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
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REPORTE DEL COORDINADOR DEL ÁREA
Saludos servidores de confianza,
Mi esperanza es que estés sano y salvo. ¡Qué gran Asamblea Post-Conferencia tuvimos el
mes pasado! Nuestro delegado, Tom A., dio un excelente informe de la Conferencia de
Servicios Generales (CSG). Él estará ocupado llevando el mensaje del CSG en toda nuestra
área en los próximos meses. Consulte el sitio web/calendario del área o comuníquese con Tom
directamente en delegate@cnia.org si desea escuchar su informe en la reunión de su distrito.
Si se perdió la Asamblea, tuvimos una línea estelar de servidores de confianza de la Oficina
de Servicios Generales que compartieron su experiencia trabajando para todos los miembros
de Alcohólicos Anónimos. Un gran agradecimiento al Comité de Servicios de la AINC, a nuestro
Presidente Suplente de la AINC, Claudio, y al resto de los Oficiales de Área por sus esfuerzos.
¡Fue un gran evento!
En las últimas semanas, muchos servidores de confianza de AINC se han acercado y han
hecho preguntas como: ¿Estoy haciendo un buen trabajo con mi puesto de servicio? ¿Debería
estar haciendo más como MCD? ¿Cómo vuelvo a entusiasmar a mi RSGs con los servicios
generales? Ahora que se abren las reuniones, ¿qué debería hacer nuestro distrito para ayudar?
¿Alguien sabe acerca de las reuniones híbridas?
Después de los informes de nuestro distrito y los asuntos del área en nuestra Junta del
Comité de Área de julio, compartiremos nuestras experiencias sobre muchas de estas
preguntas y hacia dónde vamos desde aquí como servidores de confianza. Únase a nosotros
mientras caminamos por el camino del destino feliz.
Aplicando amor,
Matthew L.
AINC 07 Coordinador
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Area 07 Junta de Comite en Zoom
Agenda para 18 julio, 2020

10:00 am - Llamada para ordenar

Informes de enlace

Oración de serenidad
12 Tradiciones (forma corta)
12 Conceptos (forma corta)
Preámbulo del Representante de Servicios
Generales (RSG)
Por qué necesitamos una conferencia

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)

Introducciones –
Delegados pasados
Invitados y visitantes
Nuevos a esta junta RSGs, etc
Anuncios –

Conferencia de Mujeres Hispanas
Séptima Tradición
10:30am Informes MCD e informes de oficiales de
área
12:00 Almuerzo

Manual de materiales

1 – 1:30 Finalizar informes de oficiales

Informes de asamblea
Asamblea Mini-PRASSA 2020
Asamblea invierno 2021
Asamblea pre-conferencia 2021

Asamblea post-conferencia 2021

1:30 – 2:30 Informe delegado
2:30 – 3:30 ¿Viejo negocio? ¿Nuevo negocio?
3:45 pm ¿Qué tienes en mente?

4:00 pm Cierre

Unase con la Junta de Comite en Zoom
Use el app de Zoom o vaya a www.zoom.us
Numero de la Reunion: 982-1637-5307
Clave: CNIA_ACM
O llame al
+1 669 900 6833 o +1 408 638-0968
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Actas: Junta de Comite de Area (no aprobadas)
MINUTOS DE JCA DE MAYO 2020
El coordinador de área, Matthew, llamó
a la Junta del Comité de área de mayo
de 2020 para ordenar a través de la
videoconferencia Zoom a las 10:01 a.m.
del 16 de mayo de 2020. Abrimos la
junta con la Oración de la Serenidad.
Josh D41 leyó las Doce Tradiciones
(forma corta). Steve D21 leyó los Doce
Conceptos (forma corta). Julie D36 leyó
el Preámbulo del RSG. Mary Jane,
Placerville Young People in AA
(PLAYPAA), leyó "¿Por qué
necesitamos una conferencia?" .
Delegados anteriores: Mike K, Panel
68, Melody T., Panel 60; Marianne Panel
56; Inez, Panel 44
Introducciones: Bryn, SACYPAA CoEnlace de Servicios Generales
Anuncios: La fecha límite para que los
informes se incluyan en June Accents es
el 30 de mayo. El ex Delegado Lee W.
(Panel 58) falleció hace unas semanas.
El servicio conmemorativo en línea con
la familia de Lee es 6/13/2020. El área
07 planea participar en el servicio de la
familia y compartir durante "¿Qué hay
en mente?" en JCA. [Por favor, póngase
en contacto con el ex delegado Inez Y.,
si desea ponerse en contacto con Dru,
la esposa de Lee.]
INFORMES DE REPORTES
Post-Conferencia, Claudio: 20 de junio
en Zoom. Ha estado en contacto con EServices para tratar de hacer que se
sienta como en persona tanto como sea
posible.
Mini PRAASA, Brad: No hay acción en
este momento
Enlaces
H&I, Vikki: Junta del Comité Directivo
AINC Acentos del Área

16 de mayo, 2020 en Zoom

5/9. No pudo asistir, pero tiene un
informe. Sitio web: handinorcal.org tiene
página de contribución y recursos
COVID-19. Vikki pidió a RSGs que
discutieera con grupos: Si Northern
California H&I debería considerar
ayudar a las áreas locales de H&I para
alquiler, impresión y almacenamiento.
Muchos de los comités locales de H&I
están teniendo problemas financieros,
especialmente ahora porque no
estamos recibiendo contribuciones en
las latas rosas.
CCFAA: Pierre: Las actividades del CCF
se han visto enormemente afectadas
por la emergencia COVID-19. La
continuación del servicio se debe a los
esfuerzos de los increíbles voluntarios
que han dado un paso adelante para
satisfacer nuestras necesidades.
Nuestro sitio web aasacramento.org
sigue funcionando. Se están cumpliendo
todas las obligaciones financieras. La
necesidad de contribuciones de grupo
no ha disminuido, por lo que instamos a
todos los grupos a continuar su apoyo a
lo mejor de su capacidad. Los eventos
especiales se evalúan evento por
evento. La reunión mensual es 5/16.
NCCAA: sin informe
PLAYPAA: Mary Jane. Reuniones 2o/4o
Domingos en Zoom. Primera reunión y
evento de oradores del sábado. El
siguiente es 6/6.
SACYPAA, Jennifer: Reuniones de
negocios 2o domingos. Altavoz y evento
de trivia "Fuerza suficiente de memoria,"
5/23.
Fresno Central Office: La oficina está
abierta, realizando negocios, celebrando
reuniones como de costumbre.
Distritos
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D09: sin informe
D11: sin informe
D15: sin informe
D17: ver correo electrónico.
D19: Annette: No hay nuevas reuniones.
Algunas reuniones tienen un método
electrónico para recoger contribuciones,
utilizando una dirección o PO Box.
Hasta junio, esto puede crear más daño
financiero. D19 está haciendo bien
financieramente. Reunión distrital 5/16.
Puede presentar el Día de la Unidad a
finales de septiembre o principios de
octubre.
D20: Todd: Formamos un comité ad hoc
para ayudar a los grupos que deseen
crear canastas virtuales de la 7a
Tradición. 2 grupos proporcionarán
retroalimentación en la próxima reunión,
5/30. Considerando la viabilidad de
celebrar el Día de la Unidad este año, y
han pedido voluntarios para ayudar con
la planificación. La reunión de zoom
continúa. Posiblemente, teniendo una
mayor asistencia a las reuniones
presenciadas. Puede configurar Zoom
para una reunión que se cerró hace
unos 2 años.
D21: Holly: Reuniones distritales 4o
martes, 6pm en Zoom. 4/28 reunión, 11
RSGs y 6 oficiales presentes. 164
reuniones enumeradas. Muchos a
través de Zoom o llamadas de
conferencia, algunos no se reúnen. No
sé de reuniones en persona. Grupos
que hacen la 7a Tradición mediante
pagos digitales, enviados por correo al
tesorero, manteniendo un sobre en
casa. Los RSG informaron que
compartían con el delegado. Los RSG
no han recibido material de servicio.
Inicio del proceso para el inventario del
distrito. Ponga un PSA en el periódico
local. BTG, IP/CCP, H&I se están
AINC Acentos del Área

reuniendo en Zoom. Las contribuciones
bajan ligeramente. Trabajando en el
rediseño del sitio web.
D22: sin informe
D23: leer informe: Todas las reuniones
que todavía están en marcha se reúnen
en Zoom solamente, y se enumeran en
el sitio web de CCFAA. Uno de nuestros
grupos más grandes ha ampliado su
horario de Zoom de 3 reuniones
semanales a 6 incluyendo un estudio de
12x12. Una iglesia local pidió ayuda con
un grupo que comenzó a reunirse en su
propiedad sin permiso. He tenido la
suerte de trabajar con el comité y
ayudar con las tareas de organización
para las reuniones pre-conferencia.
D24: sin informe
D25: Joe: Reunión del distrito 5/13.
Siete de los nueve RSG activos
asistieron. Continuar trabajando en
pautas y contactando a grupos oscuros.
Pedir a los coordinadores de comités de
Area y otros distritos que hagan
presentaciones, con la esperanza de
obtener coordinadores de comités.
Mayo: BTG, SACYPAA. Junio: H&I. Se
sentó en la segunda ronda de compartir
con el delegado. Un grupo está llevando
a cabo reuniones físicas al mediodía y a
las 7 p.m. todos los días. Encontraron
que había más de 30 personas,
rompiendo la regla del propietario para
limitarlo a 15 por reunión. Tuvieron una
reunión de negocios el 5/14 y se hizo
una moción para detener todas las
reuniones, pero no se votará hasta el
próximo mes. Le deseamos a Tom lo
mejor mientras hace este viaje virtual
sin precedentes para presentar la
conciencia colectiva de nuestra área.
D27, Amanda: La mayoría de las
reuniones todavía se encuentran
virtualmente. Reunión mensual 5/19.
Algunos grupos más pequeños están
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hablando de reunirse en persona.
D29, Patrick: D24 compartió sus estatutos
con nuestro comité de estatutos. Las
cosas avanzan.
D30, Michael: Todas las reuniones siguen
participando en Zoom. La reunión de D30
fue bien en Zoom. Estamos deseando
volver a las habitaciones. Estamos
haciendo todo lo posible con la
recolección de dinero. La mayoría de las
reuniones están bien.
D33: sin informe
D34: leer informe. Reunión mensual 5/13.
Las juntas están haciendo reuniones de
Zoom. Debido a las recomendaciones
estatales, la mayoría de los grupos no se
abren. Uno ha permanecido abierto.
Algunos grupos comenzaron a reunirse en
parques, practicando distanciamiento
social. En las próximas semanas unos
cuantos grupos abrirán las puertas.
Estamos en buen estado financiero.
Nuestro servicio de contestador de línea
directa está inactivo debido a un error de
la compañía telefónica. Estamos
trabajando en ello. D34 cumple con el 2o
miércoles del mes a las 7 p.m. (Alano
Club, 1660 Herndon Rd, Ceres)
D36, Julie: Las reuniones se están
llevando a cabo a través de Zoom. Central
Valley Intergroup tiene un horario de
reunión. Seguimos teniendo a los recién
llegados asistiendo. Se están celebrando
debates sobre la reapertura de las
reuniones físicas.
D37, Larry: La mayoría de las reuniones
se llevan a cabo a través de Zoom. Uno
sigue reuniéndose cara a cara, alrededor
de 8-10 miembros presentes. Hubo una
buena participación para la escuela RSG.
(Gracias, Claudio.) Estaremos encantados
de volver a reunirnos en la nueva normal,
sea lo que sea. Intento reenviar toda la
información de nuestra área o NY a los
RSG.
AINC Acentos del Área

D40: leer informe de Jackie: He decidido
renunciar a la posición de MCD. Debido a
los recientes problemas de salud y otros
factores estresantes, me he puesto en
contacto con mi patrocinadora y otros
mentores y he llegado a la conclusión de
que sería en mi mejor interés renunciar.
Gracias por darme la oportunidad de
servir.
D41, Joshua G.: D41 se reúne 2o martes
del mes a través de Zoom. Varias
reuniones regulares continúan bien
atendidas a través de Zoom. Starting
5/16: Fresno Fellowship, la reunión más
grande del distrito, es el cierre de
operaciones virtuales y la apertura de
reuniones en persona. Quitaron mesas y
sillas acolchadas, tomando temperaturas,
limitado a 50 personas, no servirá café. La
policía de Fresno ha anunciado que ya no
habrá detenciones por violaciones. El
comité de dirección está dispuesto a
intentar defender una citación. Las
finanzas del distrito están bien. Hemos
aprobado nuestras reuniones de negocios
del distrito por Zoom para los próximos 4
meses. Holly, DCM D21 estuvo en nuestra
última reunión. Siempre estamos
buscando compartir ideas.
D42: sin informe
D43: sin informe
D47: sin informe
D49: sin informe
D53: leer informe: Espero que todos estén
bien. D53 permanece cerrado hasta
nuevo aviso. Tuvimos una reunión 5/8
para escuchar los sentimientos de los
RSG sobre los puntos del orden del día.
D54, Rafael: Estamos esperando más
tiempo para tener condiciones más
seguras. Fue invitado a participar con un
grupo a través de Zoom 5/9. Algunos
grupos todavía no están tomando muchas
precauciones, pero no hay nada que
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pueda hacer al respecto. Nos reunimos
en Zoom todos los días al mediodía y a
las 8 p.m. Foro Hispano ha sido
cancelado.
D55: sin informe
D56: sin informe
COMISIONES PERMANENTES
E-Services, Emily: Nos conocimos dos
veces desde el último JCA, actualizamos
un par de cosas en el sitio web y
actualizamos el calendario con eventos e
identificaciones de reuniones Zoom.
Finanzas: Patrick K: Todo el comité está
aquí. Nos conocimos y nos volveremos a
ver.
PUESTOS DESIGNADOS
Traducción escrita: Amanda: He
recibido artículos y han sido traducidos.
Traducción verbal: Sin informe
Literatura: Julie: ¡Hola, mis mejores
deseos a todos durante estos meses
interesantes! ¡Estoy dispuesto y listo
para traer nuestra literatura al cualquier
sitio....tan pronto como se considere
seguro! 2020 catálogo de literatura
AAWS está disponible. A-Z Index, Guía
de referencia rápida codificada por
colores. No hay un aumento general de
los precios (y no ha habido uno desde el
otoño de 2014). Nuevos precios
normalizados para literatura AA.
Ejemplo: Los CD de Big Book
Audiobook, los DVD ASL, Navajo y
Braille se venderán al mismo precio.
20% de disminución de precios en
folletos y artículos no de libro,
independientemente de la cantidad. Se
ha eliminado el 6% de la tarifa de
manipulación. La Junta Directiva de
AAWS, GSO, ha tomado el mensaje del
Dr. Bob en serio: Lo mantenemos
simple.
Grapevine/La Viña: Brad: Estoy listo,
dispuesto y puedo venir a eventos
cuando esté abierto. aagrapevine.org
AINC Acentos del Área

tiene libre acceso a todos los números
de 2020. Estoy disponible para participar
en reuniones de Zoom para hablar de
cualquier cosa relacionada con La Viña
y Grapevine.
BTG: No he recibido ninguna
información de contacto de CNCA Area
06 para transmitir. Asistió a la reunión
BTG de CNCA. Quiero empezar a llegar
a las instalaciones de tratamiento en
nuestra zona. Hemos pedido al personal
de la instalación que transmita
información a las Oficinas Centrales y al
personal de BTG. Si desea que hable
sobre BTG en su distrito, por favor
póngase en contacto conmigo.
Archivos, Jeff: No hay distanciamiento
social en el repositorio porque la sala es
demasiado pequeña. Debido a
problemas de salud no estoy trabajando
en este momento, pero espero volver a
trabajar pronto.
Acentos: sin informe
OFICIALES
Registrador, Herminia: Actualicé la Lista
de Contacto del Comité de Zona y la
envedí por correo electrónico a los
oficiales de área, los DCM y los
delegados anteriores, 5/15/2020. Se
actualizarán los grupos, los contactos,
las listas de correo y los informes
especiales. GSO implementó
capacidades preliminares de solo
visualización en MyPortal. Su intención
era ofrecer una Net Suite completamente
funcional a finales de marzo, pero debido
al cierre de las oficinas no sucedió.
Anunciará planes para implementar las
capacidades restantes. Le en mail de
correo electrónico a Karen de GSO con
respecto a los paquetes DCM/RSG. El
Departamento de Registros y el almacén
están trabajando a través de cambios de
información y distribución a partir del
2/15. Estoy participando en reuniones
diarias de Mujeres Hispanas (10-11:30
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a.m., 3-4:30 p.m.) a través de Zoom,
conociendo a personas de diferentes
áreas.
Tesorero, Margie: Le reembolsé D53 por
el pago inicial de la Asamblea PostConferencia. D21 recibió su pago inicial
de la instalación pre-conferencia. Estoy
esperando cualquier otro gasto de
montaje. Informe financiero de los
distritos enviados por correos en abril.
He visto una disminución en las
contribuciones, pero la AINC es solvente.
El informe financiero de mayo de 2020
muestra un negativo, pero esto es típico
debido a los reembolsos de PRAASA y
las contribuciones más bajas a principios
de año. Contribuir a AINC en nuestro
sitio web o enviar un cheque a nuestro
PO Box. Trabajar con E-Services para
configurar una cesta virtual con opciones
que serán sostenibles para futuros
paneles. La OSG publicó una carta
relativa a la situación financiera debido a
la disminución de las contribuciones y las
ventas de libros. La carta está disponible
en aa.org. Tom traerá más información.
Margie nos animó a hablar con nuestros
grupos con respecto a la aportación de
fondos excedentes y el apoyo a estas
entidades como individuos.
Secretario de grabación, Kendyce: Se
han presentado notas a Tom de la
compartición pre-conferencia. Recibí mi
cheque de reembolso de gastos
PRAASA de Margie. Reconozco que
llegó tarde a presentar mi documentación
y seré más oportuna en este momento.
Alt Chair, Claudio: Fui anfitrión de la
escuela RSG 4/28. 10–12 personas
asistieron. Asistió a la segunda sesión de
compartir con Tom. He llegado a apreciar
la forma en que nuestra área da a los
RSG la oportunidad de compartir
directamente con el delegado. Trabajar
con E-Services para planificar la
AINC Acentos del Área

Asamblea Post-Conferencia.
Coodinador, Matthew: Asistí a nuestra
segunda sesión de compartir. Me siento
honrado y privilegiado de servir con
todos ustedes este panel. Hablo con
nuestro delegado todos los días y él
comparte lo que está haciendo para
prepararse. He estado asistiendo a una
reunión de coordinadores de área
nacional semanalmente. He presidido
varias reuniones de Zoom. Me mantení
en contacto con nuestros oficiales de
área. Dejó las computadoras portátiles
de área obsoletas a E-Services Chair.
Alt. Delegado, Jenn: IP/CCP:
Comunicado de prensa de la OSG
emitido 5/11. (aa.org, haga clic en Press
Releases.) Recibió la edición de
primavera de 2020 del boletín de noticias
"Sharing Behind the Walls." Tiene
compartir sobre AA, contacto de preliberación (BTG), servicio de
correspondencia de correcciones. Está
planeando una sesión de intercambio de
IP/CCP sobre llevar el mensaje de AA
con respecto al coronavirus y trabajar
con funcionarios de salud pública. Nos
reunimos en iglesias, pero ¿nos gustaría
considerarnos de la misma manera que
las iglesias? Jenn compartió sobre
Tradition 5. Met 5/14 con E-Services para
discutir las plataformas de pago y las
mejores prácticas. Nuestra cuenta Zoom
es parte de un alojamiento compartido
con otras áreas de la Región del
Pacífico. Incluye una función de
interpretación a la que no tendríamos
acceso si estuviéramos solos. La Región
del Pacífico se encuentra a laespera de
continuardurante 12 meses. (Nos
registramos durante 3 meses.) La
porción de AINC sería de $20/mes.
Mientras estamos buscando usar Zoom
para asambleas, sesiones de
intercambio y talleres, esta tarifa está
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dentro del presupuesto de E-Services.
LUNCH — Mateo empotró la reunión
para el almuerzo a las 11:55 a.m. Nos
volvimos a reunir a las 12:31 p.m.
Delegado, Jenn, informes para Tom: La
reunión de oradores sobre temas de
servicios generales continúa los lunes por
la noche. Los oradores han incluido
fideicomisarios y personal.
Primavera 2020 Caja 4-5-9:
"Día de Compartir" Dic 2019 en OSG Concluíotras siete becas de 12
pasos. Los temas incluían
traducción, licencias, conferencias.
Clement C, encabezando el nuevo
Departamento de Servicios de
Comunicación de la OSG, agradeció
a Al-Anon por compartir su
experiencia al crear su Departamento
de Servicios de Comunicación. El
Director Ejecutivo de Al-Anon habló
sobre el uso de Facebook y los
anuncios de pago, y cómo eso ha
aumentado las visitas al sitio web de
Al-Anon. Esta asignación de personal
será responsable de desarrollar y
mantener Meeting Guide, YouTube y
otros proyectos digitales y de
medios. Se observó que la
comunicación es importante para
nuestra comunión. Las personas se
sienten frustradas cuando AA no
utiliza los mismos canales de
comunicación que ven en su vida
cotidiana.
Convención Internacional no se está
llevando a cabo en 2020
Hitos de BB: copia de 40 millones
Preguntas frecuentes sobre el Libro
Grande. Precio original de $3.50.
Corriente $9.50 tapa dura
Comunicaciones: AA.org se actualizará.
Rediseño debe lanzarse en 2020. El
primer sitio web de AA fue publicado
AINC Acentos del Área

en 1995. Basado en la auditoría de
comunicaciones de 2018, hay un
esfuerzo para hacer actualizaciones
para conectarse con diferentes
audiencias. La "jerga AA" puede ser
confusa para las personas porque se
basan en un contexto histórico que
los recién llegados y los forasteros
no poseen.
Planificación de recursos empresariales:
El sistema integrará las bases de
datos existentes
Dos artículos sobre conciencia
informada del grupo.
Artículo "Huellas dactilares de AA":
Sesión de intercambio de febrero de
2020. David N, Fiduciario de
Servicios Generales que comparte
"Nuestra Conciencia de Grupo en los
Tiempos Cambiantes".
Jenn señaló que todos los artículos de la
caja 4-5-9 fueron escritos antes de la
pandemia COVID-19. A medida que
comenzamos a pensar en reunirnos en
persona, en Zoom o cualquier otra
decisión que tomemos, consideramos lo
que es bueno para nuestro grupo, pero
también lo que es mejor para AA en su
conjunto.
Séptima Tradición — Nueva pieza de
servicio (desarrollada durante el
coronavirus): Preguntas frecuentes sobre
la práctica de la 7a Tradición en
Reuniones Virtuales. Tiene experiencia
compartida de todas partes, enlaces al
intergrupo de Nueva York, oficina de SFMarin, Directrices sobre Finanzas (preCovid-19). Carta de la OSG 5/12/2020 de
Greg T., Gerente General: $3 millones de
reducción de emergencia del fondo de
reserva: Junta de Servicios Generales
aprobó 4/30/2020. Mirando hacia una
verdadera conciencia de grupo en la 7a
Tradición.
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Preguntas y respuestas/comentarios
Mi grupo de origen decidió no usar
pagos electrónicos, sino enviar un
cheque al PO Box del grupo.
Una reunión de Chico está pidiendo a
la 7a Tradición contributions para ir
a OSG, Área e intergrupo
Mi grupo de origen ha decidido utilizar
Zelle, Venmo y Paypal, ya que la
mayoría estaban familiarizados con
estas plataformas y podían acceder
a ellas
¿Cuántos grupos han anunciado el
sobre de cumpleaños en las
reuniones de cumpleaños por
zoom?
Estoy interesado en ver cruce con
Informe Trimestral de OSG y Box 45-9, y cómo las opiniones
cambiarían, teniendo en cuenta que
los artículos fueron escritos antes
de COVID-19. El informe trimestral
tuvo un comentario sobre la
tecnología y los grupos secretos en
las redes sociales.
NUEVO NEGOCIO
Discusión: Cambiar las fechas de la
Conferencia de Servicios Generales
Reyna B., RSG para el Grupo de
Cosecha D42 leyó una carta proponiendo
cambiar las fechas de la Conferencia de
Servicios Generales debido a la cantidad
limitada de tiempo para la
retroalimentación de nuestro RSG. El
tema se tomará como asunto antiguo
para discutir en junio.
Paquetes RSG
Matthew nos informó que el registrador
de área, Herminia, actualizó la
información de contacto de RSG en
la base de datos anterior. En este
momento, las bases de datos
antiguas y nuevas no se están
actualizando.
AINC Acentos del Área

Varias personas compartieron un enlace
a aa.org para la lista de elementos
de los paquetes RSG.
Discusión: Participación del AINC en el
Taller de Mujeres Hispanas
El taller está pidiendo a AINC una
contribución de $365. El plan de
gastos de área tiene $1,000 para
apoyarlo,incluyendo un enlace de
mujeres y sus gastos de viaje para
asistir a las reuniones de
planificación y al taller. Fecha del
evento, 12/5/2020
Se está llevando a cabo un evento 5/30
para elaborar un logotipo.
Una MCD dijo que quiere ser el enlace y
está segura de escuchar la
interpretación de español a inglés.
Debemos alentar a la gente a llevarlo a
sus reuniones, no sólo elegir a
alguien en la llamada de JCA de hoy.
El área también tiene $2,000 para el
Foro Local Hispano (Foro)
Acción: Lorri A., D40, acordó
representar a AINC en el evento del
30 de mayo e informar en junio. Los
MCD se comunicarán con sus
distritos y verán si la gente está
interesada.
¿QUÉ TIENES EN MENTE?
Compartimos sobre el fallecimiento de
Lee Wilson, Ex Panel Delegado 58.
También compartimos sobre el orden de
estancia en casa del estado, usando
reuniones en línea después de reabrir
reuniones en persona, los trabajadores
de la OSG siendo despedidos, animando
a los RSG a seguir compartiendo sobre la
Séptima Tradición, y la participación de
distritos lejanos en asambleas y JCA.
APLAZAMIENTO — La reunión se cerró
a la 1:58 p.m. con la Declaración de
Responsabilidad.
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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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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
20 de junio
18 de julio
15 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
Asamblea Pos-Conferencia
Zoom
Comité del Área
Zoom
Comité del Área
Zoom
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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