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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Las temperaturas se han estado elevando a través de Interior Norte de California y mucho ha
estado ocurriendo desde la Junta del Comité del Área de Junio (JCA). Quizás usted ha experimentado algo de éstos en sus Distritos. Para Delegar los informes a los Distritos, las converAgenda de la Asamblea
saciones sobre el Estudio de Viabilidad, y las discusiones de acciones consultivas y de Consid2
eraciones Adicionales; nuestra Área está demostrando que el trabajo de la Conferencia es a lo
largo
de todo el año. Si usted necesita ayuda, los Servidores y Coordinadores Asignados están
Actas (No Aprobadas)
aquí para servirles.
2-7
Brad E. del Distrito 19 ha aceptado los Acentos/ Acentos Coordinador Asignado. Nos emociona sobre conseguir ambas publicaciones importantes salgan este mes. La curva de aprendiFinanzas
zaje es empinada pero estoy seguro que Brad retomará los procedimientos y las prácticas y que
8
nos servirá bien. ¡Gracias Brad!
Violate de la Asanblea Mini-RAASA El Área estará buscando ayuda adicional con el Traductor Verbal (Intérprete). Fue traído a
nuestra atención que podemos perder nuestro traductor verbal actual, nosotros necesitamos
9-10
cubrir esta posición. Por favor corra la voz de que estamos buscando a alguien para llenar esta
Información de Contacto de AINC posición.
En Junio JCA votamos para seguir a avanzando con un botón de la contribución en nuestro
11
Pagina Web. Sigue siendo Tema abierto de discusión incluyendo, la Información de AntecedAINC Calendario 2016/2017
entes de la Agenda, Elección 2/3 que redondea, y la representación del RSG para los grupos
de GJAA será una parte de Asuntos Anteriores. Después de esto, no hay Asuntos Nuevos en
12
la Agenda.
Proponer… en la Elección del la Nominación Del Custodio en General que será en Octubre
en la Mini-PRAASA. Los candidatos pueden encontrar currículos, calificaciones y deberes en
nuestra página Web AINC.org o entrar en contacto con su Coordinador del Área. La Coordinadora Alterna, Jenn D, Juntará el Inventario del Área para ese mismo fin de semana del MiniPRAASA
Por supuesto la PRAASA del 2017 es el próximo Marzo, estén seguros de dialogar esto con
sus Grupos y Distritos. Esto es una gran oportunidad para conseguir que los miembros se
emocionen y que Alcohólicos Anónimos en un nivel más grande, muchos nunca han asistido
a una de estas Asamblea. Se anima a los voluntarios a que participen.
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Es un Honor Servir a Nuestra Área,
Tom A
AINC 07
Coordinator Del Area, Panel 66

AINC PANEL 66 JULIO AGENDA JCA
Sábado, Julio16, 2016
10:00 am Orden del Día
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Preámbulo del RSG
Introducción – Delegados Pasados
Invitados y Visitas
Principiantes RSG’s a esta Reunión,
Visitas, etc.
Anuncios – Folletos, cajas MCD, Libros de
Material de Servicio en Ingles
Reportes de la Asamblea –
Asamblea de Invierto-Reporte Final?
Pre-Conferencia- Reporte Final?
Post Conferencia-Reporte Final?
AINC 07 Reunión del Comité de Área
18 de Junio 2016
Oeste de Sacramento, CA

Mini-PRAASA
Asamblea de Invierno
2017 PRAASA
Consideración de los Acentos de Junio 2016
Reportes de los Enlaces
H&I
Oficina Central
Intergrupos
GJAA
Necesidades Especiales
7ma Tradición

1:00 Reporte de Coordinadores asignados
1:30 Reportes de Oficiales
2:00 Reporte de la Delegada

10:30 Reportes de MCD

3:30 Asuntos Nuevos
3:45 Que tienes en tu Mente?
4:00 Sierre

12:00 Almuerzo

3:00Asuntos Anteriores –
Discusión de información de apoyo
– Josh-D47
Elección 2/3 Reunidos – Chris –
D37
Discusión de La Representación del
RSG Grupo GJAA

ción de California tengan políticas más uniformes en sus instituciones para los voluntarios, en particular con respecto a los procedimientos de despacho y la distribución de
la literatura. Voy a seguir actualizando a
AINC a medida que estos importantes esfuerzos continúen. Todas las Instalaciones,
especialmente las Instalaciones principales,
que estén en necesidad de voluntarios para
llevar el mensaje adentro. Los interesados
deberán ponerse en contacto con su representante de grupo presencial de H & I, o
puede ponerse en contacto conmigo a vorderstrassej@yahoo.com.
de bomberos, centros de salud mental, cen- Yo voy a asistir a la próxima Asamblea
tros de rehabilitación, centros de veteranos y AINC en Lemoore con la literatura adicional. Gracias por dejarme estar en servicio,
otros lugares de viviendas de alcohólicos
Jim V.
que están confinados y no pueden asistir a
reuniones fuera . Nuestra responsabilidad
La Integrupal de Fresno; -Redujo su Reincluye asistir y / o Facilitación de reunioserva Prudente a dos meses de gastos mennes, así como hacer la literatura disponible
para aquellos que están confinados. Aproxi- suales.-Reuniones Ya no se llevan a cabo en
la Oficina Central de Fresno. Se llevarán a
madamente el 94% del dinero donado a
través de los botes rosados va para la com- cabo en la sala de reuniones de LOLTpra de la literatura. NorCal H & I mantiene Continúanos trabajando en nuevos estatutos. ILAS Darrel D.
una reserva prudente de tres meses (tres
meses gastos normales del funcionamiento).
Detalles financieros completos están dispo- CAOGJAA - América Eres Tú! 2 de Julio
en el Elk Grove Park, a las 4 pm para Renibles en la pagina en línea en http://
www.handinorcal.com./ Además, hay infor- caudar Fondos para WCAOGAA- (530)305mación adicional disponible de H & I Datos 6488 Kate. Sheraton Downtown se llevara a
cabo el fin de semana del Año Nuevo.
Financieros .
Dos de los esfuerzos más importantes de
NorCal H & I son; 1. Localización y recupe- GJAAR- Hoy día la celebración del evento
ración de la literatura de AA que se ha pedi- deslízate y resbálate y patea la pelota. Whiskey town Camp – Día para ir de campado pero aún no se ha entregado para que
mento este año VHA. Se llevaron a cabo las
pueda llegar a su destino, y 2. Trabajo del
Elecciones. Todos Los Nuevos Cargos se
Departamento de Corrección y RehabilitaOcuparon.

Sacramento – Lee W, Coordinador de la
Reunión del 50 Aniversario se reunirán en
la hora del almuerzo hoy. A poner las cosas
en marcha. Van muy lentamente como deLa reunión del Comité de Área de California berían.
Área Interior Norte (AINC) se llevo a cavo Consideración de los Acentos de Marzo
en el grupo East Yolo Fellowship, Oeste de JCA (Aprobados)
Sacramento, CA de 10 a.m.-4 p.m. el 18 de
Junio de 2016. Coordinador de Área, Tom
Informes de Enlaces
A., comenzó la reunión a las 10 am, seguida
de la Oración de la Serenidad. Las 12 Tradi- H & I - Jim V NorCal H & I La responsaciones fueron leídas por Gary D22, los 12
bilidad del Área incluye 25 prisiones EstataConceptos fueron leídos por Julie D36, el
les y Federales, las cárceles del condado,
Preámbulo del RSG fue leído por Joe D36. hospitales, centros juveniles, campamentos

Presentaciones
Tom A. Presento a los Delegados Pasados:
Inez Y-Panel 44, Panel 56, Lee W-Panel 58,
Woody R. Panel44, Kelli M P64 Julie Alt
RSG D36, Suzie P REDDYPA, Melisa Alt.
MCD D17
Informes de la Asamblea
Asamblea de Invierno- Brooke D.- La
Asamblea se llevará a cabo en el Elk’s Lodge
en Paradise, el mismo lugar donde se llevo a
cabo la Asamblea de Elección de 2013. El
lugar ya está reservado para ese fin de semana y he comenzado a juntar un comité de
voluntarios. Yo me voy a reunir con un representante del Elk’s Lodge en Julio para
empezar a ver el plan de la comida. Además,
en la Asamblea de la Elección de 2013, había unas cuantas personas que trajeron sus
Casas Rodantes. En esta ocasión, no será
posible utilizar el estacionamiento de Las
Casas Rodantes, no se puede acampar.
2017 PRAASA – 3 al 5 de Marzo del 2017 /
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todos los asuntos de la Asamblea de Post
Conferencia, quiero agradecer de manera
CNNE – Coordinador Rick K -Este mes muy especial a Mary H, que fue la Coordinahemos sido capaces de poner en una solici- dora de la Asamblea. Mary hizo un trabajo
tud para una reunión LSA aquí en Sac. Pare- excepcional representando a nuestro Distrito.
ce que tal vez tengamos una oportunidad.
Esta será la primera reunión del LSA de la
agenda del FCC. Estoy emocionado de final- D11. Larry W. MCD - Habían aproximamente conseguir esto. Tenía una solicitud de damente 20 RSG’s presentes en nuestra
un libro grande en Rusia y hemos sido capa- reunión de Distrito el Domingo pasado.
Presente los puntos que yo pensé eran los
ces de remitirlo a la Oficina Central, por
suerte tenían algunos. También vamos a
más importantes, así como también Toda la
visitar las reuniones en el Área de Sacramen- información que debería ser divulgada. Y
este mes era bastante. 1- Una síntesis de la
to que tienen el emblema de acceso para
discapacitados en el horario. Sólo para com- post conferencia, (la cual fue bien informativa, gracias Vikki). También enviamos un
probar que son de hecho accesibles. La
CNNE pudo asistir al Día de la Unidad con enlace vía correo electrónico convertido a
un Día de Campo (Pic Nic) en Sacramento y Power Point). 2- Estudio de Factibilidad y
los resultados de la Sesión de Cambio de
compartir de lo que se trata en la CNNE.
Nosotros también estaremos presente en el Ideas. 3- No solo el material que Vikki comDía de la Unidad Día de Día de Campo (Pic partido como parte de su presentación, pero
también el Box 459’s del 2016 de la ConfeNic) de Aburn. También estaremos empezando a llegar a todas las Oficinas Centrales rencia de Acciones de Asesoramiento y consideraciones adicionales. Planeamos dedicar
de la Área 07 para tratar de coordinar con
cada necesidad especial que aparezca. Noso- tiempo a lo que podríamos estar haciendo.
Primero el Inventario del Distrito que estaba
tros estamos aquí para todos ustedes Por
favor Pasa la voz de nuestra existencia, Por más que atrasado. El comité se ha formado,
y tienen una buena idea de cómo difiere de
favor, visite nuestra página Web @
www.cnsn.info o nos pueden enviar un co- un Inventario de Grupo, Y además tienen
ejemplos de inventarios del Área hechos en
rreo electrónico @ cnsnaa@yahoo.com
Nos reunimos cada segundo Sábado del mes el pasado de (AINC y otros). Creamos planes para visitar grupos que Tenían RGS, los
en el Gibbons alono club @ las 10 a.m.Si
estás interesado en formar parte de este Ma- que aparecen estar Activos pero solo financieramente. Después los que aparecen Actiravilloso Comité favor envíeme un correo
electrónico O simplemente Atienda. Rick K vos pero nunca han participado en Servicios
Generales solo en donaciones. El Distrito
Coordinador de California Norte de
tiene más de 70 grupos Activos, más o meNecesidades Especiales.
nos 40 Inactivos y 40 que aparecen sin información. Una gran tarea!!. He comenzado a
Reportes de Distritos
reclutar RSG’s o Contactos en las comunidades cercanas para confirmar si estas
D09 Cindy W. MCD - Distrito 09 se
reuniones funcionan bajo diferentes nomreunió el Domingo 5 de Junio su reunión
bres ya que existe una gran diferencia entre
mensual de Trabajo. Había un total de 8
las listas de AINC y los grupos internos.
miembros en asistencia, incluyendo un
miembro del Grupo Interno. Nuestro distrito está en proceso de revisar sus Guías. En
nuestra próxima reunión de asuntos discutiremos el desarrollo de un Plan de Gastos.
Nuestra página Web ya está funcionando e
incluye el último horario de reuniones del
Distrito. El Coordinador de IP/CCP hizo
arreglos para que un artículo informativo sea
impreso en el Siskiyou Daily News. El
Coordinador de ULO hizo arreglos con su
comité y nuestro Coordinador de Unidad
para que se siga produciendo la Noticias de
nuestro boletín del Distrito. El Coordinador
de la Viña está disponible para hacer presentaciones de La Vina en nuestro Distrito. Ya
tenemos la fecha y el lugar para nuestro día
de la Unidad con un Día de Campo (Pic
Nic). El evento será el Domingo 11 de Septiembre en Mt. Shasta. Terminando con
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directivo y así apoyar a la RSG cuando presente el problema al grupo. El reporte del
Coordinador Asignado fue presentado y la
reunión termino a las 8:35 pm. El comité
Directivo para el grupo con el problema de
acoso tuvo buena asistencia de parte del
Distrito y la solución al problema fue que un
miembro experimentado y otro miembro
confronten al individuo, indicándole que ese
tipo de comportamiento no es aceptable.
D17. Anny R, MCD -Todo está bien en el
Distrito 17, Nuestra reunión mensual será el
Lunes 20 de Junio. La asistencia a las reuniones regulares está bien. La Asamblea de la
Post-Conferencia tuvo buena concurrencia.
Tenemos una página Web que todavía no
está activa. Estamos en espera de la aprobación final de los RSG’s y la terminación de
contactos a las entidades respectivas. Esperamos estar activos pronto. Matt G del grupo Davis hope es el Administrador de la
pagina Web y Melissa V, nuestra MCD alterna es la administradora de la pagina Web.
Esperamos tener uno o dos talleres adicionales este año. Están en la etapa de plan en
este momento.

D19 – Roy G, MCD - Nuestra reunión
mensual de trabajo se llevo a cabo el 4 de
Junio en el HUB Alano que está en el 518 12
ST. En Marysville a las 10 AM. El Distrito y
todos los grupos están bien. La asistencia
esta Fluida en la mayoría de los grupos. El
comité de plan para el día de la Unidad estaba programado para el 11 de Junio, pero
hubo poca asistencia así que tendremos una
reunión para el 9 de Julio después de la
reunión del Distrito. El Grupo Brownsville
tuvo su Dia de Campo en el Te Pines BBQ
el 4 de Junio, el cual Yo atendí después de la
reunión del Distrito. El Grupo Linda Olivehurst va a tener su Aniversario 56 el 30 de
Julio. El orador será Terri N de un grupo
Tradicional en Sacramento. Sostuvimos disD15. Eloy M. MCD - La última reunión de cusiones sobre la proposición de donaciones
Distrito fue celebrada el Lunes 23 de Mayo electrónicas en la página web del Área 07. Se
con una buena representación de RSG y
sintió con fuerza que No hay necesidad al
Presente.
oficiales del Distrito. Los reportes de los
Representantes fueron presentados y aprobados. El reporte del tesorero fue mal imD20 – Kail R, MCD -Tenemos una núcleo
preso y los reportes financieros correctos
de servidores dedicados pero a la vez sin
estarán disponibles dentro de dos semanas
mucha experiencia, yo continuo haciendo
para la revisión del grupo y posteriormente hincapié en la importancia que es para cada
ser presentados en la reunión de Distrito en uno de ellos que tengan un guía que se enJunio. El siguiente set de preguntas del intrenen como alternos al que le puedan pasar
ventario de grupo fueron revisadas y debesu experiencia y gozo del servicio, y así los
rán estar terminadas para la reunión de Jualternos puedan estar preparados para que el
nio. Los reportes de los RSG’s fueron prealterno continuar con el servicio cuando nos
sentados y un grupo en particular estaba
toque rotar y estar disponible para continuar
teniendo problemas de abuso de acoso y
con una oportunidad de un nuevo servicio.
molestando. El grupo estuvo de acuerdo en Estamos trabajando un poco lentos, pero
presentarse a la siguiente sesión de comité
con progreso en nuestro Distrito de los estaPagina 3
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tutos y esperamos tener los documento listo
para que el Distrito lo acepte, modifique o’
rechace en un futuro no muy lejano. Si podemos mantener las Agendas sociales y políticas fuera de estos documentos, Yo creo
que podemos tener algo que nos pueda
guiar ahora y en el futuro. También estamos
en la etapa inicial del plan para el Día de la
Unidad de nuestro Distrito.
D21 – Bob F, MCD – A Continuación son
los puntos claves del mes pasado del Distrito 21. Reunión de Trabajo fue realizada el
Martes, 24 de Mayo. 13 RSG’s (o’ alternos)
estuvieron presentes, así como también 7
Servidores del Distrito. Hubo mucho interés
compartido en la Asamblea Re Post Conferencia y en la Presentación de Nuestros Delegados. Se hablo sobre compartir los resultados de la Conferencia con el interés de los
grupos. Se acordó en participar en el Distrito 27 de la Post Conferencia, Delegada comparte el Sábado 25 de Junio. Fraternidad de
Auburn y Rocklin tuvieron su Día de Campo (Pic Nic) el 30 de Mayo (Memorial Day)
y el 5 de Junio respectivamente. El Día de la
Unidad de Auburn será el 18 de Junio de las
12 del medio día a las 10 pm en la Iglesia
Bautista Bell Road. La Fraternidad Central
de California FCC presentara su participación FCC en la próxima reunión de asuntos.
D22 – Cindy A, MCD- El distrito 22 tuvo
su reunión mensual de Trabajo el Segundo
Miércoles de Junio a las 7 pm en el centro
para personas mayores de Placerville. Como
yo estaba de vacaciones la reunión fue conducida por Distrito 22’s Alt-MCD, Gary M
Entiendo que él hizo un excelente trabajo.
Gracias Gary. El Distrito 22 recibió cero
contribuciones este mes. Lo que a pesar de
ser Junio etc., sirve como guía. Una de las
Grupos más grande que usualmente recibimos contribuciones ha dejado de hacerlo
porque ellos apenas están cubriendo sus
gastos, otra gran hermandad, West Slope
Fraternidad fueron robados y están lideando
con todos los efectos que esto trae. En un
esfuerzo el saber qué pasa con otros grupos
en el Distrito 22 estamos planeando discutir
la 7 tradición, el compartir y contactar los
grupos inactivos este verano. En una nota
positiva ya tenemos representante de Hospitales e instituciones, Lyle D. Todavía estamos trabajando en ULO y la posición de los
archivos. Finalmente quiero participarles de
la fiesta del 25 aniversario de la Fraternidad
High Flyers que se celebrara el Sábado 25 de
Junio. Tendrán un orador a las 5 de la tarde
y después una Barbacoa, Tri Tip, Hamburguesas, Perros calientes (platillos para el
resto de los alimentos) y una banda a las 6
hasta que obscurezca. Cameron Park Fuegos
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Pirotécnicos al Anochecer. Esto siempre es
de buen tiempo y buena asistencia.

mos muy bien el Día de la Unidad. Todo el
mundo hizo un buen trabajo en organizar el
evento. Muchas personas que estuvieron
D23 – Deanna C, MCD – Gracias a todos presentes tuvieron cosas positivas que decir
por sus servicios. El día de la Unidad estuvo al respecto.
grandioso. Gracias al distrito 54 por la música. Y Mucha diversión. Especial agradeciD29 – Ron B., MCD - Cinco de nuestros
miento a Margie y Kendence.
grupos tuvieron la oportunidad de asistir a la
Asamblea de Post Conferencia, dos de nuesD24 – Kendyce M., MCD – D24, D25 & tros RSG’s tuvieron la oportunidad de hacer
D29 recibieron a nuestro Delegada para que reportes sobre Las mesas Redondas el día
Domingo. Debido al día feriado solo cuatro
diera su presentación sobre la Conferencia
de Servicios Generales el día 6/8/2016 en el grupos estuvieron presentes en la reunión de
Mayo de la Junta de Trabajo en el Distrito
lugar donde el D25 acostumbra a reunirse
29. Sin embargo cinco grupos participaron
normalmente. Alrededor de 30 personas
asistieron. Tuvimos una reunión de asuntos en el Día de la Unidad de Sacramento Mereducida, 14 personas presente incluyendo 3 tro. Pero solo uno de nuestros grupos estuvo representado en el reporte de la ConfeRGS’s nuevos. La séptima tradición se uso
para pagar la renta, el café y el transporte de rencia de la Delgada en Sac Metro. El Grupo
Ofensores #1 está en el proceso de crear su
Vikki. Es probable que empecemos a busprimer set de reglamentos. El Grupo del
car un Nuevo local porque en este ya no
Norte de Sacramento, está luchando para
cabemos.
levantarse al código después de un inspector
de la ciudad los ha visitado. Cualquier expeD25 – Tim K, MCD –Nos reunimos el
riencia provechosa que usted pueda comparSegundo Miércoles del mes en la Iglesia
tir en eso sería agradecida.
Presbiteriana Bethany en el 5625 24 St. La
reunión del 8 de Junio fue corta debido al
reporte que presento Vikki. Gracias por el
D30 – Greg N., MCD – Sean todos bienbuen trabajo que estas realizando. El Día de venidos!! Tuvimos nuestra reunión de distrila Unidad fue de Gran éxito, Muy buena
to del dia11 de Junio en la Iglesia St Matasistencia. El 23 de Julio el grupo Midtown hews en San Andreas. Había un total de 20
Solutions estará teniendo un Día de Campo Servidores de Confianza en la reunión.
(Pic Nic) anual en el Parque William Land
Abrimos la reunión de la manera usual y
de las 11am a las 4 pm. Tendrán una Barba- discutimos el Concepto 5. Tenemos un plan
coa y una reunión con un orador.
de gastos que fue presentado y aprobado
por los RSG. Todavía estamos planeando
D27 – Margie J, MCD – Nuestro comité nuestro Día de Unidad. El Coordinador y el
IP/CCP y sus voluntarios tuvieron una mesa Comité escogieron el día 10 de Septiembre
para realizar el evento. Y se llevara a cabo en
en el Stand Down de Placer County con la
asistencia del D21. Hicimos algunos contac- salón American Legion en Sutter Creek,
California.
tos para eventos futuros en el condado de
Placer para crear más consciencia en Alcohólicos Anónimos. Nuestro Coordinador D33 – Gina M, MCD –La Reunión Mensual de Trabajo se llevo a cabo el día 13 de
de Necesidades Especiales se reúne con el
comité de Necesidades Especiales del Norte Junio. Había un total de 18 RSG’s, después
de California el Segundo Sábado de cada
de haber presentado todos los reportes, demes. Ellos continúan su esfuerzo por traer cidimos descontinuar el servicio de líneas
telefónicas y usar la línea del grupo interno
(LSA) Lenguaje de signos Americano a las
reuniones que tienen miembros con discapa- Delta. Estaremos haciendo una Barbacoa
cidad. Nuestro representante de La Viña
Familiar el 10 de Julio de las 12 a las 5pm,
muestra entusiasmo por el crecimiento que Habrá Comida, Baseball y otras Diversiones.
ha tenido el concurso Crezca su Viña y ha
El Lunes 27 de Junio será el Taller de ULO
formado un equipo. ULO continúa respon- que será facilitado por Roy.
diendo al llamado para introducir Alcohólicos a reuniones en su Área después de salir D34 – Betty V, MCD – La Comunidad de
de una institución o rehabilitación. Archivos Modesto gano el Torneo de Softbol del gruha solicitado ayuda para atender al taller
po interno del Valle Central. Se envió un
Nacional de Archivos en Concord, CA del 8 representante a las reuniones del Distrito 34.
al 11 de Septiembre. Desafortunadamente
nuestro Representante de H&I tuvo que
D36 – Chilli MCD, RSG Se Reúnen el
dejar el cargo debido a otros compromisos
tercer Domingo del mes. Todo está bien. La
de servicio, de manera que estamos buscan- asistencia esta baja, nos estamos comunicando a alguien que llene esa posición. La pasa- do y asistiendo a reuniones que no tienen
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representación. El 17 de Julio Vikki R estará
compartiendo su Experiencia, y Esperanza,
acerca de lo que verdaderamente está pasando en AA. El 18 de Septiembre en Merced
el D36 Tendrá su Día de Unidad en Vertoni
Cove. Gracias a Joe y Julie por venir hoy.

Post Conferencia de Vikki. La asistencia fue
Tremenda y la a comida Fenomenal. Vikki
fue muy viva y la asistencia Todos tuvieron
un magnifico Tiempo y se retiraron muy
Afectuosos con Vikki algunos miembros
incluso expresaron su agradecimiento e interés en Servicios Generales.

D37 – Chris, MCD – La Reunión del Distrito se llevo a cabo el Día 15 de Junio en la
Comunidad Fremont de Stockton. El 9 de
Julio a la 1:30 pm en la Comunidad Porter
de Stockton se presentara el Reporte de la
Conferencia por Vikki R. La Recuperación
de Augusto Central en Tracy estará presentando el Taller 27? sobre Seguridad en AA.
La Pagina Web del Distrito es cniadistric37.wix.com now Tenemos la Esperanza
de conseguir District37.org o’ AADistrict37.org. La Oficina Central Delta está trabajando bien. El festival de Primavera no tuvo
buena asistencia. Finalmente se recibió el
dinero “Víspera de Año Nuevo” Amigos de
Bill W. D25 está preocupado por la 4 tradición. ULO está ahora bajo IP/CCP para
responder rápidamente. Área ULO debe
Contactar: cassy-btgcoordinator.
D40 – Ines T, MCD –

D42 – Darrel D, MCD – Nuestra reunión
de trabajo tuvo lugar el día Lunes 13 de Junio del 2016, habían 6 miembros presentes
con 5 grupos representados. Los grupos
reportaron buena asistencia y estado financiero. Varios de los grupos están teniendo
elecciones para coordinadores y secretarios
de grupo. El Estado Financiero del Distrito
está bien, y todos los reembolsos monetarios
están al orden del día. Esperaremos para
hacer Reparticiones hasta después del Foro
Regional y Mini PRAASA. El grupo interno
de Fresno se quedara en el local actual
LOLT. Tenemos un Nuevo administrador
Web y un Nuevo Tesorero. Nuestra
reunión de orador del grupo interno se quedara en la Iglesia Unida Metodista Westly
hasta que el Hospital de los Veteranos arregle los presentes problemas. El Registrador
desarrollo un plan para asistir a otras reunioD41 – Keith S., MCD - Nuestra reunión de nes que están fuera de contacto. IP/CCP
Trabajo se llevo a cabo el día 8 de Junio en tiene varios eventos programados así como
el Club Alano de Fresno. Estuvo presente el numerosos voluntarios. El reporte de la
Delegada Vikki en la Comunidad de Fresno,
Alterno al MCD, el secretario de actas. 3
fue bien hecha y bien recibida. Hemos emRSG’s y un Alterno al RSG. Hay algunos
asuntos que están plagados, algunos grupos pezado a hacer nuestro Inventario de Distrito.
y comunidades. El grupo Morning Maintenance dice que algunos carros han sido banalizados, Ocurre en sus dos estacionamien- D43 – Hurley T, MCD – Nuestra reunión
tos. La Comunidad de Fresno ha implemen- se lleva a cabo el primer Sábado de cada mes
tado una regla y puesto letreros indicando
en la Oficina Central a las 9:30 am. La última
que hay que apagar y guardar los teléfonos
reunión fue el 4 de Junio y solo 4 personas
celulares mientras la reunión se lleva a cabo. asistieron porque el resto fue a ver el ReporEsto fue el resultado de que algunos miem- te de la Delegada Vikki. La Agenda fue acerbros estaban tomando fotos dentro de la
ca del Día de Unidad en Octubre. No hay
reunión. Después de que esta regla fue imcambios reales que reportar.
plementada tengo entendido que se le pidió
a un miembro que saliera de la reunión por D47 – Josh F, MCD – Oct. 14 al 16 Tachi
tener fuera su teléfono celular. Aunque estoy Palace Mini-PRAASA
de acuerdo el tomar Fotografías está Prohibido. Su Autonomía fue un poco Demasia- D49 - Mark / Kimberly – El 24 de Sepdo Lejos. Morning Maintanace en un estiembre elegiremos el comité del Distrito 49,
fuerzo por ser Pro-activos en este asunto ha en el Club Alano a las 2 pm, 15981 W HandRevisado sus reglas y simplemente dicen
ford-Armona Road, Lemoore Ca. 93230
“Absolutamente no tomar fotografías” ; ya
están haciendo letreros para esto. El D41
D53 – Víctor S, MCD –Nuestra reunión se
eligió a Josh G Kerman RSG para que sea el llevo a cabo el 12 de Junio de 7pm a 9pm, El
coordinador de servicios electrónicos y crear 10 de Julio será el Reporte de Conferencia
una página web para el distrito, también
por Vikki. Estamos visitando Grupos que
hubo una votación para crear un presupues- no tienen Representante, alentarlos a que
to y que Josh pueda concretar el proyecto en nos visiten. 922 Bremer Fresno. California.
un año. Ahora el Distrito 41 tiene un Representante de La Viña. El 4 de Junio el Distri- D54 – Herminia V MCD- El Distrito se
to 41 y la Comunidad de Fresno Serán los
reúne el 1er y 3er Jueves del Mes. El Tercer
Anfitriones al primer Evento hecho de la
Jueves del Mes tenemos Junta de Estudio,
AINC ACENTOS DE AREA
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Conceptos y Tradiciones. Participamos en
el Día de Unidad el 5 de Junio. Buena Comida, Música y Oradores. Gracias a los Distritos de Sacramento. Reunión Interdistrital
53,54, 55, 56 se llevara a cabo el Día 3 de
Julio en Un Paso A La Sobriedad en 215
Lincoln Galt, CA Oradora será Vikki. Delegada del Panel 66 y Víctor MCD del Distrito 53. (Auto Mantenimiento Donde el Dinero y La Espiritualidad se Mesclan)//
Participamos en el Aniversario del Distrito
53 el día 11 de Junio.
D55 – Damian, MCD - Continuamos visitando grupos que no tienen RSG’s. Continuamos Animándolos a las reuniones de los
Miércoles tienen Juntas de estudio de RSG’s
para nuevos miembros,1er Miércoles del
mes para informar grupos D55, 3er Miércoles del mes para Artículos de los Acentos,
los RSG’s Traen artículos que Discutir.
D56 – Ramón, MCD –Plan de evento para
la reunión de distritos. La viña 5 RSG’s,
estamos tratando de encontrar la mejor forma de traer más miembros a nuestra reunión
de Distrito

Reportes de Coordinadores Asignados
Acentos– Brad – - Gracias a cada uno de
Ustedes que me mantienen a su Ritmo, Conocí a José Acentos. Si usted tiene un informe que necesite traducción, por favor háganlo lo más pronto posible para que la
traducción tenga el tiempo de trabajar en el.
Va a ser una Aventura.
Archivos – Jeff -P – Hola a todos, actualmente estoy atendiendo al día de la unidad
en Auburn hoy con la exhibición de los archivos. También voy a presentar en un panel
hoy. Los archivos no estuvieron abiertos el
primer sábado de este mes ya que fue mi
cumpleaños y mi familia tenía otros planes
para mí. Sin embargo estaré en los archivos
el 25 de Junio de 12 a 5 P.M. cualquier persona que quisiera acompañarme es bienvenida. Sin embargo pasé un viernes de este mes
en los archivos con un RSG del Distrito 24
quién deseó investigar en su Página Principal. Los archivos también estarán abiertos el
2 de Julio a partir del 12 a 5 P.M. También
voy a ayudar con el taller nacional que será
en Concord Sept. 8 al 11 ellos han solicitado que Yo traiga una cierta clase de exhibición de Archivos del área 07. También estaré ayudando con las registraciones. Gracias a
la última delegada Inez Yocum que ahora
tengo muchos años del los Acentos del Área
convertidos a digitales y descargado a una
caja dura externa en los archivos estoy PenJulio 2016

sando en conseguir muchas más cosas convertidas a digital. He estado muy ocupado
consiguiendo los archivos limpios y organizados y pensar más adelante a conseguir
cosas archivadas y convertidas a digital en
los próximos meses.
Servicios Electrónicos – Cindy- El comité
de los E-Servicios se reunió vía Skype, el
Martes 14 de Junio a las 7pm. El comité
entero estaba allí. Larry continuara documentando todo en el equipo de comunicación del Área y su condición. Bill continua
trabajando en el PA inalámbrico y nos proporcionará la “prueba del concepto” en la
JCA Pronto. Don está trabajando en elegir
las herramientas correctas para la plataforma
del nuevo sitio-Web de WordPress. Si usted
ha entrado el comentario o el contenido del
nueva pagina Web, por favor dármelo a saber. Mike precisó que el calendario actual de
la pagina Web s es mucho espacio y está
prácticamente en blanco y así que he estado
agregando acontecimientos del Área y él me
está ayudando a obtener las fechas para los
informes de los Delegados próximos, los
talleres de IP/CCP, de ULO, etc. etc. Deje
saber por favor a Mike o a mí de las fechas
de sus acontecimientos del Área o del Distrito así que puedo agregarlos a la fecha del
calendario. El día y la localización del taller
de la Tecnología Nacional de AA del 2016
Tendrá Lugar el 18 al 20 de Noviembre en
Winston-Salem, Carolina del Norte. Si usted
está interesado, los detalles se pueden encontrar en naatw.org.

Traducción Escrita – José U- Les Agradezco a todos que tuvieron su información
traducida para que nuestros miembros de
habla hispana puedan participar completamente. Soy nuevo en esta posición como el
Coordinador de Traducción Escrita. Aprecio a cada uno que me dio sus artículos y
otros materiales lo más pronto posible. Me
emociona trabajar con todos Ustedes. Estoy
trabajando en un glosario de Inglés al Español: Ejemplos Chairman no es Silla de hombre (incorrecto) Chairman es coordinador
(correcto) Gracias por el privilegio de estar
a su servicio.

Reportes de los Coordinadores
Registradora - Betsy L. - Devuelva por
favor en sus formas del cambios. MCD Por
favor revisen su lista de su Distrito y asegúrense de que todo este correcto. Pude conseguir a Kimberly del Distrito 49

la historia de un viaje a Mongolia por su
primera vez a una Convención Nacional y
de llevarles la primera traducción en mongoliano de algunos folletos básicos. Él habla
de sentarse alrededor como una casa de
campana, y ver la respuesta de los representantes mongolianos cuando sostuvieron en
sus manos la literatura del AA por primera
vez en su lengua materna. Leía esto otra vez
el jueves, cuando miraba la traducción en el
español que José, nuestro coordinador de la
Traducción escita, me había enviado. Yo
sentaba sentada en mi escritorio en el trabajo, y comencé totalmente a llorar me alegre
de que nadie entro, hubiera sido duro de
explicar, puesto que no soy generalmente
tan sensible sobre el programa nacional del
almuerzo de la escuela. Tex tenado con José
y él dijo que la misma cosa le sucedió. Realmente les recomiendo a muchachos que lean
esta hermosa pieza y la compartan con sus
Distritos.

Coordinadora Alterna - Jen D – Acentos
Secretario - Matthew L. - Por favor envíen por correo Electrónico solamente este mes,
sus informes lo más pronto posible para que traje el sistema de micrófono viejo para dárYo pueda agregarlos a los Acentos de JCA. selo a Greg D30. El comité del Inventario
de la Área se está formando y estamos trabajando con las preguntas para el próximo
Tesorera Celia B – Las cosas van bien.
Una descripción rápida de nuestra situación mes.
financiera: Con respecto a contribuciones,
Coordinador - Tom A. – Asistí al Día de
tenemos razón sobre donde debemos de
la Unidad en Sacramento. Acontecimiento
estar a este punto del Año. Se han pagado
impresionante. Conseguí escuchar el infortodos los costos rutinarios. Tenemos
$9091.29 en el banco, que incluye $2100 en me de Vicki otra vez. Compartí en Olivehurst este mes. También compartí en un
los ahorros para una reserva prudente. La
grupo de hombres mediante la oración y la
reserva prudente se fija en $9.113. Cuento
Finanzas – Herminia V.- Las finanzas con que lo llenemos totalmente el mes pró- meditación. Felicite a todos los CoordinaHerminia V. - hoja de trabajo discutida del
ximo, una vez que recibamos los ingresos de dores del Área por sus esfuerzos.
presupuesto enviada al oficial del Área, filas tres asambleas. Hace un par de días,
nancieros puestos al día, de la deuda antes
recibí un cheque del D09 por $3395 para la Delegado alterno - Mike K. – Asistí al Día
del 2 de julio fueron proporcionadas por.
de la Unidad de Sacramento. También asistí
Poste-Conferencia, que no están incluidos
48.68 de Celia de recibir todas las contribu- en el total. Finalmente, tengo dos documen- a la Conferencia de CNCAA. Raymundo
ciones proyectadas por el año
del área 06, dio su informe de Delegado.
tos impresionantes para ustedes en la caja
del tesorero. Hay dos grandes documentos Participado en la reunión de comité de los
Grapevine/La Viña. - Judy B. – El 5 de
además del informe financiero. El primer es servicios electrónicos. ASP han sido enviaJunio atendí al día de la unidad de Sacramen- un folleto de la OSG sobre cómo nuestras
dos por la OSG. Siguiendo con los comités
to.Voy a ir al día de la Unidad de Auburn
locales de IP/CCP para ver si pueden particontribuciones ayudan a llevar el mensaje
hoy. Invíteme por favor a sus Eventos. La más allá de nuestro grupo presencial. Hay
cipar con ASP. No todas las estaciones de la
posición del Coordinador de la Viña del AA doce ejemplos de qué OSG de que hace con televisión están pasando nuestro ASP. Reciestará disponible a principios del próximo
nuestras 7ma contribuciones de la tradición, bí una actualización de IP/CCP de la OSG.
año. Historias del Apadrinamiento para La
tales como traducir nuestra literatura, mante- Los paquetes del descuento están disponiViña serán publicadas a principios del próxi- niendo nuestra Pagina Web, y respondiendo bles y usted es un miembro de su comité
mo año
local. Acción requerida del anonimato Proa las cartas. Dice que el escritorio de las
blemas con los viajes en curso de con las
correcciones solamente responde a más de
Literatura - Maureen R. - Mantenga por
roturas.
No ponga por favor las grabacio6.500 Cartas al año, principalmente de alfavor a mi hermana en sus Oraciones. Aten- cohólicos encarcelados. Esta lista podría ser nes o charlas en Internet si contienen nomdí al día de la Unidad en Autbur hoy.
una herramienta valiosa llévelas a sus distri- bres completos o direcciones. Taller de IP?
tos para compartirla qué sucede con el dine- CCP en el 22 de Octubre, Fresno-11-1pm.
Traducción Verbal – Alejandro - Planea
Gracias José y Brad que Reforzaron para las
ro que se le envía a la OSG. El segundo
renunciar a su posición pronto. ¿Hoy? Se
documento es algo que comparte por a más Posiciones del Área.
Mudara a México. Gracias por esta oportu- allá de un Custodio Pasado en general, llanidad que me dejaron servir.
mado “A dónde va el dinero”. En él cuenta Reporte de la Delegada Vikki R – HáganAINC ACENTOS DE AREA
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melo saber si Ustedes quieren ir Al Foro
Regional del Pacífico. Muy emocionada de
ver al D49 que está aquí hoy. 256 correos
electrónicos este mes en el Folleto 2016 de
la conferencia de Gente Joven en AA que
busca nuevas historias (reflexionespersonales quiénes éramos y como somos
ahora. Fecha tope el 30 de Diciembre. Estaba en la reunión de planeamiento de
CNCAA. Voy a asistir a Fresno. El Año
próximo en Sacramento CNCAA el anfitrión será redactor de La Viña Ami B.
Hágase presente y apoye. El Taller en Tucson AR. De. TFULO. Sept.9-11. Clemente
C de la mesa de Tratamiento en la OSG que
busca a Intérpretes de LSA. (Lenguaje de
Señas Americano) Si usted conoce uno en su
Área por favor comuníquense con migo. La
Viña tiene una nueva aplicación de $23.99
por año. Historias Remotas de las comunidades se vencen antes del 1 de Agosto. La
Recepción de IP está haciendo preguntas
verme para acciones de seguimiento. Asistí a
la Reunión de H&I compartido sobre mi
experiencia en Nueva York este año. Hay
una Posición Vacante en la OSG de servidor
de confianza en general-Bob W. será rotativo nosotros elegiremos a una nueva persona este año. Sería un Honor enorme nominarlo de nuestra Área. Envíe su currículo al
Coordinador del Área Tom. Esta posición
está disponible solo para cualquier miembro
alcohólico de nuestra Área. Hay varios requisitos para hacerse disponible. Los delegados de Tiempo del Panel 65 estarán disponibles solo cuando estos acaben con su término. Calificaciones para Director No Custodio de AASM - mínimo 7 años de sobriedad, manual de servicio, trabajando con
otros, 3 juntas todo el fin de semana al año.
Envié su currículo vía Electrónica a Janet B
antes del 1 de Agosto. Si usted tiene cualquier pregunta envíemelas a delegate@cnia.org. Mi Calendario para el resto del
verano se encuentra en seguida.

informados para tomar esta decisión en este
momento.
*Moción para
reconsiderar fue hecha, secundada. El voto
falla 10-14 falla.
C. Chris D37- desea resumir para arriba en
Viaje! – D49 – Apoyar y Fomentar – 1:00
los 2/3 del voto de la elección del Área 07
pm Julio 24
rebajar cualquier fracción de hoy se rebajaría
Reporte de la Delegada – CDCR – Stockton La Moción:
12:30 -Julio 30
Reporte de la Delegada – D34 – Julio 23 –
1:00

Al calcular el número de los votos requeridos para elegir a un oficial; el número del
Pershing Inventario de Grupo – Stockton – molde de los votos será doblado y entonces
dividido por tres cualquier resto agregará
Agosto 13
uno al número requerido de votos para lleReporte de la Delegada – D33 – Agosto 14 var la elección. Greg MCD D30, secundo la
moción.
Reporte de la Delegada – D19 – Agosto 27
Vikki- quizás fijar una precedencia para las
Reporte de la Delegada – D22 – Agosto 28 elecciones en el futuro, no estoy segura que
debemos hacer eso.
Reporte de la Delegada – D55 – Septiembre La Moción se estropea como está parada.
Jen- el cambio hacia arriba o para abajo no
11
hace ninguna diferencia.
Inez- esto es un programa espiritual, es cuál
Asuntos Anteriores
es, necesitamos de permitir que todos den su
sentir.
A. JoshD47- Preocupación fue expresada
sobre la posición actual de O.S.G. con respecto a la distribución Anual de los Materia- Asuntos Nuevos
les de referencia de la reunión para representantes de grupo. Aparece que la O.S.G. Suzy-¿Representante de Servicios Generales
entiende el Párrafo 3 de la carta actual de la Gente Joven de- para la gente joven cuál es
Conferencia para producir la discreción ab- la diferencia de RSG y Enlaces? Como persoluta de los delegados con respecto a amsona que representa GJAA preguntas de
bos (1) si tales materiales se deben distribuir grupo. ¿Su grupo tiene un número de la
a todos, y (2) a quién debe ser distribuida.
OSG? ¿Usted toma las decisiones para su
Esto ha dado lugar a las áreas enteras que
grupo? ¿Recogimos el dinero de la 7ma traeran privadas de los materiales de apoyo.
dición? ¿Celebramos las reuniones regulares?
Fue observado que el párrafo 3 de la carta
Resolvemos los criterios para ser un grupo
no trata el proceso de proveer a los grupos
de votación. ¿Por qué somos considerados
la información referente a los asuntos de la como un enlace? Deseamos ser elegidos
agenda. Fue sugerido que la Conferencia se para votar.
beneficiaría explícitamente de discutir la
política a la luz de los principios relevantes. Discusión-la Autonomía, GJAA es una 9na
B. Contribuciones electrónicas en nuestro
entidad de la tradición. Difícilmente ver
Pagina Web Betty Ana D34. El movimiento cómo ACYPAA que se mueve alrededor
Calendario de Eventos de la Delegada
AINC 07 puso el botón de la contribución
puede votar. La respuesta, no cada GJAA
Reportes de la Delegada - D27, D23 y D21 en la Pagina Web. Las contribuciones elecopta por una oferta para recibir el siguiente
– Sábado, Junio 25 – 1:00 a' 2:30
trónicas mocionadas por Betty V D34 “Yo evento.
Iglesia de la Ascensión – 7607 Garden Gate mociono que CNIA 07 adopten la contribu- ¿Qué tienes en tu mente? ¿Por qué había
Drive, Citrus Heights
ción electrónica al área 07” mocionada y
ningún aviso sobre vacante de los acentos?
secundado por Jon C. 19 de marzo de 2016 ¿Entonces cómo llegamos a la nueva persoInventario de Grupo –Regresar a los Básico Discusión Se agrega una página en la Pagi- na? Coordinador de Área reviso los Cu– Manteca – Domingo, Junio 26 2:00 a’ 4:00 na Web preguntando si eres miembro/
rrículos y encontró a un candidato.
Punto a cuestionar para votar sobre esta
Mocionada y secundada se levanta la sesión
Reporte de la Delegada – Junta Interdistrital moción para llevar a la Asamblea y votar. Se 3:50@ pm
– Galt – Domingo, Julio 3
ha hecho Tom ha propuesto abstenernos
por un mes para que la membrecía este
Respetuosamente Presentado,
Reporte de la Delegada – D37 – Julio 9
segura que desea votar
Suyo en amor y servicio,
*los resultados del Voto 24 en favor -6 en
Matthew L., Secretario de AINC 07
Reporte de la Delegada – D53 – Julio 10
contra - Moción pasa
Reporte de la Delegada – D36 – Julio 17
AINC ACENTOS DE AREA

Reporte de la Delegada – D15- Julio 31

*Opinión de la Minoría-que no estamos bien
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegada

delegate@cnia.org

Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna

alt-chair@cnia.org

Tesorero

treasurer@cnia.org

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

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

secretary@cnia.org

Registradora

registrar@cnia.org

Editor de Los Acentos

accents@cnia.org

Archivero

archives@cnia.org

Coordinador

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

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

eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas

finance@cnia.org

Coordinadora de la Viña

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

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

joel@joncast.com

Preámbulo del R.S.G.:

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

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

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

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

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

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

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

ADDRESS SERVICE REQUESTED

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

2017 (DISTRITO )
PROVISIONAL

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

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

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