AI N C A C E N T O S D E L A R E A
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Área Interior Norte de California (AINC), la cual es una área
de Servicios Generales de Alcoholicos Anónimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Acentos representan
las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comité de Área o la Asamblea de Área representan la AINC
como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la AINC, se publican tanto nombres como
apellidos. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.
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Los asuntos que se cubrieron en la Junta de Comite de Area de Junio (JCA)
incluyen lo siguiente:
Dentro de nuestro comite se acordó unanimamente para la subasta de ser los
anfitriones para La Viña en 2016.
El Comite Ad Hoc con respecto los viajes del Miembro de Comité del Distrito
(MCD) a la Junta de Comite de Área se recomendaron becas de Área hasta $60 por
Distrito por cada JCA. Después de bastante discusion se acordó que esperemos
las opiniones de los Grupos y continuemos la discusión para la Junta de Comite de
Area de Agosto.
Información fue presentada por Paul K., MCD del Distrito 17, con respecto a la
discusion previa de Area de las Asambleas de un dia. Después de bastante discusión
no se llegó a un consenso sobre este tema. Continuaremos esta discusión sobre este
tema en la siguiente Junta de Comité de Area.
Hubo discusion saludable y se hicieron algunas buenas preguntas en el tema de
las Tarjetas Azules y Blancas de Uniendo las Orillas. Ojalá que respondan a estas
preguntas y haya mas discusion en la Junta de Comite de Area de Agosto.
La moción de Asamblea para apoyar a la Área a actualizar el Folleto de Las
Tradiciones Illustradas fue presentado y después de discutirlo hubo un apoyo
unánime del cuerpo de la JCA de la moción de esta Asamblea. Obviamente el
trabajo de la Conferencia siguió todo el año corrido.

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.

RSG Nancy K., quien presentó la mocion de Asamblea para el apoyo de Área para
agregar (BTG) ULO al Manual de Servicio, mencionó que a ella le gustaria sacar
la mocion de Asamblea y pedir en vez de eso que se cree un Comité Ad Hoc para
explorar algunos temas de ULO. Tres temas especííicos que se mencionaron: 1)
formar un Comité de ULO más formal en vez de un Coordinador Asignado de
Área, 2) recomendar agregar ULO al Manual de Servicio de AA, y 3) crear Guías de
AA para ULO. No hubo oposición en formar un Comité Ad Hoc para que más sea
revelado en estos temas en juntas futuras de JCA.

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.

He oído rumores que el borrador del Plan de Gastos 2016 estara disponible
en agosto y estoy esperando mirar las discusiones enérgicas que siguen definitivamente evidencia de que no somos un grupo triste. (glum lot)

Un recordatorio para las contribuciones
de la 7ma Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque!
Favor de enviar a:
CNIA
P.O. Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Ha sido una experiencia maravillosa servir al Área durante el Panel 64. Todos están
invitados a participar en las Juntas de Comite de Área y espero mirarlos a todos los
asistan en agosto.
El suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Coordinador del Área
ÁINC 07, Panel 64

LA EXPERIENCIA DEL COORDINADOR ASIGNADO DEL GRAPEVINE/LA VINA
Cuando se me preguntó por primera vez que considerara aceptar la posición de Coordinador Asignado de Grapevine, pense, que tan
dificil podria ser. Nadamas manejaría por toda la Área y les haria promoción a las revistas del Grapevine y La Viña.
Y asi arreglé una junta con Connie G. (La Coordinadora Asignada Anterior de Grapevine y La Viña). Cuando llegue nos encontramos
y Connie dijo ”El Surtido está en el garage” Y procedimos a cargar El Surtido de 4 contenedores de almacenamiento a mi carro. Así
fue como por primera vez pude vislumbrar que tanto impactan Grapevine y la Viña a AA.
Sobriedad Emocional, Lenguaje del Corazón, Joven y Sobrio solo por nombrar algunos nombres de pocos libros que tuve pero no me
daba cuenta que eran publicaciones de Grapevine. Los lemas, las Tradiciones y todo el material actualizado que hace AA…...AA. Y si,
la experiencia de conocer a toda la gente que he podido conocer desde Redding a Fresno así como en la Region, “No tiene precio”.
En breve he podido ser parte de la tradición de 70 años con Grapevine y 19 años con la tradición de la Viña en traer la voz actualizada
de AA para AA. Sin el mensaje continuo de esperanza y recuperación que estan dentro sus páginas y publicaciones, AA simplemente
no tendría los recursos para llegar al Alcohólico que todavía está sufriendo a una cuadra de distancia. He sido privilegiado por tener este
compromiso y siempre me beneficiaré del crecimiento que me ha dado.
En Amor y Servici
Steve C.
P.S. ¿Han oido del Reto de Suscripción de Grapevine / La Viña?

COORDINADORA de LITERATURA
Yo tome el puesto de Coordinadora de Literatura de Celia. Ella es alta y fuerte y tenía contenedores grandes de libros y folletos y repisas que
darme. Yo soy chica, mayor que ella, no muy fuerte, re-empaque cosas en cajas mas chicas que yo pudiera cargar. Después me quebré mi
brazo y pensé sobre mi renuncia a mi compromiso. Pero todos ayudaron durante el periodo de 8 meses cuando no podía cargar mas de 5
libras. Mi vecino cargó mi carro, y por donde quiera que anduve, amigos descargaban mi carro, para arreglar la exposición.
Mi regalo favorito de varios que he recibido por ser Coordinadora de Literatura por los ultimos 2 años ha sido lo mucho que he aprendido sobre todo lo que tiene el material de AA en temas variados. He leído folletos que ni siquiera sabia que existian. Estoy sorprendidisima
al saber que tan cuidadosamente AA mira cada pieza de literatura para ver si es relevante y sirve a la gente para quien está intentada.
He tenido la oportunidad de dedicar tiempo en varios Días de Unidad en los diferentes Distritos y conocer tanta gente maravillosa. ¡Que
regalo! También aprendi a servir en la Área de una manera en donde proveer lo que se necesita sin sobrepasarse en gastos. Es un balance
lo que me llevó casi la mayor parte de los 2 anios para aprender, pero valió la pena el trabajo.
En gratitud y servicio
Mary O.
Coordinadora de Literatura
Área 07, Panel 64
COMITÉ DE TRADUCCIÓN
Este es un de los partes más importantes de mi vida sobrio. No es siempre fácil, pero es sencillo. El trabajo es de asegurarse que todos
los eventos del area (JCA, asambleas, etc) tienen traducción verbal disponible. También es de mantener los equipos. So no puedo asistir,
debo tener alguien más listo y disponible. No siempre ha sido el caso, desafortunadamente.
Empecé con los todos los requisitos importantes : un alcohólico que puede hablar español y tiene el deseo de estar de servicio. Inicialmente me ofrecí para ser parte del comité, no coordinador. Empecé traducir en la asamblea pre-conferencia en Woodland . En el proceso
fue designado.
AA tiene un vocabulario especial que he aprendido en el proceso. El aprendizaje de la lengua de recuperación fue difícil. Algunas personas
hablan rápidamente. La diﬁcultad más grande fue de traducirlo bien sin perder el signiﬁcado especíﬁco del mensaje. Se mejora y se hace
más fácil con el tiempo.
Michael J.
Comité de Traducción
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Agenda de la Junta del
Comité del Área (JCA),
julio 2015

10:00am - Llamada de Asistencia
• Oración de la Serenidad
• 12 Tradiciones
• 12 Conceptos
• Preámbulo del Representante de
Servicios Generales (RSG)
• Anuncios
• Reportes de Asambleas
• Consideración de las Actas de
juni 2015
• Reportes de Enlaces
• Hospitales y Instituciones (H&I)
• Oficinas Centrales
• Personas Jovenes en AA (YPAA)
• Necesidades Especiales (CNSN)
• 7ma Tradición
10:45am - Reportes de los
Miembros del Comité de Distrito
(MCD)
12:00 pm - Almuerzo
1:00 pm - Reportes de
Coordinadores
Nombrados
Reportes de Oficiales
1:45 pm - Reporte del Delegado
2:30 pm - Asuntos Viejos/Asuntos
Nuevos
• Apoyar los costos de los MCDs
de viajar a las JCAs
• Asambleas de 1 día
• Uniendo las Orillas, tarjetas azules
y blancas
• Actualizar las Tradiciones
Ilustradas
• Añadir ULO al Manual de
Servicio
3:45pm - ¿Que Ideas Tienes En Tu
Mente?
4:00pm - Cierre

Y

o soy responsable.

Cuando cualquiera,
dondequiera que esté,
extienda su mano pidiendo
ayuda, quiero que la mano
de A.A. esté siempre allí.
Y por eso:
yo soy responsable.
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Actas (no aprobadas)
Junta de Comité del Área 07 AINC
18 de julio de 2015
West Sacramento, CA
La Junta de Comité del Área del Áea
Interior Norte de California (AINC) fue
celebrada en la East Yolo Fellowship,
Sacramento, CA de 10am-3: 51pm el 18
de julio de 2015. El Coordinador del Área,
Mike K, convocó la reunión a la orden del
día seguida por el rezo de la Oración de
la Serenidad. Las 12 Tradiciones fueron
leídas por Tyler, SACYPAA RSG, los 12
conceptos fueron leídas por León N, enlace
de CCF, el preámbulo de RSG fue leído
por Víctor, RSG, D53 y la Declaración del
Anonimato fue leída por Phillip S, D34.
Introducciones
Nuevos asistentes: Valerie - miembro, Don
Lee H - miembro, Jenn - intérprete de ASL,
Cathy - intérprete de ASL, Jess E - D43
Alt-DCM
Mike presentó Delegadas Pasadas: Melody
T - Panel 60, Lela M- Pane 62.
Anuncios:
Coordinador: Steve C del Grapevine/ la
Viña – Celebración del 19 aniversario de la
Viña en San José. Pregunté si podríamos
poner nuestro nombre en el sombrero al
anfitrión. ¿Hay acuerdo de hacerlo? [El
Comité está de acuerdo.]
Lela M- agradezco a cada uno que participó
en la Puesto de la Región del Pacifico en
la Convención Internacional. Estamos
teniendo talleres de la escritura para las
llamadas de para las historias para tres
pedazos de literatura. Un taller en el norte
potencialmente será recibido por D15.
Otro previsto para servir a distritos 17-29 y
54 será el 12 de septiembre de 2pm-4pm.
Los volantes en inglés y español están
disponibles y serán fijados a cnia.org. Para
el sur habrá uno en el grupo del Porter en
Stockton el 5 de septiembre de 2pm-4pm.
Podemos discutir otro más aya del sur.
Reportes de la Asamblea:
Asamblea de la Post-Conferencia - del
16 al 17 de Mayo del 2015 - Judy B, D29
- enviamos $2.613.79 al área. Enviamos
$807.04 el dinero excesivo.
Asamblea de las Elecciones - del 20 al 22
de Noviembre del 2015 - Rogelio R, D53
- se llenan todas las posiciones. Recibimos
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algunos registros. Tenemos más volantes
en Inglés y Español. Asamblea del Invierno
- del 16 al 17 de Enero del 2015 - Larry
W, D11 – Un par de las posiciones de los
Coordinadores, todas se llenará pronto.
Asamblea de la Pre-Conferencia - del 9 al
10 de abril de 2015 - Carrie J, D40 - todavía
estamos buscando para una localización.
Una vez que tengamos una localización,
Nancy facilitará una reunión primera.
Asamblea de la Post-Conferencia - del 21 al
22 de mayo de 2015 - Lance V, D09 - Tom
envió el depósito. Tenemos la Seguranza.
Consideración de las actas
Errores de ortografía en las actas varía
entre lectores mientras que son del PDF.
La página 6, columna 1, inicial último del
tesorero Tom se debe cambiar de “C” a “A”.
Reportes de Enlaces:
H & I. – Will R, enlace - nada que reportar
con respecto a nuevo enlace. Apenas
tomé una posición Alt-RSG y estaré en
la asamblea siguiente. Gocé y aprecié de
trabajar con ustedes.
CCF - Leon N, enlace – El Picnic de
CCFAA será en Elk Grove el 16 de agosto
de 9 am-4pm Una reunión de oradores
veteranos/una comida de postres está el 1
de agosto. La reunión empieza a las 6 pm,
Oradores a las 7 pm. Voluntarios para
enviar los volantes y el By the Way a son
agradables.
MCVYPAA - Michael J, miembro – Nos
reunimos en Modesto. Nuestro segundo
campamento anual es del 7 al 9 de agosto
(co-anfitriones de FCYPAA). Tenemos una
noche mensual del juego el segundo viernes.
SACYPAA - Tyler C, RSG - estamos
llevando a cabo nuestra reunión y
acontecimiento mensuales de oradores
este mes en Folsom el 25 de julio. Cuatro
atendieron a la Convención Internacional
y nos ofrecimos voluntariamente en la
habitación de la hospitalidad de la Región
del Pacífico el viernes. SACYPAA está
haciendo una oferta para traer WACYPAA
(conferencia oeste del área de la gente joven
en AA) a Sacramento en el 2016. Estamos
con la informática de nuestro anual
Servicio Palooza el 26 de septiembre en la
iglesia de San Mark a las 3pm. El propósito
del Servicio Palooza es tender un puente
de uniendo las orillas entre la gente joven
en AA y el servicio dentro del AA en su
totalidad. Están todos invitados a asistir.
Reportes de los Distritos:
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D09 - Lanza V, MCD - D09 celebró
su reunión mensual el 5 de julio con 12
que asistieron. Nuestra Picnic campestre
anual próximo en Yreka el 29 de Agosto
está progresando bien. Mary H divulgó
el depósito y habían recibido un corredor
de seguros para la asamblea 2016 de la
Asamblea de la Post-Conferencia. Lisa
ofreció voluntariamente el grupo Propósito
Primario de la Noche de Viernes de recibir
el informe del Delegado de la Conferencia
de Servicios Generales para D09 el 16
de octubre. Larry B informó al distrito la
próxima Sobriedad en el Siskiyous que se
será el 12 de septiembre en Yreka.
D11 - Larry W, oficial del distrito anticipamos una fuerte participación para el
informe del Delegado Kelley el 26 de julio.
Tenemos gente impaciente para estar en el
servicio.
D15 - Brooke D, MCD - D15 la ultima
reunión el 22 de junio con 17 personas
que atendieron. Estamos recopilando las
preguntas para un inventario del distrito.
Procuraremos terminar el inventario para
fines del año. Antes de la reunión del distrito
de junio, el comité de finanzas se reunió
para crear un plan de gastos para el año
fiscal que comenzaba el 1 de julio. Pasó
unánimemente en la reunión del distrito.
D15 recibirá a Kelley M el 25 de julio para su
informe del Delegado. Pedí nuestro RSGs
acerca de que AINC cambie a las asambleas
de un día . Muchos lo apoyaron con algunas
excepciones. Discutimos el uso de fondos
del área para subvencionar los costos de
viajes para que MCDs asistan al JCA, y
nuestros RSGs lo apoyaron. Discutimos el
recibimiento de un taller de la escritura para
la llamada para las historias. Todos apoyaron
la idea, pero el dinero D15 no se asigna.
Necesitaremos la ayuda financiera para ser el
anfitrión.
D17 - Paul K, MCD - nuestra reunión
siguiente del distrito será el 20 de julio.
Discutiremos la petición de OSG para
compartir. Conseguiremos la información
a los grupos lo más pronto posible y
participaremos en los talleres de la escritura.
Era increíblemente privilegiado atender
a la Convención Internacional. Envío las
condolencias de nuestro distrito a la familia
de Gordon N y los servidores de confianza
del D33.
D19 - Terry D, MCD - D19 Nos reunimos
la última vez el 11 de julio. Kelley M dará su
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informe del Delegado el 1 de agosto a las
10am. El grupo de Linda-Olivehurst será el
anfitrión. Brad E, coordinador de IP/CCP,
anunció los planes para que el comité se
reuniera periódicamente. El distrito financió
a comité para los veteranos de agosto se
retira día en Marysville en agosto. Los RSGs
aprobaron un Picnic campestre del día
de la unidad. Votamos para recibir o para
apoyar un taller de la escritura con interés
considerable en la participación. Tenemos un
dominio para nuestro Sitio Web.
D20 - Justin P. MCD - Linda C llenó la
posición de coordinadora de IP/CCP.
Estamos discutiendo en cambiar nuestro
servicio de AT&T para ACN. Lo hemos
tabulado por cuatro meses. Nuestro día de la
unidad será el 26 de septiembre.
D21 – Betsy L, MCD- Nuestra reunión
de negocios es el 4o martes del mes.
Pueden observar los eventos del verano en
district21cnia.org. Nuestro distrito formó
un comité para escoger las preguntas del
inventario y en nuestra siguiente reunión
las aprobaremos. Nuestro distrito aprobó
finanziar al cordinador de ULO para que
atienda el taller de trabajo el fin de semana.
La IP/CCP reporta que los motels/
hoteles están llenos de folletos asi como las
secundarias están llenas de Libros Azules y
12 y 12.
D22 – Cindy A, MCD-D22 Lleva a cabo
nuestra reunión de negocios el segundo
miercoles. 10 estuvieron presentes este mes.
Llenamos varias pociciones que estaban
vacantes. Don H es nuestro nuevo editor de
la web. Gary M fue elejido el cordinador de
IP/CCP. Dos grupos de mujeres reportaron
tener mas recien llegados. Un RSG esta
tratando de dividir contirubuciones por
primera vez en su historia.
D23 – Joey W, MCD- 4 RSGs estuvieron
presentes en nuestra reunion. Les estoy
recordando a los RSGs la responsabilidad de
hacer los anuncios. Estoy asistendio a algunas
reuniones de negocios.
D24 – John B,MCD- D24 Se reune cada
Segundo miercoles a las 6:00. Nuestra
reunion tiene una duración de una hora.
Nuestro promedio de asistencia es de 10 a
12 personas y algunos visitantes ocacionales.
Hemos estado collectando contribuciones
irregulares de los grupos. Pueda ser que
los tesoreros tienen la dirección del distrito
incorrecta. Y hemos pedido a los RSGs
que se aseguren que sus grupos tengan
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la dirección correcta. Nos reunimos el 8
de julio, con 9 miembros y dos visitantes.
También el Delegado Kelley M estuvo
presente y presentó un reporte informativo
de la CSG de 2015. Gracias Kelley.
D25 – Tim K, MCD- El picnic de CCF será
en el D25. El grupo Soluciones de Midtown
tiene una reunión nueva de estudio del
servicio el jueves a las 5:30 pm.
D27 – Rick K, MCD- Nuestro tesorero
dejó el servicio. Aprobamos una donación
de $100 para el taller de trabajo de escritura.
Organizamos viaje para los archivos..
D29 – Judy B, MCD- Nos reunimos a
las 6:30 pm en el último lunes. Estamos
discutiendo si el distrito patrocinara una
suscripción del grapevine. Estamos
planeando ayudar a el taller de trabajo de
escritura el 12th de septiembre. El grupo
Tahoe Park y Natomas será el anfitrión de la
caminata de magdalenas/postres en el picnic
de CCF.
D30 – Greg N, Alt-MCD- D30 Nuestra
reunión del comité de distrito se reunió el día
11 de julio con una asistencia de 15 personas.
Aprobamos el presupuesto del D30. El
distiro es nuestra oficina central. Nosotros
imprimimos nuestros propios horarios de
reuniones y mantenemos nuestra propia
línea de teléfono y sitio web del D30. Nos
estamos preparando para un taller de trabajo
de secretarios que será llevado a cabo por la
fraternidad de Jackson. El comité del Gold
Country Round-Up se está preparando para
el evento de este ano. El Round-Up será en
octubre del 23-25 en La Misión y Centro de
Refugio St. Sava, 604 Mission Blvd, Jackson
Ca. Observen nuesro sitio web cnia30.org.
D33 – Gina M, MCD- Nuestra reunión
se llevó a cabo el 13 de julio. Y se lleva
acabo el 2nd lunes de cada mes a las 6 pm.
Nuestra reunion comenzó con un minuto de
silencio por Gordon. 17 personas estuvieron
presentes. Gina M es nuestra MCD. Y Jason
C es su alterno. Tenemos 3 nuevos RSGs y
un alterno. El memorandum de las historias
fue entregado a los RSGs para que los lleven
a sus grupos. Pagamos el depósito en el
lugar del dia de la unida. Tendremos nuestra
reunión de la unidad el 3 de octubre de las
11 am a las 4:30 pm. Gracias a todos por su
amor y soporte. La perdida de Gordon ha
afectado al distrito en gran manera. Nuestro
distrito llevará acabo un memorial en el
Alano el 30 de agosto de la 1pm a las 4pm.
D34 – Jenny M, MCD- D34 se reune
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el segundo miércoles a las 7:00 pm. 13
miembros estuvieron presentes. Estamos
organizando nuestro reporte del Delegado.
Nuestro comité de IP se está preparando
para hacer una presentación en todas las
reuniones de negocios. Los detalles para
todos los eventos del D34 se pueden
encontrar en cviaa.org bajo eventos
especiales.
D36 – Gary M, MCD- D36 Se reunió el 28
de junio con una asistencia de 10 peronas.
Hemos formado un comité para el dia de la
unidad. El dia de la unidad se llevará a cabo
el 27 de septiembre en el Veterans cove/
Lake Yosemite de la 1 a las 3 pm. Nuestros
oradores seran Inez Y,Marianne H. y Paul
C. Los folletos ya están disponibles por via
correo electronico y en cviaa.org. IP/CCP
está buscando por una cabina en el festival
de Atwater de otoño. También tendremos
una cabina en la marcha de Merced encontra
del Meth en octubre. H&I – La reunion de
USP está de nuevo en el carril correcto los
martes en la noche. Línea de teléfono- Phil
S ha llevado consigo nuevos horarios para
el distrtito y llevará los folletos del dia de la
unidad a la JCA. Los grupos han contribuido
$200 al fondo del dia de la unidad. Y el
D36 se siente muy afortunado. Algunos
grupos están pasando un bote especial y
otros están donando directamente. Otros
grupos están donando canasta de regalos que
serán distribuidas después de una subasta en
silencio. Los grupos de Beachwood están
considerando revisar las celebraciones de
aniversarios y incluir sobres de aniversario
para ayudar a el fondo de OSG. Kelley M
estara dando su Informe de Delegado en el
grupo Beachwood el 19 de julio a la 1:30 pm.
D37 – Jeff P, MCD- Nos reunimos cada
tercer miércoles del mes a las 3:15 pm. 11
personas estuvieron presentes con un nuevo
RSG. El comite de IP/CCP está haciendo
presentaciones en el distrito. El E-Comité
está al punto de lanzar un sitio Web. El D37
será el anfitrion de un taller de trabajo de
historias el 5 de septiembre a las 2pm en el
grupo Porter. El 26 de septiembre será el
reporte del Delgado en el grupo Porter.
D40 – Carrie J, MCD- Tuvimos nuestra
reunión de distrito el 5 de julio en Mariposa.
La alterna MCD Lorri A cordinó la
reunión ya que yo estaba en la Convención
Internacional. Discutieron planear el día de la
unidad el 13 de septiembre.
D41 – Dave D, MCD- D41 La reunión
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se llevó a cabo el 8 de julio a las 7 pm. 6
personas estuvieron presentes. La forma larga
del Concepto 7 fue leida y discutida. El grupo
base eligió a un Alterno RSG. Esperamos
que el Fresno Fellowship se quede con el
D41 cuando se muevan. El plan de visitar a
los archivos el 13 de junio se pospusó.
D42 – Tommy R, MCD- Nos reunimos el
13 de julio a las 7:30 pm con nueve grupos
presentes. La asistencia ha sido inpactada por
las actividades de verano. IP/CCP recibió
una donación de $150 del D42 con mucho
aprecio. NCCAA está buscando voluntarios
para la conferencia de Fresno, del 30 de
octubre al 1 de noviembre. La prision estatal
de Pleasant Valley necesita apoyo tanto en
español como en ingles.
D43 – Jess E, Alt-MCD- D43 Se movió al
primer sábado, nos reunimos el 4 de julio
con buena asistencia. Los RSGs votaron
por mantener las reuniones de distrito
dentro del D43. Mantenganlo Simple
Fresno contribuirá por primera vez en su
historia. Mantenganlo Simple Selma también
contribuyó.
D47 – Josh F, MCD- D47 pagó el deposito
a el Tachi Palace para el lugar de MiniPRAASA del 2016. Cheryl H ha sido
nombrada coordinadora.
D53 – Rogelio R, MCD- Nos reunimos
cada viernes, ayer 3 servidores se hicieron
presentes: secretarios de IP, el aniversario y la
Asamblea de Elecciones. Estamos visitando
todos los grupos de Fresno para motivarlos
para la Asamblea de Elecciones. La semana
pasada fue el aniversario. También tuvimos
una reunión de servicio con tres personas
compartiendo sus experiencias. Tenemos un
sobrante de $498.
D54 - Luz María G, MCD - Kelley presentó
su Informe de Delegado el 12 de julio.
Gracias Kelley. D54 elecciones serán en
octubre. Hemos invitado a oficiales del Área
para hablar. Mike habló de IP/CCP y ULO.
Nancy visitará el 6 de agosto para hablar de
MCD. De 6-9 RSGs asisten cada mes. D54
participará en la celebración del aniversario 19
de La Viña.
D55 - Jesús R, MCD - Tenemos cuatro
reuniones al mes los miércoles. Seguimos
hablando sobre Conceptos y La Viña.
Estamos motivando para La Viña. El
comité audiovisual está trabajando en la
consideración de películas para grupos. El
Comité Aniversario Foro apoya D54 y el
Foro.
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D56 - Francisco J, MCD - Nos reunimos el
segundo y cuarto sábado. Nuestras elecciones
de distrito serán Noviembre 14. Estamos
tratando de motivar a la gente del Área para
que nos apoyen en el Aniversario local de
Grapevine el 2 de Agosto Steve C participará.
También estamos esperando que la gente en
D56 asisten al Foro.
Informes de los Coordinadores
Nombrados
Acentos - Jenn D - Necesito artículos de
agosto pronto debido a la programación.
Por favor, hágamelo saber si usted no está
recibiendo los Acentos.
ULO - Ken M - Solicitudes de contacto
ULO han bajado considerablemente en los
ultimos tres meses . ACNC dice las cosas
van a desprenderse pronto. Un montón
de los reclusos están llegando a la libertad
condicional.
Servicios-E- Brooke D - El Comité de
Servicios Eléctronicos se reunieron durante
el almuerzo en el JCA de Junio. Hablamos
de la revisión de la página web cnia.org en
español y respondió a algunas preguntas
acerca de la función del Comité. Celia B y
Luz María están revisando las traducciones
al español. Cuando hayan terminado, la
versión en español se publicará pronto. El
Comité cuenta con tres servicios electrónicos
portátiles obsoletos. Propongo que les doy a
un centro de reciclaje de la computadora. [El
Comité de Área de acuerdo.]
Finanzas - Jenny M - Hemos revisado los
estados de cuenta bancarios. Seguimos
trabajando en el Plan de Gastos de 2016
y presentará un proyecto el próximo mes.
Estamos tratando de hacer más transparente
y comprensible.
Grapevine / La Viña - Steve C - En el
Desafío de Suscripción, CA lleva Grapevine hasta 16.15%. CA La Viña es de hasta 29.8%.
Asistiré a la 19ª aniversario de La Viña.
Literatura - Mary O – Puse una mesa de
literatura en el Día de la Unidad D21 mes
pasado. Gracias por invitarme. Otra orden de
literatura estará aquí en el próximo JCA.
Traducción Verbal - Michael J - I se perdió
los últimos dos meses. Aprecio la gente hable
más lento. Agradezco cualquier ayuda para
encontrar traductores.
Traducción escrita - Celia B - Agradezco a
Alondra, Amparo, José, José, y Luis. Hemos
traducido el material a tiempo. Me di cuenta
de que hay un volante que no está en español.
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Si usted nos da el material de unos pocos
días antes de que lo necesite, estaremos
encantados de traducirlo.
Informes de los oficiales
Registrador - Matthew L - Por favor envíe
sus formas.
Secretario - Jon C - Me envió los minutos de
Junio JCA a Acentos y Traducción Escrita el
26 de Junio.
Tesorero - Tom A - Tenemos contribuciones
constantes. Estamos un poco antes de lo
previsto para el gasto. Nuestro Reserva
Prudente está financiado en su totalidad, y
tenemos un saldo de la cuenta de cheques
saludable. Estamos cerca de la presentación
de un proyecto de plan de gastos el próximo
mes.
Coordinador Alterna - Nancy Mc – Estoy
esperando con ganas los talleres de escritura.
Gracias Celia para traducir el volante. He
estado trabajando en estrecha colaboración
con el comité de la Asamblea de Elecciones
y todo esta saliendo bien. Favor de enviar
sus formularios de registros, no se estan
aceptando registro en línea en esta ocasión.
Coordinador - Mike K - Asistí a la 14ava
Reunión del Comité de Foro en Sanger. El
14o Foro será en Sacramento este año el 13
de Diciembre. Participé en la Reunión D54,
donde discutí tanto ULO y IP/CCP. Todavía
estoy revisando y actualizando el material
del libro de Servicio AINC para este panel.
¡Gracias a todos los servidores de confianza
del Área para su revisión y comentarios, entre
ellos el secretario Jon C para ayudar con la
recopilación y actualización. Espero tener un
proyecto en el JCA de agosto.
Delegada Alterna - Vikki R - Fui a la
reunión CCF IP/CCP Comité ayer y puede
haber reconciliación entre los comités de
Sacramento. El 27 de septiembre de 2pm4pm en el North Hall es el siguiente session
de compartimiento. Se le a pedido compartir
al Director no-Custodio del SMAA David
N. 3 de octubre en Fresno será otra sesión de
compartimiento con el juez Roper, Clase A
Custodio nominado.
Informe del Delegado - Kelley M
Gracias por el apoyo de nuestra Área de
mi viaje a la Convención Internacional
en Atlanta. La celebración de nuestro 80
Aniversario fue una experiencia increíble.
Un área de preocupación eran las muchas
rupturas de anonimato a través de medios
de comunicación social que presencié en
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el International. Al utilizar las redes sociales
como Facebook, por favor considere revisar
el folleto “Comprendiendo el anonimato”
y el artículo Grapevine escrito por Bill W.
titulado: “Por qué Alcohólicos Anónimos
es Anónimo” que se puede encontrar en
nuestro libro Lenguaje del Corazón. Nuestras
Tradiciones 11 y 12 siguen siendo vitales para
la supervivencia de nuestra comunidad.
Informes Delegado han ido bien. Si su
distrito o grupo está interesado en escuchar
un informe de la 65ª Conferencia de
Servicios Generales, por favor póngase en
contacto conmigo.
Noticias de Servicios Mundiales de
Alcohólicos Anónimos Inc., el OSG/AA
Grapevine Co-Ubicación Proyecto - la
planificación para la construcción a mediados
de agosto en el piso 11 está en camino. Una
nueva exposición, “10º Aniversario de AA”
ha sido creado para la exposición de Archivos
Digitales en aa.org. Se ha añadido un clip de
nueve minutos de la charla de la Hermana
Ignacia en la Convención Internacional de
1960.
El 31 de Agosto, miembro de personal de la
OSG Jim M dejará OSG para perseguir otros
intereses. Trabajo de post-producción en el
breve video en el anonimato para nuestros
amigos en los medios de comunicación se
ha completado. El nuevo video de PSA
“Puertas” es disponible para su consulta en
línea.
La nueva traducción ASL de “Alcohólicos
Anónimos” y “Doce Pasos y Doce
Tradiciones” está progresando.
Por favor, póngase en contacto con el
Tesorero del AINC Tom A. Si usted está
interesado en los informes trimestrales
de contribución a la Oficina de Servicios
Generales. Para los tres primeros meses del
año, el porcentaje de grupos que contribuye
es 23,33%. Estamos frente a la figura
del 23,14% del año pasado. Si usted está
interesado en la compra de suscripciones
del Grapevine para los reclusos que hayan
presentado la solicitud, por favor póngase
en contacto con Grapevine Coordinador
Steve C. Recuerde que este puede ser el único
contacto estos internos son capaces de tener
con Alcohólicos Anónimos.
¡Gracias a nuestra Delegada Pasada Lela,
para ayudar a coordinar nuestros talleres de
escritura. Por favor, consulte el sitio web de
AINC para fechas y horas. Estos talleres
ayudarán a los miembros a compartir
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sus historias para la actualización de los
folletos “AA para la Mujer “y el” Gay /
Lesbiana alcohólica “(este título se actualizará
también). Los talleres también nos ayudarán
sometemos nuestras historias para ayudar
con el desarrollo de la literatura para el
alcohólico con problemas de salud mental.
¡Gracias por su servicio a Alcohólicos
Anónimos usted!
Negocios.
Ayuda a los MCD que asistan a las JCAs
El comite adjunto recomienda a AINC
garantizar becas a los distritos que no tienen
fondos para asistir a las JCAs. Las becas
no excederán $60/JCA por distrito para
millage.// Talvez el monto tiene relacion
con la distancia del distrito a la East Yolo
Fellowhsip (EYF).// Yo entregue $120
en gastos, talvez esto ayuda.// Hablamos
con todos los MCDs, y nos dimos cuenta
de su distancia desde HEY y cuanto les
fue re embolsado por millage solamente.
Tomamos el distrito que esta mas largo, Dist
09 que fue re embolsado $120. $60 es mas
de la mitad del gasto en millage.// Hablo
el comite adjunto con Tom y el comite de
Finanzas? Si pero no es parte del plan de
gastos del 2016.// Cubramos el 100%.//
De donde viene el dinero? Sera posible que
los distritos contribuyan directamente?//
Pense que no podiamos contribuir a ciertas
cosas directamente. Hay muchas variables en
cuanto de donde sale el dinero.// El dinero
vendria del fondo general. Nosotros estamos
en contra de esto porque es un asunto de los
grupos aportando suficiente para mantener
el distrito.// Yo creo que todos deberian
participar en servicios generales. Tambien
creo en el auto mantenimiento. Nosotros
hemos tenido 4 becas completas en nuestro
distrito que no han sido utilizadas.// Algunas
areas tienen asambleas de un dia y no tienen
JCA. Creo que menos JCAs y asambleas
mas cortas de un dia (mas eficientes) es
mejor.// Los mayores obstaculos para
participacion son tiempo y esfuerzo. No
quiero que nos enfoquemos en dinero en ves
de WebEx y despues decir que ya pagamos
combustible y no pagaremos WebEx.// No
veo la necesidad.// Yo estoy de acuerdo. No
tenemos ningun distrito que necesite ayuda
financiera . Los viajes de Lance salen de su
bolsillo. Esperan que el dinero este disponible
y depues le re embolsan.// Hasta hace
unos meses estubimos sin dinero por casi

AGOSTO 2015

dos años y tuvimos que pagar de nuestros
propios bolsillos.// Las contribuciones entre
los distritos puede ser similar pero el costo
debido a la distancia nos llama a ayudar los
distritos lejanos.// Los ultimos dos MCD
de mi distrito no asistieron a JCA debido a
los gastos. Si el MCD asiste a los JCA no hay
dinero para nada mas.// Si la gente empieza
a contribuir menos, el area necesitara alguna
manera de detenerlo. Puede ser la mitad
del costo total.// En ves de tener 8 JCAs
tener 4. My presupuesto para asistir a JCA
es $200/month. Eso perjudica asistencia
a PRAASA. Lo mas dificil para conseguir
nuevos MCD es el tiempo requerido.//
Yo me inclino hacia menos JCAs si esto va
a permitir a los MCDs hacer otras cosas.
Yo creo que es importante proveer becas y
reducir el numero de JCAs.// Yo no tengo
problemas con darle dinero a los distritos
para combustible y no creo que mi grupo
va a notar si hay 4 JCAs en vez de 8.// Creo
que mi distrito lo apreciaria mucho. Creo que
es una excelente idea.// yo apoyo el uso del
dinero del fondo general para esto. Talvez
los distritos puedan aportar al area para este
proposito. // Yo estoy de acuerdo en llevar
esto a los grupos.
Asambleas de un dia
Yo someti a considerancion hacer las Post
Conferencia y/o la Asamblea de Invierno
de un solo dia. Los motives son la familia,
trabajo y finanzas. Todas las asambleas eran
de un dia hasta 1986. Alguna discusion de
los Acentos del 2006: Manejo del tiempo en
las asambleas, reportes mas cortos, reportes
pueden ser publicados en los acentos. Los
RSGs quieren votar mociones. Hagan las
mociones primero. Eficiencia es la llave.//
Antes las asambleas de un dia eran de 10am
a 4 pm.
¿Por que podrian las asambleas de un dia
incrementar asistencia cuando ya la gente
puede ir a asambleas de un dia?// ¿Que
podriamos cortar en las asambleas?// Yo
escucho la pregunta participacion. No veo
como hacer uso de artimañas es la repuesta.
Creo que es el mensaje que llevamos de
regreso.// Con asambleas de dos dias
pierdes algo si solo vas un dia. No muchos
vieron la gente que se presento el domingo
en la post conferencia. Hicimos un panel
y preguntas en la canasta. Es ese el mejor
uso de los fondos del grupo? La idea del
fin de semana completo es una barrera
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para algunos que tienen familia.// Yo me
pregunto que es lo mejor para el distrito y el
area? Sera que lo que hacemos hoy afecta al
alcoholico que aun sufre?// Hay algunos
que se quejan que algunos RSG siempre
tienen el mismo reporte. El distrito queria
escuchar informacion del area. Cortamos
los reportes de RGSs pero dejamos tiempo
para los problemas o preocupaciones del
grupo.// Yo no me opongo a asambleas de
un dia pero me encanta todo lo que hacemos
ahora.// Cuanto duraria la asamblea si la
gente tiene que manejar de regreso a casa??//
Yo estoy en favor de ser mas eficientes. Creo
que esto se puede ver como una pregunta de
inventario. Yo siempre estoy pendiente de
toda la experiencia del sabado en la noche y
domingo en la mañana.
ULO. Tarjetas azul y blanco
Yo mencione usar los panfletos de tres
pliegues de Nueva York en vez de las tarjetas
azul y blanco.// Son las formas F-183 y
F-184. Las tarjetas azul y blanco tienen una
forma para llenar y despues una propaganda.
Los panfletos de tres pliegues de GSO
tienen mas informacion.// Usamos las
tarjetas azul y blanco para tratamiento
y correcionales. Sirven los panfletos de
GSO para ambos programas? Si.// Si se
cambian tienen que ser aprovadas en los
diferentes lugares. Tambien, los panfletos de
GSO mencionan que nosotros proveemos
transporte, nosotros en AINC no prestamos
ese servicio.
Actualizando las Doce Tradiciones
Ilustradas.
Las notas son las que el grupo de Stockton
encontro. Estamos buscando otras ideas.//
Deberia haber una corta declaracion como
mocion parar que asi sepamos lo que vamos
a presentar en la conferencia.// Opino
que dejar que la gente de GSO haga los
cambios es la mejor solucion.// Sabemos
que el comite de Literatura podria decidir
los cambios.// Una vez que explique el
proceso de como trabajaria con los comites
todo el mundo estubo de acuerdo.// D37
MCD Jeff P hizo una mocion en la Post
conferencia del 2015: Propongo que AINC
area 07 apoye el articulo de agenda del grupo
Stockton para que se haga la actualizacion de
el panfleto “12 Tradiciones Ilustradas”. Si se
aprueba, esto incluiria una carta pidiendo un
articulo de agenda para actualizar el panfleto,
de el delegado de AINC a el secretario de
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la Conferencia de Servicios Generales.
La informacion proveida es de fondo. //
Creo que ya estamos listos para pedir una
recomendacion del comite de Area sobre esta
mocion. // El comite de area recomienda el
articulo a la asamblea.
Incluir ULO en el Manual de Servicio
Como los servicios de ULO son
interpretados de diferente manera en todo
el pais, queremos formar un comite adjunto
para que exploren la posibilidad de incluir
ULO al manual de servicio.// Estamos
pensando tener mas miembros para que
coordinen servicios de ULO.// El grupo
piensa que la mocion original es prematura,
hay muchas preguntas y asuntos que
tenemos que ver. // Ninas en Recuperacion
RSG Nancy K: Yo retiro la mocion que
hice en la asamblea Post Conferencia del
2015 en referencia a ULO en el manual
de servicio. Coordinador Mike K: hay
alguien que se oponga a crear un comite
adjunto ?.//Yo quisiera ver Correcion de
Correspondencia incorporado a un comite
adjunto. // No estoy muy seguro de porque
tenemos que tener un comite adjunto
para saber si esto sera decision del comite
de Literatura. // Yo quiero clarificacion
sobre la meta del comite adjunto.// Tres
cosas: Nosotros solo tenemos una persona
haciendo ULO. ACNC tiene un comité
más formal. La segunda fue añadir algo al
Manual de Servicio. La tercera fue Guias
de AA para ULO.// Yo era la secretaria de
correspondencia para tres Coordinadores
de ULO. Este es la primera vez que hay
solamente una persona.// Coordinador
Mike K.: Yo me pondré en contacto con
Nancy sobre formar el comité ad hoc.
Moción y segundo para cerrar a las
3:51 pm.
Sometido Respetuosamente,
El Suyo en Amor y Servicio,
Jon C., Secretario
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AINC Condensada Ingresos y gastos - hasta la fecha de 2015
1 de enero al 31 de jul 2015
ene 1 – jul 31, 15

Presupuesto

% de Presupuesto

26,727.27

43,000.00

62.16%

1,465.77

2,000.00

73.29%

0.00

100.00

0.0%

28,193.04

45,100.00

62.51%

817.50

2,000.00

40.88%

Ingresos y gastos ordinarios
Ingresos
4 · Contribuciones
4010 · Contribuciones de Grupos
4020 · Séptima Tradición
Total 4050 · Contribuciones - otro
Total 4 · Contribuciones
5 · Ingresos Ganados
5110 · Venta de literatura
5140 · Venta de Grapevine/La Viña

1,607.22

3,000.00

53.57%

Total 5160 · Ingresos Asamblea

7,303.88

10,000.00

73.04%

0.70

2.00

35.0%

9,729.30

15,002.00

64.85%

5310 · Interés de ahorro/inversiones a corto plazo
Ingresos totales
Ingresos totales

37,922.34

60,102.00

63.1%

Total 7620 · Delegado

3,913.90

4,778.00

81.92%

Total 7640 · Delegada Alterna

1,474.77

2,026.00

72.79%

Total 7660 · Coordinador

1,384.09

1,624.00

85.23%

Total 7680 · Coordinadora Alterna

1,616.07

1,475.00

109.56%

Gastos
7600 · Gastos de Oficiales

Total 7700 · Secretario de Actas

667.73

1,151.00

58.01%

Total 7720 · Tesorero

2,617.88

3,068.00

85.33%

Total 7740 · Registrador

1,261.98

1,757.00

71.83%

12,936.42

15,879.00

81.47%

Total 7820 · Coordinadora Literatura

1,163.55

1,242.00

93.68%

Total 7840 · Coordinador Grapevine/La Viña

1,735.27

1,585.00

109.48%

Total 7860 · Coordinadora Uniendo las Orillas

1,467.57

2,325.00

63.12%

Total 7880 · Coordinadora Accents/Acentos

928.23

1,318.00

70.43%

Total 7900 · Coordinador de Archivos

229.93

1,638.00

14.04%

1,510.03

2,150.00

70.23%

Total 7600 · Gastos de Oficiales
7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

Total 7940 · Coordinador de Traduccíon
Total 7960 · Otros Nombrados/Comités Ad Hoc

756.61

500.00

151.32%

Total 7800 · Gastos de Coordinadores Nombrados

7,791.19

10,758.00

72.42%

Total 8000 · Asambleas

4,321.87

10,000.00

43.22%

Total 8100 · Accents/Acentos, Grapevine/La Viña, Literatura

6,434.78

14,600.00

44.07%

Total 8200 · Gastos de Instalaciones de Juntas

2,675.00

4,200.00

63.69%

Total 8500 · Gastos Misceláneos

3,638.69

4,750.00

76.6%

Total 8600 · Impuestos y Tasas

350.78

413.00

84.94%

60,600.00

62.95%

-226.39

-498.00

45.46%

-226.39

-498.00

45.46%

Total Gastos

38,148.73

Gastos Ordinarios Netos
Ingresos Netos

Cuenta Corriente – 07/31/15
Reserva Prudente – 07/31/15
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$
$
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6,378.44
7,600.18
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Asamblea de Elecciones 2015
Organizado Por:
CNIA 07 District 53
Fresno Fair Ground
Gem & Mineral Building
1121 S. Chance Avenue
Fresno, CA 93702‐3707
 VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE 2015:
Registraciones comienzan a las 4pm‐ Asamblea de 7 p.m. ‐ 10 p.m.
 SABADO, 21 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. – 10:30 p.m.
 DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE 2015:
Asamblea de 9 a.m. ‐ Mediodia.

PREGUNTAS??: dcmdistrict53@cnia.org
Nombre: __________________________________ Nombre en el distintivo: ____________________________
Posicion de Servicio: _____________________________

Distrito: ___________________________________

Direccion: _________________________________________________________________________________
Telefono: _____________________________

□
□
□

bolillo

Correo electronico: _______________________________

Registracion $15.00
Cafe $3.00
Cena $15.00: Elegir

□ Fajitas de pollo con arrroz pilaf, bolillo or □ Ensalada de pasta vegatariano con

TOTAL $ ____________________
Cheques a nombre de:
Asamblea de Elecciones 2015‐ CNIA 07
District 53 P.O. Box 15232
Fresno, CA 93702
(Envie antes del 11/1/2015)

Hotels:

1.Double Tree by Hilton Hotel‐ Fresno Convention Center
2233 Ventura Street
Fresno, CA 93721
(559)268‐1000
2 millas

2.Best Western Plus‐ Fresno Airport Hotel
1551 N. Peach Avenue
Fresno, CA 93727
(559)255‐5200
4 millas *Free Breakfast Served

3.Holiday Inn Express & Suites Fresno South
2660 S. 2nd Street
Fresno, CA 93706
(559)237‐7800
3 millas *Free Breakfast Served

4.Vagabond Inn Fresno
2570 S. East Avenue
Fresno, CA 93706
(559)486‐1188
3 millas

SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

El Comité de Área de Servicios Generales se reúne
Delegado					

Delegada Alterna Y Enlace; IP/CCP 		

delegate@cnia.org

alt-delegate@cnia.org

Coordinador 				

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna			

alt-chair@cnia.org

Tesorero 					

treasurer@cnia.org

Primer sábado del mes de 10 a.m. a 4 p.m.
East Yolo Fellowship
1040 Soule Street, West Sacramento, CA
Del 80/50- Tome la salida de Jefferson y métase
hacia el sur hasta Jackson. De vuelta la izquierda a Jackson y a de vuelta a la derecha a Soule.

AINC contribuciones: PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas				

secretary@cnia.org

Registrador				

registrar@cnia.org

Editora de Los Acentos			

accents@cnia.org

Archivero 				

archives@cnia.org

Coordinador de Uñiendo Las Orillas

btg@cnia.org

						
Coordinador E-Comité			

eservices@cnia.org

Coordinadora de Literatura 			

literature@cnia.org

Coordinadora de Finanzas 			

finance@cnia.org

Coordinador de la Viña			

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción			

translation@cnia.org

Custodio Región Pacifico			

joel@joncast.com

AINC CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11
Stockton, CA 95555
(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, Oeste en 120,
Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la
rampa. Manténgase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la
derecha en Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte): Sur en I-5, Salir en
Fresno Ave - vuelta a la derecha el terminar la rampa. Mantengase
a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive.
Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar Fresno Av. Los archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste de
la intersección de Navy y Fresno. La entrada Oeste en la parte del
lado al terminar el edificio al subir las escaleras.
Llamar al Archivista: Los Archivos de AINC estarán abiertos el
1er Sábado de medio día a 4 PM

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

ADDRESS SERVICE REQUESTED

CNIA AREA ACCENTS
6200 Rustic Hills Drve
Rocklin, CA 95677

2016 PROVISIONAL
ASAMBLEADEINVIERNO(D56)		
COMITÉDEÁREA			
PRAASA				
NCCAA				
COMITÉDEÁREA 		
ASAMBLEAPRE-CONFERENCIA(D40)
CONF.SERVICIOSGENERALES		
ASAMBLEAPOST-CONFERENCIA(D9)
NCCAA				
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA			
FOROREGIONALDELPACÍFICO
NCCAA				
MINI-PRAASA (D47)			
COMITÉDEÁREA			
COMITÉDEÁREA-PLANIFICACIÓN

REDBLUFF
W.SACRAMENTO
SPOKANE,WA
SANRAMON
W.SACRAMENTO
MARIPOSA
NEWYORK,NY
MT.SHASTA
SANTAROSA
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
WAIKOLOA,HI
SACRAMENTO
LEMOORE
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO

17-18,ENERO
ASAMBLEADEINVIERNO(D33)		
SONORA
21,FEBRERO
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
6-8,MARZO
PRAASA				
LAYTON,UT
13-15,MARZO
NCCAA				
FOSTERCITY
21,MARZO
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
11-12,ABRIL
ASAMBLEAPRE-CONFERENCIA(D43)
SELMA
27,ABRIL		
CONF.SERVICIOSGENERALES		
NEWYORK,NY
16-17,MAYO
ASAMBLEAPOS-CONFERENCIA(D29)
SACRAMENTO
20,JUNIO		
COMITEDEÁREA			
W.SACRAMENTO
5-7,JUNIO		NCCAA				AUBURN
2-5,JULIO		
80maCONVENCIÓNINTERNACIONAL ATLANTA,GA
18,JULIO		
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
15,AGOSTO
COMITÉDEÁREA		
W.SACRAMENTO
19,SEPT		
COMITÉDEÁREA		
W.SACRAMENTO
17,OCTUBRE
COMITÉDEÁREA			
W.SACRAMENTO
30OCT-1NOV
NCCAA				
FRESNO
10-22NOV		
ASAMBLEADEELECCIÓN(D53)		
FRESNO
19,DIC		
COMITÉDEÁREA-PLANIFICACIÓN
W.SACRAMENTO

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
17SEPT		
29SEPT-2OCTUBRE
3-5,OCTUBRE
17-19,OCTUBRE
19,NOV		
17,DIC		

FIRST CLASS
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