’s de nuestra existencia. La reunión Tradicional en Sacramento ahora tiene un LSA el segundo
Lunes del mes @6pm. Estamos en
proceso de adición de otras reuniones
de LSA. Si su Distrito está interesado
en el recibimiento de las reuniones de
LSA por favor entre en contacto con
nosotros. Ahora tenemos una Tabla de
presentación, un cuadrado para las
donaciones, y una Logotipo. ¡Gracias
Trisha por todo su trabajo arduo!
Nuestro comité no solo se enfoca sólo
para la comunidad sorda, él está para
todos los alcohólicos, compañeros con
los problemas para conseguirlo, entendiendo, considerando, oyendo o cualesquiera barreras al frente para escuchar el mensaje. Todavía hay Alcohólicos sufriendo necesitando neutral
Ayuda.
FCC – Amy - Elecciones hoy, literatura de nosotros. El Panel nuevo será
elegido
CAOGJAA - Kate- Sacramento la
recibirá el fin de semana del Años
Nuevo. Reunión del Orador del Sábado será en el Sheraton en la calle J Registraciones de $30. $20 por el sábado
por la noche. Volantes disponibles.

Reportes de Distritos
D09 Cindy W. MCD - El Distrito 09
celebró su reunión mensual de negocio el 6 de Noviembre del 2016 en Mt.
Shasta. Nueve miembros del comité y
nuestro representante de la Intergrupal
estaban allí. Nuestro Distrito ha agregado a un nuevo grupo y ha experimentado a un grupo que iba inactivo.
Nuestro Coordinador de IP/CCP está
activo. Pondremos un anuncio en la
AINC ACENTOS DE AREA

columna en dos de nuestros periódicos locales sobre las estaciones de Acción de Gracias y de Navidad. Nuestro horario de reuniones sigue siendo
actualizado y nuestro Sitio Web ahora
da la información de las reuniones del
AA en condados vecinos. La 2da sobriedad Anual en Siskiyou fue exitosa
con una asistencia de 75. Nuestras
reuniones del Distrito ahora incluyen
un enlace de la sobriedad en Siskiyou.
Continuamos nuestros esfuerzos de
asegurar u n Coordinador para el Picnic del Distrito para el próximo Año.

ULO, H&I allí no hubo ningún informe de los dos inter-grupos de nuestro
Distrito. El Distrito tenía una posición
vacante Coordinador de IP/CCP, después de una elección Nancy R. ha
aceptado la posición y le dieron la
bienvenida con entusiasmo. La pregunta fue planteada si el Distrito tenía
Pautas, ningunas fueron encontradas
en expediente así que el Manual de
Servicio es la guía, aunque las Pautas
podrían definir las posiciones del Oficial y del Enlace del Distrito para este
Distrito. La idea será discutida más a
fondo. ULO preguntó porqué no había un presupuesto para ULO, las experiencias previas con una carencia de
la participación no demostró una necesidad hasta este momento. Esto será
considerado en la reunión de comité
siguiente de finanzas, que programar
dentro de los meses próximos. Finalmente, los fondos bajos en la reserva
prudente fueron discutidos y una sugerencia para enviar una carta a los grupos como un recordatorio del grupo
financia la distribución al Itergrupal, al
Distrito, al Área, y a la OSG es vital
apoyar todas las actividades deuda.
Todos los Folletos del acontecimiento
se pueden encontrar en nuestro calendario aabutte-glenn.org del Web site.

D11 – Larry W. MCD - Tuvimos una
exitosa visita de la Delegada Vikki el
Domingo pasado. A pesar de otras
cosas de AA que estaban pasando
(como la reunión de planeamiento inicial para la celebración de los días Festivos de la Intergrupal), había una buena Participación. Tuvimos nuestra
reunión normal del Distrito después,
con un reemplazo entrante de un
RSG. Nuestro Alt. MCD cubierto por
mí en la Mini-PRAASA debido un
tirón imprevisto de un diente fracturado. Ella es también coordinadora del
comité del propósito para el caso del
Inventario del Distrito 11. Así pues,
ella quitó mucho del procedimiento
del Inventario de AINC. Me siento
D17 – Annie R. MCD – El Distrito
que el inventario próximo y atrasado
17 está haciendo bien. Hemos asignadel Distrito será muesca superior.
do un comité para elaborar un presuD15 Eloy M. MCD – La reunión
puesto para el 2017. Estamos discumensual del Distrito 15 fue celebrada tiendo las opciones para bajar nuestro
el Lunes 24 de Octubre con 18 miem- exceso de fondos actuales sobre nuesbros presentes, 7 RSG’s y 4 RSG’s
tra reserva prudente. Discutiremos
Alternos’. Había dos miembros que
más de esto en nuestra reunión sicelebraron cumpleaños de Sobriedad. guiente el Lunes, Noviembre. 21. EsDi una breve descripción del Foro
tamos teniendo un taller sobre cómo
Regional del Pacífico en Hawaii y La
ser secretario de la reunión el 10 de
Mini-PRAASA en Lemoore. Informes Diciembre, a partir de 10 am a mediomás detallados fueron escritos para la día el 10 en una rama de la Biblioteca
revisión en un paquete mensual con
Pública del Condado de Davis. Trage
Folletos locales y los acontecimientos los Volates.
próximos en el Área. Los informes de
D19 – Roy G. MCD – El Distrito 19
los Oficial del Distrito fueron dados
seguidos por los RSG’s y RSG’s Alter- se reunió el 5 de Noviembre. Quisiéranos que daban informes de sus Grupo mos agradecer s Woody por unirse a
respectivo. Elecciones de Grupos y de nosotros para nuestro Taller sostenido
en Octubre donde discutimos seguriIntergrupos están en curso sobre los
próximos meses. Los Informes de En- dad en AA y la Cultura del Grupo.
lace fueron presentados por La Viña, Estamos engranando para comenzar
las reuniones de planeamiento para el
tendiendo un puente sobre Gap, y
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ascendente redondo de Sutter Buttes.
Este acontecimiento esta programado
para el 1 de Abril en los Terrenos de la
Feria de Yuba Sutter. Hemos elegido a
nuestro comité de finanzas para comenzar a planear para el 2017 el plan
de gastos. Después del primero del
año nuestro Distrito hará su Inventario. La ciudad 329 de Yuba está teniendo un alcathon sobre el día de
fiesta próximo. Todos los grupos informan de que están bien.

sentaciones en servicio general con las
ayudas visuales para compartir en las
reuniones de grupo.” Alt MCD Julia
B. está formando a subcomité para
desarrollar una presentación del Distrito para las reuniones de grupo. Hicimos que un número de oficiales del
Distrito y de RSG’s atendieran al Mini
-PRAASA el mes pasado en Lemoore.
Era un acontecimiento fabuloso con
un gran intercambio de información.
Celebramos nuestra primera reunión
mensual de IP/CCP en varios meses
D20 – Kail R. MCD – Los puntos
un par hace semanas. Hay muchos
destacados del D20 incluyen: 7 de los entusiasmo en examinar nuestro inServidores del Distrito atendieron a
ventario de la literatura y conseguir
Mini-PRAASA y cada uno se le pedido organizadores para conseguir retírese y
compartir sobre su experiencia. Nues- haga la presencia del AA saber en la
tro Tele-Servicio del Distrito ha crea- comunidad local.
do las guías voluntarias y las descripciones de las funciones detalladas.
D22 – Cindy A. MCD – La reunión
Nuestro Día de la Unidad fue un ma- fue el 9 de Noviembre.13 asistieron,
ravilloso éxito Gracias a todos los que incluyendo 1 nuevo de RSG. Los
participaron. Gracias Judy (La Viña)
Grupos reprtan estar bien. Estamos
por atender.
discutiendo nuestro plan de gastos
Todavía para el 2017. Los RSG’s esD21 – Bob F. MCD – Nuestra
tán llevando a sus grupos.
reunión de negocio fue celebrada el
Martes 25 de Octubre - 12 RSG’a
D23 – Deanna C. MCD – Tenemos
(Alts) y 6 Oficiales del Distrito estaban un nuevo Tesorero del Distrito, buspresentes. Secretario Eric M. anuncio cando por una secretaria, finanzas esque se han impreso el nuevo horario
tán prosperas, las contribuciones de
del Distrito y la lista del contacto del
Grupos aumentaron los últimos meDistrito está al día. Nuestro nuevo
ses.
coordinador Kristy H. de IP/CCP. Es
ocupado en apresurarse mientras que D24 – Kendyce M. MCD – Nos
relanzamos el programa de IP/CCP
reunimos el 9 de Noviembre, el segundel Distrito. Uniendo las Orilla
do Miércoles. Asistieron Diez RSG’s,
(ULO) coordinador Rick M. de
suplentes y oficiales del Distrito, inclu(ULO). Atendió al taller local de H&I yendo un RSG nuevo. Discutimos miel 10/22 y tuvo un gran éxito en el
ni PRAASA - muchos no asistieron a
reclutamiento de varios nuevos volun- Lemoore a participar en esta Asamtarios de ULO. Nuestro programa de blea. Compartió un poco sobre el inTele Servicio del Distritos económica- ventario del Área. Recordé a los RSG’s
mente solvente.
para alistarse para la Asamblea de InContinúan los debates sobre la conve- vierno, y distribuí alrededor una lista
niencia de sustituir el teléfono directo para apuntarse para el registro de
local existente por Intergroup de la
PRAASA y para Voluntarios. El GruComunidad de California (CCC) (es
po 1 va a doblar sus contribuciones
decir,) teléfono directo. Continuamos trimestrales todos los ámbitos. Su ateo
haciendo la prueba de la comparación. y reunión del Agnósticos se movieron
Continuamos promoviendo el conoci- y ahora se llama viernes por la noche
miento de PRAASA 2017 y animando de Freethinkers. Localizado en el St.
a los RSG’s que recluten a voluntarios Iglesia episcopal de Paul, en el edificio
de sus grupos. Discutimos nuestro
portable en la décima quinta calle eninventario del Distrito sugerimos el
tre J y el K. La reunión es de, 8-9 P.M.
artículo de acción, “desarrollamos pre- el viernes. El grupo de hombres por la
AINC ACENTOS DE AREA
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noche del jueves se trasladó a la Iglesia
Presbyterian de Westminster, St. 1300
de N Jueves 7 P.M. La Mama y yo (la
reunión abierta de las mujeres con cuidado de niño) se está moviendo hacia
Auto-mantenimiento. El miembro
Fundador a revelado que ella pagaba
alquiler de su propio bolsillo los primeros 6 meses. Después de ser registrada con la OSG, recibieron una carta
de la OSG porque había otro grupo
registrado en D24 con el mismo nombre. Era la misma reunión que había
cambiado localizacion y día de la
reunión. La RSG del grupo Triángulo
revelo que ella trajo el Aotumantenimeinto a su grupo que votó
para no financiarla a Mini-PRAASA.
Ella se sentía que había perdido mucho, y está esperando que el grupo
acordara de enviarla a la Asamblea de
Invierno y a PRAASA. Compartimos
algunas sugerencias como escribir un
presupuesto para el RSG y pasar una
canasta separada para apoyar estos
costos. La Comunidad de Oak Park
está planeando su reunión de Oradores anual del “Amor” que será el primer Sábado de Febrero en su localización regular de la reunión. D24 está
planeando un Taller para el último fin
de semana de Enero o el primer fin de
semana de Febrero, localización TBD.
El formato será una discusión del Panel y actividades cortas de la 7ma Tradición, Seguridad en los grupos bases,
Uniendo las Orillas ULO, AA miembros con preocupaciones mentales de
la salud, escuela del AA del RSG.
D25 – Tim K. MCD – El Grupo de
Greenhaven tendrá una reunión de
Aniversario el 15 de Enero. El La Unidad tendrá una cena cerrada el 18 de
Diciembre el día de fiesta. He estado
trabajando con otros Distritos en Talleres en el Distrito 24.
D27 – Margie J. MCD – Tenemos
una nueva Secretaria Rachel. Debe
haber algo en el aire. A hemos visto
muchos Alcohólicos desertar de sus
posiciones de Servicio en el Distrito
27 debido a los nuevos cambios de
carrera, un movimiento grande, obligaciones de la familia y así sucesivamente. Tenemos que escuchar a veces la
Diciembre 2016

dirección del dios y esa dirección puede señalarlos lejos del Distrito y en
una nueva comisión de Servicio en el
AA. Hemos comenzado nuestra búsqueda para los contactos del grupo
dentro del Distrito 27. Todavía tenemos muchos de los grupos enumerados en nuestro Distrito que no son
representados o hacemos una persona
vieja como que nos refiere el contacto.
El Distrito 27 está considerando otro
taller y ha formado un comité.
¡Estamos anticipando un Taller de Servicio de Faire en Enero, animando una
diversión, enchufe informativo para
Servicios Generales!
D29 – Ron. MCD - 7 RSG’s se Reportaron en la Reunión de negocio de
Oct. Del D-29: El Grupo muy joven
está dando Luz. A los recién llegados
en necesidad como su Tesorero lo permite. El grupo del n/ Sacramento está
recibiendo el Grupo del Camino Rojo
el 1r, 2do, y 4to Sábado a las 3:30 - 5:
30. El 3 de Diciembre. @ Medio día,
La Comunidad Tradicional recibe
nuestra Del., Vikki R., Reportando
sobre el CGS y el futuro ($$) del AA.
Nuestros RSG’s no estaban demasiado
enterados de CNCAA y estaba feliz de
que Woody R. viniera a decirnos qué
es CNCAA y de que se trata.
D30 – Greg N., MCD - Reunión de
negocio del Distrito el Sábado 12 de
Noviembre del 2016. Había cerca de
16 servidores de confianza presentes.
Estamos discutiendo la lista de las
reuniones que se están publicadas en
el Sitio Web con excepción a las nuestras, las que tienen días y horarios
incorrectos. Los dos el Delta Integrupal y el AA Sacramento publican listas
en sus Sitios Web que tienen días y
horarios incorrectos para las reuniones
que se celebran en el Distrito 30.
Nuestro IP/CCP Coordinador Del M.
Se ha dado voluntariamente a visitar
físicamente ambos lugares para ver si
esto puede ser arreglado. Esto ha conducido a algunas personas a ir a un
lugar de reunión que se anuncia para
encontrar solamente que no hay una
reunión o la reunión ha comenzado ya
etc. Nuestro Sitio Web (cnia30.org)
tiene la información más actualizada
AINC ACENTOS DE AREA

con respecto a horarios de reuniones
de nuestros Distritos'. Nuestro administrador del Sitio Web actualiza cambios con 48 horas de notificación. Publicamos nuestro propio horario de
reunión tres veces al año que reflejan
los cambios más recientes. También
estamos teniendo un Taller sobre el
Servicio. Será en Diciembre en el Condado de Calaveras. Estamos en busca
de un Administrador del Sitio Web
nuevo. Nuestro actual se está retirando después de 8 años de servicio al
Distrito.
D33 – Gina M. MCD – Teníamos
nuestra reunión regular del Distrito el
Lunes 14 de Noviembre. Teníamos 15
personas presentes. Hicimos todos
nuestros reportes regulares. Di informe sobre mini PRAASA que generó la
conversación para el Inventario del
Distrito. Es muy necesario. Ha sido 5
años desde que dé el último fue hecho.
Hicimos un comité para comenzar a
trabajar sobre un Inventario del Distrito, que será hecho comenzando Enero
del 2017. Nuestro taller del Lunes el 4
de Octubre sobre H&I fue muy exitoso más de 20 personas atendieron y
teníamos 4 Oradores del Panel y con 5
nuevos voluntarios para ser parte del
comité de H&I. Uno de nuestros grupos tenía un problema de seguridad y
parece haber dado una solución que
está trabajando para ellos. El mismo
Grupo está haciendo algunos nuevos
formatos para sus reuniones y está
teniendo una discusión para ver si
cambia el formato de sus reunión es
de cumpleaños.

su Fiesta de Navidad en el grupo de
Beachwood de Merced.
D37 – Chris, MCD – 17 presentes en
la reunión pasada, finanzas discutidas,
informes de RSG, plan del gasto, una
miraba nuestro balance y necesidad en
la reserva prudente. Taller el 14 de
Enero en Stockton “seguridad en AA”
D40 – El Distrito 40 todavía está luchando con la participación. Las posiciones siguientes están abiertas: MCD,
Alt MCD, y Uniendo las Orillas. Hemos llenado: Archivos, Literatura, y
IP/CCP. Estamos rotando las responsabilidades del MCD lo más que podemos, damos vuelta a presidir y a fijar
agendas, y vamos a las JCA en Sacramento. Estamos trabajando para cerciorarnos que todas las bibliotecas locales tienen copias del Libro Grande.
Estamos interesados en tener al Coordinador Alt de hacernos una Escuela
del RSG. Estamos pidiendo todo
nuestros RSG’s de discutir las necesidades del Distrito en todas sus reuniones. Financieramente, todavía estamos
dentro del presupuesto y estamos dispuestos para ayudar a apoyar atender
en las Asambleas.

D41 – Keith S. MCD - La reunión de
negocio fue celebrada este último
Miércoles 9 de Noviembre. Asistieron: 3 MCD Alterno, 3 RSG’s, un
RSG Alterno y nuestra nueva Secretaria. Nuestras finanzas siguen siendo
estables incluso con la repartición,
gastos, y los costos del Picnic que hemos incurrido recientemente. La Comunidad del grupo base continúa teD34 – Betty Ann MCD – Se reunió
niendo dificultad financiera y está hael 9 de Noviembre. 15 Presente. Jeff
ciendo frente a la posibilidad de tener
P. Presentará los Archivos en nuestra que cerrar sus puertas y resultar apagar
reunión de Diciembre. Cena de Navi- sus luces si no pueden hacer un pago
dad.
próximo del seguro y de la responsabilidad que se vence en Febrero. Esto
D36 – Joe Alt. MCD – La Reunión
sería una conclusión triste a una Copasada fue cancelada debido a Minimunidad que ha estado alrededor desPRAASA. La Serenidad en el parque
de 1982. Cada uno en la reunión del
fue un éxito. Tenía 6 Oradores. Se
Distrito se ha ofrecido voluntariamendiscutió la Seguridad en los cuartos.
te a hacer avisos especiales para llamar
Teníamos una cuestión con el Grupo la atención y para a H.G.F.S.A.A.
Herd de Atwater, siguió a un miemNuestro Sitio Web en Nuestra próxibro a su casa, seguido con un reporte ma publicación ha hecho buen progrecon la policía. El 18 Dic. D36 Tendrá so en el mes pasado y contamos con
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un lanzamiento muy cercano en el futuro. Muchas gracias van a Josh G.
RSG, comunidad de Kerman. Cuando
salga nuestra dirección de la Web será
nwfresnoaa.org o algo muy similar. En
nuestra reunión, el Distrito 41 ha decidido sobre nuestras preguntas del Inventario del Distrito. Nuestro plan es
invitar a un Oficial del Área que facilite nuestro Inventario y haga esto en el
marco de un Taller abierto a cualquier
miembro interesado de AA, para ser
programado por algún tiempo en Febrero con la conveniencia de ese Oficial afortunado del Área. El Distrito
41 tiene una nueva secretaria. Damos la
bienvenida al Amy B en nuestro
doblez. De 30 reuniones o más a la
semana, FFAA se las está viendo difícil el encontrar reclutar secretarias para llenar las aberturas que salen mensualmente.
D42 – Darrel D, MCD – No nos
reunimos el mes pasado, Todo está
bien.
D43 – Hurley T, MCD – Reunión
pasada del 5 de Noviembre, 7 presentes. Se discutió el Concepto 11. La
Secretaria termina su posición en
Enero. El Sitio Web esta actualizado.
Animando a todos para que asistan a
PRAASA en Marzo. Especialmente los
RSG’s. Asuntos de negocios el Día de
la Unidad de la. Éxito grande, bien
atendido. Grandes presentaciones de
IP/CCP.
D47 – Josh F.MCD –
D49- Kimberly MCD - Quisiéramos
agradecer Celia y Jenn por dar a nuestro Distrito un Taller de RSG. Todo
va bien con las pautas financieras del
Distrito 49. También estamos comenzando a llenar las posiciones alternas
para el Panel del Distrito así como la
votación en un coordinador de ULO,
IP/CCP en Diciembre. D49 está trabajando en una nueva reunión en Corcoran donde él está llevar el mensaje a
una ciudad que no ha tenido una
reunión activa de AA por un par de
años! Gracias por toda la ayuda de las
Aéreas y gracias por permitirme servir.
AINC ACENTOS DE AREA

D53 – Víctor S-MCD - Tengo un
Taller de La Viña el 3 de Diciembre de
7-9 pm Diciembre 15 FORO Local.
Reunión local. Reunión De RSG 84pm. Buscando la Traducción Verbal.

near documentos a la computadora y
he conseguido varios archivos de los
documentos escaneados al disco duro
externo. En la pasada JCA en asuntos
nuevos comente cambiar la manera en
que hacemos cosas en el Área 07 por
D54 – Herminia. MCD - Reunión
lo que concierne a los Archivos. Éste
del Distrito 1er y 3er Jueves del Distri- es algo que necesita ser un asunto de
to. Continuando haciendo bien en el
discusión en nuestra JCA y Asambleas
Estudio y de los Conceptos bien asisti- por el año próximo y alguien vote andos. 4to Lunes del mes Distrito plan
tes de fin de año para comenzar en
de actividades para el mes. Total de 14 nuestro siguiente Panel. Tengo ya vaRSG para el Distrito. D54 Celebrara
rios miembros que van a ayudarme en
su Vigésimo Aniversario el 12 de No- los Archivos cada mes como un comiviembre. Bien atendió, Grandes Ora- té informal a asistir con clasificar, el
dores. Gracias Kelly y Narsico por el etiquetado y preservar cosas en los
alimento y la música. Atenderá a FO- Archivos. Estoy esperanzado a una
RO en Tulare el 20 de Noviembre.
cierta discusión cariñosa en el año
También atenderá a aniversario de 15 próximo.
FORO Hispano el 4 de Diciembre en
Fresno. Grupo Un Nuevo Carmi que ULO - Ken M – El Coordinador, quisiera agradecer al Área por dejarme
celebra el 10 de Diciembre.
estar en servicio, es un privilegio no
D55 – Damian. MCD - Tenemos
dado a mucha gente. Este mes nuestro
gusto de agradecer Vikki por su visita comité de ULO tuvo una reunión en
el 2 de Septiembre nos hicimos dispo- el D19 que fue muy productiva y bien
nibles. Celebraremos nuestro Aniver- atendida. Rick M, D21 dio una dessario el 6 de Noviembre. Los talleres cripción del principio en el doc. Del
de LaViña escribieron nuestras histo- libro de trabajo pg. 13. Cuando se dio
rias. Gracias Vikki por su informe,
el asunto del tener un Secretario fue
Jenn. Francisco ha traído los aviado- sugerido que el Coordinador para el
res para el FORO.
Distrito anfitrión sería quizá el Secretario para esa reunión que fue votado
y pasado. Roy también está buscando
D56 – Ramón. MCD – Gracias Vikki en conseguir un # de teléfono de voz
por su informe, Jenn. Francisco ha
de Google para ser utilizado como
traído los Volantes para el FORO.
ULO central para nuestra Área. También discutimos la importancia del teReportes de Coordinadores ner una lista voluntaria para cada Distrito. Nuestra reunión de Dic. Será en
Asignados
el D29. Como Área también necesitamos discutir el reembolso del Millaje
Acentos – Brad E. – La sincronizapara el Coordinador Alt para estas
ción es todo. Consideración de la trareuniones mensuales nosotros hemos
ducción. Desee conseguir sus reportes
estado illendo. También repartí las
lo más pronto posible.
tarjetas azules y blancas y tri-dobles de
NY. Creo que que es todos lo que tenArchivos – Jeff P - Pasé el primer
go por ahora, Roy tiene más que agreviernes del mes en los archivos con
gar en su reporte. Contactos solicitamiembros del Distrito 11 quiénes estados y enviados – 19 contactos hechos
ban interesados en investigar su histo- 3 pendientes (futuros contactos que
ria del Distrito y comenzar sus propios
serán hechos después de este informe)
Archivos de su Distrito. Estaba tam- 1 Declinado Contacto incorrecto/
bién en los archivos en el día siguiente
incompleto Informe – 2 desconocido desde las 12 a 5 trabajando en preser8 peticiones enviadas fuera de nuestra
var nuestra colección de La Viña y
Área – 2
finalmente he calculado cómo escaPagina 6
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Servicios E - Cindy D22 - Estoy
atendiendo al Taller nacional de la
Tecnología de AA este fin de semana
en Winston-Salem, NC. El Domingo,
presentaré una oferta preparada por
Mike K. para traer la Conferencia a
Sacramento. Hilton - Sacramento cerca de la alameda de Arden se está utilizando en el paquete de la oferta. El
Comité de los Servicios E. Se reunió el
pasado Martes 15 de Noviembre a las
7pm. El Sitio Web el 95% hecho lo
que falta para terminar es la página de
el Delegado y las reuniones del Distrito. En el horario a demostrar en la
siguiente JCA o Asamblea de Invierno.
Estamos intentando acercándonos al
año teniendo acceso y dando prioridad
a las necesidades del área. ¡Por lo tanto, usted puede tener la oportunidad
de hablar con uno de los miembros
del comité del Servicios Electrónicos
sobre su equipo del Área pronto!
Finanzas – Herminia V – Nos reunimos esta mañana a las 8:45 y se discutió lo siguiente: repasó el estado financiero del año hasta la fecha AINC del
1 de Enero al 17 de Noviembre del
2016. Seguimiento e ingresos y costos
de las Asambleas. El comité de finanzas quisiera agradecer cada uno por
sus Sugerencias con respecto al plan
de gastos para el 2017 en MiniPRAASA.
La Viña/Grapevine. Judy – Asistí a
Mini-PRAASA y el lugar era excepcional. Gracias a los Distritos 47 y 49.
Vendí las 30 copias del libro más nuevo, Nuestras Doce Tradiciones. Es un
libro excelente y digno de tener. Tengo copias con migo para vender y también Calendarios del 2017. Asistí al
Día de la Unidad de 20 años del Distrito en Grass Valley el 22 de Octubre.
Gracias por hacerme sentir Bienvenida. Pase un Buen Tiempo.
Literatura – Bill - He terminado el
inventario físico de todos los artículos
en existencia los estoy reconciliando
con los artículos disponibles en el catálogo. Consultaré con las coordinadores anteriores sobre lo que debo tener
en mano en las Asambleas y cómo
hacer lo mejor posible de conseguir lo
AINC ACENTOS DE AREA

más nuevo de Información de Nueva
York con respecto a la literatura. Gracias por dejarme estar en Servicio los
veo en la reunión de planeación el
próximo mes.
Traducción Verbal –

Coordinadora Alterna - Jenn D. –
Atendiendo a elecciones de ACNC
(Área Costal Norte de California) La
escuela del RSG en el D49 y estoy
emocionada por la participación de
este Distrito. El ir al Distrito 11por La
Traducción Escrita – José U. – Gra- escuela del RSG. El 3 de Diciembre,
cias por dejarme estar en servicio. Por atenderé al Taller al 1er. Taller anual
favor envíeme sus reportes y otros
de la Mujeres Hispana. El mes próximateriales que necesiten ser Traduci- mo es la reunión de planeación del
dos. Disfruto el Servir a Alcohólicos
Área. Hable con sus RSG’s y consiga
Anónimos.
hacer una oferta con un paquetes adjunto hablen con su Distrito. Diferentes platillo (de Traje) el mes
Reportes de Oficiales
próximo ponle tu nombre, a lo que
Registradora – Betsy L. – Entreguen traigas, y tu número de teléfono.
por favor en sus formas del cambios.
Coordinador – Tom A - Los OficiaMCD’s por favor echen un vistazo a
sus listas de Distrito y se cercioran de les del Área tuvieron la oportunidad
de participar en las elecciones de
que todo está correcto.
ACNC este mes con varios pasados
Secretario – Matthew L.- Envíe por Delegados. Pudimos ver el procedifavor sus informes lo más pronto po- miento en acción del Tercer Legado,
tuvimos una experiencia maravillosa.
sible así que pueda incorporarlos en
Teníamos participación completa en la
los minutos de la JCA.
llamada de Conferencia de Oficial este
Tesorera - Celia B. - Desde la Mini- mes. Uno de los puntos de la discusión era cómo podemos servir mejor
PRAASA, fui de nuevo a Lemoore
con Jenn, donde ella hizo una escuela posible a los Distritos, así que estamos
de RSG y di una presentación del Au- pidiendo “Cómo podemos servir mejor posible a su Distrito?” Nos encanto Mantenimiento. Fue estupendo
estar con los miembros del D49, y ver taría recibir comentarios sobre cómo
podemos mejorar nuestro servicio.
muchos RSG’s, y Alt-RSG’s, y a
Necesitamos ayuda con las Traducmiembros interesados también. Graciones
Escritas y Verbales. Por favor
cias a Kimberly por tenernos. Tamdígale
a
cualquier persona y a Todos
bién fui a la Asamblea de Elección de
los
que
puedan
ayudar. Éste es algo
la Costa, junto con los otros Oficiales.
que
necesita
la
atención
inmediata.
Pasamos todo el día contando boletas
y ver su proceso de la elección. Hacen
cosas diferentemente, y fue interesante Delegado Alterno – Mike K. – Taller
de IP/CCP en el Día de la Unidad del
comparar. Mientras que puedo ver
definitivamente ventajas a su sistema, D43, atendí al FORO el 4 de Diciemme renovado la apreciación del proce- bre. Atendieron a la Asamblea de
Elección de ACNC. Atendí a un Taso de nuestra elección. Finalmente,
ller de Apadrinamiento en el D24 y a
tengo la versión en Español en una
tarjeta verde del Auto mantenimiento la Reunión del Aniversario del D54.
puesta por la OSG. Estaban en pedido Actualización en el DCRC y los Videos. Videos pedidos y recibidos. Se
pendiente y no tenía ninguna en el
Mini. Puse una en la carpeta para cada han entregado a la DCRC y los enviaDistrito Lingüístico, y los tendré dis- rán a sus instalaciones. Los Distritos
ponibles para los grupos en la Asam- lingüísticos desean pedir prestado el
blea del Invierno. No se olvide de to- equipo para su acontecimiento. Gracias.
mar su material de su Distrito en la
caja de la Tesorera y de venir a decirReporte de la Delegada – Vikki R.
me un hola.
– Horario – Pasada – ACNC 11/5,
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Redding 11/13, D56 11/12, Próximos
-Citrus Heights 11/23, Comunidad de
Porter 11/26, Tradicional 12/3, FORO 12/4, Seguridad en AA Comunidad de Porter 1/14, Taller en el D20
San José Experiencia & Fortaleza &
Esperanza 2/4. El trabajo es continúa
a lo largo de todo el Año. La Agenda
estará lista en Febrero. Planeando un
Taller. Fui a la Elección de ACNC la
mejor parte era la camaradería con
otros Oficiales. La reunión del Consejo de OGS ASP “puertas” en los
primeros 12 meses de circulación se
ha ventilado 80.000 veces con estimado 588 millones de impresiones
de las audiencias. Versiones En Español y francés se lanzarán en Enero
de 2017. Seguridad en el AA. 3 Traducciones del Libro Grande se está
trabajando: Hebreo, Polaco, Tailandés. La actualización Canadá OSG
del pleito pidió que quitaran al Grupo del directorio. Michelle Greenberg será la nueva Directora de Juntas después de la Conferencia del
2017. El beneficio bruto de las finanzas las ventas $5.2 de la literatura
$6.6 millones en el 7mo gasto de la
Tradición es alrededor $11.5 millones hasta la fecha. 1100 grupos han
contribuido a OSG este año por la
1ra vez. El inventario en la OSGhace los Volantes disponibles para el
17 de Abril del 2017. Disponible
para el miembro del comité designado No-Asignado para el comité de
Servidores sobre la Información Pública. Las calidades incluyen: Habilidad en medios/redes sociales y comunicaciones en línea. Para asistir a
reuniones del Servidores de Confianza en la OSG. Asuntos del orden
del día se proponen que: Considere
el revisar del folleto “preguntas y
respuestas sobre el Apadrinamiento”; Considere el desarrollar del folleto para reflejar experiencias de la
recuperación de los miembros sordo

mudos del AA a los recién llegado
sordos anticipados de la ayuda; El
folleto “Demasiado Joven” se retire;
y la oración siguiente se agregue al
folleto” problemas con excepción
del alcohol” que este folleto se deriva de un artículo escrito por la cuenta W. del co-fundador del AA. en
1958, por lo tanto, algo de la lengua
puede ser anticuada, pero las ediciones tratadas son frecuentes hoy.

Asuntos Anteriores

A, Jeff, Coordinador de Archivos
desea discutir con el Área cómo preservar los materiales almacenados.

Nuevos Asuntos

A, Roy ULO que fantaseando al
Coordinador, Coordinador Alt. Y
Sercretario Millaje , de Secretario a
las reuniones mensuales. ¿Discuta la
caja del PO Box para el Área? Discusión enseguida.
¿Que está en su mente?
Moción secundada para Levantar la
sesión a las 2:45 @ pm.
Respetuosamente presentado,
Suyo en Amor Y Servicio,
Matthew L., AINC 07 Secretario.

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

delegate@cnia.org

Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna

alt-chair@cnia.org

Tesorero

treasurer@cnia.org

Area General Service Meetings
El Comité de Área de Servicios Generales se
reúne Primer sábado del mes de 10 a.m. a 4 p.m.
East Yolo Fellowship 1040 Soule Street, West
Sacramento, CA
Del 80/50- Tome la salida de Jefferson y métas
hacia el sur hasta Jackson. De vuelta la izquierda
a Jackson y a de vuelta a la derecha a Soule.

AINC contribuciones:
PO Box 161712 Saamento, CA 95816-1712
Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registradora

registrar@cnia.org

Editor de Los Acentos

accents@cnia.org

Archivero

archives@cnia.org

Coordinador

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

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

eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas

finance@cnia.org

Coordinadora de la Viña

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

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

joel@joncast.com

Preámbulo del R.S.G.:

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

Nosotros somos los Representantes de Servicios Generales. Somos el eslabón en la
cadena de comunicación de nuestros grupos con la Conferencia de Servicios Generales
y el mundo de A.A.
Reconocemos que la única autoridad en a.a. es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestros grupos. Como fieles servidores, nuestro servicio es traer
información a nuestros grupos en orden que ellos puedan alcanzar el estado de una
conciencia bien informada. Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros estamos
ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales para nuestra comunidad.

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

Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia para escuchar mientras otros
comparten, el valor de hablar cuando nosotros tengamos algo que compartir y la sabiduría de hacer lo que esta correcto para nuestro grupo y para A.A. como un todo.
Yo soy responsable.
Cuando cualquiera, dondequiera que esté, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que
la mano de A.A. esté siempre allí.
Y por eso: yo soy responsable.

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

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

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

ADDRESS SERVICE REQUESTED

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

2017 (DISTRITO )
PROVISIONAL

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

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2016/2017
16-17, enero
20, febrero
4-6, marzo
18-20, marzo
19, marzo
9-10, abril
17-23, abril
21-22, mayo
10-12, junio
18, junio
16, julio
20, agosto
17 sept
29 sept- 2 octubre
3-5, octubre
17-19, octubre
19, nov
17, dic

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