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
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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INFORME DEL COORDINADOR
Febrero 2015
¡La reunión anual del de planificación para el Área es manera
fabulosa de concluir el año! Como siempre, me gustaron selecionar
nuestros distritos anfitriones para 2016 y la comida del almuerzo
“potluck”. Gracias especiales a todos los distritos que hicieron
ofertas por las asambleas, y felicitaciones a los distritos 9, 11, 40, y
47 por haber sido selecionado para ser anfitriones de las asambleas
del area de 2016.
Con repecto a Asuntos Viejos, la moción de Necesidades EspecialsLengua Americano de Signos fue retirado, y la moción de rotación
del local de la Junta del Comité del Área (JCA) de 2016, con
unanimidad sustancial, no pasó. Continuamos discutiendo como
mejorar nuestra Comunicación con los Distritos Lingüisticos y oir
más del Comité Ad-Hoc de Realzar Participación de los Distritos.
Nuestro Delegado, Kelley M., distribuirá los Puntos de Agenda
finales de la Conferencia de Servicios Generales (CSG) y la
información de fondo. Por eso yo dejé más timepo para el Reporte
del Delegado, y le pedí a Kelley que nos comparta su experiencia,
fortaleza, y esperanza sobre los Puntos de Agenda de la CSG.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
AINC 07, Panel 64

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

Región Pacífica Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos
6-8 de Marzo de 2015
La 48va Anual Región Pacífica Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos (PRAASA) estará en Layton,Utah, el 6-8 de
Marzo de 2015. PRAASA es una asamblea anual organizado por una zona de la Región del Pacífico. La Región del Pacífico consiste
de los estados de Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Nevada, Oregon, Utah y Washington.
Este propósito de PRAASA es “desarrollar una mayor unidad entre los miembros, grupos y áreas de la Región del Pacífico;
fomentar el intercambio de ideas y experiencias; y proporcionar una oportunidad para que los miembros para discutir los aspectos
pertinentes de AA. La Asamblea y el Comité de PRAASA siempre deben fomentar los Legados de AA de la Recuperación, la
Unidad y el Servicio.”
La Asamblea comienza el viernes cerca de la 1 pm. Gran parte del propósito de PRAASA se logra a través de paneles. El primer
panel, todos los actuales delegados de la Región del Pacífico y el Delegado de British Columbia /Yukon dan sus dos minotos reflejos
de Área . En los últimos años, el tema de PRAASA coincide con el tema de la Conferencia de Servicios Generales (CSG) de ese año.
El tema de este año es “Celebrando 80 Años de Recuperación, Unidad y Servicio - la Fundación para Nuestro Futuro” y podemos
esperar PRAASA contenido relacionado con él. La mayoría de PRAASAs también tienen paneles temáticos que se relacionan con
elementos actuales de la agenda de la CSG. Desde PRAASA se lleva a cabo el fin de semana que incluye el primer viernes de marzo,
hay tiempo para mirar a los puntos de la agenda final y el tiempo para traer a nuestros grupos de lo que aprendemos en PRAASA
sobre los puntos de la agenda. Después de que cada panel presenta, reciben comentarios del grupo.
El año pasado, cuatro paneles tuvieron lugar el viernes, seguido de las mesas redondas de gran valor. Hay mesas redondas de
RSG y MCD, pero también hay mesas redondas para una variedad de otros compromisos de servicio. Una lista parcial incluye: los
Archivos, Uniendo las Orillas, Coordinadores /Coordinadores Alternos, Grapevine /La Viña, la Información Pública, y Tesoreros.
En PRAASA, podemos aprender acerca de nuestro compromiso de servicio con los demás a hacer lo mismo. Las mesas redondas
también se producen el sábado.
Hay más paneles el Sábado, seguido de un informe del Custodio de la Región del Pacífico y la reunión de negocios de PRAASA.
Sábado por la noche tiene un banquete opcional seguido de una reunión de orador abierta. Eso es seguido por discusiones
nocturnas. Domingo comienza con un ¿Qué hay en tu mente? sesión seguido por compartiendo de Custodios Pasados Síndicos y
luego una sesión de Canasta de Preguntas para los Delegados. También hay un programa de Al-Anon que tiene lugar durante el fin
de semana.
PRAASA está llegando al Área 07 el marzo de 2017. Cientos de miembros de AA y Al-Anon vendrán a Sacramento para asistir.
Una de las mejores maneras de prepararse para ellos es unirse a nosotros en una PRAASA antes de esa fecha. Ir a praasa.org para
obtener más información y para inscribirse en PRAASA de este año. Espero verlos allí.
Atentamente en el amor y servicio,
Jon C

Actas (no aprobadas)
Reunión de Planificación Area 07 AINC
20 de diciembre, 2014
Sacramento Oeste, CA
La reunión de Planificación de AINC se
realizó en la Hermandad East Yolo de las
10:06 am a las 3:28 pm del 20 de diciembre
2014. El Coordinador de Área Mike K
inició la reunión, seguido de la Oración de
la Serenidad. Las Doce Tradiciones fueron
leídas por el visitante Bill, los Doce Conceptos
fueron leídos por Kathy, RSG del Distrito 47,
y el Preámbulo del RSG fue leído por Rosa,
RSG del D53
Presentaciones
Nuevos asistentes: Mary--Distrito 09, León-Enlace del CCF, Lisa--Distrito 09, Pamela-Distrito 43, Mike--IP/CCP Coordinador de
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Oakhurst, Kathy--Distrito 47, MCD Alterna,
Rosa--RSG Alterna, José--Distrito 53, Bill-Distrito 34, RSG, Francisco, Diana de Idaho.
Mike presentó a los delegados anteriores:
Woody R--Panel 50, Marianne H--Panel 56,
Lee W--Panel 58, Melody T--Panel 60, Lela
M--Panel 62
Informes de Asamblea
Asamblea de Invierno. enero 17-18, 2015.
Gina M, Distrito 33: Es en Sonora
Fairgrounds. Hay hospedaje básico
disponible: una habitación de cortesía para
mujeres y otra para hombres, más cuatro
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habitaciones disponibles en hogares. Llamar
a Sonora Fairgrounds para el estacionamiento
de RV. Pagamos por el edificio. Vamos a tener
reunión el lunes.
Asamblea Pre-conferencia. abril 11-12, 2015.
Hurley T, Distrito 43: Es en la secundaria
Selma. Las volantes estarán para la Asamblea
de Invierno. La comida cuesta $11, la
inscripción $11 y el café ilimitado $3.
Asamblea Post-conferencia. mayo 16-17,
2015.
Judy B, Distrito 2: Esperamos tener las
volantes en enero. Hay un menú tentativo

FEBRERO 2015

Agenda de la Junta del
Comité del Área (JCA),
febrero, 2015
10:00am - Llamada de Asistencia
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones
12 Conceptos
Preámbulo del Representante de
Servicios Generales (RSG)
Anuncios
Reportes de Asambleas
Consideración de las Actas de deciembre,
2014
Reportes de Enlaces
Hospitales y Instituciones (H&I)
Oficinas Centrales
Personas Jovenes en AA (YPAA)
Necesidades Especiales
7ma Tradición
10:45am - Reportes de los Miembros
del Comité de Distrito (MCD)
12:00 pm - Almuerzo
1:00 pm - Reportes de Coordinadores
Nombrados
  Reportes de Oficiales
1:45 pm - Reporte del Delegado
3:15 pm - Asuntos Viejos/Asuntos Nuevos
Comunicación con los Distritos
Lingüisticos
Reporte del comité ad-hoc
Acentos
3:40pm - ¿Que Ideas 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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para la cena. Cada distrito está haciendo su
parte. La inscripción cuesta $15, la cena $15,
y el café ilimitado $3. Tendremos cafetería y
buenos bocadillos.
Asamblea de elección. Noviembre 20-22,
2015.
Rogelio R, Distrito 53: Ayer tuvimos una
reunión para RSG en el Distrito 53. Tenemos
coordinador y secretaria. Tenemos 10
personas para los bocadillos y 10 personas
para ayudar con la limpieza. Esperamos
encontrar tesorero.
PRAASA 2017. del 3 al 5 de marzo, 2017.
Lee W: Tenemos contrato firmado con
Lions Gate. Otros hoteles tendrán espacio
lleno. Invitamos a Phyllis H, actual gerente
de la OSG, antes Custodio de la Región del
Pacífico y Delegada de WA, para ser oradora
la noche del sábado y aceptó. Será el 50
aniversario de PRAASA.
Consideración de las actas
Chris K cuestionó describiendo al
coordinador de traducciones escritas como
la posición actual en la página 6, columna 3.
El Coordinador Mike K indicó que aunque
la posición no había sido nombrada, sigue
siendo una posición. Las actas del JCA de
noviembre fueron aprobadas.
Reportes de enlace
CCF: Enlace León: Tendré una lista de
servidores de confianza para la próxima
reunión. Tamara es la coordinadora; yo
soy asistente de la coordinadora. CCF es la
oficina central de Sacramento.
H&I: Enlace Will R: H&I está en excelente
forma. El Comité directivo se reunirá en
enero y yo reportaré en la asamblea de
invierno sobre las actualizaciones al panfleto
rosado.
SACYPAA Franchesca A, RSG:
SACYPAA está en Hawai proponiendo para
WACYPAA. Me gustaría agradecer al Área
por su apoyo continuo. Nuestro próximo
evento de fin de año en la casa club Clunie
de Sacramento. Somos copatrocinadores con
Gente Joven del Downtown. Tendremos
nuestra elección anual el próximo 25 de enero
de 1 p.m a 5 p.m en la iglesia San Marcos
SISKSPAA: Lance V: SISKYPAA ha
tenido un bajo perfil por unos meses, pero
Christine dijo que van a iniciar sus reuniones
nuevamente.
SANJYPAA : Chris K : Tendrá su segunda
busqueda de cosas (scavenger hunt) anual el
25 de enero. Continúan teniendo reuniones
mensuales.
Reunión Inter-distrital: Francisco: La reunión
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inter-distrital será en el 1100 Carver Rd de
Modesto el 4 de enero, entre 1:00 pm y 3:00
pm. Hemos invitado al Comité IP/CCP y al
registrador. Woody y Nancy vendrían. Todos
están invitados. Es el aniversario del distrito
por lo que tendremos fiesta. Habrá pozole y
pastel. El Distrito 56 salió del Distrito 54 y ha
estado funcionando por 5 años. Hablamos de
hacer una copia de la estructura del servicio
general de los grupos. Cuando Bill y Bob
unieron la estructura de servicio general, lo
querían para todo el mundo pero cada país
tiene su propia estructura, de manera que
hicimos éste. Teníamos arreglada la estructura
de la conferencia de Estados Unidos y
Canadá. Muchos grupos están usando la de
México.
Reportes de los Coordinadores
Asignados
Archivos- – Steve H – Todo el equipo nuevo
que tengo es muy bueno. No puedo entrar
en el todavía porque no tengo la clave secreta
administrativa. No tenemos internet o linea
de teléfono. Trate de hacer mi reporte con
Word 365 y me di cuenta que no lo guardó.
Servicios Electrónicos – Brooke D – Cada
MCD tiene una pagina en la caja deltesorero
que tiene las instruciones de cómo entrar
a la cuenta del correo electronico del Área.
Puedes pasarlo a tu cuenta personal.
Traducción – Rodney M – Necesito
pedirle disculpas al grupo. Tom me envió
dos cheques para Mini-PRAASA a mi
casa debido por el cambio de domicilio.
Pero como vandalisaron mi carro, cambié
los dos. Le comenté a Tom que en la JCA
pagaré para tras el dinero. He reevaluado mis
compromisos de servicio y he decidido dejar
el puesto de Coordinador de la Traduccion
desde el dia de hoy. Me siento muy
afortunado de haber servido en servicios
generales. Les agradesco a todos ustedes desd
el fondo de mi corazon.
Reportes de los oficiales
Registrador – Matthew L – Registrador
Matthew L: ¿Podriamos tomar prestado el
equipo de traducción el 4to de enero para la
reunión intergrupal? (La moción de la casa es
aprobada.)
Coordinador – Mike K – Existe un vacante
en el comité ad hoc. Por favor déjenme
saber si eres MCD interesado. También nos
gustaria cubrir la pocicion de Coordinador de
Traducción lo más pronto possible.
Delegada Alterna – Vikki L – El 25to de
enero es el compartimiento de IP/CCP en el
grupo North Hall con Ken M como nuestro
invitado especial. Si la comunidad hispana
quiere estar presente, por favor acudan. Seria
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grandioso estar todos juntos.
Reportes de los distritos
D-11 – Maureen R, MCD – Le agradezco a
Kelley por haber seguido con detenimiento
el proceso de la conferencia. Nuestro comité
de IP/CCP está reuniendose cada mes y
estudiando los libros de trabajo. REDYPAA
tiene eventos cada mes y su grupo está
creciendo y apoya a la gente joven.
D-15 – Brooke D, MCD – Estamos
trabajando en nuestro taller Pre-Conferencia
de la agenda, nuestra fecha tentative es el
sábado 28vo de febrero a las 10 A.M. en
Chico o Paradise. Nuestra línea telefónica de
intergrupo ha tenido algunas consultas en el
idioma hmong. Añadimos información en
hmong del sitio web de la OSG. Tenemos
algunos folletos en hmong.
D-22 – Becky B, MCD – Estoy dejando el
puesto de MCD del D22. Esta será mi última
JCA. Todo está bien. Solo que mi vida se
mueve hacia adelante. Cindy será la nueva
MCD. Ha sido un caminar muy precioso. He
estado con todos ustedes por los últimos 5
anos. Pienso de ustedes como si fueran parte
de mi familia. Estaré presente en PRAASA en
marzo del 2015.
D-25 - Tim K, MCD - El 10 de enero
tendremos un taller de ULO en Galt a las 10
a.m.-12 p.m. en la Iglesia United Methodist
Church esquina de la calle 6 y C. Estoy aquí
para preguntar si podemos pedir prestado
el sistema de audio. (La mocion pasa).
Agradecemos a nuestro Secretario Steve
M quien se retira. Él es un gran ejemplo de
servicio y me inspiró en mi servicio.
D-37 - Chris K, Alt-MCD - Tendremos un
taller de apadrinamiento en el grupo de Porter
el 10 de enero a la 1:30 pm. El tema sera el
apadrinamiento (apadrinamiento de servicio
y las responsabilidades del ahijado).
D-42 - Tommy R, MCD - En el 3er Jueves
de cada mes tenemos reuniones en la prisión
Estatal de Pleasant Valley en Coalinga.
Estamos en gran necesidad de apoyo,
incluyendo a los hispano hablantes.
D-47 - John H, MCD - Nuestro CCP
ha contactado a la prisión de Avenal en el
Condado de Kings. Estamos trabajando en
la reunión con la dirección de la prisión para
que sepan lo que AA hace y no hace. Están
solicitando la literatura en español. Si hay
algunos distritos deseen contribuir, por favor
póngase en contacto conmigo.
Reporte del Delegado - Kelley M
Gracias por la hospitalidad demostrada de
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todos los Distritos por mis Reportes de
Delegado.
Los reportes de contribuciones de Distrito
que son desde el 31 de octubre han sido
distribuidos. Por los 10 meses terminando el
31 de octubre, 2014, 42.58% de los grupos
contribuyeron. El año pasado fue 41.30%.
Otros grupos pueden estar comprando
literatura que también va para pagar la Oficina
de Servicios Generales.
PRAASA será del 6 - 8 de marzo en Layton,
UT. Formas están disponibles en Inglés y
Español. La Red es www.praasa.org. Puedes
inscribirte en línea. Ánimo a nuestra Área a
que asistan por que seremos los anfitriones de
PRAASA 2017.
Convención Internacional. Eva S, persona del
personal de la Oficina de Servicios Generales
y Coordinador del Comité de la Convención
Internacional, dice que las registraciones
de la Convención Internacional no se han
agotado. Los cuartos de hotel que están
bloqueados para la Convención se extenderán
y se continuarán expandiendo según se
vayan necesitando. Tenemos dormitorios
más baratos que los de alojamiento carisimo.
Información puede ser accesible por medio
del vínculo de la página de alojamiento de
www.aa.org. A todos se les anima a que se
metan a la red www.aa.org para informacion
de convencion.
En Mini-PRAASA, el Área pasó una petición
para un punto de Agenda de la Conferencia
concerniente el desarrollo de literatura para
alcohólicos con problemas de salud mental.
Someti eso junto con una carta de apoyo de
CANC 06 y ACSM 09. Recibí confirmación
de la Oficina de Servicios Generales que ya
la habían recibido. Será enviada al Comité de
Custodios de la Literatura para la junta de la
Mesa Directiva en enero/febrero.
La 65va Conferencia de Servicios Generales,
19 -25 de abril, 2015. El Lema es Celebrando
80 años de Recuperación, Unidad y Servicio
- la Fundación de nuestro Futuro. Los temas
de presentación/discusión incluirán: Nuestro
Bienestar Común por medio de Gratitud
en Accion, Diversidad en AA - Nuestra
Herencia de Inclusión, Seguridad y Respeto
- Practicando los Principios Comienza en
nuestro Grupo Base, Salvaguardando nuestras
Tradiciones por medio de la Evolucion de
Tecnologia & Inventario - Mirando hacia
Atrás para dar un Paso hacia Adelante.
Grapevine desembocó un reto extenso
de estado, provincia y territorio. Cualquier
suscripción pagada entre el 26 de enero y el
20 de diciembre del 2015 califica. El premio
es una sección especial en la revista de
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Grapevine 2016 o La Viña con historias
del estado, provincia o territorio con el
porcentaje mas grande en crecimiento en una
nueva suscripción pagada o suscripciones en
certificados de regalo.
En la junta de la MDSG (Mesa Directiva
de Servicios Generales) de octubre, 2014, el
Gerente General de la Oficina De Servicios
Generales, Phillis H., anunció su deseo de
pensionarse para octubre 2015 y pidió que
la Mesa Directiva comience la búsqueda de
un sucesor. Esperan que el nuevo Gerente
General sea contratado antes de la partida
de Phillis. La fecha tope para la misión de
resúmenes es el 15 de abril, 2015.
El Comité de búsqueda sugiere buscar en los
Delegados Anteriores y Custodios Anteriores
así como otros miembros de AA con historial
de servicio sustancial. Dejenme saber si
necesitan un resume.
En octubre 2006, el concepto del Foro Local
fue aprobado por la MDSG. El proposito
es de llevar información del Forum a Areas
remotas, escasamente pobladas, vecindades
urbanas o comunidades menos atendidas.
Cualquier comunidad o servicio puede pedir
un dia y medio o dos dias del Foro Local.
El comité del Foro Local asume toda la
responsabilidad de los gastos. La MDSG
mandara 2 participantes - una de la Mesa
Directiva y otro de la Oficina de Servicios
Generales o de la Oficina de Grapevine. La
participación de La Mesa Directiva en los
Forums Locales requiere la aprobación del
Comité de custodios en las Convenciones
Internacionales/Foros Regionales. El
Coordinador de Foros Regionales trabaja
con el comité para crear agendas. La fecha
tope es el 1 de abril, 2015. Hay una forma de
petición para el Forom Local disponible si
estas interesado.
Yo otra vez les doy las gracias a todos ustedes
por su servicio y compromiso a nuestra Área.
Consideración del 2015 Calendario del
Área- Nancy M
Cambie Asamblea Pre-Conferencia a Selma.
La primavera y el verano NCCAAs están en
mal orden cronológico.
La JCA en julio puede esr en Merced y la
JCA de septiembre puede ser en Red Bluff
dependiendo en las mociones pendientes.
Consulte la última página de Acentos 2015.
Propuesta del 2016 Area Calendario - Nancy
M
Consulte la última página de 2015
Acentos.
2016 Proceso de subasta de la

FEBRERO 2015

Asamblea
Distritos 09, 11, 15, 21, 22, 36, 37, 40, 47 y 53
pusieron oferta para la Asamblea del 2016.
Asamblea de Invierno fue otorgado a D11,
Asamblea Pre-Conferencia a D40, Asamblea
Post-Conferencia a D09, y Mini-PRAASA a
D47.
Asuntos Viejos
Propuesta para un Coordinador
Asignado de Traducción Escrita
Así que dos Coordinadores Asignados, escrita
y verbal? Sí, si se aprueba. / Apoyamos un
Coordinador Alterno en lugar de nueva
posición.
Necesidades especiales de LAS
(Lengua Americano de Signos)
Rick K: Hemos iniciado un comité para
atender las necesidades especiales de
nuestra area - California Norte Necesidades
Especiales de AA. Probablemente vamos a
dejar el “AA.” Empezaremos principalmente
con LAS. Favor de comunicarse por correo
electrónico cnsnaa@yahoo.com si desea
ayuda o tiene preguntas. Tendremos más
información en la Asamblea de Invierno. Por
favor, póngase en contacto con Rick para
saber cuando tendremos la próxima reunión
del comité.
Rotando Locales en el 2015 para las Juntas
del Comité del Área
Comité de Finanzas: El Área puede absorber
el costo total de $1.273. / P: ¿Por qué cuesta
más? Una extensa hoja de cálculo lo explica
por distrito y zona de posición. P: ¿millaje es
la única diferencia en la hoja de cálculo? R:
Sí. También, no incluyó compartimiento de
coche/ Esto es para oficiales que están en
servicio. P: ¿es esto una sola para una vez o
para el 2016 también? R: sola para una vez.
/ Porque es un largo camino para personas
que viven a lado opuesto. También algunas
asambleas en el 2015 se llevaron a cabo en la
misma zona, se sugirió trasladar La junta del
Comité del Área. Algunas personas piensan
que el local presente es demasiado pequeño y
demasiado lejos. Cualquier lugar es demasiado

lejos para algunos. No se trata del dinero.
Estos cálculos de millaje se basan en personas
que conducen solos en su auto. Asumo que
oficiales de viajaran compartiendo coche. No
sabemos cuánto cuesta la nueva renta. Se
necesita que el nuevo local sea grande, que
tenga servicio de cafetería, estacionamiento
y que este cerca de lugares donde se
pueda comer. Hicimos un mejor trabajo
negociando de las asambleas. Podemos
discutir a favor o contra de este tema.
Pagamos Alquiler al East Yolo Fellowship
por 8 reuniones al año. Si le quitamos dos
reuniones, ya se ha ajustado su horario. Creo
que la idea digna de discusión. / Nosotros
estamos tratando de ser más inclusivos. Es
acerca de dar los RSGs más oportunidad
de aprender sobre el Área. Nuestro distrito
es un distrito pobre y esto añadiría $200 +
al presupuesto. Nuestro distrito no puede
pagarlo. ¿/ La gente en los que vive a los
extremos estarán dispuestos a viajar al otro
lado? ¿Pueden hacer eso, asistir a una reunión
todo el día y no pagar por una habitación de
hotel de camino a casa? / Mi distrito decidió
que sería más conveniente dejar todo como
está. Viajamos a cuatro asambleas. / 9 “si”
y 15 en contra. La propuesta fracaso. /
Opinión minoritaria: Pensé que era bueno
darle una oportunidad. Si no lo intentamos,
no sabremos si aumenta la participación o
no. ¿Si no asistes a una Junta del Comité del
Área, es importante? Si conseguimos aunque
sea una persona que vive a otro extremo
que se interese en hacer servicio, creo que
estamos haciendo nuestro trabajo. / Moción
para recapacitar. Ningún segundo. / Moción
principal falla.
Asuntos Nuevos:
Comité Ad Hoc
Pido al Comité ad hoc para que investigue
tener una JCA de conferencia electrónica
donde podrán participar aquellos que viven
a lados extremos. / Hace un par de meses
atrás, algunos de nosotros almorzamos con
Brouck H, un miembro-a-largo en ACNC.
Brouck ha contribuido bastante trabajo
de información técnica en Alcohólicos
Anónimos. Sugirió que podríamos utilizar
Office 365 para conferencias por Internet,

tanto audio y video. Probablemente hay
problemas que no hemos anticipado que
puedan contradecir con las Tradiciones.
El Comité ad hoc trabajará con Servicios
Electrónicos en eso. / ¿Otra persona será
nombrado al Comité ad hoc? Sí, estamos
buscando otra persona. Por favor infórmele
Mike.
Límites de los distritos
Estoy recibiendo un montón de información
de ULO con respecto a los límites del distrito.
Me gustaría que el Comité ad hoc examine
los límites. / Puesto que el triángulo está al
revés, si los distritos quieren hacer algo con
los límites, depende de los distritos y no
en el Área. Se les sugiere a esos distritos a
discutir este tema y resolverlo. / Muy pronto
existirá un mapa. . Nuestro representante
de ULO es nuevo y está haciendo lo mejor
que puede. Si hay un alcohólico que necesita
ayuda, debemos de atravesar esa línea y
ayudar a él o a ella. / No hay que dejar que
distritos compartan códigos postales. Códigos
postales son más útiles para la gente nueva
que direcciones. ¿/ Q: El mapa se pudo
crear para todos los distritos con ciudades y
códigos postales? R: un mapa global y uno
de los distritos de Sacramento es en la escuela
de RSG . P: ¿no será vago sin los nombres
de ciudades? Tal vez los 5 distritos de
Sacramento de habla inglesa pueden reunirse
con Matthew e incluir los nombres de las
calles. / Yo tengo unos mapas de distrito que
traeré a Asamblea de Invierno. / Yo tengo
un mapa digital de la zona. Me daría gusto de
crear nuevos mapas para archivos y la escuela
de RSG. Tengo los mapas y puede hacer
los archivos. / Sacramento es un área dificil.
Tuve dificultades con eso como Secretario de
correspondencia de ULO. Sería bueno tener
una representante ULO para cada distrito.
¿Qué ideas tienes en tu mente?
Moción y segunda de cerrar @ 15:28
Respetuosamente,
En amor y servicio,
Jon C, Secretario

Taller de la Conferencia de Servicios Generales
lunes, 23 febrero - Distrito 33 - Veterans Memorial Hall, # 9 North Washington Street, Sonora 6-7:30 pm
sábado, 28 febrero - Distrito 15 - 1600 Mangrove, Suite 175, Chico 10-3 pm
domingo, 1 marzo - Distrito 47 - Recovery Club, 186 W. Walnut, Porterville 11am-2 pm
sábado, 14 marzo - 7607 Garden Gate Drive, Citrus Heights 12-3:30 pm
domingo, 22 marzo - Distrito 37 -12-3:30 pm
miércoles, 25 marzo - Distrito 9 - St. Barnabas Church, 700 Lassen Ln., Mt. Shasta 6-9 pm
domingo, 29 marzo - Fresno - Interdistrital Reunión 1-3 pm
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2015
1 de enero al 31 de enero 2015
ene 1 - ene 31, 15

Presupuesto

% de Presupuesto

4,653.10

43,000.00

10.82%

302.47

2,000.00

15.12%

0.00

100.00

0.0%

4,955.57

45,100.00

10.99%

5110 · Venta de literatura

431.00

2,000.00

21.55%

5140 · Venta de Grapevine/La Viña

602.22

3,000.00

20.07%

0.00

10,000.00

0.0%

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados

Total 5160 · Ingresos Asamblea
5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo

0.13

2.00

6.5%

1,033.35

15,002.00

6.89%

5,988.92

60,102.00

9.97%

23.50

4,778.00

0.49%

Total 7640 · Delegada Alterna

280.50

2,026.00

13.85%

Total 7660 · Coordinador

144.21

1,624.00

8.88%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

226.47

1,475.00

15.35%

Total 7700 · Secretario de Actas

106.93

1,151.00

9.29%

Total 7720 · Tesorero

164.26

3,068.00

5.35%

Ingresos totales
Ingresos totales
Gastos
7600 · Gastos de Oficiales
Total 7620 · Delegado

Total 7740 · Registrador

220.22

1,757.00

12.53%

1,166.09

15,879.00

7.34%

170.95

1,242.00

13.76%

0.00

1,585.00

0.0%

Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas

433.35

2,325.00

18.64%

Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos

147.50

1,318.00

11.19%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

82.29

1,638.00

5.02%

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon

40.32

2,150.00

1.88%

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 7820 · Coordinadora Literatura
Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc
Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados
Total 8000 · Asambleas
Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura
Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas
Total 8500 · Gastos Misceláneos
Total 8600 · Impuestos y Tasas
Total Gastos
Gastos Ordinarios Netos
Ingresos Netos

$
$

Cuenta Corriente - 10/31/14
Reserva Prudente - 10/31/14
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38.47

500.00

7.69%

912.88

10,758.00

8.49%

0.00

10,000.00

0.0%

1,714.53

14,600.00

11.74%

225.00

4,200.00

5.36%

2,500.00

4,750.00

52.63%

254.00

413.00

61.5%

6,772.50

60,600.00

11.18%

-783.58

-498.00

157.35%

-783.58

-498.00

157.35%

5,820.14
7,601.29
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AINC Asamblea de Pre-Conferencia de 2015
Distrito anfitrion 43

Questions: Preguntas preconf@fresnoaa.org

11 & 12 de abril
Comedor del Colegio de Selma
3125 Wright St. Selma, CA. 93662

SÁBADO, 11 DE ABRIL, 2015 Las Registraciones 10:00 am; Asamblea 12 Mediodía
DOMINGO, 12 DE ABRIL, 2015 Las Registraciones 8:30am; Asamblea 9:00am
Nombre _________________________ Nombre en el distintivo:___________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Ciudad _____________________________________ Estado _____ Código postal __________
Teléfono _______________________ Correo electrónico _________________________________
Distrito _____ Grupo ___________________ Posición de Servicio __________________

Registración $ 11.00 __

Café $ 3.00 __ Cena $11.00 __ Total

Puerco ______

______

Vegetariano

Registración en línea a www.district43area7.org (Pre-registración antes del 31 de marzo 2015)

Envie a: District 43 P.O. Box 4666 Fresno, CA 93744

Colegio de Selma, 3125 Wright St, Selma, CA
93662
A Selma desde el Norte: Tome CA-99 al sur
(Bakersfield/Los Angeles) a salida #118/CA-43
S/Hanford/Corcoran hacia Floral ave (0.4 mi).
Haga vuelta a la izquierda a Floral ave. (0.9 mi).
A la izquierda a c. Wright (0.3 mi). Su destino
en c. Wright está en la izquierda.
A Selma desde el sur: Tome CA-99 al norte.
Tome salida #118/Floral ave/Highland ave
(0.6mi). Haga vuelta a la izquierda a c. Wright
(0.3 mi). Su destino en Wright St. está a la
izquierda

Habitaciones disponibles a:
Super 8 Selma (índice 6.7)
1-888-263-4415
Best Western Colonial Inn (índice 6.7) $79.00
1-559-891-0300 (Pida el precio de CNIA)
2799 Floral Avenue, Selma, CA 93662
Motel 6 Kingsburg (índice 7.2)
(559) 897-1022
401 Sierra Street, Kingsburg, CA 93631
(4.5 millas de Selma)
Fairfield Inn & Suites by Marriott Selma Kingsburg
(índice 8.4)
216 Ventura Court, Kingsburg, CA 93631
(4.3 millas de Selma)

Holiday Inn Selma-Swancourt
1-888-263-4415
2950 Pea Soup Anderson Blvd, Selma, CA 93662
La Quinta Inn & Suites Fowler $79.00
1-559-834-6300 (Pida el precio de CNIA)
190 N. 10th Street, Fowler, CA 93625
Americas Best Value Inn/Kingsburg
1-888-263-4415 10.7 millas de Selma en
Kingsburg, CA Costo empieza a: $59.00
Sí quiere quedar con otro miembro de AA
Llame a Billy W. @ (559) 349-4662
Jeff J. @ (559) 836-7782

ASAMBLEA POST CONFERENCIA 2015

AINC ÁREA 07
16 y 17 de mayo, 2015
Distritos Anfitriones: 23, 24, 25, 27, 29
Mack Powell Centro de Eventos
2003 Howe Ave.
Sacramento, CA 95825
(916) 437-1209
Sábado, 16to de mayo, 2015 del mediodía a las 9:00 p.m.
Domingo, 17mo de mayo, 2015 de las 9:00 a.m. al mediodía.

Registración a la puerta a las 9:00 a.m.
Registración a la puerta a las 8:00 a.m.

Direcciones a la Asamblea: Viajando al Este o Oeste en Carretera 50—Tome la salida para Howe Ave.
Siga al Norte en Howe Ave. Haga vuelta a la izquierda a 2003 Howe Ave..
Viajando al este en I-80—Tome la salida de Business 80 para Arden Way Este. Siga al este en Arden. Haga
vuelta a la izquierda (norte) en Howe Ave. Haga vuelta a la izquierda en 2003 Howe Ave.
Viajando al oeste en I-80—Tome la salida de Business 80 a Arden Way, siga a la izquierda (este) en Arden
Way. Haga vuelta a la izquierda (norte) en Howe Ave. Haga vuelta a la izquierda en 2003 Howe Ave.
Para más información o para información sobre Alojamiento de Regreso a lo Básico, póngase en contacto con:

postconferenceassembly@cnia.org

Para registrarse en línea: http://area07postconf.EventBrite.com
HOJA DE PRE-REGISTRACIÓN—Por favor desprena la hoja y enviarla con su cheque a:
District 24, 2256 Markham Way, Sacramento, CA 95818
Por favor escriba la cheque al: District 24, con la notación “2015 Post-Conference”
Nombre:_________________________________Teléfono:___________________Distrito/Área:____________
Nombre en el distintivo:___________________________Título:____________Panel #____(o marque un selección abajo)

RSG______, Alt.RSG______, MCD______, Alt.MCD______, Miembro de AA______, Otro___________
Registración

$16.00 $__________

Pre-registracion ayuda garantizar la comida.

Café sin limite

$ 3.00 $__________

Preferencia de comida (marque uno): Pollo Asado_________

Cena (sábado)

$15.00 $__________

Salmón______Cassoulet de verduras de primavera_______

$__________

Pre-registración termina 1ro de mayo, 2015

Total

Cuando haciendo reservaciones use el código: CNIA

Hoteles:
Residence Inn/Cal Expo: 1530 Howe Ave., Sacramento, CA 95825, (916) 920- 9111.
$109.00 estudio $119.00 estusio doble. (Tiene internet de alta velocidad gratis, cocina, y un sofá si quieres
añadir otra persona. Hotel ofrece desayundo gratis.)
Sacramento Inn: 1401 Arden Way, Sacramento, CA 95815. (916) 922-8041.
Precio: $89.00 (Desayuno incluido)
Quality Inn and Suites: 1413 Howe Ave., Sacramento, CA 95825, (916) 922- 9833.
Sencillo o doble: $72.99 (Desayuno y internet incluidos.)

Haga las reservaciones antes de 4/15/2015.

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Delegado					

Delegada Alterna Y Enlace; IP/CCP 		

delegate@cnia.org

alt-delegate@cnia.org

Coordinador 				

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna			

alt-chair@cnia.org

Tesorero 					

treasurer@cnia.org

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 métase
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

Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas				

secretary@cnia.org

Registrador				

registrar@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Archivero 				

archives@cnia.org

Coordinador de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinador E-Comité			

eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura 			

literature@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador de la Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			

translation@cnia.org

Comité de Traducción Escritas			

rittentranslation@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

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2015/2016
2015 (DISTRITO)

ADDRESS SERVICE REQUESTED

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677
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