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Reporte del Coordinador del Área
Julio 2017
La edición del verano del Pájaro Volador 459 Informa sobre la 67.ava Conferencia de
Servicios Generales de AA y el tema “Apoyando Nuestro Futuro”. Es interesante leer
muchos de los mismos asuntos que nuestra Delegada está compartiendo mientras que
ella esta visitando todos los Distritos dentro de nuestra Área. Nuestra Delegada, Vikki
R., está saliendo agresivamente a todos los Distritos de una manera oportuna. El Manual
de Servicios de AA indica que “Cuesta grupos y la O.S.G. dinero traer a las Delegadas;
los grupos deben considerar y oír los informes sobre la Conferencia.” Pienso que Vikki
está haciendo un trabajo maravilloso en la fabricación de que esto suceda en nuestra
Área.
Mientras que escuchaba el Reporte de la Delegada, yo escuche hablar de una idea que
vino del Delegado de Oregon. Según nuestra Directiva de Servicios Generales, David
Morris, el costo medio por miembro del AA es de $7.27 por año y el número está creciendo anualmente. Mientras que esto no es una Acción Recomendada ni una recomendación por la Conferencia, el Delegado de Oregon propuso que todos animáramos a
nuestros miembros que contribuyan $7.27 el 27 de Julio (7/27). Quizás esto no sólo
aumentaría contribuciones a la O.S.G. pero también levantaría el conocimiento de contribuciones a la O.S.G. Hay actualmente $1.45 por el déficit del miembro que recuperamos con ventas de la literatura. Considere el participar en este desafío el 27 de Julio.
En JCA del mes pasado, una moción del CCP fue pasada para asistir a una Conferencia
Anual de la Asociación de Psiquiátrica de California. El gasto propuesto estaba para un
puesto en la Conferencia que es de $1.800.00. Esperamos tender la mano a esos profesionales en una manera positiva. Oiremos mas tarde de este año sobre ese acercamiento.
Había también las discusiones sobre la aportación financiera de nuestros Delegados Pasados cuando piden la ayudar para nuestros acontecimientos y un pedido la regeneración
con respecto Uniendo las Orillas sobre a las responsabilidades. Esperamos más adelante
escuchar de nuestros grupos y distritos en estos asuntos en reuniones futuras.
Sus oficiales del Área están aquí para servirles. Estamos dispuestos a servir de diferentes
maneras. Por favor No vacile en pedir ayuda.
Aplicando Amor,
Tom A
Coordinador Area 07, Panel 66

Agenda de Julio del Comité de Área JCA

Sábado, 15 de Julio, 2017
10:00 am
Orden del Día
Oración de la Serenidad

•

Pre-Conferencia 2018 – Jamestown
(D33)
•Post-Conferencia 2018 – Clovis (D41,
42)
•Mini-PRAASA 2018 – Placerville
(D22)

10:30 Reportes de MCD

11:15 Reporte de Coordinadores Asignados
12:00 Almuerzo
1:30 Reportes de Oficiales
Consideración de los Minutos de Marzo 2:15 Reporte de la Delegada
2017
Presentaciones –
3:00 Asuntos Anteriores –
Delegados Pasados Invitados y Reportes de los Enlaces
• Discusión de Aportación Financiera
Visitas
• Hospitales & Instituciones (H&I)
de Delegados Pasados – Herminia
Principiantes RSG’s a esta
• Oficina Central
• Uniendo Las Orillas Aportación
Reunión, Visitas, etc.
• Intergrupos
Financiera – Ken M.
Cumpleaños de Sobriedad des • Concilio Norte de California de Alde la Última Reunión.
cohólicos Anónimos (CNCAA)
Asuntos Nuevos
Anuncios – Folletos, cajas del MCD,
• Gente Joven en Alcohólicos AnóniVolantes, etc.
mos (GJAA)
3:45 Así deeee. Que tienes en tu Mente?
Reportes de Asambleas –
• Comité Norte de Accesibilidad de
• Asamblea de Elección 2017 – SacraCalifornia (CNAC)
mento (D24, 25)
4:00 Sierre
• Asamblea de Invierno 2018 – Rose- Celebración de la 7ma Tradición
ville (D21)
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Representante de Servicios Generales
Preámbulo del RSG

Consideración de los Minutos de
Post-Conferencia- Brad E, D19, 153 Marzo JCA Aprobados. No adiciones
Registraciones, un cheque de $400 se le o correcciones.
Junio 17, del 2017
Clarificaciones:
Oeste de Sacramento, CA
dio a la Área 07, Vikki dio una gran
Mini-PRAASA Enumerada de 2 días y
Presentación.
La reunión de Comité del Área del
es una asamblea de 3 días.
Asamblea de Elección - Kendyce M,
Área Interior Norte de California
D24/25 – Reafirma detalles entonces PRAASA March 2-4, 2018, Sparks, NV
(AINC) fue celebrada en la Comunidad firmara el contrato. Proveedores se
– no Reno, NV
del Oeste de Yolo, Sacramento, CA de alimentos, lugar del evento, hoteles
10am-3:30pm el 17 de Junio del, 2017. serán discutidos en la reunión hoy.
Reportes de Enlaces
El Coordinador del Área, Tom A.,
Asamblea de Invierno Enero 20-21,
convocó la reunión para ordenar a las 2018, Roseville - D21 – Reunión de
H&I – Jim V. - Se llevan Reuniones y
10am seguido por la Oración de la Se- Planeación programada en Julio.
literatura de Hospitales e Instituciones
del Norte de California e instalaciones
renidad. Las 12 Tradiciones fueron
Pre-Conferencia Abril 14-15, 2018,
donde están confinados e incapaces los
leídas por Tim K D25, los 12 ConcepJamestown - Gina D33 – Se encontró alcohólicos de asistir a reuniones regutos fueron leídos por Amy CCF, el
el lugar, deposito hecho; oremos para lares. Esto incluye Prisiones Estatales y
Preámbulo del RSG fue leído por Chris
Federales, Hospitales, Instalaciones
que no haya nieve en Abril.
D37.
mentales de la salud, los centros de
Post-Conferencia Mayo 19-20, 2018, rehabilitación, cárceles, Juveniles, los
Presentaciones
centros del veterano, los campos del
Clovis - Keith D41/42 – El Lugar
Tom A. Presento a los Pasados Delegafuego, y otros. Todas las instalaciones
preferible no está disponible, estamos
necesitan a voluntarios en las prisiones
dos: Kelley M 64, Melody P 60,
buscando por otras localidades.
del estado a través de California Norte.
Visitas o Nuevos RSG’sÉsos interesaron pónganse en contacto

AINC 07 Junta de Comité de
Área
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Reportes de las Asambleas
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con el representante de su grupo base de
Hospitales y Instituciones o mándeme
un correo electrónico a vorderstrassej@yahoo.com. El Comité de la Junta
General fue celebrado el 11 de Junio en
el Norte de Highlands. Reeligieron a
Karen C en un segundo término como
la Coordinadora General. Cambios redactados al folleto rosado fueron aprobados y consistirá en la próxima impresión del folleto. El Comité de la Dirección es el 9 de Septiembre en Sacramento. La reunión General del Comité será
el 8 de Octubre. Se ha puesto al día y se
ha mejorado el Sitio Web de H&I Ha
pedido con frecuencia las preguntas,
Calendario de acontecimientos, los contactos, y la información financiera detallada está disponibles en
www.handinorcal.org. El Taller de la
información de H&I se a programado
para el Sábado 22 de Julio @ 2 de la
tarde, en la Comunidad de Elk Grove
salón de hijos nativos, 9151 calle Grove,
en Elk Grove, CA - este Taller es requerido por el departamento de California de las correcciones para los voluntarios de la Prisión del Estado Mule Creek
en Ione.

debido a razones de salud. Un miembro
del comité nos recomendó elegir formalmente a un Coordinador Intérprete de
LSA, que se ofreció voluntariamente a
tomar la posición y querer asistir con
reuniones. Tres miembros del comité
prepararon las pautas que consistían en
el propósito, la literatura relevante y los
deberes de la comisión del servicio que
serán discutidos en la reunión de Julio.
Atendimos al Día de la Unidad en la
Comunidad de Auburn el 17 de Junio
con Literatura y una exhibición. Tendremos una mesa en la Conferencia de
Lodi del 13 al 15 de Octubre CNCAA.
El Distrito 24 nos invitó a compartir en
Julio sobre la accesibilidad física en las
reuniones de AA. Un miembro investigará sobre reuniones en línea y ayudar a
Alcohólicos enfermos mentalmente enfermos en Agosto. Éntreme en contacto con migo por favor si usted puede
asistir. NCAC está considerando pautas
para entrenar a miembros cómo hablar
del propósito y del trabajo de AA a las
audiencias no-AA. El Concilio Norte de
California Interior el Secretario Woody
R del AA pidió NCAC para compartir
en todo el Paneles de los Servicios en las
Conferencias de Sacramento NCCAA.
FCCAA - Amy - Gracias por comprar Los miembros compartieron sobre sersu literatura de FCCAA. Asistí a la con- vicios e historia de NCAC; un miembro
ferencia de CNCAA; fue agradable. La compartió su experiencia como un alcomida campestre principal del recauda- cohólico sordo que intentaba encontrar
dor de fondos es el 20 de Agosto en el el acceso en AA. El NCAC se reúne el
parque Elk Grove 9-5; habrá 2 oradores. segundo Sábado del mes de 10am-11am
El volante tiene # incorrecto y debe ser: en los Gibbons Alano en Carmichael,
916.675.2474 o contacte a CCFAA con 5809 Gibbons Dr. El Sitio Web es norcualquier pregunta.
calaccess.org y el email es norcalaccess@yahoo.com.
CNCAA – Roger – El Coordinador de
la hospitalidad divulgó un buen lugar y
se cubrió los gastos. La próxima Conferencia de CNCAA será 70 Aniversario
en el Festival de la uva de Lodi, en los
Terrenos de la Feria el 14-15-16 de Oct.
- Registraciones $20-25 - los volantes
están disponibles.
ACNC- Jon C - El comité de Accesibilidad de California Norte (CANC) es un
Comité de Servicio de Alcohólicos Anónimo dedicado a ayudar hace más accesible a todos los Alcohólicos Anónimo.
El Sábado 10 de Junio, discutimos la
dimisión de nuestro Coordinador intérprete del lenguaje de señas Americano
AINC ACENTOS DE AREA

contraseña de nuestro Sitio Web del D11 para las acciones consultivas unfregadas. Varias personas estaban
`encendidas' del desglose para ULO.
Más allá de ULO el representante trajo
todo su Información para pasar. El
Coordinador y el Comité se reformarán
el próximo mes.
D15 – Eloy M, MCD - El lunes 22 de
Mayo, D-15 se reunió con 12 miembros
presentes, 10 RSG’s y 1 Alt-RSG. La
Secretaria Rita dijo que nuestras formas
del grupo están actuales y sin cambios.
El Coordinador John de los archivos
continúa recolectando las memorabilia
de grupo y buscando pautas de los Distrito. Recibimos del Área ULO en Mayo
y Junio. El 4 de Junio era comida campestre del Día de la Unidad con Lela,
principal Oradora. El voto no era tener
Oradoras de Al-Anon en las reuniones
trimestrales. El Alt-MCD y la firma en
la comprobación necesitan ser llenado.
La Coordinadora del Sitio Web necesitar
un Alterno; MCD entrará en contacto
con la Coordinadora del Sitio Web para:
ausente de las reuniones del Distrito. El
tesorero mandará una carta a los grupos
con recordatorio y a las gracias por su
ayuda al Distrito. Las Pautas para restablecer del Distrito serán presentadas en
la reunión de Junio. El informe de la
Delegada será el 8 de Julio a partir de la
2-4 P.M. Los volantes del acontecimiento están disponibles en aabutteglenn.org.

D17 – Annie R, MCD – Nuestro Taller
de Tele servicio el 10 de Junio en Woodland salió bien. Estamos planeando un
Taller del Apadrinamiento en el verano,
y un Taller del 11 avo. Paso en Otoño.
Continuamos corrigiendo nuestro Sito
Reportes de Distritos
Web como está siendo más utilizado por
D09 – Cindy W. MCD nuestra membrecía. Gracias a Cindy por
D11 – Larry W, MCD - Un nuevo RSG conseguir el vinculo sobre el Sito Web
de AINC. Planeamos visitar a grupos
y otro tras bambalinas vinieron a la
reunión. No pienso que he atestiguado sin representación para animar más parque muchos novatos vallan tan deprisa. ticipación en el Distrito.
El planeamiento continúa para el Taller D19 – Roy G, MCD – Era un honor
de los Conceptos. El facilitador puede
para que nuestro Distrito ser el anfitrión
hacer una presentación de tres/cuatro
de esta Asamblea de la Posthoras de los Conceptos. Las negociacio- Conferencia. Gracias a todos por hacer
nes continúan para la visita de la Delega- este acontecimiento exitoso. D-19 nos
da al Área Red Bluff (contra Redding). reunimos el 3 de Junio en el CuboPoco RSG’s utilizan la página protegida Alano @ 10am. RSG’s tenía preocupaPagina 3

Julio 2017

ciones de la Post-Conferencia: algunos
voluntarios podrían ser utilizados mejor
y otros no fueron contactados. Vikki
compartirá el informe de la Delegada el
1 de Julio. El comité está planeando para la comida campestre del Día de la
Unidad. Nuestra Coordinador de ULO
obtendrá los folletos de ULO, entrar en
contacto con sobre forma de introducción y del voluntario de NY para que
ULO utilice y dé a los grupos para sus
estantes. Estamos trabajando en un Taller del servicio para presentar las oportunidades de trabajo del Servicio disponible del Distrito y del área y el proceso
de la elección. Esperamos que los
miembros se hagan disponibles para el
Servicio.
D20 – Kail R, MCD – Estamos casi
acabando con nuestras pautas del Distrito. Los planes se están haciendo para
nuestro Día de la Unidad del Distrito.
Tenemos un Coordinador de la Viña del
Distrito. Uno de nuestro RSG’s pidió
que presentara un asunto de la discusión
para que el Comité del Área considere:
Teniendo pasados Delegados y/o Oficiales del Área (debido a su pasada experiencia) sentarse con diferentes Distritos
durante las Asambleas, particularmente
en la Pre-Conferencia.
D21 – Bob F, MCD – Nuestra reunión
de negocio fue el Martes 23 de Mayo 15 RSG’s (y/o Alts) y 8 Oficiales del
Distrito estaban presentes Cerca de 10
RSG’s y Oficiales asistieron a la PostConferencia y compartieron los puntos
destacados de la Asamblea. La reunión
de planeamiento el D21 esta programada en Julio para recibir la Asamblea de
Inviernos del 2018 en los Terrenos de la
Feria de Roseville. El Distrito votó para
disolver su Tele Servicio existente y
adoptar la Comunidad Central de California (CCC). Estamos trabajando para
asegurar una transición sin contratiempos. Comenzamos a contactar a los grupos activos D21 que carecen la representación de un RSG.
D22 – Cindy A, - El D-22 se reunión el
Miércoles, 6/14 a las 6:15 P.M. para los
Conceptos 6 y 7 y a las 7pm para nuestra reunión regular. Nuestro Tesorero
del Distrito no podría continuar por lo
tanto nuestro nuevo tesorero del Distrito es David K; y tenemos un nuevo reAINC ACENTOS DE AREA

presentante de ULO, Tammy G. Estamos buscando para otra localización
para Mini-PRAASA 2018 pues se ha
reservado nuestra opción original, los
Terrenos de la Feria del Condado de El
Dorado.
D23 – Deanna C, MCD – Teníamos 2
RSG’s nuevos y un Representante nuevo
de ULO. Roy de ULO dio una gran presentación. La comida campestre del Día
de la Unidad debe todavía ser determinada, la planeación continúa, mantendremos informado.
D24 – Kendyce M, MCD - D-24 (El
Centro de Sacramento) nos reunimos el
2do Miércoles a las 6 de la tarde. Con
alrededor de una docena en asistencia.
MCD, el Alt MCD, algunos RSG’s y los
miembros del D-24 asistieron a la Conferencia de CNCAA y a la Asamblea de
la Post-Conferencia. RSG’s continúa
contactando a sus grupos buscando voluntarios para las posiciones de enlaces.
El Secretario General del Grupo del
D24 me envió por correo electrónico el
acoplamiento del Sitio Web desaparecido del Distrito, que todavía demuestra
ciertos acontecimientos e información
del contacto. Envié el enlace a los Servicios-E ayudaran con las correcciones.
Un subcomité se reunirá antes de nuestra próxima reunión para discutir las
pautas y para agregar posiblemente
cualquier nueva idea. RSGs’ aprobaron
nuestra reserva prudente del Distrito
para el plan de gastos del Panel 66.
D25 – Tim K, MCD – Nos reunimos el
14 de Junio - Robin asistió a la PostConferencia. Votamos para ensamblar el
D24 para escuchar el reporte de Vikki el
29 de Junio. Visitaremos un banco nuevo para explorar opciones. La comida
campestre del CCF estará en el parque
de Elk Grove, el 20 de Agosto. La Unidad del grupo servirá perros calientes;
Hamburguesas del Barba Coa. La Comunidad de Galt nueva casa es 217 N
Lincoln.
D27 – Margie J, MCD – D-27 proporcionó una mesa de IP/CCP en el condado del Pacer se fue en Mayo. Veremos
cómo proporcionar más información a
los Veteranos de nuestra área. Podemos
pedir por ayuda al Comité de CNAC
(accesibilidades). Una moción fue hecha
Pagina 4

para tener un taller de Agnósticos que
no pasó. Puede haber poco de alteración
por la propuesta.
D29 – Ron, MCD –
D30 – Greg N, MCD – D-30 se reunió
el Sábado 10 de Junio en el La Iglesia
Episcopal de St. Mathews en San Andreas. Leímos y discutimos la parte de la
carta constitutiva en nuestro Manual de
Servicio y continuaremos estudiando el
resto del Panel. Nuestra primera
reunión de trabajo fue muy bien después
de reestructurar el formato. Compartimos por completo la participación sobre
ediciones e intercambiamos ideas. Todavía necesitamos un Secretario al Distrito.
Tendremos una comida de traje, trae a
un amigo a la siguiente reunión de Trabajo del Distrito y le estamos acercando
con energía y entusiasmo. Un qué placer
es servir al Distrito en esta capacidad.
D33 – Gina M, MCD – Nos reunimos
para la reunión regular del Distrito el 12
de Junio a las 6 pm. Todos los reportes
fueron presentados y votamos para que
la reserva prudente fuera incrementada
para cubrir los nuevos gastos y para dar
fondos al Coordinador de IP/CCP. Les
hacemos una invitación a los miembros
a que sirvan en el comité de IP/CCP y
el Día de Unidad. Ya empezamos a planear nuestro Día de la Unidad del 2017.
Gracias a Vikki por presentar el Reporte
de la Delegada el 4 de Junio.
D34 – Betty Ann MCD; Norene, Alt.
MCD – En la reunión del 14 de Junio
tuvimos un reporte sobre el Concepto 9,
el reporte del Tesorero , estamos económicamente estables. También tuvimos
reportes de IP/CCP, ULO, línea directa
y Intergrupales del Valle Central. Nesecitamos personas para H&I, CNCAA y
GJAA. Betty Ann dio su Reporte de la
Post –Conferencia y anuncio la gran
necesidad de traductores e intérpretes en
Español a nivel Área. Se discutió la
Asamblea de Elección en Sacramento,
en Noviembre, del 17 al 19 y la importancia de la presencia de los RSG y Alt...
Bob el Coordinador de ULO está teniendo dificultades y está planeando una
reunión informal con el Distrito H&I,
IP/CCP y el Coordinador previo de
ULO Phill, para que haya colaboración
con el propósito principal de AA. El
Julio 2017

Distrito 34 quisiera que la Delegada Vicki R diera su reporte sobre su experiencia en la Conferencia de Servicios Generales, la Alt. Norene está encargada de
contactarla.
D36 – Joe Alt - MCD – Tuvimos nuestra reunión el día 28 de Mayo con 14
personas presentes. IP/CCP tendrá un
puesto en el parquet cerca de la Comunidad de Herd, en Atwater, el 4 de Julio
de 9 a 4pm. Vickki dará el Reporte de la
Delegada en Beechwood- Merced a las
2pm. El Día de Unidad está planeado
para el 17 de Sept. En Yosemite Lake
Merced de 11am a 4pm. Necesitamos
Voluntarios. La posición de ULO está
vacante. La siguiente reunión será el 25
de Junio.
D37 Chris MCD – El Distrito se reunirá el próximo Miércoles en Sede del
Delta. El mes pasado hablamos de la
Reserva Prudente. El habla del dinero es
un desafiador. Pudimos enviar al MCD a
las Asambleas. Gracias a Vikki por venir y dar su informe. Más de 12 asistieron. Mucho tiempo para hacer las preguntas.
D40 Sarah C –

otro lugar. Por último el Distrito 41 tiene una nueva reunión para miembros de
habla Punjabi que se reúne los Jueves a
las 7 Pm.
D42 – Darrel D, MCD – Nuestra
reunión regular se lleva a cabo el Segundo Lunes del mes en la Comunidad
North Park. Había un total de 11 miembros presentes. 5 RSG’s, 3 oficiales y 3
visitantes. Todos los grupos reportan
buena asistencia y ninguno reporta problemas financieros. La mayoría de los
grupos están teniendo elecciones. Las
finanzas del Distrito están bien y probablemente haremos las donaciones
(repetición) para el mes de Julio. La Integrupal tuvo una asistencia de 17 personas. El picnic de la Interdistrital presento perdidas ya que la asistencia fue baja.
Todavía estamos buscando a un coordinador de los Tele Servicios. IP/CCP
está activo con sufrientes voluntarios.
En este momento estamos buscando
lugares para tener nuestra Asamblea de
la Post-Conferencia, también estamos
formando Comités y buscando voluntarios. La reunión de Arranque (Kickoff
meeting) será antes de que Jenn imparta
su clase de RSG el 24 de Junio a medio
día. Los Distritos de Fresno tuvieron a
Vikki para que expusiera el Reporte de
la Delegada el día 3 de Junio. Buen reporte, buen intersección.

D54 – Herminia V, MCD – El Distrito
54 continua reuniéndose todos los primeros y terceros Jueves del mes. El 15
de Junio invitamos a Adolfo N, Área 6
para que nos compartiera sobre los Doce Conceptos. El 16 de Junio visitamos
el grupo chico, el último de los 24 grupos que hemos estado visitando en los
últimos tres meses. El Distrito tomara
un receso e iniciaremos de nuevo en
Agosto. Nos enfocaremos en los grupos
que no tiene RSG. Un nuevo RSG del
grupo chico participara con el Distrito
54. Bienvenido Adolfo. Interdistrital se
llevar a cabo el dos de Julio en Un Nuevo Camino de 1 a 3pm. Vikki R participara con el Reporte de la Delegada de la
66 Conferencia de Servicios Generales.
Judy B, Coordinadora de Grapevine/ La
Viña dará una presentación. Vivian C,
D43 – Hurley T, MCD – Nuestra
RSG, está celebrando 5 años y Jesús un
reunión regular se lleva a cabo el Primer año. El grupo Luz a la Vida estará celeSábado del mes en la Oficina Central a brando 12 años el día 25 de Junio.
las 9:30 am. Nuestra última reunión se
D55 – Damián, MCD – Tuvimos 5
llevo a cabo el 3 de Junio con 5 personas
RSG presentes en nuestra reunión. Hay
en asistencia. Abrimos con el Preámbulo
un nuevo grupo en Porterville llamado:
de Servicios Generales y se leyó el ConReconociendo mi derrota. El grupo llacepto 6. Mike B acepto la posición de
mado La Ultima Milla abrió sus puertas
Secretario de actas. Las finanzas del Disde nuevo. El próximo Domingo es el
trito están bien y todas las posiciones
foro local #16, y después de la asamblea
han sido llenadas. Nuestro Día de Unitendremos comida y aperitivos. Visitadad se está planeado para el 22 de Octumos grupos los Martes y presentamos
bre. El tema general será H&I y ULO.
información sobre servicios generales.
Nuestra página web está al corriente. El
Los Miercoles nos reunimos en el Disgrupo Exterior del Viernes por la noche
trito, de 7 a 9 pm. Muchas gracias.
tendrá a Vikki y el Viernes siguiente tenD56 – Ramón, MCD –
drá a Jenn D, Coordinadora Alterna.
Hay un nuevo grupo en Selma, The way
Reportes de Coordinadores Asignaout group, y se reunirá los domingos a
dos
las 7 pm.

D41 – Keith S, MCD – Saludos compañeros de camino al destino feliz. Estoy
muy honrado de servir como Miembro
del Comité de Distrito. MCD. Debido a
mis viajes he faltado a las asambleas de
Abril y Mayo, pero estoy contento de
estar ya de regreso en la Junta del Comité del Área. JCA... El Distrito 41 tuvo su
reunión el último Miércoles en el Club
Alano de Fresno con una participación
de 10 de los 12 miembros regulares. Con
mucho placer reportar que la situación
financiera se ve mucho mejor que hace
solo unos meses. Quiero darle las gracias a Vikki por su Reporte de Delegada
en la Comunidad de Fresno el Día 3 de
Junio, así como su presentación la noche
anterior. Jenn será la oradora de la noche del Viernes y el día Sábado impartirá
la clase de la escuela del RSG en el Distrito 42. Invitamos a todos los miembros a asistir. El Distrito 41 está en el
periodo de planificación del Segundo
encuentro Anual el Día de Unidad
“Soberana 2017” en Lost Lake, pero si D47 – Josh F, MCD –
no está abierto todavía para mediados de
D49 –
Septiembre tendremos que encontrar
AINC ACENTOS DE AREA

D53 – Víctor S, MCD – El 11 de junio
fue el Aniversario 24 de nuestro Distrito. El día 25 tendernos un Taller sobre
La Grapevine y La Viña. Vikki dará su
reporte de delegada el día 23 de Julio.
Estamos trabajando con el Inventario
del Distrito y continuamos visitando
grupos todos los Jueves. Tenemos juntas
de estudio sobre las Tradiciones. El 16
de junio tuvimos nuestra reunión regular. Tuvimos la participación de 13
RSG’s y dos suplentes. Gracias por darme la oportunidad de servir.
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Acentos por favor compártalos con
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otros RSG. Estos artículos son acerca de
Coordinadores y Oficiales electos para
las responsabilidades y preparación para
la Asamblea de Elecciones en Noviembre.

las reuniones y a las Asambleas del Área
mientras yo poder este año, pero no
estoy segura cuánto más tiempo. La
Posición de la Traducción es el 3ro Sábado del mes de 10 am-4pm en la
Reunión de Comité de Área y 4 Asambleas por año. La responsabilidad puede
Archivos – Jeff P –
ser una (1) persona y definitivamente
ULO – Ken M – Roy tubo dos contac- La Viña/Grapevine . Judy – ¡Saludos otras que están dispuestas a ayudar a
de LaViña/Grapevine! Me honran el
veces. Es una gran manera de aprender
tos este mes. Asistió a la reunión de Disservir en esta posición. Estoy en el día también. ¡Sobre los años, he conocido a
trito 23. Estamos preparando un taller
de la unidad en Auburn hoy. ¡El fin de muchos miembros de nuestro programa
en Stockton este verano.
semana pasado asistí a la Conferencia de y he aprendido tanto más sobre AA!
CNCAA y la pase de maravilla! Amo el ¡Ha sido muy recompensable y dar este
Servicios E. – Cindy – Tuvimos
hablar de LaViña/Grapevine. Las histo- servicio me ha ayudado a mantenerme
nuestra conferencia telefónica el domin- rias ofrecidas de este mes en La Viña
Sobria por 40 años! ¡Podía ser usted
go pasado 11 de Junio a las 7pm.
“noviazgo en sobriedad.” En la página también!
8, de la Viña, hay una fotografía de
La nueva página web del Área es
PRAASA 2017 en el centro de conferen- Reportes de Oficiales
www.cnia.org, y está trabajando muy
cia de McClellan. Estoy llevando actualbien. La página vieja todavía existe. He- mente Libros Español, por ejemplo, El Registradora – Julie – Saludos cada
uno. Substituiré por el resto del panel.
mos recibido información y varios enla- Lenguaje Del Corazón, Lo Mejor de
Bill, Lo Mejor De La Viña, Un Día a la Mi experiencia es que he sido Registraces de Distritos y la hemos pasado a la
Vez, y Felices, Alegres y Libres. Voy al dora para CNIA 07 hace algunos años y
nueva página. Por favor traten de usar la
Distrito 54 el 2 de Julio a dar una presoy capaz de llenar el resto de la posinueva página. Continúen mandando
sentación sobre La Viña. El 8 de Julio,
ción. Por favor envíeme sus formas de
toda la información relevante de sus
voy a Grass Valley para un Taller de la
cambios a registrar@cnia.org
Distritos. Si todavía están teniendo pro- escritura de La Viña. Invíteme por favor
a sus acontecimientos. Éntreme en con- Secretario – Matthew L. - Por favor
blemas con la nueva página por favor
tacto con migo en: grapevine@cnia.org. envíeme sus reportes cuanto antes. No
contáctenos a la dirección eservi¡Que Tenga un día Bendecido!
puede hacer correos electrónicos de gruces@cnia.org. Con respecto a NAATW,
po en cnia.org. Gracias por todas sus
Septiembre 8-10 en Sacramento, los ser- Literatura – Bill C – En espera en los
tarjetas, llamadas telefónicas, y textos.
nuevos y actualizados materiales de la
vicios electrónicos están ayudando con OSG. Estoy disponible para los even- Ésta ha sido otra parte hermosa de mi
ideas al programa. En la llamada para
recuperación. Paseo de la montana rusa
tos.
por seguro. Betsy está aquí con nosopresentaciones que acaba de terminar,
Traducción Escrita – José U. – Hola tros hoy y se extrañara.
recibí ideas de gente con poca experien- mi nombre es José U. y estoy agradecido
cia pero curiosa y también de gente con por la oportunidad y el privilegio de ser- Tesorera – Celia B. – Las contribuciomucha experiencia que quieren aprender vir el Área 07 como Coordinador de la nes están por buen camino. Estamos en
Traducción Escrita. Gracias por la ayuda el 55% del plan de gastos. Esto incluye
más. Espero que muchos de ustedes
y el amor que siento del Área. Por favor los $2500 que recibimos de H&I. Tenepuedan asistir.
envíeme sus Artículos y otros Materiales mos $7600 en la cuenta de cheques y
$9234 en la reserva prudente. PresentaFinanzas – Herminia V – Nos reuni- para Traducir a; writtentranslación repasada de las finanzas de la OSG
tion@cnia.org
Ha
sido
una
experiencia
mos Greg/D30, Kelley (Delegado Pasade nuestro tesorero, David Morris. Hegenial como el Coordinador de la Trado), Celia(tesorero de AINC), y yo, el
chos del 2016 de las finanzas de OSG.
ducción Escrita.
día 17 de Junio, para discutir el estado
2.042 más grupos contribuyeron en el
Traducción Verbal – Rosemary –
de cuenta de CNIA y las nuevas pro2016 que en el 2015. Total de 41.5% de
Actualmente, “estoy aferrándome”, pero grupos anotados. El poder adquisitivo
puestas que se discutirán como nuevos necesito su ayuda en llenar mi posición y
de $1 de 1935 es equivalente a $17.78
asuntos. La paradoja de AA es que la
dar el servicio a otros. Después de mu- hoy. Qué lo hacen los miembros del
independencia financiera y el apoyo de chos, muchos años de la alegría en dar y personal de la OSG diariamente: 13.600
hacer la traducción inglés-español no
nuestra Comunidad de Alcohólicos y
volantes, folletos, y artículos miscelápuedo continuar haciendo el trabajo.
solamente Alcohólicos, no solamente
neos enviados. 4.900 libros grandes y
Consiga por favor la palabra hacia fuera otros libros enviados. 65 llamadas telenos ayudan a establecer la importancia
y diga a otras que sean bilingües quién
fónicas contestadas. 230 correos elecpara cada uno de nosotros, sino también estaría dispuesto a Traducir. Vendré a
AINC ACENTOS DE AREA

estimula a involucrarnos en nuestra propia recuperación. AA es lo nuestro, desde el tesorero del grupo hasta las cuentas de la Oficina de Servicios Generales.
Gracias por el Honor de Servir como la
Coordinadora de Finanzas.
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trónicos contestados. Servicios a la Comunidad (diferente de los gastos de la
OSG, de los cuales remunera y de los
impuestos es la categoría más grande): el
más grande es GSC, en casi $1 millones
siguientes es archivos en casi $700 K.
Los archivos de la OSG conservan
2.700 pies cúbicos de nuestra historia,
de equivalente al ¾ milla extremo apilado de 8.5 x 11 papeles al extremo.

la Delegada fue dado a D37 con buena
asistencia. También, el 3 de Junio en
Fresno y Domingo 4 en Sonora - tenía
un gran rato en ambos lugares. Asistí a
la Conferencia de CNCAA; era una gran
experiencia. Tuve la oportunidad de
participar en el Taller de La Viña con
Judy. Participé en la llamada de Conferencia de los Oficiales el 12 de Junio. El
24 de Junio, iré con Betsy (celebración
de la vida) quien dio la sumisión de la
Aplicación de Amor a muchos. D21
daré el informe de la Delegada. E horario de Julios es así; Julio 1 - D19; Interdistrital; Julio 28 – D27; Julio 23 – D52
Julio 29 = Sacramento D24&25 el horario de Agosto; D20; Agosto 13; Domingo en la Mañana La Serenidad no se les
olvide; Todas los Oficiales de Área. Están dispuestos a visitar sus Distritos.

Coordinadora Alterna – Jenn D – Esta en vacaciones el mes pasado y visite
Gran Bretaña. Y Adquirí sus Manuales
de Servicio si usted desea verlos. Hablaré en Fresno el 23 de Junio, y una escuela de RSG el 24 de Junio. Tenía el año
pasado la oportunidad de atender al Taller Hispánico de mujeres. Fue una experiencia increíble. El 2do Taller Hispánico Anual de Mujeres será en Pasadena,
CA. Déjeme saber si usted está interesa- Asuntos Anteriores
do en participar y si usted sabe de las
Nuevos Asuntos y Discusiones;
reuniones de algunas mujeres de habla
hispana.
Mike K - “YO mociono de por
Coordinador –Tom A – Mes lento
$1.800.00 de los fondos del Área
este mes. Estoy entendiendo sobre lo
para un puesto de AA en la Confecual es Aplicando Amor es realmente rencia Anual del 2017 de la Asociasiempre, de todas las maneras. La clase
ción Psiquiátrica de California.” La
de fuerza que Betsy demostraba, dio y
discusión siguió.
en su Servicio al Área. Participé en la
Conferencia de CNCAA el fin de semaChris secundó la moción. El comité
na pasado; paneles grandes de H&I y de
de finanzas APRUEBA la moción.
las Accesibilidades. Lea por favor sus
Moción pasa 17 sí
acentos en los próximos meses. Tiene
Reembolso de los Delegados Pasaoportunidades del Servicio del Área para
dos
- Greg MCD D30 y Miembro
que usted considere en prepararse para
del Comité de Finanzas.
la Asamblea de la Elección en Noviembre. Las formas de currículos están disAbren la Discusión - con el grupo.
ponibles en el Sitio Web de cnia.org.
3. ULO Roy MCD D17- DiscuEstamos buscando especialmente a persona de las traducciones.
sión sobre el progreso de ULO.
Rotación de Reuniones del
Alterno Delegado – Mike K - CoordiÁrea CNIA y ULO. Ken y
nador del Comité Anfitrión del Taller
Nacional de la Tecnología. Fui a nuesRoy han discutido la fabricación de
tra localización de los Archivos y está
una llamada de Conferencia mencerrado; Cambié la hora por qué no
sual para ULO. Entonces planee
podría ir debido a otros compromisos.
un Taller Trimestral de ULO entre
Asistí a la Conferencia de CNCAA y era
Distritos.
muy informativa. Participé en las llamadas de Conferencia para varios comités.
4. Asunto de la discusión de tener
Reporte de la Delegada – Vikki R –
a los Delegados pasados y Oficiales
¿Qué podemos hacer cuando visite su
del Área sentarse con diferentes
Distrito? ¿Antes/después de reunirnos?
Distritos durante las Asambleas.
Pensándolo bien - la cultivación de
Para ayude a los RSG’s para entenamistades es importante. El informe de
AINC ACENTOS DE AREA
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der y para ayudar a explicar el proceso.
Moción secundada para Levantar la sesión a las 3:30 pm.
Respetuosamente sometida,
Suyo en Amor Y Servicio,
Matthew L., AINC 07 Secretario.
Con la ayuda de Jan P, P62 AINC07
Secretaria
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Comité de Finanzas
Tengo el Honor y el privilegio de Servirla como la Coordinadora para el Comité de Finanzas para el Área Interior Norte de California
(AINC), Área 07, panel 66. Quisiera agradecer a los que Sirven en el Comité de Finanzas para el Panel 66. Betty Ana V. (Distrito 34
MCD), Greg N. (Distrito 30 MCD), Celia B. (Tesorera) y Kelley M. (Delegado pasado). A los Oficiales del Área seleccionan y son
designados a los miembros del Comité de Finanzas por el Coordinador del Área. Este comité elige a su propio Coordinador de los
MCD’s en el Comité. En la Asamblea de Invierno 2016 el comité decide poner los nombres de MCD’s en el sombrero y mi nombre
fue elegido del sombrero. Ha sido viaje en aprender mis responsabilidades, terminología y términos en inglés, pues vengo de la Comunidad Hispana de A.A. Lingüística. Eh sido Bendecida con cada uno en el Área que querían siempre ayudarme. Las Responsabilidades
del Comité de Finanzas son; Cualquier oferta No Presupuestado o el impacto financiero inesperado (más de $300) se debe presentar a
este comité para la consideración. El Comité transmitirá sus recomendaciones al Comité y/o a la Asamblea del Área cuanto antes. El
Comité tiene deberes adicionales (de 1) Revisar revisiones trimestrales de los informes de la Tesorería, incluyendo Estados de cuenta
bancarios, y reportar a las Asambleas del Área y a las Juntas de Comité del Área. Estudiar cualquier situación financiera (e.g. impuestos) del Área, (2) asistir a la Tesorera (Celia) en desarrollar el presupuesto anual 3) Énfasis (de la 7ma Tradición y Autosuficientes en
el Área.
El Comité de Finanzas se reúne cada mes en nuestras Juntas de Comité del Área a las 8:45 de la mañana. O en la Asamblea de AINC
a las 10:30 mañana. Para discutir cualquier cuestión y guardar el curso comparación del presupuesto del programa del calendario del
año.
Yo he amado el estar en este Comité que he aprendido tanto y que continúo aprendiendo mientras que siga de Coordinadora de este
Comité. Gracias por darme el Privilegio de servir y continuare aplicando Amor a todos.
Y terminaré con la Declaración siguiente: recordatorio de la 7ma Tradición.
Mientras que haremos todo para acomodar peticiones de los Distritos, considere por favor el ayudar a cubrir los costos de los viajes
de los Servidores de Confianza en AINC. Cada uno, de nuestro RSG’s al las Delegadas, debe poder servir, sin importar su situación
personal financiera. Nuestra Área es grande y los costos de viajes pueden sumarse rápidamente.
En Amor y Servicio,
Herminia V.

Descripción de las funciones del editor del Área.
Las responsabilidades del editor de los Acentos del Área son las siguientes: obtener la información y los documentos del a) Coordinador del Área (la Agenda para el JCA próxima y el informe mensual del Coordinador del Área b) El Secretario de las grabación del
Área (los minutos de la ultima JCA o de la Asamblea pasada); c) La Coordinadora Alterna (los Volantes y las Agendas para las
Asambleas próximas del Área) el Tesorero del Área (información sobre la condición financiera actual del Área) y de los Oficiales del
Área. (Los artículos preparados a petición del Coordinador) a editor entonces remite estos artículos, cuando está recibida, al Coordinador de la Traducción Escrita para la Traducción en el Español para la inclusión del boletín de noticias de los Acentos del Área.
Una vez que se hayan recolectado todos los Artículos, es la responsabilidad del editor montarlos en un formato que sea claro y constante y dentro de publicar y de imprimir con pautas. Esto se aplica a los boletines de información de los Accents y de los Acentos. El
Final plan preliminar entonces se envía al Coordinador del Área para su revisión. Trabajando con el Secretario, el editor del Área
mantiene el correo y las listas de correos electrónicos para la impresora y para el programa de la distribución del coreos electrónicos
usado por el Área. Las Guías del Área requieren que los Accents y Acentos estén enviados a la impresora 10 días antes de la JCA o de
la Asamblea siguiente y distribuidos por el correo electrónico 5 días antes del JCA o de la Asamblea.
Ahora para las tuercas y los tornillos del trabajo. La curva que aprendía requerida para mí sentirme cómodo con el programa de publicación. Estoy utilizando a editor de Microsoft. Mi primer Intento de poner todo en orden fue frustrado. Afortunadamente, tenía
la ayuda de editores pasados y una buena voluntad de utilizar el botón para anular. Los primeros Accents/Acentos que envié tomaron bastante una semana de mi tiempo de conseguir poner todo en orden. Desde entonces, el tiempo necesario para terminar mis
tareas se extendió a partir de 4-6 horas por mes, con el tiempo pasado después de que todos los materiales se me hayan entregado a
mí.
Mi experiencia como Editor ha sido Asombrosa, he tenido la Oportunidad de conocer a nuevas personas y de hacer nuevos amigos a
nivel Área. Mi relación cercana de Trabajo es con José U., El Coordinador de Traducción Escrita ha sido recompensando y se ha
convertido especialmente en una Amistad Verdadera. He tenido la oportunidad de trabajar de cerca con los Oficiales del Área y he
sido inspirado por su dedicación, apoyo y asistencia. Yo espero compartir mi experiencia con el Editor siguiente del Área. Ésta es mi
primera experiencia en Servicios Generales a nivel Área. Estoy agradecido por la Oportunidad de estar en Servicio. Ha sido una
Aventura Maravillosa y me emociona para ver qué me aguarda el año próximo.
Con Amor y Servicio.
Brad E Editor Del Area, Area 07, Panel 66
AINC ACENTOS DE AREA
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Coordinador de Traducción Escrita
Mi Nombre es Jose Ulloa. Tengo el Honor y el privilegio de servir como el Coordinador de Traducción Escrita del Área 07 Panel
66.
Las Responsabilidades de Traducción Escrita son:
Coordinar con la traducción escrita de Español/Ingles necesaria para el Área.
Competente en informática y sentirse cómodo con el procesamiento de textos básico y de correos electrónicos.
Trabajar conjuntamente con el editor de los Accents/Acentos para proporcionar los Acentos de una manera oportuna.
Coordinar con el Coordinador de la Traducción Verbal según las necesidades.
Después de la Junta de Comité de Area (JCA) o de la Asamblea el Secretario del Área escribe los minutos de la reunión, los corrige y
después los envía al Coordinador de los Acentos, entonces me los envía a mí para traducirlos. El Coordinador de la Traducción
escrita, con el Espíritu de Servir de A.A. y con el entendimiento de la lengua de A.A., se ah dado voluntariamente para ayudar a asegurarse de que todos los materiales escritos están disponibles en Español tan bien como en Inglés. Esto incluye los Acentos boletín
informativo, volantes, agendas, y documentos repartidos en la Junta de Comité de Área o las Asambleas, correos electrónicos, etc.
El Coordinador de Traducción escrita es asistido Idealmente por otros miembros bilingües del Área que se ofrecen voluntariamente
a ayudar con este servicio muy importante que permite completamente la participación de la comunidad de habla Hispana en el
Area.
Una vez que todo es Traducido y devuelto a mí Yo corrijo cada porción y hago los cambios necesario y me aseguro de que las Traducciones son constantes con la lengua de Servicios Generales de A.A. Entonces envío todo al Coordinador de los Acentos (Brad
Enos) y él hace el trabajo asombroso de ponerlo todo junto en los Acentos.
Yo recibo muchísimo Apoyo de la JCA.
Gracias a esta posición nuestra Comunidad de habla Hispana de A.A. se beneficiará de ser informado sobre los asuntos de Servicios
Generales. Aprecio la Diversidad en A.A.
Muchas veces puede ser mucho trabajo sobre un plazo muy corto, pero vale la pena. Todo la que hago, lo hago con orgullo. Soy un
perfeccionista (oops) y yo Amo y disfruto servir A.A. como un Todo. Muchas veces me voy a dormir pasando la 1 de la mañana
porque realmente me concentro mucho en traducir los artículos y los documentos.
Ésta es mi primera experiencia en Servicios Generales a nivel Área. He aprendido tanto de esta posición, incluyendo el conocer a
con cada uno de los Servidores de Confianza del Área. Especialmente a Brad Enos. Esto me ha enseñado lo qué el Amor y el Servicio realmente se significan.
Si tiene alguna pregunta, Por favor póngase en contacto con migo a: (559) 706-3262 o writtentranslation@cnia.org o
JoUll5@aol.com
Gracias por la Oportunidad y el privilegio de servir, aprender y crecer.
Aplicando Amor.
Jose U.
writtentranslation@cnia.org

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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