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,
La Asamblea post-conferencia es el 20 de junio en Zoom. Estoy emocionado de escuchar de
Tom A., nuestro delegado de AINC, compartir su experiencia acerca de asistir a la Conferencia
de Servicios Generales el mes pasado. Gracias a todos los que participaron en las dos
sesiones de intercambio pre-conferencia. Área 07 preparó a Tom para esta experiencia única
en la vida. ¡Estoy seguro de que su informe será uno para no perderse!
Mirando la agenda de la asamblea, ¡nos espera un regalo especial! Junto con nuestro Área
normal de negocios e informes, Claudio ha reunido dos presentaciones de panel sobresalientes.
El primer panel incluye a nuestro Gerente General de la Oficina de Servicios Generales, Greg
T., y Michele Grinberg, Coordinador de la Junta de Servicios Generales del Custodio de Clase
A. La segunda presentación del panel incluye a Albin Z., nuestro editor de AA Grapevine y Bob
W., ex Custodio estadounidense en general. Después de la cena, Madeleine P., Custodia
Regional del Pacífico Clase B anterior, compartirá su experiencia, fortaleza y esperanza con
nosotros. ¡Qué día tan maravilloso hemos planeado!
Mi esperanza es que estés sano y te mantengas seguro durante estos tiempos difíciles. Espero
verlos en la Asamblea post-Conferencia. Comparta esta agenda con los servidores de
confianza en su área local y todos sus amigos de AA.
Aplicando amor,
Matthew L.
CNIA 07 Coordinador de Área
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Area 07 Asamblea Pos-Conferencia en Zoom
Una Vision Clara para Ti
Agenda para 20 de junio, 2020
9:30-10:00am
Zoom Abre
10:00 -10:20am
Asamblea se reúne
Llamado al orden, Preámbulo GSR, 12 Tradiciones, 12 Conceptos,
Por qué necesitamos una conferencia, presentaciones, pasar lista, limpieza
10:20 - 10:30am
Resumen del fin de semana: Vikki R. Ex delegado Panel 66
10:30 - 10:55 am
Aprobación del acta de la Asamblea de Invierno, Informes de la Asamblea: Mini PRAASA,
Invierno, Informes de enlace previos a la conferencia: H&I, Intergrupo/Oficina central, NCAC, NCCA, YPAA, Enlaces
10:55 - 11:00am
Séptima Tradición
11:00 - 12:30am
Informes MCD e informes oficiales
12:30 - 12:45pm
Descanso
12:45 - 3:00pm
Área 07 Delegado Tom A.
Informe de la Conferencia de Servicios Generales
3 – 4 pm Panel: Nuestra visión ahora y hacia el futuro
Greg T.- Gerente General de la Oficina de Servicios Generales
Michele Grinberg - Custodio de clase A, coordinador de GSB
4:00 - 4:30pm
Descanso para cenar
4:30 - 5:30pm Panel: Dando vida a nuestra visión
Albin Z - Editor de Grapevine de AA
Bob W. - Custodio estadounidense en general
5:30 - 7:00pm
Mesas redondas
7:00 - 8:00pm
Trae tu propio helado social y reunión de oradores
Ponente: Madeleine P - Custodio regional del Pacífico Clase B anterior
8:00 pm Cierre

Unase con la Asamblea Pos-Conferencia en Zoom
20 de junio, 10 am a 8 pm
Use el app de Zoom o vaya a www.zoom.us
Numero de la Reunion: 974-3864-7629
Clave: PostConfer
O llame al
+1 669 900 6833 o +1 408 638-0968
AINC Acentos del Área
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Actas: Junta de Comite de Area (no aprobadas)

18 de abril, 2020 en Zoom

La Asamblea Pos-Conferencia en junio considerará las actas de la Asamblea de
Invierno de enero, las cuales fueron publicados en los Acentos de abril. Las actas
publicadas a continuación se considerarán en la Junta de Comité de Área en julio.

ABRIL 2020 JUNTA DEL COMITÉ DEL ÁREA
Área coodinador , Matthew , llamado al orden a la
Junta del Comité de Área a las 10:02 am el 18 de
abril de 2020. Julie (D36) leer las Doce
Tradiciones (forma corta), Joe H. ( D25 ) leer los
Doce Conceptos (forma corta) , Todd (D20) leyó el
Preámbulo del RSG , Larry (D37) leer “¿Por qué
necesitamos una conferencia?"
INTRODUCCIONES
Delegados anteriores: Inez Y. (Panel 44); Melody
T. (Panel 60); Marianne H. (Panel 56); Kelley M.
(Panel 64); Mike K. (Panel 68); Lee W. (Panel 58).
Asistentes por primera vez, invitados, visitantes:
Jennifer, SACYPAA enlace de servicio general;
Chris, Alt. MCD Tracy
ANUNCIOS
Coordinador : La OSG contrató a un tercero para
actualizar la información de contacto en su nueva
base de datos . Envíe un correo electrónico a
Matthew para solicitar una carpeta de material de
servicio de área .
Recientes eventos en línea: “música de las
esferas” , WEBYPAA, Lopsided Triángulo
Conferencia de Servicios Generales a temas
agenda talleres .
Delegado: Segunda sesión compartida sobre los
temas es el 9 de mayo. Todavía disponible para
hacer talleres de agenda. GSC detenido por Zoom
16-19 de mayo. La asamblea pos-conferencia es
el 20 de junio.
AINC Acentos del Área

INFORMES DE REPORTES
Mini PRAASA, D19, Brad: Hay demasiadas
incógnitas para predecir lo que sucederá en
octubre. Grandes reuniones en otras ciudades han
sido canceladas para el resto de 2020. El
calendario del sitio web de Yuba-Sutter
Fairgrounds no muestra nada después de junio.
Tenemos un contrato y un depósito de $100. Dejó
un mensaje pero están honrando el refugio en el
lugar y no han podido ir a una oficina.
Post-Conference, D5 , Matthew: El hotel no
puede devolver el depósito, pero podríamos
recuperar nuestro dinero si tenemos una asamblea
allí en el futuro.
Pre-Conferencia, D21, Holly: Se procesan los
reembolsos de registro. Gold Country Fairgrounds
está devolviendo el depósito.D21 solicita un
reembolso del área de $ 237 por suministros. D21
absorberá las tarifas de cheques devueltos.
(Cantidad no indicada). Alt. coordinador
almacenará los suministros de ensamblaje hasta la
próxima transmisión.
Invierno, D33, Drew: El recinto ferial está
disponible, pero D33 no ha firmado un contrato en
este momento.
REPORTE DE LOS ENLACES
Hospitales y las instituciones, Área 42: Sin
informe
Central CA Fellowship (Sacramento), Pierre : La
prohibición de las reuniones cara a cara
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esencialmente ha eliminado todas las reuniones.
Las reuniones de negocios de CCF fueron
canceladas para marzo y Zoom las realizó en abril.
La oficina está cerrada físicamente. Se publicó un
boletín mensual. H&I y la línea directa de
teleservicios están en funcionamiento. El personal
y el webmaster han actualizado rápidamente la
información de la reunión. aasacramento.org.
Oficina Central de Fresno, Joshua: Nueva
membresía ha aumentado. Tenemos
considerablemente más gente nueva,
posiblemente 2 - 3 veces más que antes.
Consejo del norte de California de AA (NCCAA):
Sin informe
Sacramento Young People(SACYPAA), Jennifer:
SACYPAA recientemente reformada después de
ACYPAA (All California YPAA Round-Up).
SACYPAA organiza reuniones y eventos
mensuales de oradores. Las reuniones de
negocios se llevan a cabo el segundo domingo.
Oferta de Norcal por ICYPAA, Janessa : El
comité se reúne el Zoom, 3er domingo
(normalmente en Fairfield). Comité va a anuales
conferencias - A continuación se muestra New
Orleans Sept 3-6. Comité está involucrado con
WEBYPAA eventos, paneles y reuniones.
ACYPAA 49 (2021) comité anfitrión, Ge: Fecha y
lugar no establecidos. Elección es el 25 de abril muchas posiciones están disponibles. $15 preregistro, acypaa.org
BUTTEYPAA (Condado de Butte), Cecily:
BUTTEYPAA es un nuevo comité que se formó
después de ACYPAA . Ha organizado un evento y
está planeando otro en Zoom .
Comité de accesibilidad del norte de California
(NCAC), Delia: Las reuniones son el 2º sábado, de
10 a 11 a.m. Solicite detalles de la reunión de
Zoom : norcaaccess@gmail.com. Han surgido
reuniones de zoom con intérpretes de ASL .
Reuniones diarias de ASL AA a las 6 pm. Nuestro
miembro del comité de intérpretes de ASL
(ASLinterpreteraa@gmail.com) actualizó el sitio
web de NorCal Access con información sobre
AINC Acentos del Área

Covid-19. Planea utilizar la cuenta de Uber for
Business para proporcionar viajes a los miembros
que no pueden conducir debido a problemas de
accesibilidad. Para detalles por favor envíe un
correo electrónico al comité.
PLAYPAA (Condado de Placer), Mary Jane: Fue
una experiencia increíble escuchar a los RSG dar
su informe al Delegado. PLAYPAA se reúne dos
veces al mes. Mensual altavoz en zoom sin un
evento. Discutió el depósito de $400 que se
proporcionó al nuevo lugar. Discutir planes para un
taller. [NOTA Este informe fue dado después de
Alt. Delegado, pero lo reorganicé para estar con
los demás.]
SÉPTIMA TRADICIÓN
INFORMES DE DISTRITO
D09: sin informe
D11: sin informe
D15: sin informe
D17: Lindsay: No hemos tenido una reunión de
distrito desde la última JCA. La mayoría de las
reuniones se cierran temporalmente en persona y
están en línea. Pasamos el teleservicio de un
servicio de contestador externo a CCFAA. Varios
RSGs informaron sobre su conciencia de grupo.
Reuniones mensuales de marzo y abril realizadas
a través de Zoom.
D19: Annette: distrito de marzo reunión fue
prevista para antes de la asamblea preconferencia. Muchos grupos están utilizando
reuniones de Zoom, bien establecidas con
protocolos. No todas las reuniones están haciendo
Zoom. Dos páginas privadas de Facebook tienen
listas de códigos de reunión y contraseñas. No hay
grupos han elegido para establecer la contribución
en línea. La mayoría está alentando a las personas
a mantener su "sombrero" personal en casa y
aportar contribuciones en persona. La mayoría de
los grupos tienen una reserva prudente. Sutter
Buttes Roundup cancelado. Día de la Unidad aún
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no programado.
D20, Todd: Gracias a los servidores de confianza del
Área que ayudaron a organizar la Pre-Conferencia.
Tuvimos una participación decente de RSG para
darle a Tom la conciencia de su grupo. El proceso de
Zoom parecía un poco más perspicaz sin el ruido de
fondo de una conferencia en persona. D20 ha
seguido ampliando nuestro calendario de Zoom.
Hemos tomado medidas para garantizar que las
reuniones no sean bombardeadas. Estamos
obteniendo entre un 10% y un 20% más de
participantes que las reuniones habituales.
D21 , Holly: Se celebraron reuniones de negocios en
marzo y abril. Zoom Liaison creó un tutorial.
Actualización periódica de la lista de reuniones
remotas, llamadas de conferencia. Explorando ideas
sobre la Séptima Tradición y la 11.ª Tradición. El sitio
web está siendo rediseñado. El comité BTG se está
reagrupando. IP/CCP está trabajando en un artículo
informativo para el periódico local.
D22 , Loren: Hay una reunión cara a cara en parques
y estacionamientos. D22 está esperando que termine
el fin del mundo, y cuando termine, vamos a tener el
abrazo grupal más grande del mundo.
D23: informe de lectura: Fue un placer para servir
como co-coordinador de pre-conferencia. Ahora he
organizado reuniones grandes y pequeñas. Gracias
al comité de servicios electrónicos por su apoyo y
aliento. D23 se reunirá el último lunes del mes.
D24 , Paul: Las reuniones mensuales van bien,
usando Zoom. Claudio proporcionó una escuela
RSG. Kendyce proporcionó un resumen posAsamblea y una actualización del Área. Los RSG
están interesados en la próxima sesión compartida.
D24 quisiera reunirse por separado con Tom en
mayo. Algunos grupos han creado grupos privados
de Facebook. Financieramente somos fuertes. La
mayoría está usando una canasta virtual. Una
preocupación común es si pagar el alquiler y cómo
manejar las contribuciones electrónicas cuando los
gastos generalmente se han reducido. Se han
debatido las compras en línea de Grapevine,
suscripciones gratuitas, Libro Azul y sitios de terceros
que venden literatura obsoleta.
AINC Acentos del Área

D25: 6 de los 9 RSG activos asistieron a la reunión
de distrito en Zoom. Todos los grupos tienen
reuniones de Zoom y figuran en el sitio web de la
Oficina Central. (Excepto uno, que ha estado
llevando a cabo reuniones físicas). Participó en
reuniones de ítems de agenda de grupos sobre
Zoom. Continuar trabajando en las pautas D25 y
contactando a grupos no participantes. Se sentó en
la mayoría de la pre-conferencia. Gracias al comité
del área por su arduo trabajo. Creo que esta
tecnología puede ayudar a futuras asambleas.
Deseándole lo mejor a Tom mientras realiza este
viaje virtual sin precedentes para presentar la
conciencia colectiva de nuestra Área.
D27: Amanda: Muchos RSG asistieron a la PreConferencia. Algunos RSGs darán conciencia a su
grupo en la segunda sesión de intercambio. Las
reuniones de distrito de marzo y abril se realizaron a
través de Zoom.
D29: North Sac Group todavía tiene algunas
reuniones en persona.
D30: Michael: Fue un honor y el privilegio de
participar en la primera línea Asamblea Preconferencia. Las reuniones en línea han cambiado la
apariencia de AA y mantenerse conectado. La
mayoría de los RSGs se presentaron para la reunión
districto. Hablamos sobre el envío de contribuciones
de la Séptima Tradición a nuestro apartado de
correos. Estamos interesados en la protección
nuestra comunidad y la prevención “Zoom Bombing."
D33: Drew, MCD: La gente se acerca a Zoom como
su primera reunión de AA. Me he reunido con
algunas personas para conseguirles un Libro Azul y
hemos descubierto que el mensaje se puede
transmitir a través de Zoom .
D34: Norene: Todos los grupos compartieron en la
Pre-Conferencia y enviarán correos electrónicos a
Tom. Todos los grupos se reúnen por Zoom. En lugar
de una reunión mensual, recibimos informes por
correo electrónico de RSG, Alt RSG y coordinadores
de comités. Reunión de negocios de mayo de 2020
que se realizará con Zoom..
D36 , Julie: 44 reuniones de Zoom a la semana, 3 al
día. D36 es solvente en parte debido a la ausencia
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de gastos y los costos reembolsados de las
habitaciones de hotel reservados para la PreConferencia y Post-Conferencia. Esperábamos
enviar RSG que normalmente no se habrían ido
porque su comunidad no podía permitirse enviarlos.
El aspecto brillante de COVID es que la asistencia
a las reuniones ha aumentado debido a Zoom! Las
personas van a reuniones a las que normalmente
no habrían asistido.
D37, Larry: 7 RSGs participaron en la PreConferencia. Reuniones de distrito realizadas a
través de Zoom. Todos los grupos están celebrando
reuniones de Zoom. Una excelente manera de
visitar reuniones a las que quizás no pudieron
asistir antes. Algunos están usando una canasta
virtual para la Séptima Tradición y están en muy
buen estado financiero. Algunos propietarios han
reducido el alquiler mensual..
D40, Jackie: Informé a los RSGs de la próxima
sesión compartida. Las reuniones de Zoom están
apareciendo. Algunas personas están usando
llamadas de conferencia, algunas están regresando
a viejos grupos hogareños, visitando en otros
estados y países. Algunas personas nuevas están
buscando patrocinadores temporales. Algunos
miembros se oponen a las reuniones en persona y
le dicen a otros que la policía arrestará a las
personas, etc.
D41, Joshua: Estamos viendo una solidaridad total.
Corregimos algunas complicaciones en nuestra
cuenta corriente del Distrito. Mantenimiento matinal
continuando como siempre. Fresno Fellowship tiene
más de 100 miembros asistentes el domingo por la
mañana (30 + virtuales reuniones a la semana) .
Muchos grupos están considerando usar Venmo
para la Séptima Tradición.
D42: sin informe
D43: sin informe
D47: sin informe
D49: sin informe
D53, Jorge: Espero que todos estén bien. La
mayoría de los grupos en Fresno todavía están
cerrados. Por la misma razón, los RSGs decidieron
participar en mayo para discutir los temas de la
AINC Acentos del Área

agenda.
D54, Rafael: D54 ha suspendido las reuniones
físicas hasta nuevo aviso. Algunos se reúnen en
persona, pero no podemos detenerlo. Estamos
tratando de conseguir reuniones en Zoom. La
información de fondo de los elementos de la
agenda de la conferencia se compartió a través de
Zoom. 2 grupos participaron en el intercambio preconferencia
D55, lea el informe: hemos suspendido todas las
actividades. Algunos grupos habían cerrado antes y
otros están en Zoom. Planificación de una reunión
de distrito el primer miércoles de mayo.
D56 , lea el informe: la mayoría de los grupos están
cerrados y el Distrito está cerrado.
COORDINADORES DESIGNADAS
Bridging the Gap / Uniendo las Orillas, Jason:
Respondí a varias cartas de presos que fueron
liberados pronto, proporcioné información sobre
BTG, números de teléfono y sitios web para
intergrupos y oficinas centrales en su área para
obtener información de la reunión. Se reunirá con
D25 en mayo. Disponible para hablar con otros
distritos. Ha estado estrechamente involucrado con
CNCA para conectarse con instalaciones de
tratamiento en el área de Napa y en AINC.
E-Services, Emily: estoy trabajando para obtener
acceso a todo lo que necesito. Gracias a Eran por
ayudarme a configurar el correo electrónico y el
sitio web de la CNIA y por su capacitación y
orientación. ¡Gracias de antemano a todos los que
siguen siendo pacientes conmigo mientras aprendo
las cuerdas!
Finanzas, lea el informe: Nos reunimos el 14 de
abril y revisamos las cifras de YTD en comparación
con los saldos bancarios. YTD, recibió el 33% de
los ingresos esperados del plan de gastos.
Discutimos que el Tesorero enviará hojas de trabajo
de presupuesto a los oficiales para junio para el
Plan de Gastos 2021. Podemos incluir una cifra de
contribución mensual o trimestral con YTD en los
informes de contribución proporcionados a los
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MCD. Discutimos la importancia de enfatizar el
apoyo continuo con las contribuciones de la
Séptima Tradición.
Accents, informe de lectura: Nuestra impresora ha
sido capaz de cumplir con los plazos de entrega. El
calendario de acentos se modifica debido a los JCA,
sin asambleas en persona y los plazos para la
traducción e impresión . Los acentos de mayo
incluirán minutos de marzo de JCA. Los acentos de
junio incluirán los minutos de abril y mayo de JCA.
Gracias a nuestra Coordinador de Traducción
Escrita, Amanda, por su trabajo y por hacer posible
que publiquemos los Acentos.
Un archivo, lea el informe: Rezo para que todos
estén bien. No abriremos los archivos hasta que las
cosas estén seguras para que podamos estar allí.
Es una habitación pequeña, por lo que el
distanciamiento social es imposible. Gracias a todos
por su servicio a AA.
Grapevine/La Viña, Brad E: Estoy abierto a
cualquier idea sobre cómo llevar el mensaje
Grapevine/La Viña en este nuevo paisaje. Estoy
dispuesto a hacer apariciones de Zoom en cualquier
grupo. La tienda Grapevine está ofreciendo un
nuevo ePub para reemplazar la aplicación. Es
legible en computadoras, computadoras portátiles,
tabletas y teléfonos inteligentes. Cada número
presenta un archivo de audio descargable y PDF.
($19.99 - 12 números / 1 año con renovación
automática) aagrapevine.org.
Literatura , Julie: Estoy libre y dispuesto a servir de
cualquier manera que pueda cuando sea el
momento adecuado.
Traducción escrita, Amanda: Obteniendo
información para Celia. Hice un par de traducciones
para oficiales de área. Gracias a Eran por darme
acceso a la dirección de correo electrónico de AINC.
Traducción verbal, José: Es un honor y un
privilegio servir a las comunidades inglesa y
española. A veces es difícil porque algunas
personas hablan demasiado rápido pero trato de
hacer lo que puedo. Cuando lo compartes a veces
es emocional. Si conoce a alguien dispuesto a
servir en la traducción verbal, hágamelo saber.
AINC Acentos del Área

OFICIALES
Tesorera, Margie: Se presentaron y pagaron
impuestos federales y estatales. El seguro fue
renovado. Reembolsará a los distritos que
presentaron un pago inicial por el alquiler de las
instalaciones para las Asambleas Pre-Conferencia y
Post-Conferencia canceladas. Enviaremos correos
electrónicos con los informes financieros de los
distritos. Un tesorero del grupo preguntó qué tipo de
estructura financiera es más común con las becas
locales que no generan ganancias. Comparta ideas
con Margie sobre el estado fiscal, el EIN y las
cuentas bancarias. Esto también surgió en la mesa
redonda PRAASA para Tesoreros. El séptimo botón
de Contribución de tradición del sitio web de AINC
está listo para aceptar contribuciones. E-Services
está trabajando para agregar funciones para ayudar
con la documentación.
DESCANSO - Tomamos un descanso para
almorzar a las 12:02 p.m. La reunión se volvió a
convocar a las 12:35 p.m.
Secretario de Actas, Kendyce: Compilación de
notas de compartir la sesión s de Tom para
prepararse para la Conferencia . Asistió a la reunión
de negocios D24.
Alt. coordinador, Claudio, La Asamblea PreConferencia Modificada fue una experiencia
maravillosa. Gracias al Comité de Servicios
Electrónicos, y a los RSGs que participaron. Asistió
a una reunión para los coordinadores de área de
EE. UU. Y Canadá y los coordinador alternativos.
Me registré con todas las coordinadores de la
Asamblea. Estará almacenando suministros de
montaje. Haciendo Escuelas RSG sobre Zoom.
coordinador : Gracias por participar en el
intercambio pre-conferencia . El 9 de mayo es
nuestra segunda sesión para compartir. Participó en
una reunión organizada por el Área 15 de Chicago
para Alt. Coordinadores, Coordinadores y
Delegados. Gracias al Comité de servicios
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electrónicos . El próximo JCA es el 16 de mayo .
Alt. Delegada, Jenn: En nuestra Asamblea preConferencia sobre Zoom , el Comité de Servicios
Electrónicos pudo moderar a todos en bloques
usando un formulario de inscripción en línea . IP/
CCP : Habló con varios distritos sobre IP y llevando
el mensaje al alcohólico y al miembro actual que aún
sufren. Los distritos podrían asegurarse de que las
líneas directas tengan códigos de reunión y
contraseñas de Zoom, especialmente si tienen un
servicio en lugar de miembros que manejan la línea
directa. Algunos distritos están poniendo información
en su periódico local acerca de que AA está aquí por
teléfono y en línea, y se vincula a un sitio web o al
número de la línea directa. Deje que Jenn sepa lo
que está haciendo su distrito.
Delegado, Tom: He sido bendecido con poder servir
con algunos gigantes de servicio. Muchas cosas
dependían de las fechas del GSC. Estamos
recibiendo un gran servicio y participación de MCD y
RSG. Podemos enfrentar la adversidad y seguir
sirviendo como prometieron que lo harían. Mi
esposa ha sido asombrosa. Tenía algunos
problemas de salud y pasó por cáncer, citas de
seguimiento y no necesita recibir radiación ni
quimioterapia.
Elementos de la agenda: si los grupos aún no están
preparados, todavía hay tiempo. Por favor, aliente a
los RSG a inscribirse en un espacio para participar.
Zoom: ha participado en reuniones de recuperación,
tradiciones, conceptos, reuniones de YPAA. Otras
regiones y áreas se están invitando a ver qué están
haciendo y cómo están avanzando. Es algo muy
especial poder participar con otros delegados
regionales en las reuniones de recuperación.
Conferencia de servicios generales: reprogramada
para el 16 y 19 de mayo, máximo 6 horas por día,
debido a las zonas horarias. Se necesita hacer algo
de trabajo, incluidas las elecciones para los
Fideicomisarios Regionales del Oeste Central y
Oeste de Canadá, y los comités que deciden qué
puntos de la agenda son esenciales para realizar
este año. Tom dijo que si no tuviéramos la
conferencia de Zoom de este año, estaría en Nueva
AINC Acentos del Área

York haciendo una gira por la OSG, pero esto es
emocionante porque nunca se había hecho antes.
Finanzas - El secretario del Comité dijo que el
estado de Nueva York tiene tres veces más casos
de Covid-19 que cualquier otro estado. Los
trabajadores de la OSG tienen una mentalidad
diferente. Quieren asegurarse de que las personas
estén seguras antes de reunirse en persona. Nuevo
software: una empresa de contabilidad está
manejando la gestión de datos con el sistema.
Los paquetes y kits GSR se retrasan por correo.
Accesibilidades: se enviaron 44 artículos de la
convocatoria de historias para el folleto "AA para
alcohólicos mayores".
Correcciones - Servicio de correspondencia: Hemos
progresado mucho reduciendo la lista de espera a
38 alcohólicos. El tiempo de respuesta es de 2-3
semanas.
Literatura - El Comité de Literatura de los
Fideicomisarios remitió al Comité de Literatura de la
Conferencia el borrador de actualización del video
"Su Oficina de Servicios Generales, Oficina de
Grapevine y la Estructura de Servicios Generales".
Las estimaciones iniciales de costos, incluido el
video Introducción a los foros regionales, se
ubicaron dentro del presupuesto: $ 185,000.
Finanzas: variaciones significativas del presupuesto
en servicios contratados: 67% más de lo
presupuestado y 33% más que en 2019 real.
(Principalmente debido a los costos de
administración de software y los honorarios legales
para las revisiones de contratos.
Publicación: Big Book se está traduciendo a 5
idiomas para Italia, Perú, Filipinas, Lesotho y
América Central (Miskito). Las ventas web de
publicaciones representan el 70% de las ventas
totales. Nuevo catálogo de literatura con fecha
15/04/2020. Con la "normalización de precios", el
Libro Grande tiene el mismo precio
independientemente del idioma. Todas las versiones
completas cuestan $ 9.50. No hay aumento en el
precio actual de los libros impresos. La tarifa de
manejo del 6% se está eliminando. Nuestra gran
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responsabilidad: solicitudes para imprimir localmente
en Argentina y El Salvador; solicitudes de traducción
en farsi (Irán) y polaco (Polonia).
Tecnología / Comunicación / Servicios (TCS): dos
elementos aprobados para su inclusión en aa.org:
material de servicio "El papel de la presentación
preliminar y cerrar la brecha" y todos los videos
actuales de YP en la página del comité de PI.
Fideicomisarios: surgió una preocupación acerca de
recibir dinero de Google. Con Google Grants y
Google AdWords, Google otorga a las
organizaciones sin fines de lucro un crédito para
usar con palabras clave para garantizar que su
organización aparezca más arriba en los resultados
de búsqueda. Los fideicomisarios preguntaron cómo
se divulgaría esto en los estados financieros. El
comité quiere asegurarse de que se informe de la
mejor manera para la beca.
Otros temas
- Banner virtual: envíeme una foto de su
firma por correo electrónico en un papel
blanco
- Informe las prioridades de su distrito y
grupo.
- Reunir ideas sobre posibles pautas de AA
que describan una cesta virtual y reuniones
remotas. Es importante que nos
comuniquemos con la OSG, nuestra área,
distrito, grupos sobre la Séptima Tradición.
¿Cómo se obtiene información al respecto,
dónde debemos mejorar?
- Usando Zoom en el futuro - ¿Crees que
esto será una parte permanente de tu
distrito? ¿Cómo podemos servirle mejor
usando la tecnología que tenemos?
- Tom aclaró un punto sobre Google y la
optimización de motores de búsqueda: las
empresas pueden pagar para que sus
resultados aparezcan primero en la
búsqueda. Por ejemplo, "alcohólico" y
"resaca" son caros y probablemente son
comprados por centros de recuperación y
empresas. "Resaca El Dorado County"
AINC Acentos del Área

probablemente no es tan caro. Google otorga
a las organizaciones sin fines de lucro un
crédito de $ 10,000 para pagar ciertas
palabras y frases.
¿QUÉ TIENES EN MENTE?
Compartimos sobre asistir a PRAASA antes de una
respuesta generalizada a la pandemia de Covid-19,
así como también sobre las experiencias actuales y
futuras con Zoom, reuniones en línea y otras
tecnologías.

APLAZAMIENTO
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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.

página 11

junio 2020

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
Zoom
Asamblea Pre-Conf.
Zoom
Compartimiento Pre-Conferencia
Zoom
Comité del Área
Zoom
Conf. de Servicios Generales
NCCAA
Modesto
Asamblea Pos-Conferencia
Zoom
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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