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Tom A
chair@cnia.org
La Conferencia de Servicios Generales se ha convertido, en casi todos los aspectos, en la voz activa y la conciencia
efectiva de toda nuestra Comunidad en sus asuntos mundiales. (Concepto II)
Hemos recibido y distribuiremos los Informes Finales de la Conferencia de la 67.ava. Conferencia
de Servicios Generales - en Inglés, Español, y Francés. Nuestra Delegada, Vikki R, ha estado dando el informe de la Delegada a través de nuestra Área y espero que usted consiga una ocasión de
escuchar su experiencia “de la voz activa y de la conciencia eficaz” en la Conferencia. No tomar
nada lejos de nuestra Delegada, El Informe Final de la Conferencia es un resumen detallado de
todo lo que sucede durante la Conferencia durante una semana larga. ¿Qué le gustaría saber?
•
•
•
•
•
•

¿Coste aproximado de servicios por miembro? - Debajo de la Página 95
Completas Acción Recomendadas ? - Página 8
Presentación de Nuestra Delegada de la Seguridad - Una Consideración Importante? – Página 12
Distribución de la Literatura - Página 31
Le gustan los números? Informe de las finanzas - Página 37
Puntos destacados del Presupuesto - Página 96

Le desafiamos a leer el informe Final de la Conferencia en su Totalidad.
En la JCA de Agosto ACM, tuvimos la oportunidad de ver el Plan de Gastos del Área para el
2018 por primera vez. Nuestra Tesorera del Área, Celia B, y el Comité de Finanzas han juntado
este plan y necesitamos los comentarios de nuestros grupos en cómo podemos utilizar lo mejor
posible nuestras contribuciones del grupo. Es importante recordar que éste es NUESTRO plan
del gasto, nuestra voz en cómo utilizamos las contribuciones del grupo son importantes. Antes de
que votemos sobre este Plan, débenos estar seguros que nuestros grupos saben proponemos de
cómo utilizar sus contribuciones en nuestra Área.
Sus Oficiales del Área han sestado activos en muchos Distrito y actividades de grupos: Elecciones,
Inventarios, Escuelas del RSG, Días de la Unidad y más. No vacile en Pedir ayuda, estamos aquí
para servir a nuestra Área, y consideraríamos un honor participar.
¡Si usted o alguien que usted conoce está interesado en ayudar con la Traducción Escrita o’ Verbal
de Inglés al Español, tenemos una oportunidad para usted! Entre en contacto con a uno de sus
Oficiales del Área para más información.
Ah sido un Honor y un Privilegio Servir nuestra Área
Aplicando Amor Siempre, en Todos los Sentidos.
Tom A
Coordinator Del Area, Panel 66

Agenda de Agosto del Comité de Área JCA

Sábado, 16 de Septiembre , 2017
10:00 am
Orden del Día
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Preámbulo del Representante de Servicios
Generales RSG
Presentaciones –
• Delegados Pasados
• Invitados y Visitas
• Principiantes RSG’s a esta Reunión, etc.
• Cumpleaños de Sobriedad desde la Última Reunión.
Anuncios – Folletos, cajas del MCD, Volantes, etc.
Informes de las Asambleas •
Asamblea de Elección 2017 – Sac-

ramento (24, 25)
•
Asamblea de Invierno 2018 – Ro
seville (D21)
•
Asamblea Pre-Conferencia 2018 –
Jamestown (D33)
•
Asamblea Post-Conferencia 2018 –
Clovis (D41, 42)
•
Mini-PRAASA 2018 – Placerville
(D22)
Consideración de los Minutos de Agosto
del 2017.
Reportes de Enlaces
•
Hospitales & Instituciones (H&I
•
Oficina Central
•
Integrupales
•
Concilio Norte de California de Alcohólicos Anónimos (CNCAA)
•
Gente Joven de Alcohólicos Anóni-

AINC 07 Junta de Comité de Área
Agosto 19, 2016
Oeste de Sacramento, CA

do. Mirando barba coa para la cena.
• Post-Conferencia- Keith & Darrel – Buscando un lugar para el evento en estos
momentos. Todo lo demás marcha bien.
La Reunión del Comité del Área del Área Interior • Mini-PRAASA- Cindy D22, se va a llevar
Norte de California (AINC) fue celebrada en la
acabo el salón American Legión.
Comunidad del Este de Yolo, Oeste de Sacramento, CA de 10am-4pm el 19 de Agosto del
Consideración de Minutos de Julio
2017. El Coordinador del Área, Tom A., convoJCA (Aprobados)
có la reunión al orden a las 10am seguida por la
Oración de la Serenidad. Las 12 Tradiciones
fueron leídas por Cheri, los 12 Conceptos fueron Reportes de Enlaces
H&I - Los esfuerzos continúan reclutando a
leídos por John C, el Preámbulo del RSG fue
voluntarios para llevar el mensaje en todas las
leído por Dianna L.
instalaciones donde los Alcohólicos confinados
incluyendo las cárceles, hospitales, instituciones
Presentaciones
mentales de la salud, centros de rehabilitación,
Tom A. Presento a los Delegados Pasados: Lee
correccionales juveniles, campos de Bomberos,
W. 58, MaryAnn 56, Inez Y. 44, P58, Invitados o’
los centros de Veterano, y especialmente EstataRSG’s Nuevos – Pete D49, Kathy M D40,
les y las Prisiones Federales. Voluntarios siempre
Doug C. Dell D30, Cheri D49.
son necesarios especialmente para Facilidades
mayores. Aquellos interesados pueden entrar en
Reportes de la Asambleas
contacto con migo en vorderstras• Asamblea de Elecciones - Kendyce &
sej@yahoo.com o a su representante de Grupo
Tim K. - Centro del Acontecimiento de
de Hospitales & Instituciones. La reunión de
Powell del Mac, Registro en línea. 4 Hoteles comité general siguiente de NorCal H&I estará el
llanos. Los Volantes se agotaron.
8 de Octubre en Rocklin. La información adicional, incluyendo la información financiera actual y
Asamblea de Invierno - Bob D21, del 20 al 21 el calendario de acontecimientos, está disponible
de Enero del 2018. En los Terenos de la Feria en en nuestro Sitio Web, www.handinorcal.org.
el salón Jones en el Condado de Placer. Julia B es Gracias por permitirme estar en servicio, Jim V.
la Coordinadora. Trabajo en la logística en este
momento. Contrato final será firmado pronto. Volantes el mes próximo.
CCFAA-Amy – 916-674-2774 Gracias por
Pre-Conferencia- Gina D33, comité formacomprar su Literatura de CCFAA. Fui a la ConAINC ACENTOS DE AREA
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•

mos (GJAA)
Comité del Norte de California de
Accesibilidad (CNCA)

Celebración de la 7ma Tradición
10:33 Reportes de MCD’s
11:15 Reportes de Coordinadores Asignados
12:00 Almuerzo
1:00 Reportes de Oficiales
1:45 Reporte de la Delegadas
2:30 pm Asuntos Anteriores – 2018 Discusión del Plan de Gastos.
Asuntos Nuevos
3:45 pm De Verdad que tienes en tu mente ?
4:00pm Sierre.

ferencia de NCCAA. Fue Grandioso. Comida
campestre el 20 de Agosto. En el Parque de Elk
Grove de 9-4. Recaudación de fondos principalmente. 2 Oradores.
NCAC- Jon C. - El Comité Norte de la Accesibilidad de California coordina con tres grupos en el
área de Sacramento para proporcionar la interpretación Lenguaje de Señas Americano. Hay seis
intérpretes en rotación. Hay una lista de intergrupos en línea y una reunión en línea de Skype
sobre nuestro Sitio Web en norcalaccess.org. Creamos una hoja de balance para mirar
la accesibilidad del Coordinador de ruedas de
grupos en el área de Sacramento. Decidíamos
visitar cuatro reuniones enumeradas como accesibles de sillas de ruedas en el directorio de la
reunión antes de la reunión de NCAC de Septiembre. Atenderemos a NCCAA el 14 de Octubre y la Asamblea de Elección de AINC el 17 de
Noviembre y el 18 con una mesa. Discutimos
hablar con H&I sobre la definición de la palabra
“confinado” para ver si podría abarcar las reuniones que buscaban de la comunidad sorda. La idea
debe ser considerada para la próxima vez que
H&I decida hacer distribuciones.

Reportes de Distritos
D09 Cindy W. MCD - Saludos al Área
07. Desafortunadamente no puedo atender a la
ACM de este mes; nuestra comida campestre
(Pic nic) del distrito es hoy (el 19 de agosto) y
sentía que es importante que asistí. El Distrito 09
celebró su reunión mensual de negocio el 6 de
Agosto de 2017 en Yreka. Diez miembros del
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comité y un enlace de la Sobriedad de Siskiyous
estaban allí. La Sobriedad en el Siskiyous en su
tercer año. Es una Conferencia anual del AA
llevada a cabo en Yreka. Este año la Conferencia
será el Sábado 9 de Septiembre de 8-5pm. ¡Invito
a cada uno que asista! Nuestro horario de reunión
y SitioWeb siguen siendo actualizados. Todas las
posiciones del Distrito con la excepción de la secretaria de la grabación y del Coordinador Alterno
de IP/CCP están completas.
Asistiré a la JCA en Septiembre.
D11 – Larry W, MCD - A pesar de las rumores,
no nos hemos derretido en el Norte de Cal. Cercas, pero el punto de destello no fue alcanzado.
Tenemos un Alterno RSG nuevo. Para un grupo
que ha tenido RSG por años, solamente los expedientes enumeró un suplente que va detrás muchos, muchos, MUCHOS años. Nuestro Taller
anticipado largo de los Conceptos todavía estamos
trabajos; Terry que llama el hogar la ciudad de
Yuba está preparando una versión de 3 a-4 horas.
Esto será una introducción para esos que no están
involucrados en Servicios Generales. Mientras
tanto, nuestro mismo-funcionó la publicación
mensual ampliada que en-la profundidad-y-noapenas-leer-del Concepto del mes va grande. Los
chicos están poniendo mucho esfuerzo en la presentación de las reuniones del Distrito. La localización para la visita de la Delegada en Octubre sigue
siendo un secreto (para mí). Con Amor y
servicio, Larry W, MCD para el Distrito 11.
D15 Eloy MCD.- El lunes 26 de Julio el
Distrito 15 celebró su reunión mensual con 18
miembros presente, 13 RSG’s y 1 RSG
Alterno. Las presenta-ciones y los informes
del grupo fueron presenta-dos. El grupo de las
Mamá todavía está buscando una localización
para su reunión, se pide ayuda. Teníamos tres
cumpleaños, Mike 26 años, Craig 7 años,
Lisanne 3 años de Sobriedad. Tesorero
Martha W. dio un informe junto con la
revisión independiente de Martha T. Después
de mucha discusión el informe fue aceptado.
SAM el Coordinador del Sitio Web no estuvo
presente pero ha enviado un informe que todo
el Volante y el horario de reunión están al
corriente. La Secretaria Rita no estaba
presente pero tres formas de cambios en el
grupo llegaron a través del correo. Los
informes fueron leídos de La Viña, Archivos,
Uniendo las Orillas, Integrupal del Valle del
Norte, aly H&I.
ElMartha
Tesorera
redactara
una carta
bución
Distrito.
T. dio
un informe
detaa los grupos
comoindependiente
agradecimiento
por sualgullado
de la revisión
y encontró
nas
inconsistencias, pero los costos fueron explicacontridos completamente. La discrepancia manejaba la
renta y los costos para la Asamblea de Invierno del
2017. Darán un detalle de la renta y la Asamblea en
la reunión de Agosto. Han formado a un subcomité para repasar los estatutos y para hacer recomendaciones. Las elecciones fueron celebradas para un
Coordinador nuevo del Sitio Web, John C acabará
el Panel 2017. Dos cartas financieras fueron preAINC ACENTOS DE AREA

sentadas para la revisión y serán votadas empezando la reunión de Agosto. Como siempre el Volante del acontecimiento se puede encontrar siempre en nuestro calendario aabutte-glenn.org del
Sitio Web.
D17 – Annie R, MCD - El Distrito 17 está haciendo bien. Continuamos desarrollando Talleres y
mejorando nuestro Sitio Web. Estamos discutiendo maneras de tener más participación de todos
los grupos en nuestro Distrito. También estamos
comenzando a prepararnos para el Distrito y las
Elecciones del Área en el Otoño.
D19 – Roy G, MCD – El 5 de Agosto, fue la
reunión pasada del Distrito. El Día de la Unidad
15 de Octubre. Teniendo un puesto con los Veteranos retirados el 26 y 27 de Agosto. El 23 de
Septiembre, habrá un Taller del Servicio antes de
elección. Jenn D compartirá con nosotros sobre el
Servicio con sus experiencias en Servicios Generales sobre las oportunidades de servir en el Área. El
14 de Abril del 2018 en Sutter Roundups.
D20 – Kail R, MCD – Kail Richards MCD se ha
movido a Bend OR. Él no es actualmente disponible por correo electrónico. Sin embargo, pueden
ser enviados a mí y yo puedo darle una llamada
verbal o en caso de necesidad enviar cualquier
material escrito. Él volverá para la Asamblea de
Elecciones y la elección del Distrito. El Distrito 20
estuvo contento por tener que Vikki viniera a dar
su informe de la Conferencia e informarnos de las
actividades de la Conferencia con la Seguridad en
AA. El trabajo sobre nuestras pautas esta casi completo. El Día de la Unidad será el 7 de Octubre en
Elks Club en Grass valley. La posición del Coordinador del Día de la Unidad es ahora y será el Coordinador de los eventos.
D21 – Bob F, MCD - Nuestra reunión de negocio fue celebrada el Martes 25 de Julio, con 13
RSG’s y 9 Oficiales del Distrito presentes. Puntos
destacados en la reunión incluyen: Gran retroalimentación y buena crítica de nuestra reunión anterior (de junio) en la cual nuestra Delegada Vikki R.
compartido sobre su experiencia en la Conferencia
de Servicios Generales en Rye, NY. Uniendo las
Orillas (ULO) y IP/CCP continúan ampliándose
dentro del Distrito. Nuestra transición del Tele
servicio a la Comunidad Central de California
(CCC) continúa. Estamos siendo los Coanfitriones de un Tele Servicio con CCC el Sábado
23 de Septiembre para reclutar a nuevos voluntarios. Continuamos tratando artículos de acción del
Inventario del Distrito del Panel anterior. El énfasis
actual es el de reclutar RSG’s de grupos actualmente no-representados dentro del Distrito. Otros
acontecimientos dominantes incluyen: Una
reunión de planeamiento para la Asamblea de
Invierno del 2018 fue celebrada el 29 de Julio sentado en la Comunidad de Auburn con 6 asistentes.
Nuestra reunión de planeamiento siguiente se fija
para el Domingo. 24 de Sept. La Comunidad de
Rocklin, con cerca de 60 reuniones semanales y
400-500 miembros, está reubicando al 5935 Pacífic
Pagina 3

St. En Rocklin. El campamento de carreras anual
de Rocklin ocurrió el fin de semana de Junio del 15
al 16 en el lago Rollins cerca de Colfax. El Distrito
21 estaba encantado de apoyar la contribución de
$7.27 a la OSG el 7/27.
D22 – Cindy A MCD - El Distrito 22 se reunió el
9 de Agosto a las 6:15 P.M. para el Concepto 9 y a
las 7pm para nuestra reunión regular. El Distrito
está haciendo bien financieramente con $4.266.04
actualmente en el banco. Programamos un Inventario del Distrito para Octubre 8 que se facilitado
por Kelley M. De esta manera, esperamos examinar nuestra condición actual y hacer una meta para
el próximo Panel. Este mes, en nuestra reunión del
Distrito, teníamos una presentación maravillosa e
informativa de Roy G de Uniendo las orillas. Quisiéramos agradecerle por ir a Placerville y enseñarnos más sobre esta oportunidad del servicio.
D23 – Deanna C, MCD – Nos reunimos el lunes
pasado del mes. Agradecido por tener un Representante de ULO. Mike K asistirá a nuestra
reunión siguiente de negocio. Todo está bien. Ha
sido nuestra misión en el D23 para traer conocimiento de que hay una Conferencia se Servicios
generales. Ha sido un proceso lento pero estamos
agradecidos por el progreso hecho por nuestro
RSG’s. Tenemos nuestro primer representante de
ULO. Agradecemos a Tyron y Kelly por intensificar y hacer un gran trabajo.
D24 – Kendyce M. MCD – El Distrito 24 se
reunió el 16 de Agosto. En 836 Calle 57 de 6-7
P.M. con un Oficial, 3 RSG’s, un Alterno, Panel 60
Alt. Delegada Dreigh como un RSG que se retiro.
Los visitantes eran Judy B, Coordinadora de La
Viña/Grapevine, y Carlos A, tesorero D23 y pasado MCD. Joan T y Jon C del Comité de CCC IP/
CCP hablaron de proyectos recientes y cómo el
D24 puede participar. Continuamos con nuestro
estudio mensual de los Conceptos. Corregir como
redactar nuestras Pautas del Distrito de como se ha
prolongado. Las reuniones de mama y yo se han
cerrado debido a la carencia de la calidad de miembros y de llegar a ser autosuficientes. La reunión
fue fundada hace un par de años, se cerró y fue
recomenzada este año. Proporcionó un área de
juego supervisada para los niños. Currículos del
Servicio: Vimos ejemplos y discutimos cómo escribir uno y hablarle a su Padrino o alguien en Servicios generales que ha pasado con el proceso de la
Elección. Cubrimos la discusión del Área sobre el
financiamiento para ULO y pasados delegados.
RSG’s discutió la tarjeta nueva de la Seguridad y
ver si está disponible en sede de Sacramento. Hablamos de cambiar la hora Día de la Unidad de
Sacramento/de Yolo. RSG’s buscará ideas de sus
grupos y/o asociación con el D27 con la hora de
helado social con Oradores en la historia de AA.
Entré en contacto con MCD’s del D17, del D23,
del D25, del D29 y del D54. Como parte de este
proyecto decidí planear en mapa los Distritos del
Área de Sacramento. D24 y D25 agradecidos por
ser co-anfitriones a nuestra Delegada por dar su
Septiembre 2017

informe de la Conferencia el 29 de Julio en el salón
del norte con personas de diferentes Distritos
presentes. Teníamos deliciosa comida, refrigerios,
bebidas y pastelillos.
D25 – Tim K, MCD – Pregunta sobre la contribución sobre GJSACAA. ¿Es un grupo del AA o
una entidad exterior? David investigara y nos
traerá la información. La Comunidad de Elk Grove, PH red hace hamburguesas en la comida campestre (Pic nic), alistándonos para hacer un Inventario del grupo. Oak Tree, Lisa: la comida campestre (Pic nic) empieza a la 1pm el 23 de Septiembre,
Lisa y David podran necesitar cambiar papeles con
lo que toma en la posición Alterna del RSG que
toman la posición de RSG, porque Lisa consiguió
una oferta de trabajo que estaría en conflicto con
las reuniones del Distrito. La Comunidad de Galt,
Melissa: 1er Sábado El Orador de/la reunión de la
comida de traje está en rol 571 Calle C a las 6pm,
habrá soda y agua en la comida campestre. Nenas
en Recuperación, Cheryl: pintara las caras y burbujas en la comida campestre. Greenhaven, Robin: el
grupo ha estado hablando de miembros que animaban para aumentar su 7ma contribución de la
Tradición, haciendo bingo en la comida campestre.
¿Tenemos una lista del contacto de los Regs?
Deseo agregar Phred y David. Pensé que había
visto a uno en algún tiempo, pero no puedo encontrarlo. Trabajando en la Asamblea de Elección
que viene junto, el Volante está en los acentos con
un mapa. Nov, 17 – Nov 19. Deseamos agradecer a Vikki por su informe en un día muy caliente
cuando ella vino darnos su informe, ella hicimos
un trabajo adecuado. (GRANDE). ¿Y mi colaborador Kendyce del Distrito 24 por su trabajo pesado para la Asamblea de Elección, y el informe de la
Delegada que teníamos en mi Distrito pero en su
grupo? Y Jenn y Celia por taconear a todo el entusiasmo a lo largo de la manera de traer la Asamblea
de Elección a la vez que esperamos serán un acontecimiento fantástico para cada uno.
D27 – Margie J, MCD – El panel no está terminando para el Distrito 27. ¡Tenemos cuatro meses
más y porciones de ideas por trabajar! El mes pasado, discutimos el financiamiento de un Taller del
grupo base - patrocinado por la reunión del libro
Grande de Folsom. Será hecho en Enero – volante por venir pronto. ¡Juntamos a un comité para un
tiempo de helado social! ¡Esto puede ser en lugar
de nuestro Día de la Unidad - estamos consiguiendo ideas de otros Distritos si deseen unirse a nosotros! No más palabras de un Taller de los Agnósticos. Soy esperanzado de que lo hayan pierdo, pero
no me olvido. Actualmente, nuestro comité de PI/
CPC ha entregado la literatura a dos hospitales del
VA. Nuestro veterano RSG’s ha hecho el contacto
con la administración en el VA y son felices conseguir la información del AA para distribuir a los
clientes. El Distrito 27 voto por las Donaciones
de $174/00 de WYCYPA fue adelantada por la
OSG/ Roseville el grupo del Martes por la noche
el grupo será el anfitrión y el Taller de H&I Septiembre 16 de 3-4 pm. El Coordinador de los
AINC ACENTOS DE AREA

Archivos del Distrito está analizando documentos
para el próximo Panel – También --la voluntad
también exhibe el tablero del cartel de los archivos
en la comida campestre (Pic nic) de CCFAA.
D29 – Ron MCD – En el Inventario del Distrito
todo salió bien, el lunes 28 de Agosto recibiremos
a Jenn para una escuela de RSG. Presentación del
panel en practicando los principios.
D30 – Greg N- MCD - El Distrito 30 tenía una
reunión de negocio el Sábado pasado 12 de Agosto del 2017 en la Iglesia St. Mathews Episcopal de
San Andreas. Leímos y discutimos la parte de la
carta constitutiva como aparece en nuestro Manual
de Servicio. Continuaremos estudiando este documento por el resto del Panel. Había 8 RSG’s
presentes y alrededor 6 otro servidores de confianza. Discutimos el nivel del servicio de miembros
en nuestro Distrito y las maneras que podemos
aumentar la cantidad de participantes del Servicio.
Fue discutido que nuestro, nosotros los que asistimos a la reunión, fuimos conducidos en servicio
por nuestros Padrinos. Necesitamos conducir la
manera e insistir que nuestros ahijados entren en
Servicios Generales. También fue indicado que es
un programa de la atracción. Que debemos tener
un muy de alto nivel del entusiasmo en nuestros
Compromisos del servicio. También discutimos la
perspectiva de poner a fin de recibir a una Asamblea del Servicio del Área 7. Fue decidido que el
Distrito debe enfocarse más en nuestras comisiones internas del Servicio y echar un vistazo en el
futuro. Nuestro propio Archivista del Distrito,
Kathy M. arden y hacen muchas cosas grandes en
nuestro Distrito. Su entusiasmo es contagioso.
Ella tiene mucho hierro en el fuego y los está manejando en atraer a un número de amigos para
conseguir en el servicio a nivel del Archivos. Es un
placer el servir al Distrito en esta capacidad.
D33 – Gina M, MCD – Reunión regular del
Distrito el lunes 8/14/17. Presentes 19. Hicimos
todos nuestros informes regulares. Discutimos el
estar listos para las Elecciones del Distrito. Hablamos de financiar para los pasados Delegados algo.
Discutimos poner en marcha el tiempo de la
reunión mensual para el comité de IP/CCP. Estamos teniendo un problema con un miembro en
nuestro Distrito con respecto a su comportamiento en reuniones así que pasamos la tarjeta amarilla y
discutimos soluciones posibles no sólo para los
grupos pero acercarnos hacia al los miembro también. Trabajando con Inez Y nuestra principal
Oradora para el Día de la Unidad el 15 de Octubre.
D34 – Betty Ann MCD – El 9 de Agosto la
reunión de negocio, tenía 16 RSG’s, 2 Compañeros se han movido de dirección, 2 individuos
necesitan correcciones con sus nombres en la
OSG y AINC. Formas sometidas hoy. La Tesorería está bien. Atenderé a la asamblea pasada. Vikki
R llevara el informe el Domingo 27 de Agosto de
la Delegada. Amigos de la edad está teniendo una
fiesta de Halloween el 3er. Sabado de Octubre las
7 P.M. Teniendo la Cena de Acción de Gracias
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también. CVI anfitriones para una fiesta de la
víspera del Año Nuevo en la Iglesia de St. José,
Oakdale Rd. Modesto.
D36 – Chili MCD - Agradezca a Joe por apoyar
por ayudar incondicionalmente a mí los últimos
meses. Gracias Vikki por su presentación. Estable
financieramente. D36 Día de la Unidad Septiembre 24. Comida campestre el 7 de Octubre. En el
Parque de Los Baños.
D37- Chris MCD - 2 reuniones desde Julio. El
3er. Miércoles del mes. Septiembre 8.9.10.
NAACW. Estará presente. El Área ULO estará
en Big Bookers. Un miembro tiene un problema
con La Viña. El Distrito dio $200 a la persona del
Distrito de ULO para el taller nacional en Minneapolis, Minnesota.
D40- Sarah CD41-Keith S. MCD - El Distrito 41 celebró su
reunión de negocio el Miércoles 9, en el Club de
Alano en Fresno con 7 en asistencia. Las finanzas
del Distrito están constantemente, que parece ser
el caso durante estos días del perro del verano. El
Distrito 41 tiene un nuevo Coordinador de Uniendo las Orillas (ULO), nosotros da la bienvenida a
Lisa B. El planeamiento está en curso para el 2ndo.
Día de la Unidad Anual del Distrito 41 de la comida campestre (Pic nic) “Soberama Este año que se
llevara a cabo en el hermoso Parque de Roeding
de Fresno al lado de 99. ¡Decidíamos de hecho que
el tema debe ser UNIDAD! En estas épocas nosotros en la sensación del Distrito 41 Bendecidos
especialmente por ser parte de un movimiento que
une a gente de todas las razas, y de origen socioeconómicos. El religioso y el no-religioso, los L’s y
los G’slos T’s , los Q’s y los D’s (sí los derechos
también). Los jóvenes y el joven-en-corazón. De
hecho todos los Alcohólicos que desea recuperarse
de nuestra enfermedad que compartimos. El Distrito 41 debe nuestro sincero agradecimiento a
Hollie H. de la Comunidad de Fresno (su Alt.
RSG en esperar) para reclutar nuestro Orador para
el día, Diane U. de Sacramento (antes de Fresno).
Gente del área de Sacramento le conoce probablemente. Ella tendrá 43 años de Sobriedad por el día
de la comida campestre Pic nic. Promete ser un día
lleno de la Comunidad, diversión, alimentos, amistad, y yo espero, que se diviertan un poco. Comeremos un chile Cocinamos, voleibol, Karaoki, una
cuenta descendiente de la Sobriedad y… Estoy
absolutamente seguro de que estoy olvidando algo.
¡Oh sí! Josh G. ¡RSG de la Comunidad de Kerman, nuestro genio de los Servicios Electrónicos,
instalo un registro en línea para el día, Yo mismo
me registre en línea, así que si se puede hacerla, así
que es fácil! Un pan comido. Vaya a
nwfresnoaa.org.
D42 – Mike Alt. MCD – Trabajo con la PostConferencia ahora. D42 dio la comprobación de
$500 para el lugar del la Post-Conferencia. Muchos
grupos que tienen comidas campestres Pic nics y
Talleres. Compruebe el Sitio Web de Fresno de los
Intergrupales para saber si hay acontecimientos si
usted viene a la ciudad. El grupo de Auberry está
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teniendo un campamento en el lago Edison el fin
de semana del día de trabajo, todo es agradable.
D43 – Hurley T, MCD - Reuniones mensuales el
primer Sábado de cada mes, 9:30 am en la sede de
Fresno. Nuestra reunión pasada fue celebrada el 5
de Agosto del 2017. Había 4 asistentes. El asunto
principal era nuestro próximo Día de la Unidad
será todo un acontecimiento de todo el día, empezando a las 11 am. . Se llevara a cabo en la Iglesia
Metodista Unida en Fresno. Habrá Paneles/
Talleres, y Oradores. Los Volantes están disponibles aquí. El Distrito todavía está haciendo bien.
JAJAJA Se está alistando para su comida campestre anual (Pic nic), que será el 16 de Septiembre del
2017 en el Parque de Roeding, saliendo de Selma
tiene un nuevo RSG, Louie M, y el grupo de Fowler tiene un nuevo RSG, Lynda M.
D47 – Josh F, MCD –
D49- Pete MCD – La reunión de negocios pasada. Tenga todos los Oficiales nuevos del Distrito.
Anfitriones de una Carne asada del Distrito el
próximo mes.
Distrito 53. Víctor S. MCD: El reporte de la
Delegada fue dado por Vickki el 23 de Julio. El
Distrito tuvo su inventario el 28 de Julio. Roy hizo
una presentación de ULO el 30 de Julio. El 4 de
Agosto finalizamos el Inventario del Distrito. Anoche nos reunimos con el MCD para hacer una
reseña del Distrito. Continuamos visitando grupos
todos los jueves. Todavía nos reunimos los viernes
de 7 a 9 p.m.
Distrito 54. Herminia MCD: Continuamos
reuniéndonos el primer y el tercer Jueves del mes.
El 17 de Agosto tuvimos nuestra junta de estudio
de los Conceptos. Actualmente estamos en el
Concepto 10. Tuvimos 15 personas en asistencia.
Muy buena reunión. El 5 de Octubre tendremos
las elecciones del Distrito. Tom y Mike K. serán
los facilitadores. El 20 de Agosto viajaremos a
Fresno a atender la asamblea del foro local. El
vigésimo segundo aniversario del Distrito ha sido
finalizado. Los oradores serán Jenn D. Coordinadora Alterna de AINC sobre el noveno Concepto
y Juan S. de San Francisco, del Área 6, los RSG del
Distrito participarán con un Concepto cada uno.
El Distrito estará participando en el Día de la Unidad de la oficina central Hispana el 27 de Agosto
en el Parque Tahoe, empezando a las 9 a.m. Todos
están invitados. El lunes 28 de Agosto el Comité
Directivo del Distrito se reunirá para planificar en
Septiembre. Felipe tiene 1 año, Jerónimo 14 y
Rafael 24 años.
Distrito 55. Damián MCD: Estamos haciendo
planes para celebrar el noveno Aniversario el 10 de
Diciembre. Muy contentos de tener a Vickki el 22
de Octubre para dar su Reporte de Conferencia.
Estamos trabajando en motivar a grupos para
tener elecciones en el siguiente panel. Como siempre nos reunimos los Miércoles de 7 a 9 p.m.
Distrito 56. Ramón MCD: Gracias por la información sobre la Conferencia. En la Última reunión
del Distrito se presento el Comité de NCCAA
AINC ACENTOS DE AREA

para dar información sobre el evento, y nos invita- La edición actual de La Viña/Grapevine
ron con una mesa en las cortes. Se mando la Infor- “Destacar” tiene una sección especial llamada “AA
mación a los grupos para que participen.
en las prisiones”. Las sucesivas ediciones de La
Viña están para Enero-Febrero del 2018. La ediReporte de los Coordinadores Asigna- ción del 2018 es “Enviado por el Juez”. El 12 de
Agosto, asistí a una Conferencia de mujeres en
dos
Acentos Brad E. La aventura continúa. Pedimos Redding. ¡Tuve un momento maravilloso! El 20 de
disculpas por haber publicado el nombre comple- Agosto asistiré al Pic nic a la Comunidad de California Central. Amo ser parte de La Viña/
to.
Grapevine y tengo la mejor y más divertida posiULO. Ken M. Este mes ha sido muy lento el
número de contactos. Roy visitó los Distritos 22 y ción en el Area.
53 el mes pasado y yo fui a la reunión del Distrito Literatura. Bill C.: Tengo los manuales de servi15, donde se llenaron 3 posiciones y están teniendo cio en Inglés y Español. Estoy disponible para
progresos con el comité. Roy está trabajando en el eventos y puedo ayudar con órdenes especiales.
Panfleto para nuestro Taller de ULO que será el 23 Traducciones Escritas. Gracias a Luis C. por su
de Septiembre en Lodi, donde esperamos verlos a servicio este mes y a todos los que tuvieron su
todos. Los volantes estarás disponible en la mesa información traducida para que nuestra Comunidad Hispana esté bien informada. Siempre estade atrás el día de hoy.
mos buscando por miembros que sean parte de
Solicitudes de contacto recibidas y enviadas: 13
ambos Comités de Traducción. Por favor, alguien
Contactos realizados
3
Contactos pendientes (futuros contactos que serán que hable los dos idiomas y se sienta cómodo con
lo oral y lo escrito, que se una a los Comités.
hechos después del reporte): 2
Traducción Oral:
Rechazados:
1
Información de contacto equivocada y/o ilegible:
1
Solicitudes enviadas fuera del Área:
3

Servicios-E. Cindy: El Comité de Servicios-E.
Tuvo su llamada de Conferencia el Domingo
pasado a las 7 p.m. Hablamos acerca del Inventario y el estado del equipo y el programa que tenemos. También hablamos sobre los problemas que
encontramos con los sistemas de correo electrónico y cómo ayudar a resolverlos. En cuanto a
TNTAA del 8 al 10 de Septiembre en Sacramento,
espero que estén planeando asistir. Una presentación programada presentada por Pete B. en la
Oficina Central de Sacramento, es una encuesta de
las Oficinas Centrales y grupos internos en su uso
de la tecnología. Si están en contacto con un grupo
interno u Oficina Central o trabajas en una, apreciaríamos mucho si pudieras llevar la pequeña
encuesta. Mientras más información, mejor.
Finanzas. Herminia V. Nos reunimos esta mañana y discutimos los estados financieros y revisamos el plan de gastos de AINC del 2018. Además,
millaje para los Delegados pasados.
La Viña/Grapevine Judy. Tengo el honor y
privilegio de servir como Coordinadora de La
Viña/Grapevine, empezando el 24 de Julio del
2017, La Viña-Grapevine ofrecerá una oferta de
combo de los Libros. Los Temas de los combos
son:
Para principiantes
El lado más fácil
Haciendo servicio
Cada combo cuesta $ 17.00. El número telefónico
para llamar es 1800-631-6025. Presentar su historia
para futuras ediciones sobre:
Familias en AA: Fecha límite 5 de Septiembre.
Historias sobre acercamiento de brechas: Fecha
límite 5 de Octubre.
Pagina 5

Reportes de Oficiales
Registradora Julie: Estoy agradecida por la oportunidad de servir como su registradora. Este mes
me estoy poniendo al día en el programa FNV y
trabajé en los reportes del Distrito y los grupos. El
ingreso de los datos está al día a partir del lunes
para los cambios de grupos bajo el FNV. Déjenme
saber cómo va esto. Para los acentos del mes pasado le pedí a Brad que usara las mismas direcciones
de antes. Para Septiembre estaré trabajando con él
para obtener la nueva lista para los Acentos. Gracias por su continuo apoyo y paciencia a través de
este proceso. En una nota personal, mi cirugía salió
bien y el cáncer ha parado. La recuperación ha
tenido momentos buenos y malos, pero es de
esperarse. La siguiente fase del tratamiento será
radiación y una medicina más para 6 tratamientos.
Ya veo la luz al final del túnel.
Secretario Matthew L. Por favor envíen sus
reportes tan pronto como sea posible.
Tesorera Celia. Ansiando presentar y discutir el
plan de gastos del 2018. El Comité de finanzas ha
estado discutiendo por un par de meses y a completaron este plan en una llamada por conferencia.
También participé en la llamada de la conferencia
de los oficiales el lunes. Asistiré a TNTAA. Los
Servidores de Confianza del Área no tienen fondos asignados para asistir. Gracias por permitirme
servir.
Coordinadora Alterna Jenn D. Entusiasmada de
prestar el Servicio al Área. Compartí con el Distrito
19 mi viaje del servicio. Me encanta impartir clases
de RSG. El nuevo RSG es un lugar confuso para
el nuevo. Esperando el poder hablar.
Coordinador Tom A. Oportunidad de servir y
crecer. Asistiré a CNCAA del 8 al 10 de Septiembre. TNTAA estaré asistiendo. El 5 de Octubre
estaré facilitando las elecciones del Distrito 54. Seré
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el anfitrión del Inventario del Distrito 22 que será
el 8 de Octubre. El Distrito 33 tendrá Talleres
sobre las Tradiciones.
Delegado Alterno Mike K. Asistimos a la última
reunión del Foro. Tuvimos el reporte de los Delegados el 21 de Julio. El 13 de Agosto tuvimos una
llamada de conferencia de los Servicios-E. Del 8 al
10 de Septiembre será el Aniversario del Distrito.
Hicimos nuestras contribuciones 727. TNTAA es
un Taller Nacional, por favor asistan. La página
web es naatw2017.org
Reporte de delegada Vicky R. Los Distritos que
he visitado han sido Asombrosos. Gracias por el
reembolso del millaje para la Delegada. Víctor del
distrito 53 hizo un gran trabajo. El 29 de Julio nos
reunimos con el Distrito 24 y 25. Fuimos invitados
a traer el reporte de delegados a la casa de algunos
miembros. La asistencia fue buena. El 12 de Agosto el Distrito 20 presidió una reunión del grupo
Sunday Morning Serenity. Mañana asistiré al Picnic
de CCC. El 22 de Octubre será el Día de Unidad
del Distrito 33. El fin de semana pasado manejamos un total de 1,178 millas. Tuvimos una
reunión con la Directiva hace dos semanas donde
se tocó el tema del litigio de la Tercera edición del
Libro Grande. La Corte ha estipulado que no
habrá más ventas de los manuscritos originales
hasta que este por finalizado el asunto. Los reportes finales de la conferencia estarán listos el martes.

Copia dura Tarjetas amarillas de la Seguridad en
AA.
Reporte de Joel -Teme - 5 nuevos Custodios.
Podrían cambiar la dinámica de la directiva. Grupo
entusiasta. Eventos de reuniones y viajes es el nuevo departamento en la Oficina de Servicios Generales (OSG). La OSG está buscando lista de proveedores. Se están cambiando algunas cosas y se
está pidiendo a los proveedores que compitan
unos con otros. La Traducción del Libro Grande
al croata ha sido aprobada y está disponible ahora
en 70 idiomas. 14 nuevos 7 revisiones. Los archivos están cerrados las últimas dos semanas del
mes. Las impresiones de La Viña/Grapevine están
bajando, aunque no tan mal como se esperaba.
“Las voces de las mujeres en AA” estará disponible pronto. La presentación de fotos para el calendario es a final del mes. Las charlas de Bill W. sobre Servicios Generales de 1951 a 1970. El reporte
final de la Conferencia estará disponible electrónicamente. El glosario de los términos está siendo
finalizado para que todo sea uniforme. Las contribuciones financieras han sido un total de U$ 8.8
millones y los gastos han sido U$ 7.8 millones
hasta el momento. Las ganancias netas de La Viña/Grapevine han sido $ 45,000.00 hasta el momento. La Convención Internacional visitó Cuba y
Mongolia. Demasiado Joven para ser revisado. IP
solicita iniciar investigación sobre nuevo PSA. El

área de Tratamiento está pidiendo historias de
miembros activos en las fuerzas armadas sobre el
tema ¿Cómo te fue transmitido el mensaje de AA?
Asuntos Anteriores
Discusión del Plan de Gastos del 2018. Comité
de Finanzas.
Moción: Roy G. del Distrito 19 Mociona que el
Área 07 empiece a financiar los gastos de viajes del
Coordinador y Alt. de ULO. En reuniones Trimestrales y el Taller anual. El monto estimado de
estos gastos es de $ 475.00 (de ambos) y comenzará en el Panel 68. La Moción es secundada por
Larry W. del Distrito 11.
Discusión seguida.
Enmienda amistosa: Se quiere agregar U$ 475.00 a
la línea presupuestaria del Coordinador de ULO.
La moción es pospuesta para sesión posterior.
Asuntos Nuevos
¿Qué tienes en mente? La Elección ya viene.
Moción secundada para Levantar la sesión a las
2:55 pm.
Respetuosamente sometida,
Suyo en Amor Y Servicio,
Matthew L. AINC 07 Secretario.

Posición del Secretario
Saludos Servidores de Confianza,
Me han pedido escribir un artículo para los Acentos de este mes del Área sobre el Secretario de Grabación de AINC 07. Este Panel ha sido el
mejor para este Alcohólico siempre. Mi Dios me tiene a la derecha donde él me necesita. Él sabe que amo ir al micrófono y el compartir mi punto de
vista. Pero con un gran sentido del humor, él me tiene sentado en la fila delantera silencito escuchando lo que se está hablando. Teniendo siempre que
enfocarme en lo qué se está compartiendo en el micrófono sin juzgar. Esto si me toma algunas habilidades no obstante. Principalmente paciencia y práctica en la capacidad de mecanografiar. Lucho con la parte de mecanografía, pero hago lo mejor. En cada JCA es grabada y es borrada tan pronto como los
minutos sean aprobados. De esta manera puedo ir y escuchar lo que se ah dicho en la reunión más tarde.
El trabajo esencialmente es tomar los minutos y mantener los minutos corregidos de todo el negocio en las reuniones del Comité del Área y las
Asambleas del Área. Usted tiene la oportunidad de enviar el correo electrónico temprano para recordar a todos los MCD’s y Oficiales del Área someter su
informe mensual antes de que la Reunión o la Asamblea actual para ayudar a línea aerodinámica el proceso del encajonamiento de los documento. Entonces es principalmente un proceso del corte y de pegar su informe respectivo a un formato establecido ya para que el Secretario lo siga. Entonces corrigiendo el informe que se da para conseguir a los miembros la Idea básica del mensaje que es compartido.
Durante la Junta de Comité del Área JCA o la Asamblea el trabajo del Secretario será escuchar cada uno que venga al micrófono compartir.
Intente capturar la esencia del punto que es hecho por la persona dicha. Ésto para mí es la parte más desafiadora del trabajo. También asegurarse de que
los minutos están enviados al Editor de los Acentos del Área ah tiempo para la Traducción e imprimir el boletín de noticias.
En el final del año civil el Secretario del Área somete todos los archivos y minutos aprobados a los archivos del Área para el mantenimiento de
registros. Aquí es donde usted puede tener acceso a todos más allá de los minutos por los últimos 64 paneles. Dé o tome los que no se han guardado.
La última parte es que el Secretario del Área tiene los minutos disponibles en todas las reuniones de Comité del Área y Asambleas del Área.
Arreglado por el nombre del archivo de paneles pasados actuales e inmediatos. De esta manera los archivos pueden ser accesibles fácilmente si hay algunas
preguntas que se estén haciendo de las últimas acciones tomadas por el pleno
Ha sido un honor el ser el Secretario del Área 07 de AINC para este Panel. El aprender a prestar la atención a cada miembro como comparten
me ha dado una nueva perspectiva en Servicios Generales. Si usted decide hacerse disponible para este siguiente Panel para esta posición, seré más que
feliz demostrarle cómo se hace el trabajo. No perder de vista lo qué transpira durante una reunión de negocio es trabajo muy importante y una gran responsabilidad. Con cierto estímulo y buena voluntad de estar en Servicio, sé que a usted le gustara este trabajo.
Gracias por permitir Servir,
Matthew L.
CNIA Secretario del Área.
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Posición del Tesorera
He tenido el privilegio y placer de servir al Área Interior Norte de California como Tesorera del Panel 66. Es un curso intensivo en nuestra
Séptima Tradición de auto-mantenimiento. Recordando y depositando 1,000 contribuciones al año enviando recibos y agradecimientos, el Tesorero tiene
la oportunidad de ser un parte esencial de esta Tradición Espiritual que une los grupos y miembros con nuestra Área. Esta relación basada en el automantenimiento es parte de lo que mantiene unida nuestra sociedad, y hace posible que llevemos el mensaje en unidad. Recibir la contribución de $1.80 de
un grupo pequeño, y saber que el grupo ha elegido hacerse parte de eso, es verdaderamente impresionante.
Otro aspecto de la Séptima Tradición es simplemente hacer las tareas básicas para que el Área funcione económicamente. Mantener los registros en QuickBooks (Transferencias de registros de cuentas), procesar las contribuciones, escribir los cheques, preparar los reportes mensuales en Excel,
documentar todo, y preparar el plan de gastos anual con el Comité de Finanzas son tareas detalladas y esmeradas. Pueden requerir varias horas a la semana. No necesitas experiencia financiera, pero sí necesitas ser metódico y organizado. Es cierto que esto no es en verdad en todos aspectos de mi vida (mi
casa parece que una ardilla muy cafeínada la ocupa), pero los documentos del Área son bien organizados. Si tú consideras hacerte disponible como tesorero, te animo a leer la sección en el Manual de Servicio del Área que describe los deberes de la posición.
Mi tarea favorita ha sido animar a los grupos e individuos de A.A. a apoyar económicamente al Distrito, al Área, y a la OSG, enfatizando el valor
Espiritual del auto-mantenimiento. Esto ha sido muy significativo para mí. He tenido la oportunidad de aprender los detalles de qué hace A.A. con nuestro dinero a todos niveles, y familiarizarme con la literatura, el manual de servicio, y los otros recursos fascinantes del auto-mantenimiento. Y lo mejor es la
oportunidad de considerar el valor Espiritual de la Séptima Tradición y verla en acción. Y he podido compartir la experiencia con todos ustedes.
Una nota sobre el correo: las contribuciones y otro correo llegan al apartado postal en Sacramento. Sin embargo, no tienes que vivir en Sacramento o viajar ahí cada semana para recoger el correo. Hay muchas personas que viven por Sacramento, incluyendo MCD’s, Delegados Pasados, y potencialmente otros Oficiales y Coordinadores nombrados del Área, que pueden ayudarte. Yo vivo una hora y media lejos de Sacramento. No había sido
posible servir sin la asistencia humilde y confiable de Mike K., nuestro Delegado Alterno, quien me ha mandado el correo cada semana. Gracias, Mike.
Estoy muy agradecida de que no tenemos que hacerlo solos.
Finalmente, el aspecto mejor de servir como Tesorera, igual a todos las posiciones del Servicio, ha sido la gran cantidad y la oportunidad de
aprender. De nuestras preciosas Tradiciones y Conceptos, de nuestra sociedad, y de lo que hay dentro de mi mismo en cual puedo trabajar para llegar a ser
un mejor miembro de A.A. y una mejor servidora de confianza.
Gracias por la oportunidad de servir.
Celia B.
Tesorera de AINC, Panel 66

Posición del Registrador
La Buena Voluntad es la llave. “La buena voluntad de crecer es la esencia de todo el desarrollo Espiritual.” P171 Como lo ve Bill. Los Alcohólicos Anónimos y Servicios Generales ha proporcionado amor, crecimiento, y servicio en mi sobriedad. Esta cita me ha dado valor de estar en servicio también en
Alcohólicos Anónimos otra vez. Unidad, Servicio, y Recuperación son parte de mi vida. Cómo me hice su Registradora esta vez era Inez vino visitarme
mientras que me he estado recuperando. Ella compartió con migo sobre la Asamblea de la Post-Conferencia en la ciudad de Yuba, CNCAA y el Taller
Nacional de la Tecnología de Alcohólicos Anónimos (TNTAA). Ella me animó a que por lo menos viniera a la Asamblea de la Post-Conferencia y viera a
mis amigos. Mi marido y yo manejamos hasta la ciudad de Yuba para la Asamblea. Mientras que escucha a Matthew hablar de Betsy que una luz de la
buena voluntad vino sobre mí para asistir con esta posición. Después fui a CNCAA en Sacramento y vi que toda la gente de Servicios Generales y de nuevo deseé seguir detrás con la manada. Solo estar dispuesto al llamado de Dios que ligeramente toca mi hombro sobre Servicios Generales consiguió otra
vez esté detrás en la silla de montar.
Todavía estoy aprendiendo sobre la parte técnica de mi posición. Aquí es lo que he aprendido hasta ahora de esta posición. La capacidad de leer un manual
en línea para encontrar respuestas a las preguntas que pueden presentarse. Cuando se presentan las preguntas tenga una buena voluntad de preguntar a
otras personas que han servido en esta posición antes. La experiencia del programa Microsoft Excel con la entrada de datos, exportando archivos, y hacer
informes es provechoso. Entrada de datos usando un teclado y una llave de 10 tactos. Correo electrónico usando diversos programas del equipo/
software. La base de datos de grupos de la Oficina de Servicios Generales (OSG), el Distrito, y la información del Área es la nueva visión de la Comunidad
(FNV). Mantener una lista actual de los grupos conocidos en nuestra Área, enumerada con la Oficina de Servicios Generales. Comuníquese con MCD’s,
los grupos, los Oficiales del Área, y OSG sobre cambios. Ponga al día FNV con los cambios que vienen de los grupos, y los cambios que vienen de la
OSG. Distribuya las listas del grupo a los MCD’s para la distribución. Informe y eduque a los MCD’s y a RSG’s sobre las formas usadas por el Área y/o
el OSG. Pondremos al día todas las nuevas posiciones después de nuestras Elecciones de Noviembre. Proporcione las listas de todos los MCD’s actuales
a los Oficiales del Area. Proporcione la lista postal y la lista del email para el editor de los Acentos/de los acentos del Area el tiempo. Asista a los Oficiales
del Area con mantener a grupos actualizados y corregir la información de grupos. Asistencia en las Juntas de Comité del Área el tercer Sábado.
La parte última que compartiré con usted es el tiempo. Mi Poder Superior me ha proporcionado el tiempo de ser Registradora. Mientras que soy nueva a
este Panel y la base de datos ha cambiado de mi experiencia anterior que la curva que aprendía ha sido clase elevada. Tiempo dedicado ha sido cerca de 5
horas por semana en esta posición, pero con la experiencia eso cambiará. Hay la posibilidad de visitar grupos o Distritos alrededor del Área. Como un
Oficial del Área nosotros mantenemos informes del costo con kilometraje, el alojamiento, el teléfono, el franqueo y otros costos. Amo el mirar el mapa y el
ver de donde están todos estos grupos.
Le dejaré con esta cita de Bill W. del Lenguaje del Corazón de la página 130 “Servir el AA es vivir. Aceptamos alegremente nuestro Tercer Legado y
podemos nosotros Protegerlo bien y usarlo sabiamente. Dios Concédenos que el Legado de Servicio sigua siendo siempre seguro en nuestro Mantenimiento.”
Con Amor y Servicio,
Julie W.
Registrador de AINC, Panel 66
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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