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,
Quiero comenzar mi informe este mes expresando mi gratitud a los servidores de confianza
que se han puesto a disposición para servir durante este tiempo en el Servicio General. Sé que
puede ser como pastorear gatos en estos días tratando de hacer que la gente asista a las
reuniones de su distrito, especialmente en estos meses de verano. Para mí, ayuda recordar por
qué estoy haciendo esto. ¡Hago esto porque amo a Alcohólicos Anónimos! Quiero devolver lo
que me dieron tan libremente. Lo hago porque me he comprometido a estar allí y a hacer lo
mejor que pueda. Por último, pero no menos importante, lo hago porque tengo una
responsabilidad con las personas a las que sirvo que confían en mí para llevar el mensaje de
Alcohólicos Anónimos.
Nuestra última reunión del Comité de Área se realizó el 18 de julio. Después de que se dieron
los informes, el grupo escuchó a nuestro Delegado, Tom A., hacer una maravillosa presentación
en power point. Después de eso, compartimos apasionadamente "¿Qué piensas?". Algunos de
los temas incluyeron: juntas en persona versus reuniones con zoom / híbridas; La Asamblea
Pre-Conferencia del próximo año y quién será el anfitrión; Y cuáles son las responsabilidades
financieras de AINC durante estos tiempos inciertos. ¡Todas estas conversaciones fueron
geniales! Gracias a todos aquellos que participaron.
Este mes, el Área 07 discutirá nuestro Plan de Gastos 2021. Nuestro Comité de finanzas ha
estado trabajando duro en los números y presentará lo que han completado hasta ahora.
Tómese el tiempo y revise el plan de gastos propuesto antes de la discusión del sábado.
Espero que todos estén bien y se mantengan a salvo.
Aplicando amor,
Matthew L.
AINC Coordinador
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Area 07 Junta de Comite en Zoom
Agenda para 15 agosto, 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

Conferencia de Mujeres Hispanas
Séptima Tradición
10:30 Informes MCD e informes de oficiales de área

Anuncios

12:00 Almuerzo

Informes de asamblea

12:45 – 1:30 Finalizar informes de oficiales

Asamblea Mini-PRASSA 2020
Asamblea invierno 2021
Asamblea pre-conferencia 2021
Asamblea post-conferencia 2021

1:30 – 2:15 Informe delegado
2:15-3:00 Discusión del plan de gastos propuesto
para 2021
3:00 – 3:45 ¿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)

18 de julio, 2020 en Zoom

Llamada a la Orden
a junta del Comité de Zona AINC 07 se llevó a cabo el 18 de julio de 2020
por videoconferencia de Zoom. El coordinador de área, Matthew L., llamó a
la reunión a la orden a las 10:01 a.m. Julie B. leyó las 12 Tradiciones
(forma corta), Celia B. leyó los 12 Conceptos (forma corta), Brad E. leyó el
Preámbulo de la RSG, y Jeff P. leyó "¿Por qué necesitamos una
conferencia?".
Introducciones
Delegados anteriores de AINC: Mike K, Panel 68, Vikki, Panel 66,
Melody, Ex Panel Delegado 60, Marianne H., Panel 56
Nuevo en JCA: D15 John Carey, Alt.
Anuncios: Ninguno

Informes de Montaje
Mini PRAASA: D19 Asamblea Coordinador, Brad E: Asamblea será
ocupado por Zoom. (Originalmente del 16 al 18 de octubre en el recinto
ferial Yuba-Sutter). Se pondrá en contacto con el lugar para preguntar
acerca de obtener un reembolso del depósito de $100.
2021 Pre-Conferencia: Coordinador de área, Matthew: D49 ha acordado
no celebrar la asamblea en el Palacio de Tachi y puede no ser anfitrión.
2021 Asamblea de Invierno: D33 MCD, Drew: El recinto ferial está
reservado. No se ha realizado ningún depósito, pero el evento está en el
calendario del lugar.
2021 Post-Conferencia: No hay informe.
Discusión: Si D49 se ha retirar de la celebración de la pre-conferencia, y
no sabemos si vamos a ser capaces de tener una asamblea en persona,
¿con los distritos enfermos serán capaces de pujar? Matthew señaló que
hablaríamos de la Asamblea Pre-Conferencia durante "¿Qué hay en tu
mente?" y todos los eventos están en Zoom hasta que tengamos medidas
concretas en su lugar. D21 y D22 se ofrecen al anfitrión.
Informes de Enlaces
H&I, Vikki: Nuestro propósito: Llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos
al alcohólico que está confinado. Configuración de reuniones de Zoom en
algunas instituciones. Planificación de una reunión conjunta del comité: Por
favor, dígale al grupo y local a los coordinadores y voluntarios del comité de
PI/CPC, BTG y H&I. Estamos pensando en cómo hacer este trabajo con
una superposición mínima y servicios de coordinación. Información:
www.handinorcal.org

NCCAA: Reunión del Comité el 19 de julio. Información: http://norcalaa.org
Central CA Fellowship (área de Sacramento), Pierre: Comité de
Operaciones de Oficina y reuniones de Delegados de Grupo que
continúan a través de Zoom. Pedidos en línea disponibles para recogida
en la acera. Las contribuciones de grupo ahora se abren en línea. Trabajar
con los departamentos de salud pública del condado para obtener y
difundir información actualizada sobre las reuniones de reabremiento. En
junio, los delegados votaron 29-25-5 para aprobar el préstamo federal de la
Ley CARES de $21,875. La Reserva Prudente está intacta (4 meses de
gastos de funcionamiento). PI/CPC necesita miembros de habla rusa. El
teleservicio necesita voluntarios. (916) 454-1100 o aasacramento.org
Intergrupo del Valle Central: "Pulgares arriba." La Oficina Central está
abierta de lunes a miércoles, los sábados solo con cita previa. Debe usar
una máscara, sin excepciones.
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Fresno Intergroup, Joshua: Estamos en una transición aquí, pero no hay
cambios en la Oficina Central.
Intergrupo valle del Norte: No hay informe.
Intergrupo de CA del Norte: No hay informe.
Northern CA Accessibility Committee, Delia: NCAC es un comité de
servicio de AA dedicado a ayudar a hacer AA accesible para todos. Comité
se reúne el 2o sábado, 10-11 a.m. a través de Zoom. Continuó discutiendo
la disponibilidad de viajes desde Uber for Business a los miembros de AA
que no pueden llegar a una reunión debido a impedimentos de movilidad.
Han probado el servicio. Información: norcalaccess.org.
Taller de Mujeres Hispanas, Lorri A: El propósito de la HWW es ayudar a
la mujer alcohólica hispana enferma y que sufre. Reunión del comité de
junio: El taller decidido estará en línea, el 5 de diciembre, debido a los
requisitos de distanciamiento social en el área anfitriona, el condado de LA.
Reunión del comité de enlace el 8 de agosto para seleccionar un logotipo y
un tema. Lorri dibujó una idea de logotipo y escogió el tema "Coraje".
HWW está reembolsando las contribuciones de AINC para gastos.
Guadalupe, RSG en D54, acordó ser nuestro orador del área 07.
PLAYPAA (Condado de Placer), Mary Jane: Cambiado de 2 reuniones a
1 por mes, en Zoom. Reuniones de negocios del Comité, 2o domingos 6–
7:30 p.m. Monthly reunión de orador y evento en Zoom.
Consideración de Minutos de mayo de 2020 — Secretario de
Grabación, Kendyce: Se le pide que corrija los minutos de mayo de 2020 e
incluya informes omitidos de D17 y NCAC, y luego volver a publicar para
CNIA.org en inglés y español. Votar por encuesta Zoom: 1 no. Opinión de
las minorías: Ninguna proporcionada. Moción aprobada.
Séptima Tradición — Margie describió cómo hacer contribuciones en
línea a AINC escaneando un código QR, a través de Cash App, el sitio
web CNIA.org y por correo postal al PO Box.
Informes de MCD
D09: Sin informe
D11: Sin informe
D15, John C., Alt. MCD: Craig no está disponible debido a estar en
rehabilitación física. El Grupo Butte Unity se formó durante el refugio en el
lugar, y ha organizado una lista de reuniones de Zoom en www.aabutteglenn.org.
D17: sin informe.
D19, leer informe: D19 cumplió 7/11 con 6 presentes, incluyendo 4 RSG.
Después de muchos años deservicio, buscando el reemplazo de
secretario de grabación, que renunció. Los condados comenzaron a
cerrarse a partir del 7/12. Algunas reuniones continúan en persona, otras
han continuado con Zoom. Las finanzas del distrito son seguras. Tenemos
un nuevo web master.
D20, Todd: El distrito sigue adelante con una 7a tradición virtual. Día de la
Unidad 9/26 en Western Gateway Park, Penn Valley, 11 a.m.–5 p.m.
Estamos discutiendo si tener un orador en el parque público. Algunas
reuniones han reabierto en persona, algunas tienen horarios limitados.
Estamos gastando de reservas prudentes debido a la falta de
contribuciones. Estamos considerando trasladar el servicio de línea directa
las 24 horas a la oficina central. D20 votó en mayo para suspender nuestro
anuncio de periódico debido al costo ($225/mes). Algunos grupos
consideraron que el distrito debería haber obtenido conciencia grupal
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antes de votar.
D21, Holly: D21 se reunió 6/23 a través de Zoom con 15 RSG, 8 oficiales y
enlaces (4o martes, 6 p.m.). Las reuniones están en transición entre en
persona y Zoom. Nuevo sitio web: www.aaplacer.org. Ahora imprimiendo
500 horarios mensuales (en lugar de 3.000). D21 está considerando si/cómo
apoyar NCCAA. El inventario del distrito está por llegar.
D23, Joe S.: Estamos contemplando tener nuestro OctSoberFest esto año.
Sería un formato de reunión de orador Zoom en octubre.
D24: sin informe
D25, Joe H.: D25 se reunió 7/8 a través de Zoom con 5 RSGs. La asistencia
a la reunión está un poco baja, pero la gente se mantiene conectada usando
Zoom con celebraciones de cumpleaños, reuniones de mujeres y estudios
de libros. La familiaridad con la plataforma y las medidas de seguridad son
eficaces. Algunas reuniones cara a cara están tratando de seguir el
distanciamiento físico y las pautas. El aumento de COVID-19 ha causado un
alboroto con grupos que ponen en espera sus planes de reapertura. Las
contribuciones aún no son las de siempre. Algunos grupos están
contribuyendo extra a la Oficina Central de Sacramento. Gracias a Vikki por
la presentación de H&I en la reunión del distrito.
D27, Amanda A.: Reunión mensual celebrada 6/23 por Zoom. Algunos
grupos están discutiendo cómo reunirse en persona. Algunos están
trabajando en una reunión híbrida o dual en persona/online. No sé cuántos
son en persona. Planificación de un taller intradistrito sobre AA y tecnología.
Próxima reunión 7/21, 7 p.m.
D29, Patrick: Reunión mensual D29 celebrada por Zoom. El Delegado Tom
A. y el ex Delegado Mike K. asistieron y celebraron el Comité de Estatutos de
Preguntas y Respuestas trabajando en un borrador de estatutos. Próxima
reunión 7/27, 6:30 p.m.
D30, Michael: D30 estará en Zoom hasta 2020. Pueden comenzar algunas
reuniones híbridas. Todos los eventos han sido cancelados. La principal
preocupación es que las personas con sistemas inmunitarios comprometidos
no quieren estar cerca de los demás. Es triste, pero vamos a atravesar esto.
D33, Drew: D33 junta celebrado 7/13 y bien atendido por RSGs y oficiales;
no representación del Alano Club. Grupos que informan una gran
participación, becas más grandes que realizan reuniones internas y externas,
algunas que hablan sobre reuniones híbridas. Tesorero va a colocar un
botón de donación en nuestro sitio web. Muy pocas donaciones en línea de
lo contrario. El tesoro del distrito se mantiene firme por la falta de gasto. La
línea directa VOIP de D33 está estancada en las pruebas beta. Continuar
utilizando Delta Intergrupo con donaciones aprobadas. El Día de la Unidad
está previsto para el primer fin de semana de octubre en un lugar al aire libre.
D34, Ada: D34 cumple 2o miércoles en Alano Club. Nos va bien
financieramente. Algunos grupos han reabierto con distanciamiento físico.
Otros se reúnen virtualmente o en parques y hogares.
D36, Julie: 4 RSG, Alt. MCD y MCD asistieron a la Asamblea PostConferencia. D36 está celebrando reuniones presencia- y Zoom. Somos
financieramente sanos. Las puertas están abiertas para el recién llegado, ya
sea virtual o literal.
D37, Larry: Reunión D37 celebrada 7/15 con 12 presentes a través de Zoom.
Todas las reuniones celebradas a través de Zoom excepto 2 se encuentran
con grupos cara a cara con distanciamiento social. Todos están informando
que son financieramente sólidas y tienen una muy buena asistencia.
Estamos haciendo contribuciones a diversas entidades de servicio.

D40: sin informe
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D41, Joshua: Reunión de distrito celebrada 7/14 a las 6 p.m. a través de
Zoom. El Condado de Fresno está bloqueado o regresa a ese estatus.
Algunos grupos tienen distanciamiento físico. Es posible que tengamos una
reunión o evento de orador de distrito.
D42, Reyna: D42 ha presentado una carta a la zona 07 para negocios. Nos
va bien financieramente. Hemos conseguido D40 a través de D43 y YPAA
para hacer un taller el 8 de agosto. Vamos a jugar y premiar premios. Más
participantes están llegando a bordo para la unidad dentro de nuestros
distritos. La mayoría de las reuniones están en Zoom. Sierra Fellowship
nunca ha cerrado. Harvest Fellowship puede encontrar una nueva ubicación.
D43: Sin informe
D47, Allen L.: El área del condado de Tulare tiene 30 reuniones Zoom,
muchas están empezando en persona. Usar máscaras y distanciamiento
social es pooh-poohed. Algunas reuniones están en parques. La asistencia
no es enorme, pero todo el mundo tiene la oportunidad de compartir. Hemos
continuado discutiendo nuestra tesorería, un punto límite para la reserva
prudente, y contribuyendo a la Oficina Central, AINC o OSC. Se encomiaron
a los funcionarios de la D47 y a los desars, acciones de la sala de
conferencias, consideraciones de comités y acciones consultivas. Tenemos
recién llegados en reuniones, y estamos agradecidos de tener Zoom.
D49: sin informe
D53, Jorge: Mi distrito sigue cerrado.
D54, Rafael: Gracias a Dios y gracias Tom por su excelente servicio en
tiempos difíciles de cambio. Me gustó el servicio de RSGs en nuestra
Conferencia de Servicios Generales. Nuestro Tesorero ha informado que la
Reserva Prudente se ha quedado sin. Lamento mucho informar que
tenemos varias personas que están enfermas con COVID-19 y 2 han
muerto. Seguimos recordando la importancia de la misión, la acción y la
participación con la 7a Tradición.
D55: sin informe
D56, Gilberto: Nuestro distrito está parcialmente inactivo. 4 grupos en
Modesto están abiertos, pero no hemos tenido ninguna reunión del Distrito.
Stockton: las reuniones son limitadas.
Puestos Designadas
Traducción escrita, Amanda: Sigo traduciendo las cosas a medida que las
recibo.
Traducción Oral, José: Quiero darle las gracias por enviarme sus informes.
Gracias a todos por su servicio, y gracias por permitirme ser de servicio.
Literatura, Julie: ¡Estoy listo y dispuesto a llevar nuestra literatura a cualquier
lugar tan pronto como se considere seguro! El nuevo catálogo de literatura
2020 AAWS está disponible. AAWS ofrece un Libro azul especial de verano,
10% de descuento a 9/30. El primer artículo en la edición de verano de Box 4
-5-9 incluye información sobre nuevas grabaciones de literatura. Comenzó
un primer proyecto: grabaciones de estudio de folletos aprobados por la
Conferencia, leídos por actores de voz profesionales. El primer folleto
registrado en inglés: "Access to AA: Members Share on Overcoming
Barriers".
Grapevine, Brad: Estaba pensando en enero y cómo me sentí tan honrado
de ser nombrado para servir como silla Grapevine. Estaba deseando
conducir por todo el estado y conocerlos a todos en persona. Mi Poder
Superior me ha estado enseñando paciencia y aceptación. Hablaré en D25.
Magdalena O. de CNCA me invitó a hablar en octubre. Temas de la historia,
fechas límite: GV: Patrocinio como patrocinador o sponsee, 15 de agosto.
Hacer las paces, 15 de septiembre. Temas futuros: Diversión en sobriedad,
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tu paso favorito, citas y relaciones. La Viña: The Home Group, 30 de
septiembre, Recién llegados, 30 de octubre. Espiritualidad, 30 de noviembre.
Nor Cal hizo una oferta para ICYPAA (Conferencia Internacional de YPAA),
Jackie B (CNCA), para Janessa: se iba a celebrar en agosto en Nueva
Orleans, aplazada a 2021. Estamos pujando por la conferencia de 2022 en su
lugar. Tenemos un antoma de eventos que ocurren para los jóvenes y los
jóvenes de corazón en AA.
SWACYPAA (Conferencia de la Zona Suroeste), Jackie B: La conferencia se
pospone, pero la conferencia virtual es el primer fin de semana de septiembre.
Estamos celebrando sesiones de uso compartido para ver qué eventos y
actividades le gustaría tener a las personas. Buscando personas de color para
la divulgación de jóvenes de color en AA.
Comisiones Permanentes
Finanzas, Mike, Panel 68 Ex Delegado: Nos reunimos hoy temprano y nos
reuniremos la próxima semana. Hemos estado trabajando duro para
mantenernos a tiempo para tener el plan de gastos disponible en los acentos
de agosto para la discusión en agosto JCA.
E-Services, Emily: Nos reunimos este mes y mantenemos el sitio web
actualizado con información sobre las próximas sesiones de uso compartido
de delegados.
BTG, Jason: Desde nuestra última reunión, recibí 6 tarjetas azules de CNCA
(2 San José, 1 Petaluma). Gracias a Area 06/Juan por las actualizaciones
sobre los contactos realizados, llegar al sur de California. Me estoy
comunicando con NCAC para discutir cómo conectar con los contactos de las
tarjetas azules y conseguir que la gente viaje a las reuniones.
Archives, Jeff: "Uniéndose a ustedes en vivo desde los Archivos." Recibí una
carta del Archivista de la OSG, Michelle. Buscan experiencia compartida de
archivistas en diferentes áreas. Compartir a finales de septiembre.
Acentos, Celia: Todo está bien con los acentos y acentos. Gracias a todos los
que ayudan a reunir los boletines cada mes aportando un informe, un
documento, asistencia técnica, etc. Gracias especialmente a nuestra Cátedra
de Traducción Escrita, Amanda, que nos permite publicar los Acentos en
español. Enviamos por correo postal 214 Accents y 67 Spanish Acentos.
Enviamos por correo electrónico 652 Accents y 60 Acentos.
Tuvimos un descanso para almorzar y nos volvimos a reunir a la 1:01 p.m.
Oficiales

costes del intérprete. He eliminado una partida individual para la
compensación de ingresos. La línea 8920 cambiará después de que nos
devuelvan el Taller de Mujeres Hispanas. La partida 4010 incluye
contribuciones. Algunos gastos de montaje de julio de 2019 se reconciliaron.
Estamos alrededor de $7,000 en contra de 2020. Recibí una solicitud sobre
un grupo que abría una cuenta de cheques. El grupo se ha estado aferrando
a efectivo. No es una beca con dinero que viene todos los días, y no creo que
deban presentar como una organización sin fines de lucro. Margie pidió a los
distritos que compartieron sobre cuentas bancarias. Margie también planteó
un tema de discusión: Pagar alquiler a East Yolo Fellowship.
Alt. Coordinador, Claudio: Asistí al informe de la conferencia de Tom a los
distritos de Sacramento. Ayudó a D11 con su reunión de distrito en Zoom.
Gracias a Tom y al comité de servicios electrónicos por ayudar con la
Asamblea Posterior a la Conferencia. Creo que nuestra asamblea virtual fue
un éxito.
Coordinador, Matthew: Gracias por todos los que ayudaron con la Asamblea
Posterior a la Conferencia. Alt. Chair y E-Services están haciendo un gran
trabajo, pero siempre podemos mejorar. Escuché la reunión general de H&I,
asistí a la reunión de planificación de la NCCAA, asistí a la reunión de
negocios de D25 y al informe del delegado. Hablo con nuestro delegado
semanalmente. Llamaron a los oficiales de área. aa.org tiene una Convención
Internacional virtual. Las noticias de D54 hoy me golpearon duro. Nuestra
Primera Tradición es necesaria. Nueva gente sigue apareciendo, y también
tenemos que llegar el uno al otro.
Alt. Delegado, Jenn: PI/CPC: Próxima reunión conjunta de comunicación
(PI/CPC, BTG, Accesibilidades, H&I). Reunión de planificación del 30 de julio
para finalizar el orden del día, incluidas las responsabilidades de cada comité,
solapamiento, establecimiento de límites, mejora de las comunicaciones a
nivel de área y distrito, respuesta pandémica. Servicios electrónicos: si su
distrito utiliza la aplicación Guía de reuniones, hay algunas actualizaciones.
Puede marcar una reunión como cerrada temporalmente, una reunión
temporal por Zoom y la opción de unirse por teléfono. Los miembros de D15
iniciaron un grupo de estudio "Nuestra Gran Responsabilidad". Es divertido
hacer esto virtualmente porque podemos google cosas a medida que
avanzamos. He estado asistiendo a una reunión de St. Louis a la que fui
durante 11 años cuando vivía en esa ciudad. Tengo el privilegio de celebrar mi
25 cumpleaños de la sobriedad.
Delegado, Tom: Mucho me ha abierto los ojos. Recibí algunos comentarios
sobre mi presentación de PowerPoint. Avísame lo que piensas. Pensé que la
Asamblea Post-Conferencia era bastante increíble. Claudio hizo un gran
trabajo. No podíamos predecir cuánta gente iba a estar allí, pero fue una gran
participación. Me encantaban los altavoces y la música. La labor de la
Conferencia continúa durante todo el año. ¿Qué podemos hacer para
servirle en nuestra zona? Estamos conduciendo menos y estamos
disponibles. Próximos informes de conferencia: D33, 8/10, 6:30 p.m. D22,
8/22, 6:30 p.m.
Manual de servicio — Consulte S54–55, " If You Attract – You Can’t Miss":
Dale tanto tiempo al grupo pequeño como al grande. No dejes pasar la
oportunidad de compartir con todos ellos. Hágales saber sobre el personal de
OSG y el trabajo de servicio que animan en todo el mundo".
CNIA.org página del delegado: incluye la presentación de la SGC. El área
protegida por contraseña incluye acciones de asesoramiento, consideraciones
de comités y acciones de piso.

Registrador, Herminia: La lista de contactos del Comité de Zona/Acentos se
actualizó para julio de 2020. Los grupos, los contactos, las listas de correo y
los informes especiales se siguen actualizando. Cada 3 meses te enviaré por
correo electrónico una nueva lista. Envié paquetes de contribuciones de
grupo a Margie dos veces al mes. Recibí algunos correos electrónicos sobre
kits DCM. Algunos recibieron español en lugar de inglés. En julio trabajaré con
RSG para ver quién no ha recibido los kits RSG. Estoy en contacto con Karen
H. en GSO.
Secretario, Kendyce: Algunos informes que recibo por correo electrónico son
diferentes de lo que se dice en el micrófono. Las minutas de la reunión son un
resumen de lo que se dice oralmente en el micrófono. Depende de usted lo
que quiera compartir con el Comité de Área. No he resumido con precisión, o
si omití algo, por favor, suéltelo cuando el coordinador pida una votación para
aprobar el acta.
Tesorero, Margie: Todavía me estoy acostumbrando al proceso de
contabilidad. Mayo de 2020 vs Junio 2020: Los gastos de los delegados
NCCAA — Comité Directivo el 19 de julio. Los subcomités se están formando
bajaron, y moví $950 en gastos de oficiales para talleres de área (línea 8070). para trabajar en la reapertura, las redes sociales, los talleres virtuales, las
Creé una partida individual Gastos varios (no en el plan de gastos) para los
futuras conferencias.
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OSG — Aperturas de fideicomisarios: Clase A: 3 aperturas, fecha límite 24
de julio. La beca puede encontrar personas que son elegidas de una
variedad de orígenes profesionales. Fiduciario en general, EE. UU.:
Participar en reuniones de servicio mundial; años alternos, servir como
delegado a Reuniones de las Américas. Consejeros no fideicomisarios:
AAWS, currículum vencen el 24 de julio. AA Grapevine, currículum vence el
17 de julio.
Recuadro 4-5-9 — Encuentro de incertidumbre con la resiliencia: OSG en la
pandemia; Artículo de la CPC; 70a Conferencia de Servicios Generales.
2020 Convención Internacional — "El amor y la tolerancia es nuestro
código" experiencia virtual disponible en https://2020convention.aa.org.
AAWS — Venta de verano de Libro Azul: 10% de descuento en todos los
formatos en cualquier idioma, termina el 30 de septiembre. Las ventas de
literatura han bajado mucho. Ellos son capaces de cumplir órdenes, pero
nosotros como compañerismo estamos pidiendo menos.
Grapevine/La Viña — Podemos apoyarlos solo a través de suscripciones y
ventas de libros. Nuevo: YouTube, aagrapevine.org rediseño. Kathi F.,
Fiduciaria Regional y actual Presidenta de GV, ha informado de que las
suscripciones están en declive. La comunidad hispana tiende a inscribirse
en suscripciones en eventos, pero no están teniendo eventos ahora. El
desafío de pasarlo en curso está en curso. En 1971, el Comité de la
Conferencia de Grapevine recomendó que los delegados regresaran a sus
grupos de origen con la determinación de comenzar a pensar en el
Grapevine como una herramienta importante para ayudar a lograr y
mantener la sobriedad. Busque en los lugares a los que vaya e interactúe
con la comunidad profesional, áreas que puede pasar a lo largo de
suscripciones - dentista, consultorio médico, etc.
Servicio de correspondencia de correcciones: para registrarse, llame al
(212) 870-3400, rellene la encuesta en aa.org o envíe un correo electrónico
corrections@aa.org. La persona se ubicará a 2 regiones de distancia. Ahora
que no vamos a traer reuniones, hay una necesidad de nuevo.
Reuniones de la Junta — 31 de julio: AAWS y AAGV; 1-3 de agosto GSB
fin de semana; 15 de agosto, Leslie B. presentando un informe financiero
completo de la 70a Conferencia de Servicios Generales; 17 de agosto,
Informe de Síndicos a los Delegados Regionales.
Acciones de la sala de conferencias — El Comité de Finanzas amplió un
punto que se remitirá a la 71a Conferencia, para incluir la propuesta de
revisar los porcentajes del gráfico circular a fin de subrayar más claramente
que los porcentajes incluidos en el folleto son sólo sugerencias y ejemplos,
no recomendaciones.
Pregunta de Tom: ¿Los gráficos aclaran que el texto "muestras" aclara que
se trata de sugerencias y ejemplos, y no recomendaciones?
Discusión: Eliminar porcentajes // mantener la marca de agua de
redacción "muestra" // cambiar el diseño gráfico // poner "sugerencia" sobre
cada elemento // incluir más entidades grupos podrían contribuir a.

solicitudes de temas vencen en noviembre, la junta los finaliza en enero y,
por lo general, recibimos material de antecedentes en febrero. Se observó
que si alargamos el tiempo entre el momento en que vencen los puntos y la
Conferencia, podría acortar el tiempo entre el momento en que vencen los
puntos del orden del día y el momento en que se finalizan los puntos.
Acción: D42 discutirá su carta y examinará los horarios de la Junta de
Servicios Generales. Matthew recomendó que siguiera discutiendo en
agosto.
Asamblea Pre-Conferencia 2021
Matthew informó que D49 no puede cumplir el papel de anfitrión para la Pre
-Conferencia de 2021 (del 10 al 11 de abril) en el Palacio De Tachi. El área
está buscando un nuevo anfitrión.
Discusión: Los MCD D21 y D22 dijeron que estaban interesados en alojar.
Se observó que si se cancela un evento, ese distrito o distritos vecinos
podrían obtener la primera opción para alojar en lugar de ponerlo de nuevo
en la piscina.
Acción: Claudio se pondrá en contacto con D49 para confirmar. Mientras
tanto, los MCD podrían medir el interés de los RSG para pujar si D49 no
está hospedando. El artículo se traslada a agosto de 2020, Old Business.
Alquiler de JCA en East Yolo Fellowship (EYF)
Margie informó que AINC 07 no ha pagado el alquiler a EYF durante el
pedido de estadía en casa cuando trasladamos los JCAs a Zoom.
Normalmente pagamos $100 por JCA. El tesorero de EYF dijo que no
están recaudando contribuciones de la 7a Tradición digitalmente. Están
pagando el alquiler (cantidad no conocida) y servicios públicos ($70/month,
normalmente sobre $200), y sumergirse en su prudente reserva.
El debate incluyó la responsabilidad del área de pagar el alquiler y ahorrar
nuestro lugar para el futuro; La aptitud financiera de EYF; potencial para
AINC nosotros JCA virtuales o híbridos y ya no necesitamos la sala; y
potencialmente tener JCA y Asambleas en persona pronto.
Acción: El área puede pagar lo que debemos. El tesorero hablará con Inez
(nuestro enlace con EYF) y tesorero de EYF sobre su reunión de negocios
sobre finanzas, e informará en agosto de 2020 JCA.
Reunión del Comité Mixto (H&I PI/CPC, BTG)
Jenn: Los volantes se subirán al sitio web de CNIA.org.
Organizado JCAs en Zoom o formato híbrido
Claudio preguntó si Zoom es una plataforma que queremos utilizar para los
JCA y si nos gustó conocernos virtualmente. Matthew dijo que el área
podría comprar una cámara de video para transmisiones en vivo. La
cámara apuntaría únicamente al altavoz.
El debate incluyó logística para la reapertura, mayor participación, largos
tiempos de conducción, problemas de anonimato en el uso de la plataforma
Zoom y tecnología.

¿Que Tienes en Mente?
D42 carta proponiendo cambiar las fechas de la Conferencia de Servicios Discutimos nuestras funciones como sirvientes de confianza para hacer lo
mejor que podamos para representar nuestras reuniones, distrito y área.
Generales
Discutimos la reunión de oficiales de área con RSG y MCDs. También
Reyna B., D42: Esta propuesta se originó en la Beca de Cosecha y fue
compartimos información sobre el rastreo de contratos COVID-19 en las
aprobada por el Distrito 42 el 11 de mayo de 2020.
reuniones, la posibilidad de nombrar a un coordinador de grupo para
Discusión: Mike K., ex Panel Delegado 68 señaló que el Comité de
trabajar con el departamento de salud pública local, y si se contactó, se
Política/Admisión de la Conferencia propone 3 conjuntos de fechas que van podría decir que estaba en una función comunitaria u organización
a pasar 4 años. Las acciones de asesoramiento de 2020 incluyeron un
comunitaria en lugar de decir "AA".
punto para que el comité propusiera fechas adicionales con el fin de buscar
Mateo cerró la reunión con la Declaración de Responsabilidad a las 4:03
mejores precios y disponibilidad de hoteles. Se describió el calendario de la
pm
Junta de Servicios Generales para los puntos del orden del día: Las
Nuevos Negocios
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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.
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El Comité del Área de Servicios Generales
se reúne el tercer Sábado del mes de 11 a.m.
a 3 p.m.
East Yolo Fellowship, 1040 Soule Street,
West Sacramento, CA
Del 80/50 – Tome la salida de Jefferson y métas
hacia el sur hasta Jackson.
De vuelta la izquierda a Jackson y a de vuelta
a la derecha a Soule.

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

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

2020
18-19 de enero
15 de febrero
6-8 de marzo
13-15 de marzo
21 de marzo
4-5 de abril
9 de mayo
16-de mayo
16-19 de mayo
20 de junio
18 de julio
15 de agosto
19 de sept
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
Zoom
Mini-PRAASA
Zoom
Comité del Área
W. Sacramento
Reunión de planificación
del Área
W. Sacramento
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16–17 de enero
20 de febrero
5–7 de marzo
20 de marzo
10–11 de abril
18–24 de abril
15–16 de mayo
4–6 de junio
19 de junio
17 de julio
21 de agosto
18 de sept
8–10 de oct
16 de oct
19–21 de nov
18 de dic
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Asamblea de Invierno
Sonora (D33)
Comité de Área
W. Sacramento
PRAASA
Central CA, Área 93
Comité del Área
W. Sacramento
Asamblea Pre-Conferencia
Lemoore (D49)
Conf. de Servicios Generales
Nueva York
Asamblea Post-Conferencia
Redding (D11)
NCCAA
San Ramon
Comité de Área
W. Sacramento
Comité del Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
NCCAA
Rocklin
Comité de Área
W. Sacramento
Asamblea Electoral
Sacramento (D24)
Reunión de planificación
del Área
W. Sacramento
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