AINC ACENTOS DEL ÁREA
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, no se publican apellidos ni direcciones de las personas
físicas. Así que rogamos respetar el espíritu de la Tradición 11 al utilizar este informe.
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REPORTE DEL COORDINADOR DEL ÁREA
Saludos servidores de confianza,
Los temas de la agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2020 y la información de antecedentes ahora están disponibles para
que los Representantes de Servicios Generales (RSG) los discutan con su grupo base. Como área, alentamos a todos los RSG a que se
acerquen al micrófono y compartan la conciencia de su grupo sobre los temas de la agenda con su delegado del Área 7 del Interior del Norte
de California (AINC), Tom A. La Asamblea Pre-Conferencia es el 4 de abril en Auburn, CA. ¡Esta es una experiencia espiritual que no debe
perderse!
Este mes en la Junta del Comité de Área, tendremos la oportunidad de escuchar a todos los miembros que asistieron a la Asamblea del
Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico (PRASSA) que se celebró en Tucson, AZ, los días 6, 7 y 8 de marzo. ¡No puedo
esperar para escuchar sobre la camaradería y la información que se compartió allí!
Quiero anunciar que tenemos una nueva Coordinadora de Traducciones Escritas para el Panel 70. Se llama Amanda H. y es del Distrito 29.
Ella ha dado un paso adelante para facilitar la traducción de nuestras minutos de las juntas del comité del área y otros documentos de
servicio al español. ¡Gracias Amanda por su servicio a nuestra área! Si tiene experiencia con traducciones verbales o escritas, infórmenos a
Amanda o a mí. Se necesitará más ayuda a medida que el panel avance.
¡Este es un momento súper emocionante para estar en el Servicio General! Hay mucho trabajo por hacer en los próximos meses. Si las
cosas se vuelven abrumadoras y no estás seguro de cómo lo superarás, recuerda que NOSOTROS estamos juntos en esto. No estás solo.
Busca ayuda. ¡Obtenga un padrino de servicios! Deje que el programa de Alcohólicos Anónimos crezca en usted un día a la vez.
Aplicando amor,
Matthew L.
AINC 7 Coordinador

COMITÉ DE ÁREA · 21 de de marzo, 2020
10:00 am - Llamada para ordenar
Cajas MCD, etc.
Oración de serenidad
Manual de materiales
12 Tradiciones (forma corta)
Informes de asamblea –
12 Conceptos (forma corta)
Asamblea pre-conferencia 2020
Preámbulo del Representante de Servicios
Asamblea pos-conferencia 2020
Generales (RSG)
Asamblea Mini-PRASSA 2020
Por qué necesitamos una conferencia
Asamblea invierno 2021
Introducciones –
Informes de enlace Delegados pasados
Hospitales & Instituciones (H&I)
Invitados y visitantes
Oficinas Centrales & Intergrupos
Nuevos a esta junta RSGs, etc
Consejo de Alcohólicos Anónimos del
Anuncios –
Norte de California (NCCAA)
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· West Sacramento, CA
Jóvenes en Alcohólicos Anónimos (YPAA)
Comité de Accesibilidad del Norte de
California (NCAC)
Séptima Tradición
10:30 am - Informes MCD e informes de
oficiales de área
12:00 almuerzo
1:00 - 1:30 Finalizar informes de oficiales
1:30 - 2:30 Informe delegado
2:30 - 3:30 Informe de PRASSA
3:45 pm ¿Qué tienes en mente?
4:00 pm Cierre
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Actas: Junta de Planificacion (no aprobadas),
. Febrero 2020 JCA Minutas
Matthew abrió la reunión del comité de Área febrero 2020
alas 10:01 am
Seguido por la oración de la serenidad. Allen (D47) leyó las
doce tradiciones (forma corta). Jorge (D53) leyó los 12
conceptos (forma corta). Joshua (D41 MCD) leyó el
preámbulo de los RSG. Dave (D25) leyó “¿porque
necesitamos una conferencia?”
Presentaciones
Matthew presentó a los delegados anteriores: Vikki R.,
panel 66; Melody T., panel 60;
Lee W., panel 58; Marianne H., panel 56; Inez Y., panel 44;
Mike K., panel 68.
Los nuevos se presentaron en el micrófono: Cokie, Alt
MCD, D36; Valerie, Alt MCD, D29 y RSG de Dry Dock
(D29); Amanda, MCD, D27; Joshua, MCD, D41; Will, Alt.
MCD, D24 y RSG del centro de Sacramento gente joven
(D24) y Debbie, coordinadora de Grapevine, D27 y el RSG
de”What a Way to Start a Weekend” (D27)
Anuncios
Matthew subrayó la junta de la agenda, incluyendo el
material del manual de servicio del área,
hablando de la asamblea Pre-conferencia, cosas para la
agenda, y la asamblea de A.A. de la Región del Pacífico y
cualquier nuevo punto. Matthew nos recordó de inscribirnos
para recibir los Acentos y qué deben ser puestos atrás de
la mesa; MCDs deben consultar con la tesorera por los
reportes; y si hay que actualizar información con la
registrante.
INFORME DE REPORTES
Pos-Conferencia, Jorge: habló con el distrito. Tenemos
todo ya listo. Venue: University Square Hotel. Planean traer
los volantes para marzo JCA.
Mini PRAASA, Brad: Venue: Yuba City Fairgrounds. RV
camping y amplio estacionamiento disponible. Mini
PRAASA el comité ya está pero hay potencial de
miembros ayudando a coordinar en Sutter Buttes Roundup, Mayo 2020
2021 Asamblea de Invierno, Drew: Mother Lode
Fairgrounds. Distrito está revisando el material de los
archivos del panel 64 Pre-Asamblea de conferencia (será
en la misma localidad).
2020 Asamblea de Invierno, Rafael, D54: Gracias al
distrito D21 y al área 07.
Tuvimos 214 registraciones incluyendo 118 cenas. Gastos
fueron $2,877 y el ingreso de $5,370. Contribución de la
Asamblea $2,493 se le regresó al Área 07 después de los
gastos y pagarle al Área el préstamo de $1,200.
2020 Asamblea Pre-Conferencia, Holly, D21: La locación
es Gold Country Fairgrounds, Auburn, Se llevó a un
entendimiento con Marriott de ofrecer $121 tarifa de grupo.
Lo de la comida está listo. El comité hizo un recorrido por el
lugar y las decoraciones ya están. Algunas problemitas con
el link pero parece que ya todo está trabajando ahora.
REPORTE DE LOS ENLACES
H&I, Vikki: Coordinadora de información pública para H&I
describe el trabajo de H&I.
la Website: handinorcal.org. Fue a la junta general en
Visalia. la prisión de San Quentin el programa piloto (Los
reos han encontrado padrinos ahí adentro) está trabajando
maravillosamente. Tal vez se extiendan a otras prisiones,
pero no han escogido la locación.
Abril 3-5; El Sur de California de H&I representará a el
Norte de California en el panel.
Asistiendo talleres de temas de la conferencia. Está
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registrada para PRAASA y NCCAA
Vikki dice que como ex delegada, está disponible para
ayudar en los talleres, panel, oratoria, etc.
Central Valley Intergroup, Phil: Todos los turnos están
cubiertos. Tenemos muchos libros y monedas.
Delta Intergroup: La línea directa de 24 horas se disolverá
debido al costo extremo de las facturas telefónicas, la
disminución de las llamadas y los cambios tecnológicos.
Los voluntarios se unirán a las líneas directas de CCFAA y
la Oficina Central de Delta.
Central California Fellowship / Sacramento Central
Office, Pierre D. assistant chair:
Elecciones de delegados celebradas en noviembre. Los
nuevos servidores confianzados comenzaron el 1/1/2020.
01/18/2020 reunión - 2 solicitudes de nuevos grupos para
ser aceptados. 1 grupo aprobado, 1 denegado. El comité
de IP/CCP se está revitalizando. Las reuniones son los
viernes 2 a las 7 p.m. en Nugget Market en West
Sacramento. Especialmente interesado en obtener
miembros de habla rusa. El comité de H&I se reúne los 3er
jueves en Mimi’s Cafe. Teleservicio también necesita
voluntarios.
North Valley Intergroup, Martha T.: reunión de oradores/
baile de Nochevieja; Las reuniones trimestrales de
oradores fueron muy concurridas Un comité ad hoc está
buscando un lugar para abrir una oficina central. Buscando
ideas de otros grupos. Por favor envíe un correo
electrónico: nvig@aabutte-glenn.org.
NCCAA, Matthew asistió la reunión de negocios. La
conferencia necesita el apoyo de AINC y CNCA. No
cumplió con la obligación de las habitaciones nocturnas
para la última conferencia, debía $4,200 para cubrir los
costos. El lugar acordó perdonar la mitad de la deuda
original de $8,000 si el evento en San José puede cumplir
con el bloqueo de las habitaciones y los costos. Se
necesitarían 645 registros para alcanzar el punto de
equilibrio. Alrededor de 200 personas asistieron al evento
anterior.
PLAYPAA (D21), Maryjane: las reuniones están 2do y 4to
Domingos, 6–7: 30 p.m., 5190 Front St., Rocklin. 1er
sábado, reunión de oradores, 6 p.m. orador, 7:30 p.m.
evento, 3860 Oak St., Rocklin. Estamos buscando un lugar
más grande. PLAYPAA quiere estar de servicio a D21 y
Area 07.
ACYPAA Round-Up, Justin: La conferencia anual es en
Sacramento, del 27 de Febrero al 1 de Marzo. Recibí más
registraciones en la Asamblea de Invierno. ACYPAA se
reconfigurará como SACYPAA (Sacramento Young
People en AA) después de la conferencia. Organizamos
reuniones mensuales de oradores y eventos.
Oficina Central de Fresno, Josh de parte de Tish: Va
bien. “Lleve a su padrino a cenar” recibirá a más de 500
personas, el 7 de Marzo, de 6 a 8 p.m. en Hope Lutheran
Church $12. Información: fresnoaa.org > events.
Northern California Accessibility Committee (NCAC),
Delia: Las reuniones son los 2os Sábados de 10 a 11 a.m.
en el Sunset No-Al Club (Gibbons Alano) y por el internet
en ‘Zoom’. Discusiones y actividades: Coordinación de
intérpretes de lenguaje de señas (ASL) en ACYPAA;
trabajando con un grupo en Minnesota para proporcionar
grabaciones de video de reuniones de oradores
interpretados por ASL (actualmente disponibles por correo
electrónico); un miembro en Sacramento potencialmente
comenzando una reunión Zoom ASL. Desde Noviembre
de 2019, un asistente sordo, ordenado por la corte, puede
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asistir a 2 reuniones por semana, ya que el NCAC ha
estado pagando para proporcionar interpretación ASL ($25
por reunión). En marzo de 2020, una fuerza especial
establecido para proporcionar servicios para miembros
ciegos comenzará a discutir un sitio web, responsabilidad,
costo y seguridad. Información: norcaaccess@gmail.com
(nueva dirección de correo electrónico).
INFORMES DE DISTRITO
D09: No reporte
D11: De Anna: Emoción con el nuevo panel y los nuevos
representantes de servicio general (RSG). Buscando BTG
y Grapevine Dirigentes. Agenda del taller al fin de Febrero y
reunión 3ro martes de Marzo para discutir temas. Visitar
reuniones para traer la emoción de los Servicios
Generales.
D15: Craig: Los RSG que vienen de áreas que
anteriormente no estaban representadas. Los Molinos y
Oroville. El año pasado, asistí a un taller de IP/CCP pero no
hice mucho con el comité. Taller de IP/CCP 23 de Febrero.
El área local está trabajando para encontrar una ubicación
de la Oficina Central
D17, Lindsay, MCD: Todo está bien. Gracias a los distritos
que han invitado a D17 a sus talleres de temas de agenda.
D19, Annette, MCD: Se reunieron el 1 de Febrero.
Asistieron 10. La mayoría de los grupos se van bien, uno
trabaja con rotación de servidores confianzados. Brad
reuniendo ayuda para planear Mini PRAASA. Dos mujeres
miembros informaron que temían a un hombre ordenado
por la corte con comportamiento depredador. En la reunión
del distrito, discutió la seguridad en A.A. y vigilándose el
uno al otro. Claudio dirigió la Escuela RSG. La planificación
de Sutter Buttes Round Up está en marcha. La oradora
principal es Madeleine P., previamente custodio de la
región del Pacífico. D19 se está fortaleciendo en H&I y ha
designado Dirigentes para IP/CCP y BTG.
D20, Todd: Todo está bien. D20 tiene nuevos oficiales y
dirigentes. Asistirá al taller de agenda de D21. La nueva
coordinación de YPAA y el dirigente de eventos D20
planearán 3 eventos en 2020; Uno de los compañerismos
ha ofrecido su lugar. D20 distribuyó artículos de la agenda.
D21, Holly, MCD: Primera reunión de negocios (4to
martes, 6–7 p.m.) 22 RSGs y/o suplentes, un nuevo grupo.
Roseville Tuesday Night Group regresa a D21, estaba en
D27. Programa “Get in the Car” para asistir a 1–2
reuniones por mes y ver si están interesados en la
representación. En la próxima reunión de D., RSG School y
considerando el plan final de gastos; posiblemente
agregando NCAC, NCCAA y financiando la asistencia del
webmaster a NAATW. El comité de IP/CCP se reúne el
2do martes a las 6 p.m. en Auburn Fellowship. Comenzó
una página secreta de Facebook: hay pautas disponibles
para compartir. Sesión de intercambio PRAASA 31 de
Marzo, 6–8 p.m. en Auburn Fellowship.
D22, Loren, MCD: Todos los puestos del distrito, excepto
Grapevine, están cubiertos. BTG, Fred R.; Dirigente del
web, Sr. Brown. Creó un puesto de registro D: Diana M.
(también Secretaria de grabación). Las contribuciones
grupales son fuertes, nuestra cuenta bancaria es muy
obesa. Discutir la solicitud de Intergroup para patrocinar
algunas actividades planificadas para el futuro, buscando
mayor claridad sobre los costos. Lista de elementos de la
agenda enviada por correo electrónico a los RSG.
D23, Joe: Uno de los grupos más grandes recibió un aviso
de 60 días para desalojar y está cerca de asegurar una
nueva sala. Asociando con D25 para una reunión de temas
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de agenda.
D24, Paul, MCD: Participando con los distritos de
Sacramento en el taller de temas de la agenda, 23 de
Febrero, 12 – 2 p.m. en el Grupo 3. D24 aprobó por
unanimidad nuestros primeros Estatutos. DTYP presentó
un memorando de 3 páginas a D24 pidiéndole al Distrito
que proporcione una conciencia de grupo con respecto a la
postura de ACYPAA de que ciertas personas están
excluidas, lo que quizas no esta en línea con nuestras
Tradiciones. Discutiremos nuestra postura sobre esto en
futuras reuniones. Discutimos la seguridad con un individuo
en particular en el Grupo 1. D24 mantiene con conciencia
de grupo para prohibir a un individuo de una reunión, de
acuerdo con la Tradición Uno y las pautas sobre seguridad
que nuestro bienestar común es lo primero.
D25,Joe H .: Asistieron a la reunión distriito 19 RSG’s
mayoría nuevos y alterno’s Nuevos
personas informadas sobre el proceso de puntos de la
agenda y cómo presentar puntos y
antecedentes a los grupos; y cómo el distrito informa a los
grupos y obtiene conciencia de
grupo. Escuela RSG dirigida por Claudio. Participando en
el taller de trabajo de los puntos de
la agenda con los Distritos de Sacramento, el 23 de
Febrero, del mediodía a las 2 p.m. en el
Grupo 3. Mirando hacia adelante a PRAASA.
D27, Amanda: La mayoría de los posiciones de enlace
están cubiertos, excepto Archivos y IP/
CCP. Tendrá una escuela RSG, también distribuirá puntos
de la agenda. Participará en el
taller de trabajo de los puntos de la agenda con los Distritos
de Sacramento. El Panel 68
finalizó con excedente en la cuenta bancaria. Buscando
ideas sobre dónde deberían ir esos
fondos.
D29, Patrick: 14 RSG’s y alternos asistieron a la reunión
D29. 30 grupos no están registrados:
los visitaremos y les haremos saber lo que se están
perdiendo al no ser parte del Servicio
General. Algunos problemas con la seguridad en las
reuniones. Participará en el taller de
puntos de la agenda con los Distritos de Sacramento. 8
RSG asistieron a la Asamblea de
Invierno. Trabajando en los estatutos de Distrito. Escuela
de RSG el lunes 28 de Febrero. D29
contribuyó con 10 becas a ACYPAA (recibió una nota de
agradecimiento de ACYPAA). Solo 2
grupos contribuyen regularmente. Trabajando en un plan
de gastos para 2020.
D30, Michael, MCD: Asistió a la Asamblea de Invierno.
Próximos eventos: taller de trabajo de
puntos de la agenda para la conferencia en Sonora el 24
de Febrero; Taller de trabajo de
Padrinos y Secretarios; Día de Unidad 6/13 en el
Ayuntamiento de San Andreas. Nueva
actividad en Dia de Unidad: Juego de bingo con nombres
de reuniones en tarjetas; El
secretario de la reunión firmaría las tarjetas. D30 también
tiene un exceso de dinero. Verá
cómo dividir los fondos.
D33, Drew: Tenemos una buena cantidad de dinero en
nuestro tesoro. $ 1,000 contribuyeron a
AINC y OSG . Ofreciendo becas para los RSG’s. Distrito
reuniones sequendo lunes, asistieron
10 más algunos posibles Corrdinaero. Alquilar una casa en
la Asamblea previa a la
conferencia, con la esperanza de que esto anime a las
personas a participar. Necesito llenar
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Alterno MCD y puestos de Coordinador del Taller del
cuerto lunes. D33 está avanzando en el
sistema de línea directa VOIP con nuevos voluntarios, y
mantendrá el número de teléfono de
Central Valley Intergroup. Trabajando con D21 en la
distribución de paquetes / panfletos. La
ubicación de la iglesia ya no está disponible para dos
reuniones. Uno se mudó al Centro de
Recursos Familiares, el otro cerrado. Una nueva reunión
puede comenzar.
D34, Beth: próxima reunión mensual. Mirando fechas
potenciales para organizar el taller
trabajo de revisión de la agenda. La computadora del
tesorero se estrelló. Próximamente 2
talleres: patrocinio, problemas distintos al alcohol.
D36, Julie: Reuniones del D. 3er domingo. Asistió a la
Asamblea de Invierno con 2 RSG’s.
Asistir a JCA con Alterna MCD Koki.
D37, Larry: Sirviendo como Alt. MCD mientras buscamos
un MCD. 20 RSG asistieron a la
reunión D37. Todos los grupos están bien. Próximamente:
Taller de trabajo previo a la
Conferencia, 22 de Febrero, 1:30 p.m. en Porter Groupo,
Stockton. Mano a mano Convención
del Día de la Unidad de las Mujeres, 12 de Septiembre,
Lodi. Incluirá un taller de trabajo sobre
seguridad en AA.
D40,no reporte
D41, Joshua, MCD: reunión D41 celebrada el 11 de
febrero (generalmente el 2do martes). Las
finanzas son buenas, en parte debido a que MCD anterior
optó por no presentar solicitudes de
reembolso para viajes que no es la norma. En años
anteriores, D41 financia registros RSG’s,
alimentos y café para asambleas. Lo apliqué a la Asamblea
de Invierno y Pre-Conferencia.
Ayuda a los grupos a tener un costo menor y podría
ayudarlos a hacer contribuciones
adicionales más adelante. Organizando el taller de temas
de la agenda 3/22 en Sierra
Fellowship, 1 p.m. Considerando tener una conferencia
simulada para la parte sur del área en
2021. D42 generalmente realiza el taller de trabajo previo a
la conferencia, D41 generalmente
coordina el taller de trabajo posterior a la conferencia.
D42, no reporte
D43, Lea el reporte: reunión de D. celebrada el 2/21. MCD
irá a grupos para obtener nuevos
RSG’s y puntos de la agenda. Planificación de un
calendario de eventos. Hablamos de
inventarios de Grupos. Tesorero saliente / entrante y MCD
para cambiar nombres en la cuenta
bancaria D43.
D47, Allen: Taller de trabajo de la Agenda 3/14, 10 a.m. a 2
p.m., Porterville 12 Step Recovery
Club, 186 South D Street, Porterville. Se proporcionará
almuerzo (Carne de Tri-Trip ).
D49, Lea el reporte: En nuestra última reunión del Distrito
tuvimos nuestras elecciones de
oficiales de distrito. Ahora, tenemos nuevos oficiales de
distrito.
D53, Jorge: Continuamos visitando grupos que no tienen
RSG’s, compartimos información y
los alentamos a elegir un RSG. Escuela RSG la semana
pasada. Un nuevo grupo se abrió en
Dos Palos. D53 tiene 4 reuniones al mes cada viernes:
asisten de 20 a 35 personas. 2/14
revisó los puntos de la agenda; escogió algunos temas
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diferentes para discutir en el taller de
trabajo de agenda con Tom el 2/21.
D54, Rafael: Gracias a D21 por su apoyo y al Área 07 por
su apoyo y confianza. D54 celebra
2 reuniones al mes: 1er jueves, oficiales y 3er jueves para
estudiar los conceptos.
Próximamente: 3/19 taller de puntos de agenda 2/20.
Claudio dirigió la Escuela RSG.
D55, Luis P. D55 se reúne todos los miércoles. 1er
miércoles, informar a los RSG sobre
JCA. 2do miércoles, estudio 12 Conceptos; 3er miércoles,
Discuta negocios viejos y nuevos.
4to miércoles: Reunión general con todos los RSG.
Alentamos a todos los RSG a participar en
los comités. 4/12/2020, MCD’s de distritos lingüísticos se
reunirán en D55.
D56, Gilberto M .: El distrito se reúne el 1er / 3er jueves. 23
de febrero, celebrando el 11º
aniversario de D56, 1803 W. March Lane, Stockton, CA
95207. Continuando visitando grupos
sin RSG. El comité de IP / CPC celebró su primera reunión
el 7 de febrero.
RECESO
La reunión estaba en el recreo para el almuerzo a las 11:57
a.m. y se volvió a ordenar a la 1:03
p.m. con la oración de serenidad. Matthew distribuyó los
manuales de material de servicio del
área. Tom distribuyo de la material de antecedentes del
Conferencia de Servicios Generales.
REPORTES DE COORDINADORES DESIGNADOS
BTG, Jason: Ha estado repartiendo tarjetas azules. Recibió
10 contactos; distribuido 10.
Hablando con MCD’s y Coordinadores BTG.
Personalmente hice 2 llamadas telefónicas a 2
hombres. Enderezar el acceso al correo electrónico de
CNIA. Envíe la información de contacto
para los Coordinadors BTG. Dirección de correo
electrónico de respaldo:
sparkyshop3@gmail.com
Acentos, lea el reporte: la publicación de Acentos /
Acentos se realizó sin problemas este mes
y los boletines se enviaron por correo y por correo
electrónico. El Área necesita una cátedra de
traducción escrita para coordinar la traducción de los
Acentos y otros documentos. No tendrías
que hacerlo solo. Para obtener información o si está
disponible para servir, hable con Matthew.
Archivos, presentado por Nancy, Archivero Alterno:
Estuvimos en los Archivos el primer
sábado, acompañados por Inez y comenzamos a planear
algunos proyectos para el Panel 70.
Nancy llevó la exhibición a una función en el Grupo 3. Se
han reservado para varios eventos en
los próximos meses. . Correo electrónico
archives@cnia.org. Nancy dijo que encontró una
pizarra tríptica en buenas condiciones en un contenedor de
basura cuando regresó a casa del
Grupo 3 la otra noche.
Grapevine/La Viña, Brad: Abróchate el cinturón y disfruta
del paseo. ¡El viaje continúa!
Asistió a la primera Asamblea de Invierno como
Coordinador de Grapevine. Gracias a Gina por
entregarlo con gracia. Experimenté un problema con la
tarjeta de crédito pero se resolvió. Se
reunió con la contraparte de NCCAA y compartirá en
NCCAA en un panel. Proporcionar
exhibición de Grapevine en ACYPAA (2/27-2/28), Día de
Unidad de Turlock (3/28), Resumen de
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Sutter Buttes (5/2), taller en el Grupo 3 en Sacramento
(5/10). Estoy disponible para asistir a
otros eventos del distrito y del grupo.
Literatura, Julie: La Asamblea de Invierno fue una
explosión absoluta, como trabajar en una
juguetería en Navidad. Depositó $ 800 en ventas de
literatura de la Asamblea. He hecho un
inventario de los libros vendidos y todavía disponibles, y
haré un inventario de los folletos. Si
tiene una solicitud especial, envíeme un correo
electrónico. Estará en ACYPAA.
Matthew anunció que todavía está buscando miembros
en los dos comités permanentes del
Área, Servicios Electrónicos y Finanzas.
Comité de Finanzas, Patrick, Coordinador : El Comité de
Finanzas se reunió durante el
almuerzo de JCA y eligió a Patrick como Coordinador .
Para los grupos y distritos con fondos excedentes, el
Comité de Finanzas sugiere que revisen el folleto “Donde
se mezclan el dinero y la espiritualidad.” El comité
propone un cambio al Plan de Gastos aprobado para
2020, línea 7920: $900 para el Archivero Alterno para
asistir a una conferencia especial. Esa conferencia no
tendrá lugar en 2020. La recomendación del Comité de
Finanzas es enviar al Archivero Alterno a PRAASA en
2020. Margie, Tesorera del Área, señaló que se asignan $
700 por cada Oficial y Presidente Nombrado para asistir a
PRAASA, por lo que el presupuesto del Archivero Alterno
sería reducido de $900.
REPORTES de OFICIALES
Registradora, Herminia: Se distribuyen copias de los
formularios de cambio de MCD y RSG
con la fecha en que se envió el formulario a la OSG. Los
kits MCD y RSG tardan de 4 a 6
semanas. El nuevo sistema de registro OSG se
implementó y la capacitación comienza en
Febrero. La lista del Comité de Área aún no está
actualizada. Recibí una impresora de escritorio del Área.
Herminia dijo que enviará un correo electrónico a las listas
del Comité de
Área y las imprimirá para futuras JCA y Asambleas. Se ha
registrado para PRAASA.
Tesorera, Margie: Está aprendiendo a navegar
QuickBooks en el internet, cómo detallamos las cosas.
Actualmente ella está procesando gastos y donaciones, y
balanceando la cuenta corriente. Se reunió con el Comité
de Finanzas. Margie discutió cómo el plan de gastos tenía
estimaciones para los gastos de millaje. Las cifras se
modificaron para la nueva lista real de oficiales y
presidentes designados, pero el Comité de Finanzas no
tuvo la oportunidad de discutir los cambios. Impuesto
sobre las ventas: tratando de utilizar los servicios en línea
del Departamento de Impuestos y Administración de
Tarifas de California para pagar nuestro impuesto sobre
las ventas. PRAASA: Por favor reserve sus vuelos lo
antes posible. Muchos de nosotros superaremos el monto
presupuestado ya que no anticipamos que los vuelos y
los hoteles sean de alto costo en esta época del año.
Coordinador alterno, Claudio: Ha dirigido 4 escuelas
RSG y tiene 4 más programadas. Claudio les recordó a
todos que reservaran habitaciones de hotel para la
Asamblea post-Conferencia, porque las ceremonias de
graduación de la Universidad Estatal de Fresno pueden
afectar la disponibilidad del hotel. Asistirá a ACYPAA. Este
año están enfatizando el servicio general. 48 paneles; los
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oradores incluyen a Kathi F, Fideicomisaria de la Región
del Pacífico, y Katie H., miembro nombrada por el Comité
de Literatura de los Fideicomisarios, está organizando dos
reuniones de maratón.
Coordinador, Matthew: Matthew sugirió que las personas
lleven su carpeta de material de servicio a las JCAs y las
Asambleas. Jenn tomó tiempo para editar y simplificar
este manual. Contenido: cómo hacemos negocios,
historia, mociones, formularios de oferta de asamblea,
escuela RSG y otro material. Es un documento de trabajo.
El ex delegado Inez, cuando era coordinador, armó esto
originalmente, ¡gracias!
Delegada Alterna, Jenn: Asistirá a talleres a la preconferencia, incluida una conferencia simulada en D15.
Actualmente se desempeña como presidente de IP/CCP
para el Área y realizó un taller en D15. Hablando con
distritos individuales sobre trabajando con profesionales,
asegurándose de que las personas que necesitan A.A.
nos están encontrando y están bien informados sobre qué
es AA y qué no es. Los comités locales de IP/CCP
pueden ayudar. Por favor envíame un correo electrónico.
Se realizará una conferencia telefónica mensual para
compartir con otros distritos que están haciendo. También
sirve en el comité de servicios electrónicos. Vea a
Matthew si tiene habilidades técnicas con sitios web,
computadoras, equipos de megafonía. Listo para ir a
PRAASA.
Delegado, Tom: Se entregaron copias de los puntos
finales del orden del día de la conferencia en inglés y
español, que estarán disponibles en la Asamblea de preConferencia y en la Asamblea pos-Conferencia. Hágale
saber si un distrito quiere un taller de ítems de agenda,
para propósitos de programación. Anime a los RSG a ir a
otros talleres incluso si su distrito está organizando uno.
Tom dijo: Lo que es importante para mí es lo que es
importante para su grupo.
La información de fondo debe traducirse al español en la
primera semana de marzo. Disponible en unidad flash
USB: 1.068 páginas PDF con enlaces en los que se
puede hacer clic. El contenido es confidencial: no lo
publique en sitios web ni lo comparta como información
pública.
Comité de Finanzas de la Conferencia: Participó en una
conferencia telefónica para discutir cualquier tema que los
delegados quisieran enviar a la Conferencia que no se
incluyeron en el informe final de los Fideicomisarios a la
Conferencia. Esta oportunidad se originó como una
Acción Consultiva de la Conferencia.
NCCAA: Fue con Teddy de CNCA, y Matthew y Vikki de
AINC. No estará en NCCAA debido a un conflicto de
programación con Mock Conference en D15.
Convención internacional: participó en una conferencia
telefónica con delegados de la región del Pacífico con
respecto a los voluntarios para nuestra exhibición de
mesa. Los asistentes podrán colocar una chincheta en un
mapa grande que muestre dónde viven.
Oficiales de la AINC: participaron en una conferencia
telefónica para prepararse para JCA.
PRAASA: participó en una conferencia telefónica con los
delegados de la región del Pacífico y la custodia de la
región del Pacífico, Kathi F., que irán a PRAASA. Kathi F.
sacó los nombres de los delegados de un sombrero para
llenar 8 lugares en PRAASA.
Tom luego transmitió información del informe del
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Fideicomisario de la Región del Pacífico, Kathi F.
Highlights from January 2020 General Service Board
Meeting.
Accesibilidades y solitarios internacionalistas: Desarrollo
de grabaciones para el proyecto "Militar y AA", por
miembros de AA que estaban en el ejército.
Correcciones (H&I cumple una función similar en
California): Servicio de correspondencia de correcciones:
En el último trimestre, la Oficina de Correcciones de la
Oficina de Servicios Generales recibió 400 cartas por mes
para correspondencia o literatura, 6,000 cartas en 2019 y
1,790 reclusos se vincularon con miembros externos de
AA. Siempre están buscando personas para responder
cartas.
Grapevine: El proyecto "Carry the Message" se enfatizará
este año. (Vaya a aaGrapevine.org> get involved menu:
www.aagrapevine.org/carry-the-message). Permite a un
miembro dar una suscripción a otro.
Convención internacional: 28,000 inscriptos a partir de
enero de 2020. Las habitaciones del hotel aún están
disponibles. Los traslados están disponibles con todos los
hoteles.
Información pública: Se lanzará un comunicado de prensa
para un nuevo video, "Joven y sobrio en AA: de beber a la
recuperación", en el canal de YouTube aa.org y AAWS.
Publicaciones: Nuevo libro, “Nuestra gran
responsabilidad”: preveíamos vender 100,000 en019 y
vendimos 35,000. No estamos seguro de cuántos se
imprimieron realmente.
Grapevine: El sitio web ha sido rediseñado. El rediseño
del logotipo planeado para "AA Grapevine: El Diario
Internacional de Alcohólicos Anónimos" está en espera
porque el Servicio Postal dice que el embalaje exterior e
interior debe coincidir, lo que podría ser un problema de
anonimato. A Tom le gustaría que las personas
compartan sus ideas sobre el logotipo y el rediseño del
empaque.
El canal de YouTube Grapevine tiene muchos videos
nuevos y divertidos. También algunos videos explicativos.
Ejemplos: "¿Qué es un foro regional?" Videos "Cómo
triunfar como representante de Grapevine" Videos en
inglés y español.
Comités Custodios:
- Tema del taller de la Conferencia de Servicios
Generales: lenguaje sencillo, lenguaje
moderno y libro de trabajo para revisar El Libro Azul .
- Comunicaciones: aplicación Guía de reuniones: 225,000
usuarios hasta ahora.
- Cooperación con la comunidad profesional: escuchará
un informe y estadísticas sobre la
nueva página de LinkedIn.
- Finanzas: las contribuciones de 2019 están en un nivel
récord ($ 8.8 millones) con $ 1 millón
de contribuciones en línea registradas. Las ventas brutas
de AAWS fueron más altas de lo
previsto. Año tras año, los ingresos aumentaron, pero los
gastos operativos aumentaron más
con una pérdida de $ 313k debido a los costos legales y la
implementación del nuevo sistema
de registro.
- Convención internacional: la copia número 40 millones
del Libro Azul irá al Instituto Nacional
sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA).
- Foros regionales: Permitirá que los Intergrupos locales y
las Oficinas centrales del área que
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organizan el evento vendan literatura si así lo desea el
comité del foro.
• Literatura: hay muchos puntos de la agenda de la
conferencia sobre literatura.
Escucharemos más avances al respecto.
• Envíe un correo electrónico a Tom si desea una copia
del informe de la Sesión de intercambio
general de Febrero de 2020 con David N., Custodio de
Servicios Generales; Newton P.,
Fideicomisario en general, EE. UU .; y Carolyn W.,
directora de AAWS.
• Grapevine y La Viña: fechas límite para enviar
historias: Grapevine: Young &amp; Sober (15 de
Marzo); Dinero e inseguridad financiera (15 de Abril);
Comunidades remotas (15 de Junio).
Plazos de La Viña: Comunidades remotas (3 de abril de
2020); Grupo Base (17 de Julio);
Problemas de recién llegados (3 de Septiembre)
Tom señaló que está registrado para PRAASA, y que
su esposa está programada para una
cirugía el 27 de febrero y que no están seguros de si
podrá viajar después.
Lee W., ex delegado del Panel 58, acudió al micrófono
y anunció que los archivos de La Viña
están disponibles en línea, de manera similar a los
archivos de Grapevine para las personas
que tienen una suscripción completa.
Tom regresó para proporcionar una adición a su
informe. Describió la terminología en la lista
de temas de la agenda de la conferencia:
Revisión: por lo general, se revisa algo existente o en
progreso.
Considere: por lo general, una idea nueva
Discutir: el elemento no necesariamente va al cuerpo de
la Conferencia, pero se está
discutiendo en ese comité en particular.
Tom está en el Comité de Finanzas y sugirió revisar
otros posibles puntos de la siguiente
manera:
Grapevine item C
Artículos de literatura A, B, M-1, M-2, M-3, N, P-1, P-2
Elementos de información pública C, D
Matthew compartió su papel de facilitar y ayudar en las
reuniones de distrito. Como RSG en
D21, omitió PRAASA su primer año y asistió al año
siguiente, luego comenzó a ver su distrito
de una manera diferente. Comencé a escuchar sobre
Uniendo las Orillas, PI / CPC y otros
comités y eventos. Se recomienda que las personas
vayan a PRAASA y participen en mesas
redondas. El entusiasmo crece al presentarse, participar
sentándose allí y apoyándose
mutuamente. Matthew dijo que asistirá a cada reunión
de distrito en este panel. Hay una
persona que lo apoya como MCD. Las recompensas
son invisibles, pero hay un efecto dominó
en lo que hay en tu corazón. Comuníquese con los
delegados anteriores, oficiales y otros
MCD.
NUEVO NEGOCIO
Solicitud de ACYPAA para pedir prestado el equipo
de traducción y PA de Area. El Equipo de
Accesibilidad de ACYPAA recogería y dejaría en el Área
07. Se presentó una moción y se secundó. La moción
fue aprobada por unanimidad.
¿QUÉ TIENES EN MENTE?
Conciencia de grupo perteneciente a ACYPAA
Will, RSG para Downtown Young People (D24): un
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miembro presentó una moción a DTYP para ir a D24 y
Area 07 para ver si los organismos de servicio sabían
que, cuando presentaron sus cartas de apoyo, el
Consejo Asesor de ACYPAA impide que ciertas
personas asistir a reuniones y eventos basados en
determinaciones discrecionales hechas por el Consejo
Asesor de ACYPAA. ACPYAA tiene un código de
conducta sobre cómo tratar con la seguridad y las
personas. DTYP no estuvo de acuerdo con excluir a las
personas en base a investigaciones realizadas por AA.
Área 07 y D24 estaban en la moción porque esas dos
entidades escribieron cartas de apoyo para que
ACYPAA viniera a Sacramento.
Discusión: La percepción es que ACYPAA está
excluyendo a los depredadores sexuales sin ninguna
información sobre ellos. La gente teme que ACYPAA
investigue si una persona violó a alguien y le pida que se
vaya. DTYP es la única reunión en el área metropolitana
de Sacramento que ha compartido alguna preocupación
sobre esto. // Matthew notó que AINC envió una carta
de apoyo. "Lo que tienes en mente" es un foro abierto y
el Área no tomará ninguna medida en este momento. //
Cuando SACYPAA llegó al área y estaba interesado en
contar con nuestro apoyo para su oferta de ACYPAA,
sus fechas propuestas no entraron en conflicto con nada
de lo que nuestra Área estaba haciendo. Entiendo que
este no es un problema de SACYPAA, este es el comité
directivo de ACYPAA. No tenemos forma de decir que
ACYPAA está bien o mal en la forma en que eligen ser
un grupo autónomo. Si hay problemas con la forma en
que ACYPAA está eligiendo cómo ser un grupo
autónomo, no tenemos que participar, como
individuos. // Es probable que otros grupos o comités
soliciten cartas de apoyo a nuestra área para cumplir
con los requisitos de oferta de ACYPAA. Los miembros
del Consejo Asesor estarían dispuestos a salir y
responder cualquier pregunta para que el Área pueda
tener una conciencia de grupo informada sobre sus
procedimientos. // La realización de verificaciones de
antecedentes no es parte de esta discusión. Las
cuestiones de seguridad deben abordarse a nivel de
grupo. // Los YPAA son parte de nuestra área. El
caballero que mencionó lo que está sucediendo en su
grupo es un RSG. No le pedimos a los distritos que le
pregunten al Área si está bien organizar un evento.
Tener una carta de apoyo nos separa.
Conferencia de mujeres hispanas
Tom mencionó que estamos recibiendo llamadas y
correos electrónicos de los organizadores del taller, y
necesitamos una persona de contacto de nuestra área.
Registro PRAASA
Tom mencionó que CNIA recibió un cheque del Área 03
de Arizona, que alberga a PRAASA. A los solicitantes
de registro de PRAASA se les ofreció la opción de pagar
una beca para otra persona. El dinero se desembolsó
de manera uniforme entre las 15 áreas de la Región del
Pacífico para los registros. En AA no se puede designar
dinero, entonces, ¿qué hacemos con él? // No se
tomaron medidas sobre este tema.
Ingresos de registro de asamblea
Tom dijo que un registro gratuito de la asamblea podría
costar unos pocos miles de dólares, pero alentaría a los
RSG y grupos a venir y participar.
Discusión: ¿La inscripción gratuita para los voluntarios
de la asamblea limitaría el flujo de efectivo al área? // Los
comités de la Asamblea confían en los registros y en el
seguimiento de cuántas personas vendrán. //
Podríamos preguntarle a CNCA cómo realizan un
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seguimiento de sus registros de ensamblaje. //
PLAYPAA se ha ofrecido como voluntaria para saludar
en la Asamblea previa a la Conferencia. ¿Tienen que
pagar? ¿Es posible permitir que la gente venga y lo vea
gratis?
Coordinando eventos del distrito
D21 pasa lista en las reuniones y tiene un calendario
para compartir eventos grupales, reuniones de
cumpleaños, etc.
Temas de la agenda; revisión de literatura
Quería confirmar que hubo una política de 2018 o una
Acción Consultiva de la Conferencia para revisar la
publicación de literatura. ¿Cuál es la política en nuestra
literatura aprobada por la conferencia por comité versus
todo el cuerpo de la conferencia?
Discusión: Tom: se envió una política de publicaciones
al Comité de Literatura de la Conferencia. La
información estará en el material de antecedentes para
2020. Mike, ex delegado Panel 68: Tenemos la política
de establecer una revisión de rutina para actualizar la
literatura regularmente. 2019: la política editorial sobre
literatura provino de la auditoría de comunicaciones, lo
que hace que los elementos sean más consistentes. La
auditoría de comunicaciones se encuentra en el sitio
web de AINC.
Líneas directas
Drew, D33 DMC: pidió una muestra de manos para
Intergrupos / Oficinas Centrales vs. Distritos que operan
una línea telefónica directa. La línea directa de Delta
Intergroup se cerrará. Parece que hay más distritos
usando su Oficina Central que operando la suya.
Discusión: Allen, D47: El servicio de respuesta de la
línea directa de la Oficina Central ha estado dejando
caer la pelota, por lo que estamos tratando de coordinar
a las personas para formar una línea directa. // La línea
directa de la Oficina Central de Delta comenzó como
Lodi Teleservice. El servicio telefónico no fue respondido
porque el teléfono estaba desconectado. Ha sido
financiado por un grupo a $10/mes y miembros del
comité de teleservicio. La línea directa de 24 horas de
Lodi Teleservice se cerrará a partir del 25 de febrero.
Qué pueden hacer los distritos con dinero extra
D33 informó que dieron una contribución de $ 1,000 al
Área y $ 1,000 a Grapevine para comprar suscripciones
a través de "Carry the Message". // D21 sugirió alimentar
a los asistentes a la Asamblea de forma gratuita.
// Inez, ex delegado, señaló que el cobro por las
asambleas comenzó porque el Área no tenía suficiente
dinero para pagar las instalaciones y el Área nunca
debía ganar dinero con las asambleas. ¿Qué hay de
reducir el costo? Deberíamos estar pagando a nuestra
manera. Bajar nuestro registro puede ayudar a los
grupos a participar.
Nuevos comités ad hoc
Matthew dijo que formará los siguientes comités ad hoc:
- Discutir dinero y asambleas
- Organizar talleres con distritos que enfrentan
problemas de seguridad
Traducción
¡José está haciendo un trabajo fabuloso! Le gusta
hacerlo. En los últimos años hemos tenido problemas
para reunir un equipo. Me gustaría hablar sobre tener
traductores en las asambleas.
Se levantó la sesión a las 3:57 p.m. con la declaración
de responsabilidad.
Respetuosamente,
Kendyce M
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

Reuniones del Área de Servicios Generales

Delegado
delegate@cnia.org
Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP
alt-delegate@cnia.org
Coordinadora
chair@cnia.org
Coordinador Alterno
alt-chair@cnia.org
Tesorera
treasurer@cnia.org
AINC contribuciones:
PO Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712
Secretaria de Actas
secretary@cnia.org
Registradora
registrar@cnia.org
Editora de Los Acentos
accents@cnia.org
Archivero
archives@cnia.org
Coordinadora de Uñiendo
Las Orillas
btg@cnia.org
Coordinador E-Comité
eservices@cnia.org
Coordinador de Literatura
literature@cnia.org
Coordinadora de Finanzas
finance@cnia.org
Coordinadora de la Viña
grapevine@cnia.org
Comité de Traducción
translation@cnia.org
Comité de Traducción
Escrito
writtentranslation@cnia.org
Custodio de la Región del Pacífico
prtrustee@centurylink.net

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.
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.
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El Comité del Área de Servicios Generales
se reúne el tercer Sábado del mes de 11 a.m.
a 3 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 CENTRO DE ARCHIVOS
1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11
Stockton, CA 95555 (Rodgers Construcción, Inc., cercano al
Puerto de Stockton) – Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, Oeste
en 120, Norte en I-5, Salir en W Charter Way –
de vuelta al terminar la ram- pa. Manténgase a la derecha y
como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte):
Sur en I-5, Salir en Fresno Ave - vuelta a la derecha el
terminar la rampa. Mantengase a la derecha y como a 100
pies vuelta a la derecha en Navy Drive.
Desde las dos direcciones: Continué en Navy Dr. hasta
pasar Fresno Av. Los archivos están localizados en la
esquina Norte-Oeste
de la intersección de
Navy y Fresno. La
entrada Oeste en la
parte del lado al
terminar el edificio al
subir las escaleras
Llamar al Archivista:
Los Archivos de
AINC estarán
abiertos el 1er
Sábado de
11 a.m. a 3 p.m.
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AINC ACENTOS DE AREA
P.O. Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712
ADDRESS SERVICE REQUESTED
SERVICIO DE DOMICILIO REQUERIDO

ÁREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA · CALENDARIO 2020–2021
2021 (Provisional)

2020
18-19 de enero
15 de febrero
6-8 de marzo
13-15 de marzo
21 de marzo
4-5 de abril
19–25 de abril
16-17 de mayo
29-31 de mayo
20 de junio
2-5 de julio
18 de julio
15 de agosto
21-23 de agosto
19 de sept
9-11 de oct
16-18 de oct
21 de nov
19 de dic

Asamblea de Invierno
Sacramento (D534)
Reunión del Comité de Área W. Sacramento
PRAASA
Tucson AZ, Área 03
NCCAA
San Jose
Comité del Área
W. Sacramento
Asamblea Pre-Conf.
Auburn (D21)
Conf. de Servicios Generales
Nueva York
Asamblea Post-Conf.
Fresno (D53)
NCCAA
Modesto
Comité del Área
W. Sacramento
Convencion Internacional
Detroit, Michigan
Comité del Área
W. Sacramento
Comité del Área
W. Sacramento
Foro del Region del Pacifico Las Vegas, NV
Comité del Área
W. Sacramento
NCCAA
Lodi
Mini-PRAASA
Marysville (D19)
Comité del Área
W. Sacramento
Reunión de planificación
del Área
W. Sacramento
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16–17 de enero
20 de febrero
5–7 de marzo
20 de marzo
10–11 de abril
18–24 de abril
15–16 de mayo
4–6 de junio
19 de junio
17 de julio
21 de agosto
18 de sept
8–10 de oct
16 de oct
19–21 de nov
18 de dic
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Asamblea de Invierno
Sonora (D33)
Comité de Área
W. Sacramento
PRAASA
Central CA, Área 93
Comité del Área
W. Sacramento
Asamblea Pre-Conferencia
Lemoore (D49)
Conf. de Servicios Generales
Nueva York
Asamblea Post-Conferencia
Redding (D11)
NCCAA
San Ramon
Comité de Área
W. Sacramento
Comité del Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
NCCAA
Rocklin
Comité de Área
W. Sacramento
Asamblea Electoral
Sacramento (D24)
Reunión de planificación
del Área
W. Sacramento
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