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
Mayo 2017
¡La Asamblea de la Pre-Conferencia de Abril en Modesto fue maravillosa! Conseguimos
escuchar a los Representantes de Grupos en el micrófono, y ellos compartieron. Nuestra
Delegada, Vikki R, se mantuvo firme un día y medio escuchando cada palabra que venía
de los grupos a través del Área. Es una experiencia impresionante para presenciar todos
los comentarios en los Asuntos del Agenda.
Matthew L y Mike K hicieron un trabajado diligente en recolectar todos los puntos importantes que fueron dichos, y reportes escritos fueron dejados para Vikki que revisara.
El atestiguar todo esto, así como todos los Talleres de la Agenda, pienso que es seguro
decir que nuestra Delegada está bien informada para representarnos. Ella estaba ciertamente en nuestras mentes y en nuestros corazones mientras que asistía a la 67ava Conferencia de Servicios Generales en el centeno de Nueva York en Abril.
Entonces ahora conseguimos escuchar su reporte en esta semana de la Conferencia. Hay
algo que escuchar de la Delegada sobre este viaje que es especial. Cada uno de nuestros
pasados Delegados han traído este viaje a la vida como partes de el/ella comparte del
corazón mientras que la historia viene a la vida. Estoy seguro de que Vikki tendrá una
historia poderosa que contar de la 67ava Conferencia de Servicios Generales. Espero
que todos usted tengan la oportunidad de oír su informe en el Distrito 19 en la Asamblea de la Post-Conferencia en Yuba City el 20 al 21 de Mayo.
Comenzando en esta edición de los Acentos y Accents, cada uno de los actuales Oficiales Elegidos y de los Coordinadores Asignados escribirá sobre su posición del servicio.
Esto es una tentativa de explicar los deberes, los requisitos requeridos y la experiencia de
éstos en las posiciones. Hay muchas posiciones y fijaremos un par cada mes que conduce a la Asamblea de Elección en Sacramento este Noviembre. Una lista completa de
deberes está disponible en el Manual de Servicios del Área, y por supuesto estamos todos disponibles para contestar a sus preguntas en cualquier momento.
Gracias por permitirme server como su Coordinador del Área.
Aplicando Amor,
Tom A
Coordinador del Área.
AINC 07 Panel 66

Mayo 20-21, del 2017 Agenda de la Post-Conferencia
Sábado, Mayo 20, del 2017



9:00 a.m. - 12:00 p.m. Registraciones
12:00 p.m. Convocación de la Asamblea
12:00 p.m. - 12:15 p.m. Orden del
Día
 Preámbulo del RSG
 Tradiciones Conceptos
 Presentaciones
 Reglas del local
 Pasar Lista
12:15 p.m. - 12:30 p.m. Resumen del
Fin de Semana
12:30 p.m.-12:40 p.m. 7ma Tradición
12:40 p.m. – 1:00 p.m.
 Reportes de Enlaces
 Reportes de la Asamblea
 Aprobación de los Minutos de la
Asamblea de la Pre-Conferencia
1:00 p.m. – 2:30 p.m. Reporte de la
Delegada de la 67ava Conferencia de
Servicios Generales
2:30 p.m. – 2:45 p.m. Descanso
2:45 p.m. – 3:45 p.m.
Panel – AINC’s Oportunidades de Coordinadores Asignados
 Acentos
 Archivos
 Uniendo las Orillas



Asamblea de la Pre-Conferencia 2017
Minutos (No Aprobados)
La Asamblea de la Pre-Conferencia del
Área Interior Norte de California (AINC)
fue celebrada en Plaza Center de Modesto,
en Modesto, CA. El Sábado 8 de Abril de
2017 de 12:02 P.M. a 9 PM y el Domingo 9
de Abril de 2017 de 9:00 a 12 PM. El Coordinador del Área, Tom A., convocó la
reunión para el orden a las 12:00 P.M., seAINC ACENTOS DE AREA





Servicios-E
Comité De Finanzas
La Viña
Literatura
Traducción






3:45 p.m. – 5:00 p.m. Reportes de
MCD’s
5:00 p.m. - 6:30 p.m. Cena
6:30 p.m. - 7:30 p.m.
Panel – Nuestros Servidores de Confianza
 Tradición 9 – El Espíritu de
Servir
 Concepto 3 – Liderazgo Efectivo
 Concepto 9 - Tolerancia, Responsabilidad, Flexibilidad, y
Visión
 Apadrinamiento del Servicio –
Asegurando el Futuro de Alcohólicos Anónimos
7:30 p.m. - 8:00 p.m. Tiempo Social
de Helados
8:00 p.m. - 9:00 p.m.
Sesiones de Grupos
 Archivos –Jeff P. & Tom A.
 Sitio Web/Tecnología – Cindy A
& Jenn D.
 Secretarios/Registradores – Matguido por la Oración de la Serenidad. Las
12 Tradiciones fueron leídas por Jim H.
D11, y los 12 Conceptos fueron leídos por
Eian C. D29, el Preámbulo del RSG fue
leído por Laura R. D24.
Presentaciones
Tom A. presento los Delegados Pasados:
Inez Y–Panel 44, Marianne H– Panel 56,
Lee W. Panel 58, Melody T–Panel 60.
Nuevos RSG’s Kristen D27, Emily D27,
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thew L. & Betsy L.
Tesoreras – Celia & Herminia
IP/CCP – Mike K.
ULO – Ken M. & Roy G.
La Viña/Literatura – Judy B. &
Billy
Boletines – Vikki R. & Brad E.

Domingo, Mayo 21, del 2017
9:00 a.m. Se Reconvoca la Asamblea
9:00 a.m. – 9:15 a.m.
 Anuncios
 Reglas del local
9:15 a.m. -10:15 a.m. Reportes de las
Mesas Redondas
10:15 a.m. – 11:00 a.m.
Reportes de Coordinadores Asignados
Reportes de Oficiales
11:00 a.m. – 11:30 a.m. Asuntos Anteriores/Asuntos Nuevos
11:30 a.m. – 11:50 a.m. Canasta de
Preguntas
11:50 a.m. – 12 medio día. Que
Tienes en tu Mente?
12:00 de medio dia. Clausura

Eddie D27, Amanda D27, Chaz D11, Linda D27, Richard D29, Dave D27, Greg
D49, Thomas D17, Jessica D20, Rose
D46, Robert D42, Kelly D37, Bobby D37.
Reporte de la Asamblea
Post-Conferencia - Brad E,, el 20 de Mayo de 2017, en los Terrenos de la Feria de
Yuba City – Salón Franklin – Estacionamiento de Casas Rodantes Tenemos
“fundamentos básicos” coordinador y un
Mayo 2017

número del contacto se enumera en los
volantes.

de la Instalación, al Representante de su
grupo base de H&I o a mí. Las discusiones
continúan entre DCCR y AA en proveer el
Consideración de los Minutos de la
tipo de reuniones de “skype” a la función a
Asamblea de Invierno (Improbados)
distancia donde está difícil encontrar a voluntarios para llevar las reuniones. Se están
Compartimiento con la Delegada de los tratando las logísticas, el costo, y se abordan
Asuntos de la Agenda
los requisitos tecnológicos. Mantendré
AINC al día como se vallan movimiento
Reportes de Enlaces
este proyecto adelante.
H&I – Jim V- California Norte de Hospitales y Instituciones llevan juntas y literatura
a las Instituciones donde los alcohólicos
están confinados y no pueden salir a las
reuniones regulares, incluyendo prisiones
Estatales y Federales, a las cárceles, hospitales, centros del rehabilitación, correccional
de menores, centros mentales de la salud,
instalaciones de los Veteranos, campos del
fuego, y en cualquier otro lugar donde los
alcohólicos están confinados. Los Voluntarios son sumamente necesarios para llevar
el mensaje en estos lugares. Por favor contacte a su Representante de H&I de su grupo base o a mi vorderstrassej@yahoo.com
si a usted le gustaría estar en Servicio. Han
establecido un comité de recomendación
para los voluntarios (CRV) en todas las
prisiones del estado en California. El propósito de estos comités es para facilitar a la
comunicación entre los voluntarios del exterior y el personal de DCCR que supervisan los programas de servicio de estos voluntarios. Una de las metas fundamentales
es tratar los problemas que se presentan de
vez en cuando antes de que se conviertan
en problemas mayores que requieren la
intervención de alto nivel. Los miembros
de los comités son el personal incluyendo el
director de la prisión, encargado de recursos
de la comunidad (ERC) de DCCR, padrinos del interior, y de otros asignados por el
director. Los miembros también incluyen
los representantes de los programas voluntarios. En el caso de los Alcohólicos Anónimos, seleccionan a un voluntario activo a
desempeñar el servicio en el comité, las
reuniones típicamente son trimestrales.
Aquellos interesados en servir de voluntarios en VAC para asistir a una Instalación
mayor deben de contactar al Coordinador
AINC ACENTOS DE AREA

opinión del voto y de la minoría, la mocion
fue llevada. La Intergrupal anuncia que el
servicio de llamadas está bien. Una petición
de asumir el control el programa de
computación no era aceptada debido a la
carencia de la participación de la Intergrupal
con el Distrito sobre los últimos Paneles. El
programa de computación continuará siendo mantenido por el Distrito. Como siempre el Volante de acontecimiento se puede
encontrar siempre en nuestro calendario del
CNAC - Jon C. El Comité Norte de Cali- Sito Web aabutte-glenn.org Gracias por la
fornia de la Accesibilidad se reunió el Sába- oportunidad de crecer en servicio como el
do 8 de Abril muchos miembros asistieron MCD para el Distrito 15.
e la Asamblea de la Pre-Conferencia y otros
no pudieron asistir. Discutimos el trabajo D19 – Roy G, MCD – El Distrito 19 se
en curso con la Comunidad Sordo Muda y reunió el 25 de Marzo la reunión final del
en la determinación de si las reuniones en el Distrito antes de la Asamblea de hoy. Ninhorario de reunión central de la comunidad gunos de los grupos presentes ofrecieron la
de California son accesibles a los miembros conciencia del grupo para que me presente
en sillas de ruedas. También hablamos de a este acontecimiento, que era el propósito
la necesidad de una nueva dirección de en- primario para resolver ese día. Reunión de
focar nuestros esfuerzos. Nuestro Sitio
Sutter Buttes fue sostenida el 1 de Abril,
Web es norcalaccess.org y nuestro email es teníamos un día fantástico de las reuniones
norcalaccess@yahoo.com.
del Panel y del Orador. 168 registrados para
este acontecimiento y los Oradores fueron
Reportes de Distritos
fabulosos. El trabajo continúa para la
Asamblea de la Post Conferencia que será
celebrada en el Distrito 19 el 20 y 21 de
D11 – Larry W, MCD - Otro “negocio
como se planea ser” mes (casi `dicho,' me- Mayo en los terrenos de la feria de Yuba
Sutter. El Distrito 19 está aceptando el pre
canografiado “debe ser”). Preparar otros
para su primera aventura ante el mico; re- registraciones este fin de semana. Los Vocordar eso si sus grupos no pueden finan- lantes en Inglés y Español disponibles, si
ciarlos para ir a la Pre-Conferencia que es usaran los Hoteles enumeraron en Volante,
aceptable compartir vía correo Electrónico. no todos los bloques tienen por favor fecha
D15 - Eloy M. MCD - El Lunes 27 de
cercana del 1 de Mayo. Todos los grupos
Marzo el Distrito 15 celebró su reunión
reportan hacer bien en este tiempo y deseamensual con 16 miembros presentes, 10
mos a Vikki un Viaje Seguro lleno de reRSG’s. Las presentaciones y los informes compensa a la O.S.G. la semana próxima.
del grupo fueron presentados y la mayoría
de los grupos han estado trabajando en
D21 – Bob F, MCD - Nuestra reunión de
discusiones del Asunto de la Agenda. La
negocio fue celebrada el Martes 28 de Marcuenta de cheques se ha cambiado de una zo - 17 GSR (y/o Alts) y 9 Oficiales del
cuenta de negocio a una cuenta No Lucrati- Distrito asistieron. Puntos destacados en la
va, que significa que no habrá honorarios reunión incluyen: RSG están concluyendo
mensuales por un balance mínimo. Las
a su grupo entrado en Asuntos de la Agenactividades bancarias en línea fueron hechas da de la Conferencia del interés con objetiy una tarjeta bancaria nueva fue pedida. El vo de la Asamblea de la Pre Conferencia
comité tenía una discusión sobre el progra- del 8 al 9 de Abril en Modesto. Volantes de
ma de computación del horario de reunión Uniendo las Orillas se han imprimido y se
en el Sitio Web. Una moción fue hecha
están distribuyendo para poner en la Cárcel
para quitarla del Sitio Web. Después de una del condado del Placer. Se han terminado
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los Volantes de IP/CCP y la nueva literatura se ha pedido para la distribución. La promoción continúa ampliando la lista voluntaria de IP/CCP. De acordó con la investigación y discusiones recientes, un papel de
la edición está siendo preparado que contornea pros y el contra de tres opciones de
Tele servicio bajo consideración. Nuestro
subcomité de Tele servicio entonces preparará una recomendación para el comité del
Distrito de considerar. Identificando a los
grupos activos dentro de nuestro Distrito
que están sin la representación del RSG,
esperamos comenzar a excedemos a esos
grupos por comienzo del Verano. El planeamiento continúa para el día de la Unidad de Auburn, se celebrara el Sábado 17
de Junio. Reservando el Salón Johnson en
los Terrenos de la Feria de Roseville para la
Asamblea de Invierno del 2018, esperamos
programar una reunión de comienzo en las
semanas próximas con la Coordinadora
Alt. Jenn D. Del Área.
D22 – Cindy A, MCD – El Distrito 22
celebrará su reunión mensual en el Centro
Mayor en Placerville el próximo Miércoles
12 de Abril. Desde nuestra reunión pasada
del Distrito, el Distrito 22 apoyó y tenía
varios allí en Agendapalooza que se llevo a
cabo en Folsom el 25 de Marzo. También
teníamos buena asistencia-amplia en la
reunión del Distrito de la Agenda celebrada
en la alta Comunidad en los Volantes en el
Parque de Cameron. La reunión fue conducida por lo Alto de Curtis D. RSG y había muchos de la buena conversación sobre
10 de los Asuntos de la Agenda. ¡Había
también pizza y refrescos, todo en grande y
una gran tarde del Domingo! Todo está
bien en el Distrito 22 ahorita.
D24 – Kendyce M., DCM – Nos reunimos el 8 de Marzo del 2017 a partir de las 6
a 7:30 P.M. con nueve RSG’s presentes. La
reunión fue facilitada por nuestro MCD
Alterno Claudio. Estaba enferma con la
gripe. Continuamos estudiando y discutiendo un Concepto cada mes. RSG’s hablaron
de la asistencia a PRAASA, consiguiendo
conciencia del grupo sobre Asuntos de la
Agenda y compartiendo con la Delegada
AINC ACENTOS DE AREA

en la Asamblea de la Pre-Conferencia. Algunos RSG’s compartían sobre el aumento
del alquiler, cambiar la localidad de reuniones, costos del grupo, y las contribuciones a
otras entidades del servicio. La mayoría de
los RSG’s participar en los talleres de los
Asuntos de la Agenda, asistiendo en el Distrito 21, el Área de Sacramento Agendapalooza, y la Conferencia Simulada del Distrito 15. Como un Distrito continuamos discutiendo el alquiler en nuestra nueva localización adonde nos movimos en Enero de
2017. El propietario ofreció el uso libre del
espacio y el Distrito acordó en pagar $25 en
efectivo cada mes. No hemos pagado renta
todavía este año. El pagar en efectivo no se
preferible así que los RSG’s decidieron continuar discutiendo cómo lo más mejor posible pagar alquiler. Estamos haciendo progreso en nuestro plan del gasto con costos
fijos, becas de RSG’s, los registros de la
Asamblea del MCD, y los talleres.
D27 – Margie J, DCM – La experiencia
como MCD me ha enseñado que, en un
nivel más profundo, el principio Espiritual,
“Nosotros no hacemos este solos!” Gracias
a todos los que participaron que ayudaron
con la Agendapalooza el 25 de Marzo. No
habría podido hacerlo sin ustedes. El Distrito 27 todavía está buscando a una persona
como coordinador de IP/CCP. Después
de escuchar los reportes de los RSG’s en la
Pre-Conferencia sobre veteranos necesitando de Alcohólicos Anónimos, siento la
necesidad de colaborar de alguna manera a
los Hospitales de los VA y otras comunidad acercarme y dejarles saber que AA está
aquí para ellos. Los acontecimientos próximos en nuestro Distrito incluyen Dirección
Diaria de Barbacoa de Grupo: El 22 de
Julio en la Barra del Negro y un Taller el 7
de Mayo en el Río Americano Alano Club 2:00 - 3: 30 P.M. “Los ABC en de Cómo
Trabaja” con la Reflexión Diaria de Grupo
el Sábado por la Mañana.
D40 – El Distrito 40 tiene generalmente
buena representación de nuestros RSG’s
nuevos, RSG’s alterno y otros están atendiendo a nuestras reuniones del Distrito, y a
las Asambleas. Sin embargo, este último
mes, teníamos solamente 4 personas en
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nuestra reunión. Las posiciones siguientes
todavía vacantes: MCD, y MCD Alterno.
Hemos estado rotando las responsabilidades del MCD como podemos, damos
vuelta a presidir y a fijar agendas, asistiendo
a las JCA en Sacramento, y reportándonos
en las Asambleas. Tres de nosotros atendimos a PRAASA, y 2 voluntarios. La mayor
parte de nuestros RSG’s no podrán atender
a la Asamblea de la Pre-Conferencia debido
a las finanzas y a otros asuntos, pero nuestra voz de Grupos todavía será escuchadas,
mandándole correos electrónicos a nuestra
Delegada, Vikki, Con las conciencias de
nuestros Grupos'. Sacramento que esta a 3
horas de nosotros ha sido una dificultad
para que consigamos un MCD. No es necesariamente solo el compromiso del tiempo, pues tenemos personas que quieren
comprometer una vez al mes el Sábado,
pero la distancia de manejar hace físicamente imposible para algunos de nosotros para
afrontar eso, encima de un día completo de
informes. Conduciendo 3 horas de ida y
vuelta y teniendo un día completo entre
conducir no es conducente para algunos de
nosotros estar activos en el Servicio del
Área. La reunión de Servicio del Área se
convierte en un día de 12-14 horas para
nosotros, y sabemos que es más largo para
otros. Quisiéramos que el Área considerara
la necesidad posible de compartir para hacerla más accesible a todos. Por último,
Sugerimos que el ÁREA pusiera por favor
las horas en todos los Volantes de las
Asambleas, así que podamos planear por
consiguiente. Parece como que nosotros
estamos buscando siempre para descubrir
si empieza a las 9 o’ a mediodía.
D53 – Víctor S, - MCD – El 31 de Marzo
estuvimos hablando del La Estructura de la
Conferencia, el 2 de Abril asistimos a una
Junta Interdistrital en el D-55 el Viernes
hablamos sobre los Asuntos de la Agenda.
En Junio 11 es el Aniversario del D-53
están todos invitados. Estanos interesados
para un Taller de La Viña y ULO. Nos
gustaría Invitar a Vikki para que nos sobre
el Reporte de la Conferencia, continuamos
invitando a grupos para que asistan a todos
estos Talleres, Nos reunimos Todos los
Mayo 2017

Viernes de 7-9 pm Gracias por la Oportu- Servicios E - Cindy – El comité de los
nidad de Servir.
Servicios Electrónicos llevó a cabo nuestra
llamada de Conferencia mensual el Martes
Reportes de Coordinadores Asignados el 4 de Abril. Hablamos de nuestro nuevo
Archivos – Jeff P - Todo en los archivos se Sito Web de AINC. Se está moviendo a la
está moviendo a buen ritmo. He puesto un velocidad de AA. Pensamos actualmente
pedido para los sostenedores para los archi- que es mejor esperar hasta después de la
vos de mucha La Viña que ahora tengo y Asamblea de la Post Conferencia antes de
estoy en curso de preservarlo. Estaré en los que se realice cualquier cambio importante
Archivos junto con mi Comité que estare- del estado actual. Otros de los asuntos que
mos trabajando de 12:00 P.M. hasta 5: 00 discutimos son los de TNTAA que serán
P.M. se les agradece una visita un viaje o
celebrando en Sacramento el 8 al 10 de
reunirse en trabajo actualmente estoy traba- Septiembre. Me han asignado deberes de la
jando en preservar La Viña y la exploraCoordinadora del programa, y los miemción de los Archivos del Distrito a la impul- bros del comité de los Servicios Electrónisión externa de los archivos en un Disco
cos tienen una gama diversa de talento tecduro si algunos de los Distritos están
nológico y deseo su aportación en decidir
deseando tener las copias duras de lo cual cuál sería el nivel de interés para todos los
está en el los Archivos envíemelos a mí a: niveles de experiencia; o para los principianarchives@cnia.org y yo se los conseguiré. Si tes. Doy la bienvenida a sus aportaciones
no consigo ningún pedido estos artículos también. Déjeme por favor saber por que
destruiré las copias duras y guardaré sola- usted vendría a una conferencia de la tecnomente las copias digitales que podré enviar logía a aprender sobre. Gracias por permia cualquier persona que desee una copia
tirme estar en Servicio.
digital de los Archivo a su correo electrónico de su Distrito solo envíelo y pídalo. Gra- La Viña/Grapevine – Judy – Hola Tencias por permitir estar en Servicio al Área. go el honor y el privilegio de Servir como la
Jeff Paine
Coordinadora del Área 07 La Viña/
Grapevine. Tengo la mejor posición del
ULO -- Roy G - Asistí a una reunión In- Área. ¡Estoy teniendo una ráfaga! Gracias
terdistrital con los Distritos de habla Hispa- Modesto por recibir esta Asamblea. Desde
na en Visalia el 2 de Abril del 2017 compar- el día 1 de Marzo hubo un aumento del
tí sobre Uniendo Las Orilla y lo qué hace- precio de toda la literatura de La Viña y
mos. El grupo estaba muy interesado en el Grapevine. La Viña ahora está aceptando
Servicio aunque necesitan más educación historias de AA en la Militar. Las historias
en cómo el Servicio trabaja, yo estoy abso- se vencen el 5 de Mayo. La sección especial
lutamente esperanzado de que nosotros
de este mes es “Tratamientos y Centro de
podemos alcanzar ésos que dejan de ser
AA.” Delegados Pasados, Woody R. tiene
confinados en la comunidad Hispana una una historia publicada. La sección especial
vez que estos comités estén en Servicio y
de la edición actual de La Viña es de
Funcionamiento. Esta semana un nuevo “Borrachera Seca.” La Viña ahora está
número de teléfono fue creado con la voz aceptando historias para la edición de Sepde Google para permitir que la gente llame tiembre-Octubre 2017 “Gratitud” cuando
y que solicite la información y servicios. El dando es mejor que recibir. Atendí a resumen de Sutter Buttes el 1 de Abril. Gracias
nuevo número para este servicio es
916.572.7067, y las tarjetas de visita están/ por invitarme. ¡Tuve un gran rato! ¡Me
estarán presentes en Español e Inglés. Fija- gustaría ser invitada a sus acontecimientos!
ré la fecha para un viaje a Modesto para
¡Tengan un Día Bendecido!
compartir más del funcionamiento de cómo Trabaja Uniendo Las Orillas con el
Traducción Escrita – José U. – Estoy
Distrito 56 este fin de semana.
verdaderamente Agradecido para la oportunidad y el privilegio de servir al Área. Por
AINC ACENTOS DE AREA
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favor envíeme sus Artículos y otros Materiales para Traducir. Amo lo que hago para
nuestra comunidad Hispana de Alcohólicos Anónimos como un Todo. Incluso no
sé como comenzar por agradecerle a Ustedes. Hace algunos días, atendí a la Asamblea de la Pre-Conferencia en el 2016 me
hice disponibles para servir al Área como el
Coordinador de Traducciones Escritas. Es
solamente posible por la dirección que he
recibido de los miembros del Área. Gracias a todos desde el fondo de mi corazón.
Por su Apoyo y para dejarme estar en Servicio.
Reportes de Oficiales
Registradora – Betsy L.– Las listas del
grupo están hacia listas. MCD’s por favor
revisen la lista de su Distrito y cerciórense
de que todo está correcto. Sigan saliendo a
esos grupos “Inactivos” y Activos.
Secretario – Matthew L.- Envíe por favor
sus informes lo más pronto posible así que
pueda incorporarlos en los minutos de
JCA.
Tesorera – Celia B – Todas las declaraciones de impuestos están hechas. Hemos
renovado nuestra a seguranza de responsabilidad. Atendí a la Agenda Palooza y conseguí presentar algo además de las finanzas
A, B, C. En la caja de la Tesorera, están los
informes trimestrales de todos los grupos
que han contribuido al Área. Si usted no
tiene una lista, eso significa que ningunos
grupos de su Distrito han contribuido al
Área. También, en la mesa de la Tesorera,
tengo un manojo de folletos, describiendo
sobre todo lo que el Área y la OSG hacen
con su dinero. También tengo sobres de la
contribución de cumpleaños. Todo está
disponible en Inglés y Español. El nuevo
artículo es el paquete de finanzas de la OSG
que no es demasiado atrasado a venir para
visitarme y para comprobarlos.
Respetuosamente Sometido,
Suyo en Amor y Servicio,
Matthew L., Secretario.
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Mi experiencia con Uniendo Las Orillas:
El propósito de tender Uniendo Las Orillas ULO es de Uniendo las Orillas entre las personas en Instituciones de Tratamiento, hospitales, y las instituciones correccionales y la primer junta de A.A. los pacientes y los
internos van sobre la libertad en su comunidad de origen.

Como hemos aprendido, uno de los más lugares “resbalosos” en el viaje a la sobriedad está entre la puerta de
una facilidad y el grupo o’ reunión de A.A. más cercano. Algunos de nosotros pueden decirle que eso, aun
cuando nosotros hemos escuchado hablar de A.A. en el tratamiento, estábamos demasiado temerosos de ir a
nuestra primera reunión solos.

La experiencia de A.A. sugiere que asistir a reuniones es crítico. Para tender Uniendo las Orillas, los miembros
de A.A. se han ofrecido voluntariamente para ser contactos temporales y a introducir a recién llegado a Alcohólicos Anónimos.

Los miembros de A.A., usualmente actúan en pares por lo menos uno de ellos tienen mínimo de un año de sobriedad continua, se reúnen con los pacientes o internos después de la liberación y los acompañan a su primera
reunión de AA. Se sugiere que los contactos temporales lleven al recién llegado a una variedad de reuniones; de
A.A. introdúzcalos a otras reuniones de A.A.; asegúrelos a’ el o’ a ella a tener los #’s de teléfonos de varios
miembros de A.A. (una lista del teléfono es provechosa), y comparten la experiencia del apadrinamiento y de
un Grupo Base. Como en todo el 12avo paso trabaja, esta actividad es estrictamente voluntaria, pero muy recompensada.

ULO en nuestra Área realmente ha capturado a este Panel. Mi Coordinador Alterno (Roy G) es una razón
grande de la extensión del D21 también ha ayudado enormemente a difundir la palabra sobre ULO en esta
Área. Hemos celebrado reuniones del Distrito de ULO en varios Distritos en el Área para ayudarles a comenzar y a organizar sus comités. Ha sido un proceso lento pero siento que el Área está haciendo bien en difundir
la palabra sobre este trabajo importante del paso 12.

Con Gratitud y Servicio,
Ken M
Área 07 AINC P66
Coordinador de Uniendo las Orillas.
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Como Coordinador de los Archivos del Área le requieren atender a todas las Asambleas del Área y tener los
archivos en exhibición. Usted atiende al Taller de los Archivos de la Nacional cada año. El año pasado fue en
Concord Ca. Este año será en Canadá. Usted debe estar en el depósito por cuatro a cinco horas el primer sábado de cada mes. Actualmente tengo un pequeño grupo de personas que viene allí cada mes y me he estado
ayudando actualmente a preservar documentos La Viña y Catálogos todos los artículos nuevos recibidos.
También le pedirán atender a varias funciones dentro del Área y traer la exhibición. He asistido a varios Días
de la Unidad, Talleres y funciones de Aniversarios.
Yo he Amado ser el Coordinador de los Archivos del Área 07 y poder servir el Área a este nivel ha sido muy
recompensando. He aprendido tanto sobre la Historia de nuestra Área así como la historia del AA. Estoy trabajando actualmente en convertir los archivos de los Distritos a digital que están en el depósito y pasándolos a
un Disco Duro externo en el depósito. Hay mucho que hacer en el depósito para preservar nuestros documentos, La Viña y colección del folleto. El tiempo requerido para hacer este trabajo es cerca de 6 horas al mes
sin embargo pues yo vivo cerca del depósito tengo la tendencia de pasar un poquito más entonces que esto no
está incluido en viajar a las Asambleas y a las funciones invitadas.

Con Amor y Servicio
Jeff P
Área 07 Coordinador de Archivos
Panel 66
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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.
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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

20-21, enero
17, febrero
2-4, marzo
17 marzo
14-15, abril
22-28, abril
19-20, mayo
16, junio
21, julio
18, agosto
7-9 sept
15 sept
20-21 octubre
17, nov
15, dic

ADDRESS SERVICE REQUESTED

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

(D21) Roseville
W. Sacramento
Reno, NV
W. Sacramento
(D33) Jamestown
New York, NY
(D41/42) Clovis
W. Sacramento
W. Sacramento
W. Sacramento
San Jose
W. Sacramento
(D22) Placerville
Sacramento
W. Sacramento

(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

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2016/2017
2017 (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
NCCAA
Comité De Área
Asamblea De Elección
Comité De Área-Planificación
2018 (DISTRITO )
PROVISIONAL
Asamblea De Invierno
Comité De Área
PRAASA
Comité De Área
Asamblea Pre-Conferencia
Conf. Servicios Generales
Asamblea Post-Conferencia
Comité De Área
Comité De Área
Comité De Área
Foro Regional Del Pacífico
Comité De Área
Mini PRAASA
Comité De Área
Comité De Área-Planificación
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