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,
Este mes nuestro Delegado, Tom A. participará en la Conferencia de Servicios Generales (GSC) programada del 16
al 20 de mayo. El GSC se llevará a cabo sobre una plataforma virtual, como una llamada de Zoom, durante 6 horas
por día. Todos los delegados podrán verse, realizar trabajos, votar y llevar a cabo sus responsabilidades con cada
uno de sus comités asignados. Tom está bien preparado para manejar esta responsabilidad. Mantenlo en tus
pensamientos y oraciones durante esta semana.
Nuestra Asamblea pre Conferencia el mes pasado fue un gran éxito. Tuvimos más de 7 horas de intercambio con
nuestro Delegado en el Panel 70 temas de la Agenda GSC. Con la interrupción de COVID-19, muchos grupos no
tuvieron tiempo suficiente para formar una conciencia de grupo sobre los temas de la agenda de este año. Todavía
hay tiempo para lograr esto.
CNIA07 está llevando a cabo una segunda sesión de intercambio sobre los temas de la agenda del Panel 70
con nuestro delegado, Tom A., el 9 de mayo, 10:00a.m. – 3:00p.m. Esta sesión compartida es para todos los
RSG que no tuvieron la oportunidad de compartir con el Delegado el 4 de abril. Deberá registrarse antes del día del
evento. Aquí está el enlace para la hoja de registro: https:forms.gle/64nMVaxpq2FH1cr9. Por favor, bloquee su
horario tan pronto como sea posible.
CNIA 07 llevará a cabo un Zoom JCA el sábado 16 de mayo a las 9:00 a.m. Nuestro delegado estará en el GSC y
no estará presente. Todavía tendremos nuestros informes regulares de DCM y oficiales de área. Espero verlos a
todos entonces.
Mi esperanza es que usted y sus familias estén seguros y tengan un buen desempeño durante este tiempo. Estos
últimos meses han sido un desafío para todos nosotros. Estar aislado y alejado del abrazo físico de los miembros de
nuestro grupo de origen y de todos nuestros amigos de AA es muy difícil. Quiero aprovechar esta oportunidad para
agradecer a todos nuestros servidores de confianza aquí en AINC. Está haciendo un gran trabajo manteniendo al
Área informada y actualizada sobre los problemas actuales que enfrentamos.
¡GRACIAS por su servicio a Alcohólicos Anónimos!
Aplicando amor,
Matthew L.
AINC 07 Coordinador
AINC Acentos del Área
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De su Delegado

Este ha sido un tiempo interesante en AA, nuestra comunidad nunca se ha enfrentado a tales cambios en la forma en
que nos reunimos, compartimos y hacemos negocios. Hemos sido resistentes y nos hemos adaptado a cómo se pueden hacer las cosas. Como resultado de todo esto, quizás AA encuentre nuevas formas de llegar mejor al alcohólico
que aún sufre.
La Oficina de Servicios Generales envió pautas para la Conferencia de Servicios Generales que se realizará del 16 al
19 de mayo. La guía incluía esto:
Nuestro enfoque es nuevo. Será una experiencia muy diferente a cualquiera de las anteriores. Se nos pedirá que hagamos muchos sacrificios en cuanto a cómo hacemos nuestro negocio este año. Como conferencia todos estaremos a
la altura de las circunstancias, al igual que nuestras Áreas y grupos de hogares y miembros en todo el mundo. Muchas
gracias por su servicio y su disposición a adaptarse.
Quizás haya experimentado la "experiencia muy diferente" en su puesto de Servicios Generales. Usted es parte de la
primera Conferencia totalmente digital y apreciamos mucho todos sus esfuerzos durante este tiempo. Ahora tiene un
deber importante ... ¡lleve la conciencia de su grupo a su Delegado!
Comparta la conciencia de su grupo
El 9 de mayo, nuestra área será la sede de la última sesión de intercambio de la Asamblea pre Conferencia. Si aún no
lo ha hecho, puede llevar su conciencia de grupo a su delegado de área. Este es un enlace muy importante en la comunicación entre losP grupos y la Conferencia de Servicios Generales: ¡su grupo tiene voz! Por favor traiga esa voz el
sábado 9 de mayo. ¡Asegúrese de registrarse con anticipación!
Tom A
Delegado, AINC 07
Panel 70

Regístrese para Compartir su Consciencia de Grupo
Haga clic aquí para registrarse
O envie un email a la Delegada Alterna, Jenn D, at alt-delegate@cnia.org

Unise con el Compartimiento Pre-Conferencia en Zoom
9 de mayo, 9 am-3 pm
Use el app de Zoom o vaya a www.zoom.us
Numero de la Reunion: 425-391-191
Clave: Pre-Confer
Haga clic aquí para unirse con la reunión
O llame con el mismo numero y clave de la reunion al
+1 669 900 6833 o +1 408 638-0968
AINC Acentos del Área
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Junta de Comite de Area

16 de mayo, 2020, 10 am-4 pm

Unise con la Junta de Comite de Area en Zoom 16
de mayo, 10 am-4 pm
Use el app de Zoom o vaya a www.zoom.us
Numero de la Reunion: 924-6820-5905
Clave: MayACM
Haga clic aquí para unirse con la reunión
O llame con el mismo numero y clave de la reunion al
+1 669 900 6833 o +1 408 638-0968

Agenda

•

10:00 am - Llamada para ordenar
• Oración de serenidad
• 12 Tradiciones (forma corta)
• 12 Conceptos (forma corta)
• Preámbulo del Representante de Servicios
Generales (RSG)
• Por qué necesitamos una conferencia

•

Introducciones –
• Delegados pasados
• Invitados y visitantes
• Nuevos a esta junta RSGs, etc
Anuncios –
• ¿Algunas reuniones de Zoom?
• Manual de materiales
•

Informes de asamblea
• Asamblea pos-conferencia 2020
• Asamblea Mini-PRASSA 2020
• Asamblea invierno 2021
Informes de enlace

AINC Acentos del Área

•
•
•

Hospitales & Instituciones (H&I)
Oficinas Centrales & Intergrupos
Consejo de Alcohólicos Anónimos del Norte de
California (NCCAA)
Jóvenes en Alcohólicos Anónimos (YPAA)
Comité de Accesibilidad del Norte de California (NCAC)

Séptima Tradición
10:30am Informes MCD e informes de oficiales de
área
12:00 – 12:30 Almuerzo
12:30 – 1:30 Finalizar informes de oficiales
1:30 – 2:30 Informe delegado
2:30 – 3:30 Para ser anunciado
3:45 pm ¿Qué tienes en mente?
4:00 pm Cierre
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Actas: Junta de Comite de Area (no aprobadas),

. Matthew convocó a

la Junta del
Comité de Área a las 10:13 am
por video y teleconferencia. La
delegada alternativa Jenn D.
proporcionó un tutorial sobre el
uso de la interfaz de
videoconferencia. Holly (D21)
leyó las tradiciones Doce
(forma corta) , Jeremy (D9) leyó
los Doce Conceptos (forma
corta) , Jorge (D53) lleyó el
Área 07 Preámbulo del RSG, y
Drew ( D37 ) leyó “¿Por qué
necesitamos una conferencia?"

21 de marzo, W Sacramento, CA

reembolsaron a través de
PayPal a través de cuentas
bancarias. Obtención de
conciencia grupal sobre cómo
reembolsar otras formas de
pago).
Mini PRAASA , Brad,
Coordinador de la Asamblea:
No estoy seguro de si la
Asamblea se realizará en
persona, pero aún tenemos una
reserva en el recinto ferial.
Post-Conferencia : Sin
informe.

INTRODUCCIONES
Delegados anteriores
presentes: Inez Y. (Panel 44),
Lee W. (Panel 58), Melody T.
(Panel 60), Kelley M. (Panel
64), Mike (Panel 68).

INFORMES DE REPORTES
Pre-Conferencia , Holly, D21
MCD para Khristy
(Coordinadora de la
Asamblea) : La Asamblea ha
sido cancelada en persona.
Khristy contactó al Gold Country
Fairgrounds con respecto al
depósito, que probablemente
será devuelto porque de la
directiva del Gobernador de
cerrar comodidades y cancelar
grandesjuntas. Se hicieron
reembolsos de registro. (Los
pagos con tarjeta se
AINC Acentos del Área

REPORTE DE LOS ENLACES
(H&I) , lea el informe: no hay
visitas a las cárceles o
instituciones en este momento,
y todas las juntas han sido
canceladas.
www.handinorcal.org
Central California Fellowship
(Sacramento) , Pierre: La
discusión en la última junta
incluyó temas de la agenda de
la Conferencia de Servicios
Generales. Pierre alentó a los
delegados de CCF a que
hicieran grupos para discutir los
temas. Muchos grupos y salas
de junta están cerrados debido
al Coronavirus. El sitio web
tiene una lista dejuntas virtuales
y un documento de Google.
www.aasacramento.org

Oficina central de Fresno ,
página 4

Joshua (D42 MCD): la oficina
central está cerrada, pero las
personas que llaman al
teleservicio o la oficina se
dirigen al anfitrión de las juntas
en línea. El área de Fresno no
tiene ninguna junta en persona
actualmente. www.fresnoaa.org
Central Valley Intergroup ,
Julie (D36 MCD): Las juntas se
han oscurecido, excepto dos en
Los Banos . Todavía no
hayjuntas en línea en Turlock,
pero sí muchas en Merced. La
tienda de Central Valley
Intergroup está abierta.
www.CVIAA.org
Consejo de Alcohólicos
Anónimos del Norte de
California (NCCAA), lea el
informe: La conferencia de San
José fue cancelada y el evento
de Modesto se pospuso.
www.norcalaa.org
Sacramento Young People in
Alcohólicos Anónimos
(SACYPAA) , Emily: SACYPAA
organizó el All-YPAA Round-Up
(ACYPAA ) justo antes de la
pandemia. El comité ACYPAA
se está preparando para
transformarse en SACYPAA. La
junta mensual de oradores del
4to sábado es a través del
Zoom 3/28, 7 pm .
www.sacypaa.org
Placer County YPAA
(PLAYPAA) , Mary Jane: El
último evento tuvo menor
mayo 2020

asistencia. Estamos teniendo
D55 : sin informe
una junta de negocios 3/22 para
D54, Rafael : Más de 15 grupos
discutir eventos futuros.
están cerrados por la seguridad
Taller de mujeres hispanas , de nuestras juntas y COVID-19
Julie : El evento es el 12/5 en
hasta nuevo aviso. D54 canceló
Granada Hills. En PRAASA,
su agenda de temas del taller.
recibió un paquete de tarjetas
Gracias Área 07 por notificar a
de "guardar la fecha" para
los RSG sobre lo que está
distribuir de la coordinadora de sucediendo en nuestra Área.
2020, Esther . El taller ha
PRAASA fue una experiencia
solicitado ideas para un logotipo maravillosa. Bill W. habló sobre
y un tema para el evento 2021. los cambios que sucederán en
Si conoce mujeres bilingües
el futuro ...
dispuestas a ser un enlace,
póngase en contacto con Tom. D53 :juntas canceladas con
COVID-19
Comité de Accesibilidad del
Norte de California (NCAC) , D11 : sin informe
Delia: Proporcionó una tabla de
información en ACYPAA. En la D17, Ryan : D17 se reunió 3/16
última junta, revisó el servicio de sobre Zoom de acuerdo con la
intérprete de ASL en ACYPAA conciencia del grupo enviada
por correo electrónico.
que atiende a 5 miembros
Asistieron 8. D17 continúa en
sordos de AA para asistir a
buena forma financiera.
juntas y paneles de oradores.
Trabajará con Tulare YPAA para Tesorero notó una disminución
ACYPAA 2021 . Buscando usar significativa en comparación con
el año pasado. Se realizó un
Uber como un servicio para
miembros con discapacidades intento fraudulento de retirar
fondos a través del sitio web. IP/
de movilidad para asistir
CCP está trabajando con el
ajuntas. Nueva dirección de
Área 06, yendo a las escuelas.
correo electrónico:
Alt MCD compartió sobre la
norcaaccess@gmail.com
experiencia PRAASA.

juntas (6 juntas) va a juntas en
línea. La otra sala de juntas se
está uniendo a las juntas
existentes. Algunas nuevas
juntas en línea parecen como se
van a quedar. Los grupos han
completado las juntas temáticas
de la agenda y reunieron las
conciencias grupales.
D43, Sherri : planea hacer
conciencia de grupo por Zoom.
Puede comenzar más pronto.
Kingsburg (2 juntas por día) se
reunían afuera, pero el clima
está cambiando.
D21, Holly : La última junta de
D21 fue en febrero antes de
COVID-19. Próxima junta 3/24.
En espera de informes de
conciencia de grupo sobre
temas de la agenda. Asistí a
PRAASA, mesa redonda en
sitios web , experiencia
fantástica . Asistí a una junta
maratónica en ACYPAA sobre
comunidades remotas y
autosuficiencia. Se reunió con el
comité de TI. D21 necesita un
enlace para las juntas de Zoom
y el registrador del distrito .

D42, Reyna : Eventos: 12
Tradiciones de juego (5/2);
D19, Annette : la junta del D19 picnic intergrupal (5/23).
fue el 2/28. La mayoría de las
REPORTES DE MCD
Intergroup recibe llamadas
juntas están cerradas o son
telefónicas de los miembros
D56, Gilberto : la celebración digitales. Averiguar cómo
casas, y el establecimiento de
del 11º aniversario fue un éxito. funcionará eso con los
citas para las personas que
Juntas canceladas del 19 de
miembros del grupo.
entran y compran libros, etc.
marzo a abril.
trabajando en conseguir horas
D20, Todd : Una de las salas de de junta zoom y números. Fui a
AINC Acentos del Área
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PRAASA y me conecté con
informada en el área si los grupos tener una comunidad dentro del
personas de Hawái en el taller de no se reúnen. Ha recibido
distrito y conectarse con becas
anteriores. La Escuela GSR de
MCD.
algunos informes grupales.
D27 se llevó a cabo antes del
D41, Joshua : Met 3/10, discutió D24, Paul : La mayoría de los
coronavirus. Asistió al taller de
los planes para el taller de
grupos están usando Zoom. D24 temas de la agenda del área de
agenda y asistir a la Asamblea
estableció un comité para trabajar Sacramento. Habló en el panel de
Pre-Conferencia. D41 se suscribe en los estatutos.
Tradiciones en ACYPAA. Asistió a
a la cuenta Zoom de $15/mes.
www.district24cnia.org se lanzará la mesa redonda de MCDs y al
Agenda pre-conferencia taller
pronto. Escuela de RSG se
panel de YPAA en PRAASA. Los
3/22 para Fresno y alrededores. llevará a cabo a través de Zoom. oficiales del D27 se comunicaron
Quiere hablar sobre D24 para
con los RSG sobre temas de la
D22, Loren : Gracias a los
obtener una cuenta de $15/mes. agenda. A menudo escuchamos
oficiales de área que participaron
la pregunta: “¿Pensamos en el
en el taller de temas del orden del D36, Julie : La mayoría de las
recién llegado como Bill y Bob
día 3/11. Alentará a los D22 RSG juntas se han cerrado. Las
pensó en nosotros?”
a participar en la Presecretarías irán a sus lugares de especialmente con la generación
Conferencia. PRAASA fue
junta para repartir la lista de
más joven que crece con la
increíble. Mesas redondas de
teléfonos, los paquetes para
tecnología.
literatura moderada. Escuché
recién llegados y la información
algunas lecturas neutrales de
sobre las juntas de Zoom. Junta D33, Drew : AA está vivo y bien
género; El significado no se
de distrito 22/3. 6 RSG tendrán
en D33. Ha habido cierta
perdió.
informes para la Pre-Conferencia. resistencia a cerrar juntas. El
Club Alano y otras grandes
D40, Jackie : La última junta de D25, Joe : Alguna disidencia en comunidades, así como otras
D40 fue antes del coronavirus.
algunas juntas sobre el cierre,
juntas, han cerrado. Publicamos
¿Considerando cómo ayudamos pero con los mandatos del
en la página de Facebook de
a las personas a mantenerse
condado y del gobierno, es
nuestro distrito local que
seguras y aún llevar el mensaje? esencial liderar el camino en AA. debemos respetar la directiva del
Se llevará a cabo un taller de
Ha estado en contacto con los
Gobernador y el refugio en el
temas de la agenda , depende de RSG para mantenerlos
lugar. Le ha pedido a D33 que
trabajando juntos. junta de distrito presente soluciones para
los RSG.
3/11: Tratando de obtener
compartir información de la junta.
D23, Joseph : El grupo más
conciencia de grupo en el
Agradecido a D33 por enviarme a
grande en D23 se mudó a Zoom cuestionario con 5 temas. 8 RSG PRAASA.
y comenzó un grupo privado/
que planean participar en la Preescondido de Facebook. 50
Conferencia.
D55, Luis : Coronavirus: la
personas se unieron en 24 horas.
mayoría de los grupos están
Los miembros de grupos
D34, Beth : la mayoría de las
cancelando juntas. Por favor,
juntas se han movido a Zoom.
cercanos también se unen.
manténgase en contacto.
Nuestros jóvenes nos muestran
D37, Larry : Algunos RSG dijeron cómo hacerlo.
D29, lea el informe : D29 se
que no están seguros de cómo
reunió a través de Zoom. Patrick
sucedería la conciencia de grupo D27, Amanda : Agradecida de
llamó y envió correos electrónicos
AINC Acentos del Área
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a los RSG sobre los temas de la
Agenda de la Conferencia.
Muchos grupos no pudieron
tener juntas de conciencia grupal
debido a avisos de pandemia.
Casi todos los grupos han
cerrado juntas en persona. Es
imposible ponerse en contacto
con los miembros y sondear sus
sentimientos sobre los puntos
del orden del día. Discutió una
conciencia de grupo informada
versus una reacción instintiva al
cambio. No todos tienen acceso
a la tecnología o entienden
cómo usarla de manera efectiva.
La tecnología podría estar
excluyendo a las personas de su
derecho a expresar su opinión.
Por lo tanto, no sería un
verdadero reflejo de la
conciencia del grupo. Los RSG
que fueron contactados sienten
que la conferencia debe
posponerse hasta que se pueda
reunir y presentar un verdadero
reflejo de la membresía.

Oficiales

Delegado, Tom A .: Gracias por
estar aquí y adoptar una nueva
tecnología. Si aceptamos este
desafío y enfrentamos algunos
de estos temores, podemos
avanzar. OSG/Conferencia : Se
ha recibido un correo electrónico
de Greg T., coordinador/ Gerente
General de AAWS : Estado de
Nueva York se encuentra bajo el
apagado y la OSG no puede
operar. Hemos contratado a
proveedores externos para llevar
a cabo la Conferencia de
Servicios Generales de forma
remota. No hay informes
significativos de la OSG.
Asamblea pre-conferencia : la
asamblea se cancela para la
junta en persona. Preferiría
recibir conciencia de grupo
sobre los temas de la agenda
para que tengamos un delegado
informado. Preferiría ver esto en
Zoom, o para que los RSG le
envíen un correo electrónico:
D30, Michael : Asistió al taller de delegate@cnia.org. Algunos
agenda de D33 en febrero.
distritos dicen que quieren invitar
Debido al virus COVID-19
a Tom a su propio grupo distrito
nuestra junta D. fue muy
de juntas conciencia
pequeña. 6 aparecieron. La
individuales . Tom dijo que
mayoría de las juntas se
quiere poder decir que nuestra
posponen hasta nuevo aviso.
Área está lista para enviar un
Asistió a varias juntas antes de delegado informado a la
que entrara en vigencia el orden Conferencia .
de permanencia en el hogar. No
ha sido muy fácil conducir a los Alt. Delegada, Jenn: Ha podido
usar el conjunto de habilidades
JCAs,, por lo que tal vez
profesionales para ser útil en el
podríamos usar esta
trabajo de AA. Delegados región
herramienta además de las
del Pacífico han acordado
juntas en persona.
compartir un Zoom negocio
cuenta, lo que permite para su
AINC Acentos del Área
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uso simultáneo en el
cumplimiento de interpretación,
el acceso de audio del teléfono,
y otras características. Junto con
las otras áreas costará $20/mes
por área . El Comité de
Dirección de Servicios será
hablar sobre el uso de la
tecnología que todo el mundo
tiene acceso. IP/CCP está en
espera, pero estamos
explorando cómo seguir
reuniéndonos. Jenn animó a los
MCD para conectar con oficinas
intergrupales locales o entidades
que de acogida local de página
web . Por ejemplo, en Chico, las
juntas comparten información
con el teleservicio.
coordinador, Matthew: Antes
del cierre, nuestra área había
estado organizando talleres
sobre temas de la agenda.
Asistió a ACYPAA, habló en un
panel y se divirtió mucho en el
evento. Asistí a PRAASA , pero
tuve un resfriado que se
convirtió en neumonía. Ha
estado en contacto con otros
oficiales de área de la Región
del Pacífico.
coordinador alterno, Claudio:
Hizo 15 escuelas RSG. Tomó un
descanso antes de PRAASA.
Asistí a algunos talleres sobre
temas de la agenda. Gracias a
Jenn y a los oficiales de área por
unir esto con la tecnología y
adoptar un cambio. Los distritos
lingüísticos están trabajando con
mucha paciencia.

Tesorera, Margie: En cuanto a
mayo 2020

las juntas que distribuyen la
área compartieron sus
colección de la Séptima
experiencias en PRAASA.
Tradición de su "canasta virtual
", es necesario trabajar en el
botón de contribuciones del sitio
web de CNIA.org. Los nuevos
números de grupo aún no están
Comités
disponibles en el registrador.
Registrador, Herminia: Hasta
nuevo aviso, la información será
enviada por correo electrónico.
La lista actualizada de contactos
del Comité de Área para marzo
de 2020 se envió por correo
electrónico a los Oficiales de
Área, MCD y ex delegados. Se
actualizará la información para
grupos, listas de correo,
informes especiales. Software
NetSuite de la OSG estaba
programado para rodar a cabo a
finales de marzo de 2020. MCD
s y paquetes RSG están
tomando 3 - 4 meses para ser
recibir . Asistí a PRAASA y fui al
taller de Registradores que fue
muy informativo. Participó en un
panel en ACYPAA.
Secretario de grabación ,
Kendyce: Participó en el taller de
temas de la agenda en Redding.
Asistieron a PRAASA, fue a
mesas redondas sobre sitios
web y boletines de noticias, los
jubilados, YPAA, e Interactivo
Canasta de preguntas. Kendyce
discutió cómo enviar informes
por correo electrónico .

Continuando, los oficiales del
AINC Acentos del Área

E-Services , Mike K. para
Patrick: Met via Zoom
3/20/2020 . Los miembros son
Patrick, Holly, Annette, Margie,
Mike K . Discutimos las
contribuciones del ano hasta la
fecha, que parecen bajas. Las
finanzas del área pueden verse
afectadas ya que la mayoría de
las juntas se han suspendido
debido a COVID-19. El comité
tiene la codicia de monitorear las
finanzas y revisar los extractos
bancarios trimestralmente.
Financiar : Holly comparte un
documento sobre la Séptima
Tradición que ella había
compartido en D21 .

Tomamos un descanso de las
12:18 a las 12:30 p.m. La junta
se reanudó a las 12:39 p.m.

Sillas designadas

coordinadora de traducción
escrita, Amanda H, y al resto del
equipo de traducción por su
trabajo en los Acentos de marzo
y otros artículos. Gracias por
financiarme para PRAASA, a
pesar de que parece hace
mucho tiempo.
Bridging the Gap, Jason: Fui a
una sesión para compartir en
BTG. Pasar una lata de oro
puede ser una nueva opción
para ayudar con los servicios de
accesibilidad. Comunicación con
el Área 06. Las presentaciones
BTG en las instalaciones han
estado en espera. Distribuyó 5
solicitudes y recibió contactos
exitosos para ellos.
Traducción escrita, Amanda :
Comienza a recibir material de
Celia y otros, y está devolviendo
las traducciones antes de la
fecha límite . Si alguien necesita
algo, avísele.
Grapevine, Brad : March
comenzó con la difusión del
mensaje a ACYPAA . Fui a la
junta de oradores del sábado por
la noche. "Un conejo entra en un
bar" y "Llévame a tu padrino"
fueron vendedores populares.
Conocer y hablar con la gente
sobre Grapevine y la
recuperación fue la mejor parte.
Asistí al taller de temas de la
agenda en Loomis antes del
coronavirus.

Acentos, Celia: Nuestra
impresora todavía está en
funcionamiento y se esperaba
que los Acentos y Acentos
impresos se enviaran para abril.
Literatura, Julie: Literatura
Gracias a nuestra nueva
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disponible en ACYPAA. Los
grandes vendedores fueron Big
Books de bolsillo (se vendieron
4) y 12x12 (se vendieron 3).
Asistí a PRAASA este año e hice
un contacto de literatura durante
una sesión de mesa redonda que
también ha estado trabajando en
un inventario y en una hoja de
cálculo de seguimiento.

comentarios se
mantengan solos
sin estar
conectados con
ninguna persona en
particular, propongo
acortar los
comentarios y
eliminar los
nombres.

Loren se movió, otro miembro
secundó, para aprobar las actas
CONSIDERACIÓN DE LAS
con las correcciones
MINUTAS ACM FEBRERO 2020 presentadas.
Kendyce, Secretario de
Grabación:
Los Acentos de marzo
de 2020 dijeron
incorrectamente
que la línea directa
de la Oficina
Central/Intergrupo
de Delta se estaba
disolviendo. La
línea directa de AA
de 24 horas de Lodi
cerró el 25 de
febrero de 2020.
Los voluntarios se
unirán a CCFAA y
las líneas directas
de la Oficina
Central / Intergrupo
de Delta.

"¿Qué tienes en mente?" Tuvimos una breve discusión con
temas como: Compartir si los
Clubes de Alano están cerrando
en su área local; Área 07
nombrando a alguien para el
Foro/Foro Hispano Local;
establecer juntas en línea para
RSGs; y las líneas directas se
están cerrando, aliente a las
personas a comunicarse con
intergrupos y miembros.
Clausura - La junta se levantó a
las 2:24 pm con la Declaración
de Responsabilidad

Con respecto a la
sesión para
compartir "Qué hay
en tu mente": por
brevedad y para
permitir que los
AINC Acentos del Área
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

Reuniones del Área de Servicios Generales

Delegado
delegate@cnia.org
Delegada Alterna Y Enlace;
IP/CCP
alt-delegate@cnia.org
Coordinador
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
Coordinador de Uñiendo
Las Orillas
btg@cnia.org
Coordinador E-Comité
eservices@cnia.org
Coordinadora de Literatura
literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas
finance@cnia.org
Coordinador de la Viña
grapevine@cnia.org
Coordinador de Traducción
translation@cnia.org
Coordinadora de Traducción
Escrita
writtentranslation@cnia.org
Custodia 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.

AINC Acentos del Área

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
9 de mayo
16-de mayo
16-19 de mayo
29-31 de mayo
20 de junio
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)
Compartimiento Pre-Conferencia
Zoom
Comité del Área
Zoom
Conf. de Servicios Generales
NCCAA
Modesto
Comité del Área
W. Sacramento
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

AINC Acentos del Área

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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