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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
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Reporte del Coordinador de Área
Diciembre 2017
Tom A
chair@cnia.org
No puedo creer cómo este panel ha volado rápidamente cerca, me parece como si fuera ayer
que comencé a servir como Coordinador del Área. El dar un vistazo sobre los últimos dos años
pienso que hemos hecho nuestra parte en “Apoyando Nuestro Futuro”. Utilizamos nuestro
tiempo, tesoros y talentos bien para servir al Alcohólico que aun sufre, y ahora es hora de rotar.
Ha sido un placer el Servir con muchos maravillosos Servidores de Confianza.
Mientras que es emocionante moverse en el próximo Panel nuevo, muchos de nuestros amigos
en Servicios Generales también rotarán con nueva intensificación de nuevas caras. Ésta es la
parte más dura de rotar, nosotros ya no veremos a muchas de estas personas en una base regular más por mucho tiempo. Gracias a todos aquellos que nos han servido bien, y espero que
nos reunamos otra vez en alguna parte a lo largo del camino.

8

Elegimos a nuevos Oficiales del Área en la Asamblea de Elecciones en Noviembre y los nuevos Coordinadores Asignados del Comité serán seleccionados y anunciados en un futuro. Si
usted está interesado en hacerse disponible someta sus currículos del AA a Jenn D. a altchair@cnia.org. Las formas de los currículos están disponibles en CNIA.org bajo recursos,
después apunte en los Documentos y Formas. Están también disponibles en el libro de Manual
del Servicio del Área.

Volante de la Asemblea
de Invierno

En la Asamblea de Elecciones, nominamos a Kelley M., Delegado del panel 64, como nuestro
Candidato del Área como Custodio Regional del Pacífico. Le deseamos lo mejor en el proceso
del selección y esperamos escuchar más en el futuro.

Finanzas

9-10
Información de Contacto de AINC
11
AINC Calendario
2017/2018
12

El Plan de Gastos propuesto para el 2018 paso con poco de debate, y estará en efecto comenzando el 1 de Enero del 2018. El Libro del Manual de Servicio del Área está pasando con la
revisión anual y las nuevas copias saldrán a los Oficiales, Coordinadores Asignados, MCD’s, y a
los Pasados Delegados en un futuro próximo.
En la Reunión de Planeación del Área de Diciembre seleccionaremos las localizaciones de la
Asamblea por el año 2019. Si su Distrito está interesado en ser el Anfitrión de una Asamblea,
por favor asegúrese de hacer de obtener la forma de la oferta en la Reunión del Oeste de Sacramento el 16 de Diciembre. Las formas están disponibles en CNIA.org
Ha sido un honor y privilegio el servir nuestra Área.
Aplicando Amor Siempre, en todos los sentidos.
Tom A
AINC 07 Panel 66
Coordinador del Area.

Reunión de Planeación agenda de Diciembre
Sábado, Diciembre 16, 2017
10:00 am
Orden del Día
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Preámbulo del Representante de Servicios
Generales (RSG)
Presentaciones –
• Delegados Pasados
• Invitados y Visitas
• Principiantes RSG’s a esta Reunión, etc.
• Cumpleaños de Sobriedad desde la última reunión
Anuncios – Folletos, cajas MCD. Etc.
Reportes de la Asamblea –
• Asamblea de Invierno 2018 Roseville
(D21)
• Asamblea Pre-Conferencia del 2018
Jamestown (D33)
•

AINC 07 Junta de Comité de Área

Octubre 21, del 2017
Oeste de Sacramento, CA

La reunión de Comité del Área del
Área Interior Norte de California
(AINC) fue celebrada en la Comunidad
del Oeste de Yolo, Sacramento, CA de
10am-4pm el 21 de Octubre del 2017.
El Coordinador del Área, Tom A., convocó la reunión al orden a las 10am
seguida por la Oración de la Serenidad.
Las 12 Tradiciones fueron leídas por
Reno D29, los 12 Conceptos fueron
leídos por Gary D22, el Preámbulo del
RSG fue leído por Tish D41.

Presentaciones

Tom A. Presento a los Pasados Delegados: Inez Y 44, Mary Ann 56, Lee W.
58, Kelley M 64,
Visitas o Nuevos Reno RSG D27.

Reportes de las Asambleas
Asamblea de Elecciones - Kendyce
& Tim K. Mac Powell Centro del
AINC ACENTOS DE AREA

•
•

Asamblea Post-Conferencia del 2018
7ma Tradición
Clovis (D41,42)
Asamblea Mini-PRAASA 2018 PlacerviReporte de la Delegada
lle (D22)

Consideración de los Acentos de Octubre
del 2017.
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 2018
Propuesta para los días del Calendario del
Área para el 2019

12:00 Almuerzo
1:30pm
Proceso de las Propuestas para las Asambleas del 2019
3:00pmAnteriores/Nuevos Asuntos
3:45pm Que Tienes en tu Mente?
4:00 Sierre.

Evento, Registraciones en línea. 4 Hoteles Agotados. Volantes ya salieron.
Reportes de Enlaces
Todo marcha bien, evento de 3 días.
FCCAA-Amy- El Presupuesto en números rojos. Trabajando en eso.
Asamblea de Invierno- Julie D21,
Enero 20-21 2018. Terrenos de la Feria Reportes de Distritos
del Condado de Placer. Salón del evento Jones. Julie B es la Coordinadora.
D11 – Larry W, MCD - El Reporte del
Volantes ya salieron. Registraciones en Distrito 11 para Octubre JCA-Nuestra
línea. En este tiempo estamos trabaprimera visita de la Delegada de AINC
jando con la Logística. Trabajando con en Red Bluff estos últimos años era un
los principios básicos.
éxito. Tipo de cosas… El fuego cerró
el I5 al sur, dio una vuelta de giro a un
Pre-Conferencia- Gina D33, Lugar
impulsión minuciosa simples de 15
del Evento confirmado. Comité for- minutos (de Redding donde están la
mado. Buscando por la Cena de Bar- mayoría de los miembros) en más que
una hora. ¡La Delegada Vikki fue pabacoa.
ciente cuando nos retrasamos en el
principio… dos veces! Nuestro Taller
Post-Conferencia- Clovis D41&42
anticipado largo de los Conceptos tiene
Keith Y Darrel- Encontraron el Lugar una fecha firme; 14 de Enero el año
para el Evento Escuela Primaria Clark. próximo. El Distrito 11 había despejaTodo lo demás está marchando bien.
do el calendario de Diciembre, pero la
facilidad tenía algunos conflictos porMini-PRAASA- Cindy D22, Salón
que era Diciembre, Diciembre, como
American Legión.
va, está lleno de acontecimientos especiales. Para la facilidad de programar,
Consideración de los Minutos:
ellos/nosotros decidimos después de
Agosto JCA (Aprobados)
los días de fiesta que era la mejor opPagina 2
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ción. En una nota personal, deseo agradecer a Jenn por compartirnos en la primera reunión de Oradora secular de
Nosotros los Agnósticos; hubo buena
asistencia. Los planes están en curso de
realización para comenzar la segunda
reunión semanal.
Con Amor y Servicio,
Larry W, MCD del Distrito 11.
D15- Eloy M. MCD - El lunes 25 de
Septiembre el Distrito 15 celebró su
reunión mensual con 13 miembros presente. Junto con las presentaciones los
informes de 10 grupos fueron presentados. La Chico Central ahora tiene 47
reuniones a la semana. El grupo de la
mamá todavía está buscando una localización para sus reuniones. Las finanzas
del Distrito son fuertes y el informe de
revisión independiente final fue presentado, que demuestra que no se hizo ningún pago extra al Área y no hay problemas financieros. Gracias a las dos Martha W. y Martha T. para su trabajo arduo
para asegurar la exactitud del estado financiero del Distrito. Se está reconstruyendo el SitioWeb del Distrito 15 y el
administrador del sitio web se está pidiendo para agregar un informador tecnológico al sitio. La discusión será llevada a cabo en la reunión siguiente del
Distrito con respecto a las preocupaciones por violaciones de la tradición con
un informador tecnológico. Los informes fueron escuchados por el Secretario, La Viña, de Archivos, y de los Intergrupos del Norte del Valle. Uniendo las
Orillas, y de IP/CCP los informes fueron enviados y leídos. El Coordinador
de IP/CCP pidió fijar un contacto de
IP/CCP en Craigslist. Esto será discutido en la próxima reunión del Distrito.
El subcomité de las Pautas del Distrito
continuara repasando el proyecto de las
propuestas con los cambios sugeridos
vía correo electrónico hasta que el comité puede reunirse. Los informes de la
Conferencia de Servicios Generales para
el 2017 estaban disponibles para todos
los grupos. Las elecciones del Distrito
serán celebradas en la reunión del Distrito de Noviembre el 27 de Noviembre
del 2017, estamos pidiendo que los oficiales del Área por su ayuda con esta
elección. Como siempre el volante del
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acontecimiento se puede encontrar
siempre en nuestro calendario del Sitio
Web aabutte-glenn.org Gracias por permitirme crecer en el Servicio como
MCD del Distrito 15.
D17 – Annie R, MCD - El Distrito 17
se ha reunido dos veces desde la última
JCA. Estamos presentando un Taller del
11avo. Paso hoy en Davis. Nuestros
números han estado disminuyendo. A la
luz de hecho de que estamos llegando a
un Panel nuevo para el Área y el Distrito, hemos hecho un esfuerzo del grupo
de cubrir a todos nuestros grupos, especialmente sin- o a grupos no representados para animarlos a la participación en
el Distrito. También celebramos elecciones y no hemos llenado todas nuestras
posiciones para el panel siguiente sino
tenemos un MCD posible y un posible
tesorero así que estamos listos para un
buen comienzo.
D19 – Roy G, MCD – El Distrito 19
tiene sus Reuniones el 1er Sábado del
mes. 10/7/2017. El Distrito ha visto
una disminución de contribuciones de
los H & I. Descubrió una rumor dentro
de un par de grupos que H & I tenían
un exceso de fondos y no necesitamos la
contribución. Los botes rosados estaban
disponible durante reuniones la distribución y los fondos de H & I fueron explicados y discutidos. Los Botes rosados de
nuevo están disponibles para las contribuciones. La decisión fue tomada para
cancelar/posponer el Día de la Unidad,
el 15 de Oct., como lugar donde debía
tenerla en la Cascada de Fuego (condado
de Yuba). El acontecimiento alterno
para Noviembre se está explorando. Los
campistas de la taza de café también
cancelaron su campamento pasado
mientras que el sitio estaba también en
la vecindad del fuego. El Taller del Servicio, llevado a cabo el 24 de Septiembre
fue un éxito. Gracias a los Oradores que
vinieron fuera de la ciudad, nosotros
aprendimos mucho.

aprobadas. El Día de la Unidad tuvo
muy buena asistencia. La gente joven
hizo el juego de las 12 Tradiciones. Servicio alentador. 3 miembros asistieron
con elecciones del Distrito 21. Kail dice
hola y los verá en Noviembre. Este Panel del Distrito merece mantener el entusiasmo el ir al Distrito. ¡Es impresionante!
D21 Julie B Alt MCD – Tuvimos 23
en asistencia en nuestro Distrito que se
reunió el mes pasado, incluyendo 7 Oficiales del Distrito y 2 miembros en general. Hablamos de nuestras elecciones
próximas del Distrito, algunas descripciones de las posiciones y cómo el Distrito 20 ayudará con el procedimiento
del Tercer Legado. Hablamos emocionadamente del planeamiento de la Asamblea de Invierno. Teníamos a la mayoría
de los líderes del subcomité para llevar a
cabo la reunión de planeamiento la mañana siguiente. Seremos los anfitriones
del Taller de la “Seguridad en AA”, con
los Compañeros de la Comunidad de
Auburn a principios de Diciembre. Los
comités de ULO y de IP/CCP siguen
siendo ocupados pasando el mensaje de
AA en nuestro Distrito. ¡Espero verlos a
todos en la Asamblea de Elecciones el
mes próximo!

D22 – Cindy A MCD - El Distrito quisiera expresar nuestra gratitud a Tom A.
y su esposa Sandi por recibir nuestro
Inventario del Distrito en su hogar; el 8
de Oct. También quisiéramos agradecer
a Kelley M. por guiarnos. Teníamos 14
asistentes y muchos obtuvimos mucha
información provechosa. Planeamos
usar la información en acción al trabajo
sobre ahora y en el panel siguiente. El
Distrito 22 se reunió para nuestra
reunión regular e la Elecciones del Distrito. Había 3 recién llegados, 4 nuevos
servidores elegidos asistentes. Gracias a
D20 – Dianne Alt-MCD – D20 Pautas
Tom A. por facilitar las elecciones. Pooccidentales del condado de Nevada
díamos llenar la mayoría de las posicioPagina 3
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nes del Distrito, aparte de El Representante de La Viña. Teníamos una mujer
en nuestra reunión, con 11 años de sobriedad, que acababa de moverse a nuestro Distrito desde Colorado, que acudió
para buscar Información en cómo ella
podría estar de servicio. Ella ahora es
nuestra nueva Secretaria.
D23 – Deanna C, MCD –
D24 – Kendyce M. MCD – Nos
reunimos el 11 de Oct. Con 7 RSG’s
presentes. Discutimos los Conceptos.
RSG’s del D24 discutimos las Pautas
nos vamos a reunir esta Tarde. Asistí a
las Elecciones del D54. El ir a ver sobre
los derechos al voto de los Oficiales de
los Distritos. Las Elecciones serán el
2ndo Sábado del Distrito en Noviembre
Margie D27 lo va a facilitar.

en nuestra agenda con IP/CCP está haciendo el contacto con los profesionales,
tales como Psicólogos, Doctores, y Dentista en el Distrito de Sacramento así que
podemos mantener los folletos sus oficinas para los alcohólicos potenciales.
Nuestras elecciones del Distrito serán
celebradas el martes 24 de Octubre. La
votación para el plan del gasto del próximo año también ocurrirá.

D34 – Betty Ann MCD - El Distrito
34 celebró las Elecciones en Septiembre
para el Panel 68, Servidores de Confianza, comenzando el 1 de Enero del 2018.
Un progreso en servicio se ha hecho
por, la comunidad del RSG de Modesto,
que persuadió un programa a largo plazo
del tratamiento de hospitalización para
las mujeres y sus niños para permitir que
las mujeres acepten y desempeñen servicios en reuniones del grupo y de la comunidad como secretarias. Este progreso es asombroso, y da esperanza a las
D29 – Dianna Alt MCD – Todo está
mujeres pues más-se conectan a las
bien. Los Ofensores por primera vez
tenían un Taller. Fue bueno. Eh asistido reuniones de la sobriedad con su servilas reuniones del Distrito el mes pasado. cio.

D30 – Greg N- MCD - ¡Saludos a Todos!! En nuestra reunión de negocios
pasada del Distrito teníamos cerca de 15
Servidores de Confianza. La reunión fue
en San Andreas, CA Estamos trabajanD25 – Tim K, MCD – Nos reuniones do a nuestra manera a través de la carta
constitutiva de la Conferencia y cubriel 2ndo Miércoles. Tuvimos un gran
reporte del Tesoro este mes. $1038.31 y mos el número 9 esta vez. Celebramos
una reserva prudente. Acontecimientos nuestras Elecciones del Distrito este
grandes - Aniversario 46 de la Comuni- último mes y llenamos dos de las cuatro
dad de Galt. Sabado 11/14/17 las puer- posiciones en el comité. Mike M. será el
MCD Alterno y Carol el S. sea la Tesotas se abre a las 5pm Dave de 9-11 el
Orador Lyle P, d Stockbridge, Georgia. rera para el panel siguiente. El MCD y la
Secretaria tienen todavía que ser llenaLa Comunidad de Oak Tree tuvo un
dos. Soy optimista para que ésos sean
Picnic. El Grupo Green Haven está
trabajando bien. Todos están esperando llenados en la próxima reunión de negola Asamblea de Elecciones del 17 al 19 cios del Distrito en Noviembre.
de Noviembre. Todavía estoy buscando D33 – Gina M, MCD – Nos reunimos
un banco que no nos cobre por la cuen- en Oct.9 para la reunión del Distrito.
ta de cheques. Desmultiplicación para
Teníamos 19 en asistencia. Hicimos los
las Elecciones. RSG nuevo Scott O del informes regulares y se repartieron los
Midtown y Alt. RSG Carol se une a no- Informes Finales de la Conferencia.
sotros y quiero darles la bienvenida al
Repasamos los detalles de última hora
Distrito.
para el Día de la Unidad que fue llevado
D27 – Margie J, MCD – En los traba- a cabo el 15 de Oct. ¡Teníamos una Maravillosa concurrencia! Quisiera agradejos, el Distrito 27 tiene un Taller en
Enero que se enfocara en el grupo base cer a Tom y a Vikki por ser parte del
y una hora Social de helado el 11 de No- Taller y de las Tradiciones y quisiera
viembre. El centro de los Veteranos de agradecer a Mike y a Judy por creación
las alturas de Citrus Hights ha utilizado de las mesas de IP/CCP y de La Viña.
nuestro horario de reunión y folletos así Gracias Especialmente a Inez por ser la
que estamos distribuyendo más material Oradora. Era conmovedor. Elecciones
de AA del comité de IP/CCP. También, del Distrito el 23 de Oct.
AINC ACENTOS DE AREA
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D36 – Joe Alt MCD – Agradezco a Bill
y a Judy para atender al Día de la Unidad
del D36 el 24 de Sept. En Merced Yosemite Lake. ¡Muy Buenos Resultados!
Dos grandes Oradores. Los Baños llevó
a cabo la 7mo Picnic anual en el parque.
Gracias Eloy por venir a nuestra función
y a cada uno que atendieron. Elecciones
del Distrito el 22 de Oct. Quiero agradecerles por permitir pasármela bien y el
servir en este panel. Gran experiencia.
D37- Chris MCD - Organizado por
CNCAA los días 13, 14, 15 de Octubre
en los Terrenos del Grape Festival en
Lodi CA. Todas Elecciones de Distrito
han sido llenadas. El nuevo MCD es
Ron W. Gracias a Jen D. por coordinar
la junta de Inventario de grupo en Big
Bookers.
D40- Meibao Alt. RSG – Como Trabaja D40- Seguimos las Posiciones de los
Archivos, MCD, Alt. Al MCD Nos hemos estado rotando las responsabilidades del MCD a como podamos, rotando
las coordinaciones y estableciendo las
agendas. También asistiendo a las JCA
en Sacramento, y reportándose en las
Asambleas. Esperamos tener un MCD
elegido en nuestras Elecciones en Diciembre. Y Tenemos iniciación en todas
las reuniones, un exceso en la Tesorería
en estos momentos, debido a no tener
que reembolsar los gastos del MCD, y
no Evento del Día de la Unidad. Estamos discutiendo de lo que hacer con el
exceso el próximo mes. Algunos de noDiciembre 2017

sotros estarán presentes en la Asamblea
de Elecciones, pero muchos no estarán
por la Conferencia de Yosemite cae el
mismo fin de semana.

tónica de Navidad. Las elecciones para
el Coordinador y Coordinador Alt. Se
están acercando. Estamos considerando
la posibilidad de proponer la Conferencia Internacional en el 2030. La posición
del Tesorero está disponible
D41- Trish MCD - El Distrito 41 se
IP/CCP- Asistimos a varios eventos de
reunió el segundo Miércoles del mes,
este mes, y estamos intentando conseque fue el 11 de Octubre como se acos- guir la literatura para llevar al centro de
tumbra. Solo 6 estuvieron presentes, por personas de la tercera edad de nuestra
eso nos reunimos afuera y fumamos
área.
como pequeñas chimeneas, (buenos
H&I - Salió con un anuncio, los aparatiempos). Los Comités que reportaron
tos electrónicos no serán permitidos en
fueron IP/CCP que han ampliado su
las Prisiones.
presencia junto con nuestra Conferencia Asamblea de la Post-Conferencia - Fuide Psiquiatría en el Tenaha Lodge.
mos aceptados por la escuela Clark
Maestro de Internet Jeff, informo del
para el evento. Hay suficiente estaprogreso de nuestra página de internet
cionamientos en el rodeo de Clovis,
que es lento pero hay constante progre- CA con espacio para casas rodantes.
so. El Representante Intergrupal infor- No podemos utilizar el escenario, por lo
mo la acción local que incluyó la discu- que necesitaremos una elevación... Hasta
sión de poner en una Propuesta para ser ahora el costo es de aproximadamente
el Anfitrión de la Convención Mundial $2000. Estamos formando comités.
del 2020. ULO tiene un nuevo encargado que ha reclutado hombres y mujeres D43 - Hurley T. MCD - El Distrito 43
como voluntarios actualmente de
su reunión mensual es el primer Sábado
Uniendo Las Orillas para los convictos de cada mes, de 9:30 am en la Oficina
recién dejados en libertad. Asuntos pasa- Central de Fresno. Nuestra última
dos incluye reportar nuestro Picnic del reunión se llevó a cabo el 1 de Octubre
Día de la Unidad que fue uno de los más del 2017. Hubo 5 asistentes. Nuestros
agradables que he asistido. La asistencia temas incluyeron: Nuestra próxima
se incrementó desde el año pasado, pero Elección del Distrito. Hay por lo menos
aún terminaron en números rojo. El
2 posiciones para ser llenadas, MCD y
próximo año vamos a ver que no desTesorero. Uno de los miembros está
aparezca en la economía. Parece que
interesado en la posición de MCD.
fuimos uno de cinco Picnics de AA ese También discutimos nuestro Día de la
día. A pesar de la pérdida, nuestras fiunidad que fue celebra hoy. El objetivo
nanzas permanecen en la obscuridad!
no era para programarla el mismo día de
También es seguro decir que los grupos JCA, u otras actividades de AA, pero
están bien. El acontecimiento principal por error fue programada para hoy. Este
fue la elección de oficiales. Nuestros
Día de la Unidad comenzará a las 10 de
nuevos servidores están preparados para la mañana y terminara con un orador
tomar las riendas en Enero. Keith en
por la noche a las 6:30 pm. Comenzará
este momento está divirtiéndose en las con Woody R. haciendo una presentaplayas, pero volverá el próximo mes.
ción sobre Servicios Generales y H&I.

actualmente 14 grupos que lleva a cabo
30 reuniones semanales. Cada uno de
los cuales contribuye mensual o trimestralmente al Distrito.
D53 - Víctor S. MCD – Nos reuniones
todos los Viernes de 7pm a 9pm. Continuamos a estudiando las 12 Tradiciones.
También visitamos los grupos todos los
Jueves. Nos reunimos el 7 de Octubre.
Gracias a Inéz, Mike y Kelly que compartieron con nosotros. Teníamos nuestro Asamblea Intergrupal de Distrito el 1
de Octubre en el grupo La Búsqueda.
Elecciones están en proceso. Ocurrirán
el próximo mes. El cuadragésimo primero Aniversario del grupo Nacimiento
Latino Americano de Fresno, CA fue el
8 de Octubre. Asistimos al 17º Foro
local del Área 93 en Santa Paula, CA. El
14 de Octubre fue el Trigésimo Primero
Aniversario del Grupo Una Oportunidad de Reedley, CA. Las elecciones están en progreso. Tenemos la esperanza
de tener un nuevo MCD para el próximo mes.

D54 - Herminia. MCD - El Distrito 54
continúa reuniéndose en el primer y tercer Jueves del mes en la Oficina Intergrupal Central con 10 a 15 RSG’s. Comenzando nuestra tercera ronda de visitar grupos en nuestro Distrito. Había
Elecciones de Distritos; 17 en asistencias. Tom y Mike lo facilitaron. Epie A.
es la nueva MCD, June es Alt. al MCD.
José G. en nuevo Tesorero, Víctor es
Secretario y Miguel representante de La
Viña. Asistió Kendence MCD del Distrito 24. Buena comida y diversión fue
compartida. Después de todo. Este mes
hemos visitado 7 grupos, Lincoln, Live
Oak, Yuba City, Marysville, Orland y
Esparto. Continuamos motivando a los
grupos para que manden a sus
Habrá una presentación de Uniendo Las RSG’s. Este mes un RSG se unió al
D42- Mike - La reunión del Distrito 42 Orillas por Roy G. y habrá otros Talle- Distrito; José L. del grupo Un Paso a la
es el segundo lunes de cada mes en la
res y cena a las 5:30 pm. Grupo que in- Sobriedad de Galt, CA. Mike K. Facilito
Iglesia Northpark en Fresno CA. Las
formó: se llevó a cabo con exitoso pic- un Taller de IP/CCP hubo 15 asistentes.
finanzas del Distrito están bien y estaRotación después de Diciembre. Asistí a
nic en el Parque Roeding, más de 200
mos reteniendo nuestras contribuciones personas asistieron. El Grupo Fowler se la Asamblea del 16avo. Foro en Visalia
del Área y la Oficina Central pendiente reúne dos veces por semana, los martes el 15 de Octubre. Asistimos a la Interde gastos para el año 2018 después de la y jueves de 7-8 pm. El Grupo Way Out distrital lingüístico en Fresno, CA el 1 de
Asamblea de la Post- Conferencia. Ca- de Selma, la asistencia es la misma.
Octubre.
lendario de eventos de la Oficina Intergrupal están disponible. Estamos toD49 - Pete. MCD - El Distrito 49 tiene D55 - Damián MCD - El 4 de Octubre
mando suscripciones para la junta Marahubo elección para nuevo MCD. Sergio
AINC ACENTOS DE AREA
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S. de Avenal, el 10 de Diciembre del
2017 celebraremos el Decimo Aniversario del Distrito 55. Mañana esperamos la
visita de la Delegada Vikki para dar su
Informe de la Conferencia. Muy felices y
entusiasmados por su visita. Después de
la reunión habrá un rico bocadillo.

tendríamos las reuniones del Distrito
pero hasta ahora desafortunadamente
ése no ha sido el caso. Hay más Distritos que hacen presentaciones a las instalaciones. Roy fue al SACGJAA que se
reunió el mes pasado y compartido sobre ULO de modo que fue bueno conseguir más Inflo hacia fuera. Esto ha
D56 - Ramón MCD - Trabajando so- sido un mes bastante ocupado para las
bre la Conferencia durante todo un año. peticiones. Contactos solicita - ContacNuevo RSG en la última reunión. Se le tos recibidos y enviados – 29 Contactos
explico el Servicio. Asistieron a la Con- hechos – 3 Contactos Pendientes (los
ferencia de CNCAA de Lodi, CA. Gra- contactos futuros que serán hechos descias Vikki.
pués de este informe) -- 5 Rechazados Información de contacto incorrecta - 3
Reportes de Coordinadores Asigna- Desconocido - Peticiones enviadas fuera
dos
de nuestra Área – 2
Acentos – Brad E. – Posiciones del
trabajo de la Asamblea de Elecciones en
los acentos por los varios meses pasados. Léanlos por favor.
Archivos Jeff - Eh estado ocupado este
verano. He convertido muchos de los
archivos a digitales es oficina. Tengo 4
Distritos terminados. Tenga muchos de
boletines de noticias de los Distritos.
Tenga muchos años que a acabar. También preservar La Viña. Removiendo las
grapas y escaneándolos. Todos ahora en
carpetas sin ácido. Preservarlos. Atendí
al Taller de los Archivos. Winnipeg, Canadá. Que tan importante nuestra historia es. OSG dice que esto es importante.
Si nos perdemos nuestro Archivo nos
regresaran. Deseo ver que este trabajo
continúe. Conversaciones encontradas
del Dr. Bob y Bill W. en copias realmente buenas de la forma y de la fabricación.
Convirtiendo a digital de nuestras cintas.
ULO - Ken M - Teníamos nuestro
Taller de AINC de ULO el 23 del mes
pasado en Lodi que Roy había instalado
y que realmente dio bueno resultada con
buena asistencia. El Distrito 21 llego
con muchos de los folletos de ULLO y
se están distribuyendo a los Distritos y
nuestro Distrito 15 los ha modificado
para nuestro uso. Teníamos nuestra teleconferencia de ULO el 11 de este mes
con 6 personas en asistencia. Esperábamos que tendríamos más asistencia con
la teleconferencia que teníamos cuando
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AINC hasta los Delegados. Cada uno
desde los RSG’s a la Delegada, debe
poder servir sin importar su situación
financiera personal. Nuestra Área es
grande y los costos de recorrido pueden
sumar rápidamente.

La Viña/Grapevine. – Judy - ¡Saludos!
¡Tengo el honor y el privilegio de Servir
como La Coordinadora del Área 07 La
Viña/ Grapevine! ¡El libro nuevo
“Voces de mujeres en AA” es un gran
Éxito! He puesto otra orden de modo
que haya suficientes en la Asamblea.
Quiero agradecer al Distrito 33 por tenerme en su Día de la Unidad. También
participé en la Conferencia de CNCAA
en Lodi. Ahora estoy en el Día de la
Servicios E – Cindy - El comité de los Unidad del Distrito 43. La sección espeServicios E. Llevó a cabo nuestra llama- cial de La Viña para Noviembre es
da de conferencia mensual el domingo “Voces de las Mujeres.” ¡Invíteme por
pasado a las 7pm. Hemos agregado el
favor a su acontecimiento me encantaría
contenido al Sitio Web cnia.org: Los
asistir! ¡Me estoy divirtiendo mucho y
informes nuevamente agregados de la
tengo la mejor posición del Área!
Conferencia se han agregado a la página
de la Delegada. Bajo Uniendo Las Ori- Literatura - Bill C – Fuera del Estado
llas, el CNIA del libro de trabajo de
los viere en la Asamblea de Elecciones.
Uniendo Las Orillas se ha agregado en
Inglés y Español. En la JCA del mes
Traducción Escrita - José U - Disfrupasado había discusión si podríamos
to lo que hago. Me emociona, Orgulloso
fijar la versión anónima del informe del de Servir al Área y a AA como un Todo.
Servicio de la Conferencia. Mike K. en- Leo todos los Artículos y los traduzco.
tró en contacto con la Oficina de Servi- Gracias por la Oportunidad y el Privilecios Generales en Nueva York y consi- gio de Servir al Área, le agradezco a
guió el ir a continuación para fijar ese
Brad por toda su ayuda. Agradezco a
informe y también la autorización de los cada uno de Ustedes que me manda sus
Oficiales del Area y así que el informe
Artículos y otros materiales lo más pronde la Conferencia se ha agregado a la
to posible. Realmente esto es una avenpágina de la Delegada en Inglés y Espa- tura, si usted sabe de un miembro que
ñol. Gracias por su comprensión si le
quisiera ser parte de este comité. Haga
han pedido traer el inventario del equipo por favor que entren en contacto con un
del Área. Estamos intentando pasar una Oficial del Área.
contabilidad exacta. Gracias por permitir
estar en servicio.
Traducción Verbal – Rosemary - feliz
de ver 3 de nosotros hoy. Ramona está
Finanzas – Herminia V – Nos reuni- aquí hoy para ayudarnos en nuestra
mos esta mañana y repasamos los gastos reunión.
hasta el 7 de Oct. del 2017. Estaremos
Reportes de Oficiales
presentando el propuesto plan de gastos
en la Asamblea de la Elecciones.
Registradora – Julie - La información
Recuerde la 7ma Tradición, mientras
de grupos y de Distritos parece ir bien
que hacemos todo para acomodar petimientras que están ocurriendo algunos
ciones de los Distrito, consideran por
cambios. Pasando en la OSG para los
favor el ayudar a cubrir costos de viajes
Registradores: La actualización de la
desde los Servidores de Confianza en
base de datos de CNV (FNV) ocurrirá el
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10/16/17 a partir de 10 - 12:30 P.M. No
soy seguro cuál será la actualización con
excepción de los Registradores se conectaran con su correo electrónico personal. En fecha hoy no he recibido la
información y las instrucciones adicionales para el nuevo proceso de inicio de
sesión.

Elecciones del Distrito 15. Feliz de asistir a su reunión y hacerme presente.
Amor para ayudar a los Distritos a crecer. Los currículos de la Asamblea de
Elección se vencen en el día del de la
elección a medio día. Traiga por favor
dos copias de sus currículos. Votación
en las Asambleas - tenemos el conteo de
menos conteo. Nada en nuestro pasado
Secretario – Matthew L. - Su entusias- decirnos ascendente conteo o abajo.
mo continuo todavía es necesario. El
Hablar de él lo necesario en la AsamPanel está llegando a un cierre y mi estí- blea. Redondearemos para abajo el conmulo de que sigan llegando hacia a sus teo de esta Elección.
grupos locales. Por favor envíeme sus
reportes cuanto antes. Gracias por per- Coordinador – Tom A. – Feliz servir y
mitirme servirles en este Panel.
aprender para servirle a todo ustedes en
este Panel. Conseguí ir a la Asamblea de
Tesorera Celia B. – Contenta de inElecciones del D54. Individuo de voto
formar que la 7ma Tradición del autoy contador de los votos. Aprendí cómo
mantenimiento está viva y bien en nues- ellos participan. 14 días consecutivos de
tra Área. Las contribuciones están vicelebraciones y conseguí experimentar
niendo constantemente aproximadaeso. El 8 de Octubre fui el anfitrión de
mente de $1000 por semana. Gracias a un Inventario de Distrito. Elecciones
todos los Grupos, Distritos, e individel Distrito el 11 de Octubre. Del 13 al
duos que enviaron sus contribuciones
15 de Oct. CNCAA participó en el Paeste mes. Cada contribución es un acto nel de Servicios Generales. El Día de la
de la Unidad, un reconocimiento que en Unidad el 15 de Oct. Del D33 participó
AA seamos todos una parte pequeña de con el Panel de las Tradiciones. Llamada
un Gran Todo, que AA debe continuar de Conferencia. Esperando la Asamblea
para vivir o la mayor parte de nosotros de Elecciones.
seguramente moriremos. CNIA y Yo
estamos agradecidos para cada sobre
Delegado Alt. – Mike K - Asistiré a la
que llega. Acuérdese por favor de revisar Décimosexto reunión de planeamiento
la caja de la Tesorera hoy. Incluye las
del 16 avo.FORO. El Domingo 3 de
listas de los grupos que han enviado sus Diciembre en fecha. Taller el 23 de
contribuciones durante los últimos tres Sept. De ULO en Lodi. Sept.25 D23
meses pasados. Si no hay lista en su fol- compartido en las Elecciones, reunión
der del Distrito, significa que ningún
del 5 de Oct. D54 facilitó las Elecciones
grupo en su Distrito han enviado sus
del Distrito. El 6-7-8 de Oct. Conferencontribuciones. También, tengo algunas cia Psiquiátrica. Llamada de conferencia
copias del propuesto plan de gastos en del 12 Oct el 14 Oct CNCAA en Lodi,
Inglés y Español. Nada ha cambiado
día IP/CCP, Oct. De la unidad de
desde el mes pasado, así que no hice las Oct.15th D33 Jamestown. El comité de
copias para nadie. Pero venga a verme Servicios Electrónicos, de IP/CCP era
si usted necesita uno para nuestra discu- oportunidad excelente para nosotros en
sión más tarde hoy.
la conferencia de Physiquiatria.
Coordinadora Alterna - Jenn D TNTAA Co-Coordinador era una gran
oportunidad de servirle. Facilitando un
Inventario de grupo en Lodi. Compartí
en Redding en la reunión de Oradora de
Los Agnósticos. Visite Distrito 34 ayudar con un Taller. Hable en la Conferencia de Mujeres en Chico. Hable sobre las redes sociales y sobre el anonimato. Asistiré al Aniversario del D54.
AINC ACENTOS DE AREA

Reporte de la Delegada –Vikki R. –
El mes pasado maneje 1276 millas. Del
23 de Sept. a Visalia y el 30 de Sept. Al
D56. Hice un informe de la Delegada y
el 8 de Oct. En el D11. Buen tiempo.
14 y 15 Oct. en CNCAA. Estaba ahí a
las 8pm para la Reunión del Comité de
Directivo. En el acontecimiento del Día
de la Unidad del D33 participé en Panel
Pagina 7

de las Tradiciones. Esta noche llamada
de conferencia del Delegado de PRAASA. Voy mañana el informe del Distrito D55 de Visalia. El 28 de Oct. Taller
de las Tradiciones calle 5ta. Presentar
Informe del D49, Asamblea CNCAA el
4 de Noviembre, Bob W. es el Orador
principal. El 11 de Noviembre hablare
en Gilroy. El Foro Regional el 7.8.9, de
Sept. En San José California. ¿Los Informes Finales de la Conferencia los han
estado leyendo? Acoplamiento del
vínculo del Sitio Web de la OSG. Asuntos de la Agenda Propuestos para el Panel 68, revisar el Capítulo 2.3.5 en el
Manual de Servicios; para agregar un
índice en Libro Grande y también poner
el Preámbulo de AA y la Declaración de
la Responsabilidad en Libro Grande. Y
varios otros.
Asuntos Anteriores
Mas Discusión del Plan de Gastos
del 2018 - Dos discusiones de cambios.
$700 para Servicios E. También línea
artículo de IP/CCP. $800 cambio el
resultado un poco. $6600 por encima de
este año del plan de gastos. Discusión
seguida. Nada ha cambiado. De acuerdo con aumentos anticipados en pasar
después de elecciones y del panel siguiente. Esto será presentado en la
Asamblea de Elecciones.
Asuntos Nuevos
¿Que está en su mente? Kendyce - Los
Coordinadores Asignados en el Comité
del Distrito tienen un voto en la Elección o la reunión de trabajo.
Moción secundada para Levantar la sesión a las 2:35 pm.
Respetuosamente sometida,
Suyo en Amor Y Servicio,
Matthew L. AINC 07 Secretario.
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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

Reuniones del Área de Servicios Generales
El Comité del Área de Servicios Generales se reúne
El Tercer 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 Sacmento, 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

1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11 Stockton, CA

Coordinadora de Literatura literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas

finance@cnia.org

95555 (ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de
Stockton)

Coordinadora de la Viña

grapevine@cnia.org

Segundo Piso atras

Comité de Traducción

translation@cnia.org

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

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

joel@joncast.com

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.

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.
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