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
Junio 2017
La Asamblea de la Post-Conferencia en la ciudad de Yuba fue Maravillosa, nosotros conseguimos escuchar el informe de nuestra Delegada por primera vez. Vikki R. dio una presentación inspirable y viajará a nuestros Distritos en las semanas siguientes. Asegúrate de asistir a una en tu Distrito
El 27 de Mayo, me reuní con muchos amigos, familia, y compañero
servidores en la celebración de un día de Esperanza de Oficiales del
Área - Betsy y Matthew L. Mientras que no era una función de AA,
pude observar cómo el programa de Alcohólicos Anónimos tiende la
mano de muchas maneras a aquellos en necesidad. Agradezco a los
que hicieron esta reunión posible, y ser testigo de las nuevas maneras
de las cuales podemos Aplicar Amor.
Participare en la 70ava Conferencia Anual en Sacramento, el fin de
semana del Verano de CNCAA del 9 al 11 de Junio.
Aplicando Amor,
Tom A
Coordinador del Área.
AINC 07 Panel 66

Agenda de la Junta de Comité de Área de Junio
Sábado, Junio 17, 2017
10:00 am
Llamada al Orden
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Representante de Servicios Generales (RSG)
Preámbulo
Presentaciones –
• Delegados Pasados
• Invitados y Visitas
• RSG’s Principiantes a esta Re
unión, etc.
• Cumpleaños de Sobriedad desde la
última reunión
Anuncios – Folletos, caja del MCD. etc.
Reportes de Asambleas –
• Asamblea Post-Conferencia 2017 –
Yuba City (D19)
• Asamblea de Eleccion 2017 – Sacramento (24, 25)

AINC 07 Junta de Comité
de Área
Marzo 18, 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 18 de Marzo del 2017. El
Coordinador del Área, Tom A., convocó la reunión para ordenar a las 10am
seguido por la Oración de la Serenidad.
Las 12 Tradiciones fueron leídas por
Garnet D20, los 12 Conceptos fueron
leídos por Shaun G, el Preámbulo del
RSG fue leído por Tracy D43.

Presentaciones

Tom A. Presento a los Pasados Delegados: Mari Ann 56, Lee W. 58, Inez Y
44, Kelley M 64, Melody P 60,
Visitas o Nuevos RSG’s- Garnet D20
Secretaria, Tracy D43 Alt MCD, Annett,
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•
•
•

Asamblea de Invierno 2018 – Roseville
(D21)
Asamblea Pre-Conferencia 2018 – Jamestown (D33)
Asamblea Post-Conferencia 2018 –
Clovis (D41, 42)

cesibilidad (CNCA)
Celebración de la 7ma Tradición
10:30 Reportes de MCD’s
11:15 Reportes de Coordinadores Asignados
12:00 Almuerzo

Consideración de los Minutos de Marzo del
2017.

1:30 Reportes de Oficiales

Reportes de Enlaces

2:15 Reporte de la Delegadas

•
•
•
•

3:00 pm Asuntos Anteriores/Asuntos Nuevos

•
•

Hospitales & Instituciones (H&I)
Oficina Central
Integrupales
Concilio Norte de California de Alcohólicos Anónimos (CNCAA)
Gente Joven de Alcohólicos Anónimos
(GJAA)
Comité del Norte de California de Ac-

Reportes de las Asambleas

3:45 pm Entoncesss, De Verdad que tienes
en tu mente ?
4:00pm Sierre

Reportes de Enlaces

PRAASA 2017 – Marzo 3-5, 2017 /
Sacramento – Lee W, Coordinador del
50avo Aniversario, Gracias Voluntarios! Tomo a todos hacer esto. Asistentes 1746.

H&I - Jim V- Se llevan Reuniones y
literatura de Hospitales e Instituciones
del Norte de California e instalaciones
donde están confinados e incapaces los
alcohólicos de asistir a reuniones regulares. Esto incluye Prisiones Estatales y
Pre-Conferencia- Modesto- Volantes Federales, Hospitales, Instalaciones
están listos. Por Favor anótense.
mentales de la salud, los centros de
rehabilitación, cárceles, Juveniles, los
Post-Conferencia- Brad E, Mayo 20 centros del veterano, los campos del
– 21, 2017 en los Terrenos de la Feria fuego, y otros. Nos estamos moviendo
de Yuba City – Salón Franklin - Esta- adelante con el esfuerzo de proporciocionamiento para Casas Rodantes Dis- nar el tipo reuniones del “skype” a la
ponible, Volantes saldrán Pronto. En- función a distancia donde está difícil
contramos un Coordinador para
reclutar a voluntarios para llevar regu“Regresamos a lo Fundamental” Colarmente las reuniones a dentro.
rrección en el Volante sobre la Comida H & I y CDCR con respecto a los renecesita mejorías.
quisitos tecnológicos y logísticos, y al
costo proyectado. Pues proceden estas
Consideración de los Minu- discusiones mantendré a AINC actualizados.
tos de Febrero JCA
Los voluntarios son siempre dolorosa(Aprobados)
mente necesarios para llevar reuniones
los Alcohólicos confinados. Entre en
contacto con a su grupo base y el representante de H&I o con migo a vor-
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derstrassej@yahoo.com para más infor- mos AASM/OSG presentes, Woody y
mación
Yo tuvimos una llamada de Conferencia
con Greg T. (Manejador de las Oficinas
FCCAA - Amy - Gracias por comprar de Servicios Generales AASM) y él se ha
su Literatura de FCCAA.
comprometido a la Conferencia en Lodi.
Él será nuestro Orador del Domingo
CNCAA - Shaun - ¡Hola a cada uno!
por la mañana. Habrá alguien mas de la
Quisiera agradecer ambas Aéreas por su junta que viene a trabajar con Greg en
continua ayuda a CNCAA. Éste será mi poner algunos Paneles / Talleres de Poúltimo informe como Coordinador. Mi wer Point para ese fin de semana. Le
término está para Terminar en Marzo
mantendremos al corriente como valladel 2018. He apreciado la comunicación mos trabajando con la programación.
por los últimos tres años pasados que
Espero que podamos realmente hablar
hemos tenido entre ambas Aéreas y es- de CNCAA a nuestros Grupos, Integrupero que continúen en el futuro. Quisie- pales, Sede y Aéreas sobre esta Maravira ponerlos al día a todos en la Confellosa Conferencia. Actualizamos nuestro
rencias del 2017 que celebraremos nues- folleto de la historia a partir de los años
tro 70.avo Aniversario del Concilio Nor- 90’s al actual y teníamos eso disponible
te de California de Alcohólicos Anóni- en ciudad Foster, junto con eso que esmos. Como la mayoría de usted saben
tamos trabajando en un pequeño folleto
que hemos pedido SMAA/OSG y La
conmemorativo de la historia para celeViña para participar en nuestras tres
brar nuestro 70. avo Aniversario para el
Conferencias. En ciudad de Foster el fin 2017. Los miembros podrán completar
de semana pasado comenzamos el
una forma en las Conferencias para que
70.avo Aniversario con un Orador de Al compartan sus historias que se incluirán
-Anón en la noche del viernes en el
en este Folleto. Habrá fotografías de
tiempo de 5:30 y un Orador de habla
nuestra historia de las últimas ConferenHispana hablo el Sábado por la noche
cias, de historias de Coordinadores
en el tiempo de 5:30. El Orador de habla etc… los calendario del 2018 está lleno
Hispana habló en español y teníamos
de Conferencias. (San Ramón, Modesto,
traducción disponible en Inglés. Conti- Fresno. Cualquier persona puede juntar
nuaremos con el calendario del 2017
un paquete de la oferta para recibir una
tenga esas aperturas disponibles para
Conferencia en su Ciudad. Tenemos
ambos. En Sacramento el 9 al 11 de Ju- actualmente representación cercas del
nio, tendremos participación de La Viña. 50% de todos los condados en CaliforHe entrado en contacto con Vikki y
nia Norte. Si usted está interesado en ser
Joann y pedir la ayuda de ambas Aéreas. un representante del Condado venga por
Teníamos originalmente a Ami B. que
favor al comité de la Conferencia de
iba a ser nuestra Oradora el Viernes por dirección. Estamos buscando ciudades
la noche pero tuvo que cancelar el mes nuevas para recibir una Conferencia de
pasado, así que le pedí a Joann L.
CNCAA, así que cualquier persona es
(Delegada de ACNC) ser la Oradora. He bienvenida para presentar una oferta.
estado en contacto con la Coordinadora Usted puede ir en nuestro Sito Web en
de La Viña de ACNC y hablaré hoy con (norcalaa.org) y descargar la forma.
la Coordinadora de La Viña de AINC en
Tener un Taller. El primer Taller ense- ACNC- Jon C. - El comité de Accesibiñara a los miembros de cómo escribir
lidad de California Norte se reúne el
sus historias para La Viña. El segundo
2ndo Sábado del mes de 10 am a 11am
Taller ayuda a los miembros a aprender en el No-Al Club (Gibbons Alano) en
cómo grabar por 7 minutos de Audio de Carmichael. Nuestro Coordinador Insus historias para tener en el Sitio Web, térprete del lenguaje de señas Amerilos miembros podrán compartir sus his- cano está trabajando con cuatro intértorias ese día con cada uno en el cuarto. pretes para cubrir reuniones cuatro veTambién Joel C. (Custodio Regional del ces al mes. Continuamos trabajando con
Pacífico) serán nuestro Orador del Do- la determinación de si las reuniones enumingo por la mañana en Sacramento.
meradas como accesibilidad para incapaEn Lodi del 13 al 15 de Octubre tendre- citados en el horario de reunión en la
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Comunidad de California Central son
realmente accesibles. Hemos sido invitados para atender al Día de la Unidad de
la Comunidad de Auburn y lo aceptemos. También esperamos atender al Día
de la Unidad de los Distritos del condado de Sacramento. Un nuevo miembro
preguntó por comunidades remotas y
ayudar en el idioma Ruso para Alcohólicos en la Área. Le dije que buscaría recursos en otras Aéreas en comunidades
remotas y dirigirle a alguien en nuestra
Área que está intentando trabajar con
los Alcohólicos de habla Ruso. Estamos
agradecidos a Woody R por su invitación a nuestro Comité de presentar y de
hacer una lectura en el Consejo Norte
de California de la Conferencia de Verano de AA en Sacramento el Domingo
11 de Junio. Gracias por permitirme dar
el informe.
GJAASANJ (Gente Joven en AA de
San Joaquín) - Marzo 30 - Abril 2 Santa Rosa

Reportes de Distritos
D09 – Cindy W. MCD -

D11 – Larry W, MCD - Otro mes tranquilo para el Distrito 11. Las copias fueron hechas del CD del fondo de los
Asuntos del la Agenda. Se los di a los
Grupos cuando vi a su RSG o a persona
de contacto. Entre las reuniones de Intergrupos, reuniones, varios comités,
tenía solamente tiempo para programar
otra sesión para la repartición de Folleto” antes de que el Distrito se reuniera
otra vez. Nota: Algunos estaban impacientes de obtener el fondo que se dieron una vuelta por mi lugar. 2da Nota:
Muchas gracias al Distrito 15 por ser el
anfitrión de nuestra 5ta conferencia Simulada.
D15 Eloy M. MCD - El lunes 27 de
Febrero el Distrito 15 celebró su
reunión mensual con 20 miembros presente, 13 GSR. Los informes del grupo
fueron presentados y la mayoría de los
grupos han informado de buena asistencia. El comité de finanzas del Distrito se
reunió y el Distrito está en el objetivo
con el presupuesto actual. El Comité de
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Finanzas se reunirá otra vez en Mayo
para concluir el presupuesto por el próximo año. Los asuntos de la Agenda del
2017 fueron desembolsados a todos los
RSG y Oficiales del Distrito presentes.
Con una cierta discusión, los artículos
primarios para presentar a los grupos
eran los que tienen consideración y no
revisión en los asunto, pero no limitados
a. Los informes de Intergrupos fueron
escuchados y un pdf (aplicación para las
computadoras) nuevo para los horario
de reunión es puesto en curso y se debe
concluir por la siguiente reunión. El servicio que contestación esta haciendo
bien sin llamadas perdidas. El campamento del Lago Almanor se planea para
del 11 al 13 de Agosto. La Asamblea de
Invierno demostró un aumento financiero de $1.188.90 para AINC 07 y $599.87
en café y de fuente de sodas para el
Distrito 15. Gracias cada uno por una
gran Asamblea en paradise. Como siempre el volante del acontecimiento se
puede encontrar en nuestro calendario
en el Sitio Web aabutte-glenn.org.
D17 – Annie R, MCD - El Distrito 17
está consiguiendo engranando opiniones
conscientes del grupo sobre los asuntos
de la Agenda. Nos reuniremos este Lunes que viene y la mayor parte de nuestra reunión será dedicada a los Asuntos
de la Agenda. El Distrito 17 está apoyando la Agendapalooza en Folsom.
Esperamos tener buena asistencia en la
Asamblea de la Pre-Conferencia.
D19 – Roy G, MCD – Nos reunimos el
19 de Marzo con 12 en asistieron a
PRAASA. Plan de gastos propuesto.
Votaráremos el próximo mes. Los Volantes de la Post-Conferencia están listos. Posiciones de Servicio disponibles
en Sutter Buttes resúmenes de las posiciones solo quedan 3 semanas. Volantes
en las mesas.
D20 – Kail R, MCD – Intentamos una
reunión ampliada del Distrito. Continuamos Trabajando sobre nuestras pautas
del Distrito. ¡Tuvimos gran participación
en PRAASA! Ahora yo sé de 2 Grupos
que realmente están implicados con el
proceso de la Agenda de la Conferencia.
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D21 – Bob F, MCD – Nuestra reunión
de negocio fue celebrada el Martes 28 de
Febrero - 19 RSG’s (y/o Alts y 8 Oficiales del Distrito estaban presentes. Gracias especiales a MCD Alterno Julia B.
que facilito la reunión, como estaba fuera de Estado. Puntos destacados en la
reunión incluyen: RSG están ocupados
el ganar el interés de sus grupos los
Asuntos destacados de la Agenda de la
Conferencia. La extensión de nuestro
Distrito IP/CCP y tender Uniendo las
Orillas (ULO) difusión continúa. Ahora
espero tener 20 IP/CCP y 50-60 ULO
se ofrecen voluntariamente. Las discusiones continúan en mejorar o substituir
el teléfono directo del Distrito y la función del tele servició. Continuamos reconciliando nuestro horario del Distrito
y entrando en contacto con la lista con
la lista del grupo de nuestro Registrador
del Área. Nuestra meta es comenzar a
contactar a los grupos no-representados
esta primavera. Otros puntos destacados para el mes incluyen lo siguiente:
Estábamos muy Emocionados para participar adentro y para apoyar el recibimiento de AINC de PRAASA los últimos 3 al 5 de Marzo. ¡Porciones a admitir sobre un plazo muy a corto pero
bien digno de él! Todo se fija para mañana (Domingo 19, de Marzo 1:30-3:30
P.M.) Taller de Asuntos de la Agenda en
la Comunidad de Auburn. Estamos muy
agradecidos con Vikki de la buena voluntad de otros Oficiales del Área y por
la disposición de servir en la fabricación
de este acontecimiento que fue un éxito.
Esperamos la participar en la Asamblea
de la Pre-Conferencia en Modesto el
próximo mes y en ayudar a Vikki prepararse para la Conferencia de Servicios
Generales. El planeamiento es en curso
para el Día anual de la Unidad en Auburn que se llevara acabo el Sábado 17
de Junio. Hemos reservado formalmente
el Salón de Johnson en los Terrenos de
la Feria de Roseville para el Anfitrión a
la Asamblea de Invierno del 2018. El
planeamiento continúa.

Web del Distrito 22 que salió durante la
búsqueda de Google, contenía pasados
tiempos de las reuniones y horarios. No
Tenemos credenciales para quitarlo de la
Internet. Necesidad de seguir buscando
al autor original. El Distrito 22 tenía un
par de participantes en el Taller de la
Agenda en San Andreas el 11 de Marzo.
También estaremos participando en la
AgendaPalooza en Folsom el 25 de Marzo
D23 – Deanna C, MCD – Tenemos
una P.O. Box nuevo. Un Coordinador
Nuevo de ULO para el Distrito. Se están discutiendo los Asuntos de la Agenda. Enfocándose en Asuntos de la Seguridad. Ahora estamos abajo a Seguridad
y Molestar. Hora para planear el Día de
la Unidad.
D24 – Kendyce M., DCM- Hola —
Aquí está el Reporte del Distrito 24,
Centro de Sacramento. No pude asistir
porque tenía la gripe. Tuve la habilidad
de atrapar a nuestro Alt. MCD sobre la
reunión. El Distrito 24 se reunió el
3/8/2017. El MCD no pudo atender - el
Alt. MC y el tesorero condujeron la
reunión. D24 compró 10 Memorias de
USB para que los RSG’s transfiera archivos de los Asuntos del fondo de la
Agenda de la Conferencia de Servicios
Generales. Los RSG’s comparten maneras de presentar Asuntos de la Agenda y
de conseguir una conciencia bien informada del Grupo. Otro: Progreso del
proyecto elaborado del 2017 discutido
en el plan de gastos empezar a pagar la
renta en la nueva localización (el propietario deseó donar el espacio, Los RSG’s
votaron para pagar la renta); talleres próximos anunciados de los Asuntos de la
Agenda; se formo un subcomité para
conseguir la sugerencias de grupos/de
reuniones sobre planear otro Taller D24.

D25 – Tim K, MCD – Shannon de la
Comunidad de Galt Reuniones de
RSG’s diarias de la reunión miércoles de
la luz de vela de 9pm. Estamos BuscanD22 – Cindy A, MCD – El Distrito
do un lugar para nuestra reunión. Tene22 celebró su reunión mensual el 8 de
mos que salirnos antes del fin del mes
Marzo, con 14 presentes. Discutimos - de Marzo. Necesitamos encontrar un
experiencia de PRAASA y conseguido
lugar por debajo de $1000 POR MES.
ciertas sugerencia de los recién llegados Comida compartida (de traje) el 25 de
también, Discutimos – La copia del Sitio Marzo a las 6 pm la reunión de cumpleaPagina 4
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ños con un Orador a la 7pm. Johnny
Junta de estudio para los nuevos de 2330pm el Sábado 7595 Center Parkway
Sacramento.

Asuntos de la Agenda con el Distrito 30
y 22. Tuvimos 10 RSG’s que asistieron
al Taller. Un grupo está teniendo su propio Taller de la Agenda el 26 de Marzo a
las 12pm con la pizza. Nuestro 4to taD27 – Margie J, MCD – Habrá entra- ller el 27 de Marzo el Lunes a las 6 pm
do comentarios de aquellos que asistie- estará en el Folleto del Automanteniron a PRASSA. Discutimos “Perros en miento: Donde el dinero y la Espiritualilas Reuniones” 2 RSG’s asistieron a la
dad se mezclan.
Conferencia Simulada. Todavía estamos
buscar Coordinadores de IP/CCP. Eh D34 – Betty Ann MCD – EL Distrito
dado de voluntario para los Veteranos
se reunió Marzo 8, 17 12 Presentes.
en cesar de cargo. Discutimos la 7ma
Asistieron a PRAASA: MCD, Tesorero
Tradición y la Espiritualidad.
del Distrito, 3 RSG’s, 1 Alt-RSG, 1 Pasado MCD, 1 Miembro. Trajeron notiD29 – Ron DCM – 7 RSG’s se reporta- cias al Distrito de Asuntos de la Agenda.
ron en nuestra reunión del Distrito en
Tuvimos un Taller con 3 RSG’s. Más
Febrero. Dos RSG’s nuevos que rotan
adelante. Enviando al Taller del D21.
adentro de SACGJAA (cocineros- 3/25) IP/CCP hace bien. ULO haciendo
y del grupo de Cenáculo (que se alista
bien, Coordinador del D34 ama el papel.
actualmente para una 2da Trad. De rui- 2 grupos ningún RSG’s. Un grupo condo). Nuestro subcomité planea el proce- firmado en la obscuridad. Dos grupos
so del inventario del Distrito para Mayo que no responden a las investigaciones.
y Julio. Por favor participe para Día de Planea en visitar éstos.
la Unidad de los Distritos del Metro de
Sacramento. El 3 de Junio, en el Parque D36 – Joe Alt. DCM – Asistí a PRADiscovery Alder Venue.
ASA - reunión de negocios mañana.
Anime a los RSG’s a que asistieran a los
D30 – Greg N., DCM – El Distrito fue Talleres de la Agenda. Esperamos llenar
el anfitrión de un taller de Asuntos de la la posición de ULO. Esperamos la PreConferencia el Sábado pasado que fue
Conferencia.
atendido por tres Distritos; 22, 30 y 33.
¡Un gran rato tuvimos todos mientras
D37 Chris MCD - El 18 de Febrero
que Vikki presento todo su equipo!!
recibimos en la JCA los Asuntos finales
¡Discutimos algunos Asuntos y todos
del fondo de la Agenda en un disco. El
aprendimos bastantes cosas!! ¡Había
MCD hiso copias del disco para que los
alimento implicado, por supuesto, inclu- RSG’s tengan acceso a esa información.
yendo algunos emparedados fúnebres
Los discos se regresaran al MCD desdecadentes!! La Asamblea de la Prepués de la Asamblea de la PreConferencia cae en nuestro día regular
Conferencia. Teníamos un Taller de los
de la reunión de negocio del Distrito 30 Asuntos de la Agenda que fue asistido
por lo tanto que hemos movido nuestra por los RSG’s de ambos Distritos nuesfecha de la reunión este año a abril pri- tros y de alrededor. Gracias Vikki y su
mero. Estamos planeando en leer y es- equipo por su equipo por una presentatamos discutiendo la carta constitutiva
ción muy informativa. El fin de semana
de la conferencia por los próximos me- próximo será PRAASA. Era una oporses.
tunidad excelente de observar el servicio
en acción. Me honraron de estar en serD33 – Gina M, MCD – Nos reunimos vicio por que tomaba notas como secreel 13 de Marzo. 21 personas asistieron. taria una tarde en las mesas redondas.
Discutimos nuestro informe del Tesore- ¡Gracias! El fin de semana siguiente tuviro que no ha sido aprobado. Hablamos mos un fuego en la Comunidad de Frede nuestro presupuesto para 2017 no
mont. Nuestro lugar de reunión del Disaprobado todavía. Teníamos informes trito. La búsqueda era de encontrar un
regulares RSG’s hablaron de su expenuevo lugar de reunión. Ahora nos
riencia en PRAASA. También hicimos reunimos en la Oficina Intergrupal del
que varios hablaran del Taller de los
Delta.
AINC ACENTOS DE AREA
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D40 Sarah C - El Distrito 40 tiene generalmente una buena representación de
nuestros nuevos RSG’s, Alt RSG’s y
otros que atienden a nuestras reuniones
del Distrito, y a las Asambleas. El mes
pasado había solamente 4 asistentes.
Todavía necesitamos un MCD, Alt
MCD. Estamos rotando responsabilidades. 3 de nosotros asistimos a PRAASA.
Sacramento que esta ha 3 horas retirado
ha sido difícil para sacar un MCD. No es
necesariamente justo una comisión del
tiempo, pues tenemos gente que quiere
comprometer una vez al mes el Sábado,
pero la distancia que conduce hace físicamente imposible para algunos de nosotros controlar eso, encima de un día
completo de informes. Manejando 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 de la Área. La
reunión del Servicio del Área se convierte en un día de 12-14 horas para nosotros, y sabemos que es más larga para
otras. Quisiéramos que el Área considerara la necesidad posible de partir en ser
más accesible a todos. Finalmente, sugerimos que el Área pusiera por favor en
todos los volantes de las Asambleas,
poner el tiempo (horas) así que podemos planear a continuación por consiguiente. Parece como que estamos buscando siempre para saber a qué horas
empieza a las 9 o mediodía.
D41 – Keith S. DCM – Saludos mis
Compañeros exhaustos en el camino al
destino feliz, mi nombre es Keith Sharwood, y soy alcohólico y me honra servir el Distrito 41 como su MDC. Bien,
habiendo ido a mi primer PRASSA y
esperanzadamente, Dios quiera no sea la
última, era impresionante ver en persona
sobre lo que cada asistente pasado a dicho por primera vez sobre lo increíble
que es el acontecimiento. El Distrito 41
llevó a cabo su más reciente reunión de
negocios el Miércoles por la noche el 8
de Marzo en el Club de Alano de
Fresno. En todo había 9 de nosotros en
asistencia. Finanzas del Distrito según lo
reportado por nuestro Tesorero Jeff W.
son extremadamente apretadas en el
momento con contribuciones de algunos de nuestros grupos más grandes que
están bajos. De modo que, de momento
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sea un artículo de preocupación. Sin
embargo se ha decidido que el Distrito
financiaría a Josh G. nuestro genio de
los servicios-e al Taller de la Tecnología
del AA Nacional del 2017 en Septiembre.
Nosotros del Distrito 41 nos emociona
sobre el Taller próximo de la Agenda
que se sostendrá en la Comunidad Sierra
en Clovis y estamos esperando a nuestro
aliado Distrito para tener un momento
informativo y tiempo satisfactorio. Sí,
me refiero a los alimento.
En la última JCA les comunique que los
RSG’s de la Comunidad de Fresno compartí una Moción que tomo la Comunidad de una reunión una vez al mes de
Estudio de los Conceptos y me emocionan para anunciar que la Moción pasó, y
llevó a cabo su primera reunión el Domingo pasado yo como Secretario. Teníamos más de lo que había anticipado o
esperado, aunque en términos o números verdaderos sean pequeños. Tish y yo
pensamos que tenemos el formato para
que la reunión sea informativa y atractiva. Apenas puede ser que los aborde a
los Oficiales del Área para que vengan a
visitarnos y para presidir una de nuestras
reuniones mensuales. El Tiempo y el
Lugar es como sigue: Cada 2do Domingo del mes de 2:00 a 3:30 P.M. en la Comunidad 2511 W. Shaw Ave. #102
Fresno, CA 93711.
D42 – Darrel D, MCD – Nuestro Distrito se reúne el 2ndo Lunes de cada
mes. Había 13 presentes. Con 2 RSG’s
nuevo y 3 visitas del Distrito 49. Las
finanzas del Distrito 42 son buenas y las
reuniones están haciendo bien con buena asistencia. La Intergrupal de Fresno
15 presentes en la reunión. “Lleve a tu
padrino a cenar” 400 atendieron y hicimos $6055. Estamos buscando un nuevo lugar para reunirnos y estamos buscando Coordinador de la participación
de la Intergrupal. IP/CCP-Nosotros
asistimos de hecho a la reunión para las
personas con libertad condicional femeninas. Estamos Programando otra orientación para los nuevos voluntarios. El
Registrador-Uno de nuestro nuevos
RSG’s es de una reunión que él asistió.
Continuamos con las reuniones de contacto en nuestro Distrito. El taller de la
Agenda del MCD será el 26 de Marzo
AINC ACENTOS DE AREA

en la Comunidad Sierra. 3 de nosotros
atendimos a PRAASA. El rodeo común
de las soluciones esta de regreso en China Peak este año.

Archivos – Jeff P- Buenos días a cada
uno de los archivos, estoy apenado que
no he podido estar presente para las
cosas de este mes pasados. Mi nuevo
trabajo me está dando una paliza. Sin
D43 – Hurley T, MCD – Tracey- Día embargo ahora estoy de nuevo a mi hode la Unidad es en Octubre este año.
rario regular del trabajo y en paz de teQuiere compartir con H&I Se tiene que ner una vida con excepción del trabajo.
planear Juntos. Tuvimos una gran con- No está dispuesto a atender a PRAASA
currencia en PRAASA. Disfrutamos
Espero que cada uno tuvo un gran monuestro tiempo ahí.
mento. Estoy agradecido por el dinero
adicional pude comprar los artículos
D47 – Josh F, MCD – Hemos estado para los archivos y esperando preservar
discutiendo los Asuntos de la Agenda.
las cosas para el futuro. Voy a estar en el
Los Grupos estamos buscando por Ta- Butte para culminar el 1 de Abril así que
lleres de la Agenda.
los archivos estarán abiertos el tercer
Sábado de Abril en vez del primero venD53 – Víctor S- MCD – Anoche elec- gan por favor a acompañarme allí. Espetamos a Tacho como nuestro ALT.
ro ver a cada uno en la Asamblea de la
MCD.
Pre-Conferencia en Modesto el 8 de
Abril. Gracias por permitir estar en serD54 –Herminia MCD – Nos reunimos vicio para el Área.
el 1er y 3er Jueves de 7-9 pm de 10-14
RSG’s en asistencia, Continuamos Estu- ULO - Ken M - Este último mes ha
diando y discutiendo los Conceptos cada estado un poco loco. Quisiera agradecer
3er Jueves del mes. Asistí a PRAASA i
al Área por dejarme estar en Servicio
fui honrada en facilitar la primera Mesa aun cuando falté a nuestra reunión del
redonda de mujeres Hispanas. No solo Distrito en Febrero ULO en Grass Vapara Hispanas era para todo el Público. lley & PRAASA debido a estar enfermo,
Teníamos mujeres de Utah, Hawaii, Ca- así que lo siento mucho. Teníamos nueslifornia, Nevada. Atendí a la Pretra reunión del Distrito de ULO en MoConferencia el 8-9 de Abril del 2017.
desto este mes y 6 personas estuvieron
Alonzo de Amor a la Vida, Víctor de
presentes. Hay mucho que hacer e en
Woodland. Celebran su 2 año el 18 de
nuestra Área así como ULO. Había muMarzo del 2017. Rosemary del Progreso, chas presentaciones hechas en los Disde Citrus Hights, Celebra sus 40 años el tritos y Rick M (D21) ha compuesto
15 de Abril del 2017.
varios volantes que se repartirán en las
D55 – Damian, MCD –
reuniones, las cárceles, etc. que nuestros
Distritos podrán utilizar también. Estos
D56 – Ramón, MCD – Trabajo arduo volantes tales estarán en nuestras págipara la Pre-Conferencia. Información en nas de Google doc. Para que todos tenla mesa. Gracias para Todos los que
gan acceso. El grupo también hiso una
asistieron a PRAASA. Trabajo en Asun- decisión a ir a continuación con la creatos de la Agenda. Muchos saben lo im- ción de la voz del google para nuestra
portante que son.
Área así que nos tendrá un número de
teléfono que pueda ser repartido y para
Reportes de Coordinadores que la gente encuentre ULO en el Área
07. Contactos y solicitudes - el contacto
Asignados
26 hecho - 5 recibidos y enviados hasta
que finalicen los contactos (contactos
Acentos– Brad E – PRAASA era grandel futuros que serán hechos después de
de. Agradecido consigo asistir a las 2
este informe) - 6. Rechazados - 4. Consiguientes. Los Acentos salieron este
tacto incorrecta Inflo - 2. - 3 peticiones
mes. La Agenda de la Pre-Conferencia
enviadas de nuestra área - 5 desconociSaldrá temprano este mes.
dos.
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Servicios E - Cindy – Cada uno estaba
allí para la llamada de conferencia de los
Servicios E, la noche pasada del Domingo a las 7. Pasamos cierto tiempo hablaba del problema del sitio del anfitrión de
la migración de Correos Electrónicos
que está soportando el lanzamiento del
nuevo Sitio Web y en el cual esperanzadamente estamos enangostando adentro.
Re: TNTAA - Se ha fijado un costo, así
que un volante y un Sitio Web pueden
subir y el registro puede comenzar $65
antes de 6/10, $85 después. Pondremos
decir en voz alta para los papeles técnicos para el Taller. Dos zonas - principiante y “valedores”. Si usted está interesado en ser el anfitrión se está
reuniendo de comité en el almuerzo
hoy.

Literatura -Bill C. - Consolidación de
Inventario. Tengo un nuevo Catálogo de
la OSG. Di 10 copias de ULO “Una
Nueva Libertad” DVD en PRAASA.
Esperando la Pre-Conferencia. Tendremos literatura del reemplazo en la mano.
Traducción Escrita. José U. – Estoy
agradecido por la oportunidad y el privilegio de servir el Área 07 de los Alcohólicos Anónimos como un Todo. Como
Coordinador de Traducción Escrita para
el Área. Por favor envíeme sus Artículos
y otros Materiales para traducir. Amo lo
que hago para nuestra comunidad de
Habla Hispana y para Alcohólicos Anónimos como un Todo.

Reportes de Oficiales

Finanzas – Herminia V - Nos reunimos esta mañana y repasamos la activi- Registradora – Betsy L.– Las listas del
dad de los estados de cuenta para el mes grupo están listas. Gracias por enviarme
del Marzo de 2017.
a PRAASA. Dé vuelta por favor sus
formas de cambios. MCD hechen una
La Viña-Grapevine. Judy - Tengo el ojeada por favor a sus listas del Distrito
honor y el privilegio de servir como la
y cerciórense de que todos está correcto.
Coordinadora de Grapevine/La Vina.
Continúen saliendo a esos grupos
Las historias de La Viña de este mes
“desconocidos”
están en el grupo base. El 1 de Marzo
aumento del precio para toda la literatu- Secretario – Matthew L.- Pude asistir a
ra de La Viña. El 1 de Marzo, un nuevo la Conferencia Simulada en Chico,
juego para el Grapevine/La Viña a co- Asuntos de la Agenda D37, y Asuntos
menzado. Se llama “Los Cuatro Estacio- de la Agenda D30 Reunión en San Annes del Servicio.” La primera estación
dreas. Atenderá a la reunión de Fresno
es Marzo, Abril y Mayo con el Tema
del los Asunto de la Agenda D21 la pró“La Viña en su grupo base.” Únase con xima semana. Pude atender a PRAASA.
otros miembros de su región en comEnvíeme por favor sus informes cuanto
partir su experiencia sobre cómo usted antes así que pueda incorporarlos en los
lleva el mensaje en su grupo casero con Minutos de JCA.
La Viña y/o el Grapevine. Véame por
favor y consiga su copia de la informa- Tesorera - Celia B. - Como usted solición con respecto a esto. Para escuchar citó, aquí está el informe financiero deuna historia gratis de audio de La Viña tallado para Marzo. No muchos de
(en español), visite
cambios. Observe por favor que recibiwww.aagrapevine.org/espanol. PRAmos el cheque de H&I y pagamos los
ASA era impresionante. ¡Atendí a la me- $3.000 la contribución del Área a la
sa redonda de La Viña y fue agrandable! Conferencia de Servicios Generales.
Pude escuchar hablar otras Aéreas y
Acabo de recibir la cuenta para la segucómo abordar acercan las ventas de La ranza, y ése será de $1750 adicionales,
Viña y cómo llevar mejor el mensaje
yo creo. El Panel 66 Recibió de Hospitapara La Viña. Grapevine/La Viña están les y las Instituciones un cheque de
buscando siempre historias, las fotogra- $2500. En pista para pagar impuesto la
fías, las ilustraciones y las bromas. Si
propuesta de CPA. Esperando por la
usted tiene un acontecimiento próximo, versión impresa. Atendí a la Conferencia
invíteme por favor. Me encantaría asis- Simulada en D15 y el Taller de la Agentir.
da para D30 y D33. PRAASA: el aprenAINC ACENTOS DE AREA
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der sobre AA y yo mismo y el crecimiento en todos los aspectos de mi sobriedad. Mesas redondas de la Mujeres
Hispana. Panel de los Custodios. Recurrente tema de tomar la responsabilidad
de llevar el mensaje por uno mismoapoya del Auto mantenimiento. Incluye
OSO, AINC, y el Distrito. Apoyando
Nuestro Futuro Roberta L. -- Apadrinamiento y Responsabilidad financiera
Julian. R - dólares y horas (y tolerancia)
Greg M. - 1954 89%, 2016 42%. Participación Problema de la apatía. Joel Ccontribuciones aumentaron, $1.46 millones adelantados. MÁS PARTICIPAR
DE LOS GRUPOS. ¿Qué podemos
hacer para sostener esto? ¿Qué hizo
para la salud y las vidas de nuestros grupos y de nosotros mismos?
Coordinara Alterna - Jenn D.- Hola a
cada uno, lo siento mucho por no estar
con usted hoy, sino que pensé que le
ahorraría toda la plaga que mi nieta
compartió con migo a principios de esta
semana. Como siempre, soy agradecida
por la oportunidad de asistir a PRAASA y especialmente compartir con los
RSG’s y Alt. RSG de mi grupo base.
Pienso que me emocione más para ellos
y que todo lo demás. No tengo muchos
otras noticias de la Coordinadora Alt,
Pero estoy trabajando con Mike y Cindy
en el Comité del 2017 de TNTAA. El
Sitio Web y el registro en línea deben
estar listos pronto. Como siempre, es un
privilegio estar en servicio para los Alcohólicos Anónimos.
Coordinador – Tom A - Tuve la oportunidad de participar en las Conferencias
Simulada y el Talleres de los Asunto a
través del Área, espero que usted tengan
un mejor entendimiento los Asuntos
finales de la Agenda. Es importante que
su grupo se escuchado. Gracias por permitir asistir a PRAASA 2017, que se
llevo a cabo en Sacramento, CA. Había
una gran participación en este 50 acontecimiento del Aniversario. Sé que se
recordara esta Asamblea de Servicio de
años por venir. Viajé a Modesto para
ayuda con la 70.ava Conferencia Anual
del Primavera de CNCAA.
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Delegado Alt. – Mike K.- ¡Agradezca
a comité de PRAASA por un gran trabajo! Gracias por enviarme. Mi 10mo.
Puesto que el mes pasado atendió a
décimo quinto FORO. D15 conferencia falsa, taller de la agenda D37,
D30 San Andreas, ciudad Foster
NCCAA. Y participado en llamada de
conferencia del comité de Services-E.
Los asuntos de la agenda de PI/CPC
realmente son interesantes para mí.
Esperanzadamente su GSRs está hablando de éstos. ¡Mire adelante a verle
en Modesto!

Bill- D56 Taller de la Agenda Tendrá el
equipo para la Traducción.
Herminia- La información de Fondo
(General) se va a Traducir?
Eloy- PRAASA fue Maravillosa!
Moción secundada para Levantar la
sesión a las 2:50 pm.
Respetuosamente sometida,
Suyo en Amor Y Servicio,
Matthew L. AINC 07 Secretario.

Reporte de la Delegada –Vikki R. –
Calendarios Febrero la Conferencia
Simulada del 25 de Febrero D15, el 26
D37 Taller de los Asunto de la Agenda,
Marzo 345! Atendieron a PRAASA
Experiencia Maravillosa. El 11 de Marzo San Andreas D30 Taller de la Agenda. Siguiente D21 el 19, Marzo Taller
de la Agenda, Marzo 26 en Clovis. El 1
de Abril Sutter Buttes resumen. PreConferencia el 8-9 Después me voy a
Nueva York para la Conferencia. Iré a
la CNCAA a dar a dar a mi Reporte
como Delegados. El Pájaro madrugador (Box) 459. Buenos artículos sobre
el comité de IP asignado abertura,
Aceptando solicitudes. Seguridad en
AA está AA.ORG Nueva Libertad en
lea el artículo por favor. Los archivos/
PRAASA deseamos hacernos disponibles para recibir archivos de PRAASA.
Seleccioné mi regalo para CSG. Pulseras para todos los delegados
“Aplicando Amor”. Voy a presentar
“Seguridad en AA” en la Conferencia.

¿Que está en su mente?

Rosemary- las cosas entre PRAASA y
CNCAA están realmente ocupadas. Las
Mesa redonda de “Las mujeres Hispanas” 42 mujeres se hicieron presentes
hablaron y compartieron y era asombroso! Cuando entré había 60 hombres
2 mujeres. Tuvo que tener una mujer
blanca que me apadrinara. Esto fue lo
mejor. ¡Las cosas se está asiendo sin
mí! Maravilloso!
Ramón- PRAASA Fue una Experiencia
Maravillosa!
AINC ACENTOS DE AREA
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Comité de Servicios E.
He tenido el honor y el privilegio de Servir como la Coordinadora del Comité de los Servicios-E para el Área
07, panel 66 de AINC. El Comité de los Servicios-E trata las necesidades de comunicación del Área, incluyendo el público-trata el sistema, de los sistemas asistidos el escuchar y de la traducción, de las computadoras del
Área y del Sito Web del Área. Los fondos también fueron agregados a este panel permitiendo a la Coordinadora de los Servicios-E asistir al Taller Nacional de la Tecnología de AA (TNTAA).
Somos afortunados que muchos Solicitaron el Servicio del comité de los Servicios-E y nosotros podríamos
seleccionar a un comité multitalentozo con un sistema y una amplia herramienta. Quisiera agradecer a todos los
que sirvieron en el Comité de los Servicios-E del Panel 66, Mike K (Alt-Delegado), Gary M (Alt-MCD, Distrito 22), Bill B. (RSG, Distrito 34), Don H (RSG, Distrito 22) y Larry W (MCD, D11 quien sirvió una pequeña
porción del Panel).
La descripción del comité de los Servicios-E indica que “El comité de los E-Servicios abarca de un MCD, del
Alt. Delegado o de un pasado Delegado, a un miembro de habla Hispana y otros dos con experiencia técnica.”
En el Comité actual, elegimos más de dos con habilidades técnicas que diferenciaban para manejar las necesidades del hardware y del software de nuestra Área. No podríamos encontrar un miembro Lingüístico, y esperaríamos que el siguiente Panel pueda llenar esta necesidad. Llevamos a cabo llamadas de conferencia mensual
para discutir el estado de la tecnología en el Área 07.
El Comité de los Servicios-E comenzó con el Panel a determinar donde estábamos parados con nuestro hardware actual y conseguir funcionamiento de las computadoras a los nuevos oficiales'. Encontramos el sistema
del AV y otro equipo en nuestra confianza para estar en buenas condiciones y agregamos más auriculares para
asistir a escuchar y la traducción. Las computadoras portátiles se están asiendo más viejas; un desafío para el
próximo Panel.
Deseamos convertir el viejo Sitio Web de AINC.org a WordPress para hacerlo más fácil de entregar a los comités futuros. Además, el sitio era anticuado y no adaptado. Don H., ha dedicado muchas horas al software.
¡Después de que muchas paradas y MUCHA discusión, nosotros estamos muy felices haber lanzado este sitio
antes del final de este Panel!
Estoy Agradecida por atender al TNTAA en Noviembre del 2016 en NC y fue maravilloso, otra experiencia de
aprendizaje. Traje bastante información de ese paquete del fin de semana que podría potencialmente ayudar al
Área. ¡Estaba muy feliz de saber que aceptaron nuestra oferta por este año, y espero que usted pueda asistir, si
usted está considerando esta posición o no, del 8-10, de Sept. En Sacramento!

Tenemos muchos más proyectos tecnológicos en potencia que amaríamos trabajar en ellos. ¡Los 2 últimos
años se han ido muy rápidos! Una última tarea que nuestro comité desea terminar es documentación del hardware y del software para poder “Entregarlo”.
Mi sincero agradecimiento a los miembros de los Servicios-E. Muchos de nosotros estamos listos para reunirnos a las 3am para mover direcciones de Correo Electrónicos, si esto es lo que toma para poner el Sitio Web
nuevo en marcha. He aprendido tanto en la Coordinación de este Comité y he practicado las Tradiciones y los
Conceptos muchas veces. Gracias por esta oportunidad de aprender, de servir y de crecer.
En Amor y Servicio,
Cindy A
AINC ACENTOS DE AREA
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegada

delegate@cnia.org

Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna

alt-chair@cnia.org

Tesorero

treasurer@cnia.org

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

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

secretary@cnia.org

Registradora

registrar@cnia.org

Editor de Los Acentos

accents@cnia.org

Archivero

archives@cnia.org

Coordinador

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

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

eservices@cnia.org

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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