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 Siervos de confianza,
La Tradición Nueve nos dice que "A.A. como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o comités de
servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven." Hay muchas oportunidades para
servir. Basta con echar un vistazo a todas las entidades deservicio y ver las en acción. En los Comités de Distrito
locales, en nuestro Comité de Área, y hasta nuestra Junta de Servicios Generales, los sirvientes trabajan
arduamente durante todo el año.
A nivel de área, estamos trabajando en muchas actividades:
*El Comité de Finanzas y el Tesoro han elaborado un borrador del plan de gastos para el próximo año. En la Juna
del Comité de Area de agosto (JCA), tuvimos la oportunidad de revisarla. Continúa discutiendo el plan de gastos
este mes en la JCA. Esperamos tenerlo listo para presentarlo en la Mini Asamblea PRAASA de octubre.
*Las preguntas para el inventario de área se están juntando y se imprimirán en Los Acentos de este mes. Nuestro
coordinador alternativo está planeando algo especial para nosotros. Por favor, tómese el tiempo para compartir las
preguntas con su Distrito. Todos los grupos tienen voz y el inventario de área será su oportunidad de compartirla.
** Los Comités de Información Pública/Cooperación con la Comunidad Profesional IP/CCP, Bridging the Gap (BTG),
y Hospitales e Instituciones (H&I) Comités celebraron una sesión de compartición el mes pasado. Están trabajando
juntos para encontrar nuevas formas de utilizar la tecnología para llevar mejor el mensaje de Alcohólicos Anónimos a
aquellos que todavía sufren.
Espero que esté haciendo todo lo posible para mantenerse a salvo y espero verlo este mes en nuestra junta del
Comité de área en Zoom.
Aplicando Amor,
Matthew L.
Coordinador AINC
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Area 07 Junta de Comite en Zoom
Agenda para 19 septiembre, 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
1:30 – 2:15 Informe delegado

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

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

AINC Acentos del Área

página 2

septiembre 2020

Actas: Junta de Comite de Area (no aprobadas)
La Junta del Comité de Zona AINC 07
se llevó a cabo el 15 de agosto de 2020
por videoconferencia de Zoom. El
Coordinador de área, Matthew L.,
convocó la reunión a la orden a las
10:01 a.m. Joshua G. leyó las Doce
Tradiciones (forma corta). Delia W. leyó
los Doce Conceptos (forma corta).
Annette H. leyó el Preámbulo RSG.
Drew R. leyó "¿Por qué necesitamos
una conferencia?"
Introducciones de delegados
anteriores – Michael K., Panel 68; Vikki
R., Panel 66; Melody T., Panel 60; Inez
Y., Panel 54
Invitados, visitantes, asistentes por
primera vez – Marilyn K., D20 RSG
ANUNCIOS – ninguno
INFORMES DE MONTAJE
Mini PRAASA: Se llevará a cabo en
Zoom. Claudio, Alt. Coordinador:
Mantenemos el Inventario de Área en
Mini PRAASA. Voy a armar un comité de
MCD y otros para plantear las
preguntas. Tal vez necesitemos un poco
más de tiempo para llevar las preguntas
a los grupos y para prepararnos. Con
todo lo que se pospuso podríamos
empujar hacia atrás el Mini-PRAASA a
noviembre. Matthew, Coordinador:
Discutirá bajo Nuevos Negocios. Sólo
tenemos que decidir una cita.
Invierno 2021: Mateo, Coordinador:
Reunión por Zoom.
Pre-Conferencia 2021: Mateo,
Coordinador: Claudio se comunicó con
D49/Robert. Todavía están a bordo con
alojamiento en persona.
Enlaces
H&I, Vikki: Nuestra reunión conjunta de
comunicación del comité es el domingo
8/23, 1:30-3:30 por Zoom. No tienes que
estar en un comité para participar.
Central California Fellowship
(Sacramento), leer informe: El personal
y los voluntarios están proporcionando
servicios, incluyendo la recolección en la
acera de la literatura/venta de
mercancías, boletín mensual, folletos,
línea directa. Reuniones de negocios
mensuales realizadas por Zoom. Los
voluntarios remodelaron el baño sin
costo alguno para CCF. Elegido
coordinador de IP/CCP. Presupuesto de
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15 de agosto, 2020 en Zoom

2021 que se presentará en octubre. Las
contribuciones de grupo y las ventas de
literatura han bajado, con el
correspondiente déficit presupuestario.
El préstamo federal de PPP se utilizó
para gastos de operación. Discutir la
moción para pagar el préstamo,
independientemente de si era elegible
para la condonación.
Intergrupo del Valle Central
(CVIAA),Julie: El Intergrupo lo está
haciendo bien. El edificio está cerrado,
pero si llamas a Phil nos encontraremos
con gente en el edificio para que puedan
comprar libros, literatura y fichas. Las
finanzas son estables. The Accents
tenía un informe que fue un error, así
que está aclarando.
Fresno Central Office, Reyna: La
Oficina Central de Fresno tiene horario
de funcionamiento. [Corrección a julio de
2020 minutos: El informe de CVIAA
debería haber sido para la Oficina de
Fresno Central: Abierto de lunes a
miércoles, sábados solo con cita previa.
Debe usar una máscara, sin
excepciones.]
Intergrupo del Valle del Norte: No se
ha proporcionado ningún informe
Intergrupo Norcal: No se ha
proporcionado ningún informe
Comité de Accesibilidad del Norte de
California, Delia: Las reuniones son los
sábados 2, de 10 a 11 a.m. en Zoom.
Norcaaccess@gmail.com de correo
electrónico para invitación. Continuó
discutiendo el uso de Uber para viajes
de negocios a los miembros de AA que
no pueden llegar a una reunión debido a
problemas de movilidad. Debido a un
fallo de la Corte Superior de California,
los servicios de participación en los
viajes están suspendiendo las
operaciones. Nuestro sitio web
norcalaccess.org ha rediseñado.
Estamos trabajando en el cumplimiento
de ADA.
SACYPAA (Sacramento), Emily: 4o
sábado de la reunión de oradores 7 p.m.
y los eventos están en Zoom. Las
posiciones abiertas están disponibles.
ACYPAA XLIX (All California RoundUp), comité anfitrión Del Condado de
Tulare & Fresno (TUFYPAA): Marzo de
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2021. No se ha proporcionado ningún
informe.
PLAYPAA (Condado de Placer),
MaryJane: Las reuniones de negocios
del Comité son 2o domingos, 6–7:30
p.m. en Zoom. 13–15 miembros del
comité. Hicimos splits por primera vez
en agosto. Reunión mensual de
oradores y eventos. 1st Sábados a las 6
p.m. Comenzamos una reunión de
jóvenes los jueves 7-8 p.m. Seguimos
teniendo eventos de unidad de comité y
co-anfitrión con otros YPAAs. Elecciones
en noviembre o diciembre.
YOLYPAA (Condado de Yolo): No se
ha proporcionado ningún informe.
Candidatura Norcal por ICYPAA
(Conferencia Internacional), Janessa:
La Conferencia fue pospuesta a agosto
de 2021 (fue el Día del Trabajo 2020 en
Nueva Orleans). Las reuniones de
negocios mensuales son 3er domingos,
1:30–4 p.m. en Zoom. Buscará traer a
ICYPAA al norte de California en los
próximos años.
Taller de Mujeres Hispanas, Lorri:
Sería útil si tuviéramos una mujer de
habla hispana de AINC. Teníamos

traducción al inglés, pero era difícil
entenderlo todo porque no hablo
español. Nos conocimos el 8 de
agosto, elegimos un tema del taller:
No estás solo, A.A. está contigo... No
Esta Sola, A.A. Esta Contigo. La
oradora de AINC es Guadalupe (D54
RSG), su tema es Coraje.
CONSIDERACIÓN DEL MINUTO DE
JULIO DE 2020
Secretaria de grabación, Kendyce: Se
solicita que se corrija un error tipográfico
y un informe de CVIAA etiquetado con el
nombre entre grupo incorrecto. Actas
aprobadas por unanimidad con
correcciones a realizar.
SEVENTH TRADITION – Tesorero,
Margie, describió hacer contribuciones
por la aplicación Cash o PO Box.
INFORMES DE DISTRITO
D09: no se ha proporcionado ningún
informe
D11: no se ha proporcionado ningún
informe
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D15: no se ha proporcionado ningún
informe
D17, Lindsay: Nada nuevo que reportar
D19, Annette: El encuentro fue el 8 de
agosto con cuatro presentes. Buscamos a
una secretaria de grabación. Todos menos
un grupo están de vuelta a Zoom.
Tenemos una reunión al aire libre 3x
semana. Una reunión ha permanecido
abierta, no hay información disponible. La
mayoría de los grupos están bien
financieramente. Estamos recibiendo
contribuciones virtuales y por correo.
Puede hacer un día virtual de Unity.
D20, Todd: Desde julio, se abre una
reunión adicional en persona. La mayoría
están en Zoom. Al intentar establecer
contribuciones en línea, se encontró con
un problema de seguridad de banco/
cooperativa de crédito y no se
puedenhacer depósitos. Día de la Unidad:
26 de septiembre, Western Gateway Park,
Penn Valley. Modificación del formato
debido a las limitaciones de tiempo y lugar
al aire libre.
D21, Holly: Algunas reuniones son
híbridas. La mayoría de los grupos
informan a los recién llegados. Auburn
Fellowship informó haber obtenido una
carta del Oficial de Salud del Condado de
Placer diciendo que AA es un servicio
esencial para permanecer abierto. Nuevo
sitio web: aaplacer.org. Imprimió más
horarios de reuniones en persona. El sitio
web tiene información sobre el préstamo
federal del Programa de Protección de
Cheques a CCF.
D22, Loren: La reunión del distrito de
agosto fue seguida por nuestro Informe
del Delegado. Recibió contribuciones y no
tuvo gastos. El Intergrupo de D22 ofrece
horarios de reuniones, una línea directa y
sinergia entre grupos. El intergrupo de
D22 cambió su línea directa a CCFAA.
Teleservice presentará en su comité de IP/
CCP: 20 de septiembre, 3 p.m. (Zoom 298
999 056).
D23: no se ha proporcionado ningún
informe
D24: no se ha proporcionado ningún
informe
D25, Joe H.: Reunión distrital celebrada el
13 de agosto en Zoom. Siete de los nueve
RSG activos asistieron. Todos los grupos
excepto uno (realizar reuniones físicas sin
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enmascaramiento) tienen reuniones de
Zoom y se enumeran en el sitio web de la
Oficina Central. Grupos informaron que se
estaban haciendo bien financieramente y
haciendo divisiones. D25 lo hace bien sin
prácticamente ningún gasto; discutiendo
hacer más contribuciones. Trabajando
para conectar con los RSG que han
caducado. Posiciones de Grapevine y H&I
rellenadas. Bryn de SACYPAA nos
informó sobre los acontecimientos de
YPAA. Planificación de un inventario de
distrito, facilitado por Mike K.
D27 Amanda: 21 de julio reunión del
distrito. 12-15 que asisten cada mes a
Zoom. (Alrededor de 20 reuniones en
persona promedio). Hemos dejado de
planear talleres. Mucha discusión sobre el
préstamo federal del Programa de
Protección de Cheques de Pago de CCF.
El comité operativo del CCF aprobó uno
de los dos puntos de una carta presentada
por varios grupos en D27. Las
contribuciones están llegando. El distrito
es financieramente sólido.
D29: No se ha proporcionado ningún
informe
D30, Michael: Todavía se reúne en Zoom,
algunas reuniones en persona en parques.
Algunas personas han creado sus propias
reuniones Zoom. La reunión de Arnold ha
comenzado en un parque. AA ha
encontrado una manera de conectar con
el alcohólico que todavía está sufriendo.
Es un período diferente para los
alcohólicos ... estamos extendiendo la
mano de todo lo que podemos.
D33, Drew: AA está vivo y bien en el
condado de Tuolumne. Tom A. dio su
informe de Delegado en nuestra última
reunión, el 10 de agosto. Algunas
reuniones están en espera ya que los
lugares no se reabren. Múltiples reuniones
de Zoom u otras reuniones en persona
parecen más atractivas. Nuestra línea
directa de VOIP no está actualizada. El
comité de planificación del Día de la
Unidad ha decidido hacer que el evento
sea virtual. Hice una entrevista en persona
con nuestro archivista de distrito para
registrar mi experiencia e impresiones de
recuperación de pandemia a AA. La
mayoría de las reuniones que todavía
están en marcha están bien atendidas y
estamos funcionando bien como una
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beca.
D34, Ada y Beth: Las reuniones distritales
son 2o miércoles, Alano Club, 1660
Herndon Road, Ceres CA, 7 p.m. D34 está
bien económicamente y recibió una gran
donación. La mayoría de las becas están
haciendo Zoom o reuniones en persona
en su lugar de ladrillo y mortero o en un
parque. Algunas becas se han cerrado
completamente hasta que el estado/
condado dice que es seguro. Hemos
ganado un par de nuevos grupos.
D36, Julie: Gracias a Tom por compartir
su experiencia en la Conferencia con D34
y D36 en nuestra reunión conjunta del
Informe Delegado. D36 continúa dando a
la gente una opción en el tipo de reunión
que quieren asistir, en persona o a través
de Zoom. Somos financieramente sanos.
Día de la Unidad en Zoom 9/20.
D37: Ningún informe proporcionado por
Larry. Nancy, Alt. Archivist: Hand in Hand
Women's Day of Unity va a estar en
Zoom, 9/12.
D40, Lorri A.: Ray fue elegido como MCD.
Las reuniones distritales son los 1er
domingos en Zoom. 7 asistieron a la
última reunión. Carrie, Alt. MCD, está
ayudando a coordinar el Día de la Unidad
(Zoom).
D41, Joshua G: última reunión 11 de
agosto, 6 p.m. Algunas hermandades que
tienen algunas reuniones presenciadas y
Zoom. Un grupo del distrito siguiente fue
advertido de una multa por no seguir el
distanciamiento físico o las restricciones
de capacidad de la habitación. El distrito
está financieramente bien. Mencioné
difundir la palabra sobre hacer divisiones
si hay un exceso, pero el Distrito necesita
saber si los grupos están luchando por las
mismas razones. El taller de tradiciones
fue genial. D41 permanecerá en Zoom
hasta septiembre y luego reevaluará.
D42: no se ha proporcionado ningún
informe
D43: no se ha proporcionado ningún
informe
D47, Allen: Reunión de negocios mensual

celebrada 8/5 en Zoom con 3 oficiales,
3 RSG.
Continuó discutiendo el efectivo
acumulado y en qué momento
debemos considerar nuestra tesorería
excesiva. El tesorero analizó los costos
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normalmente asociados con la financiación
de MCD y RSG. Concluyó que no estamos
muy por encima de nuestro equilibrio
habitual. No hay gastos, pero las
contribuciones del grupo casi se han
secado. Acordó seguir debatiendo en
septiembre. Los RSG y los oficiales no
reportaron interés en la licitación para
organizar la Asamblea Previa a la
Conferencia de 2021.
D49: No se ha proporcionado ningún
informe
D53,Jorge: Abrimos nuestro distrito de
nuevo con la primera reunión viernes 8/14.
D54, Rafael: Gracias a Dios y gracias por
su servicio. Seguimos compartiendo
información con los grupos virtualmente,
1er y 3er Jueves. Hablamos del
compromiso y gran misión de AA de
aplicar a entidades de servicio, física y
económicamente, revistas y comités.
D55: no se ha proporcionado ningún
informe
D56, Gilberto: la mayoría de los grupos
están abiertos y tomando precauciones y
siguiendo las pautas para abrir. El distrito
ha sido cerrado. Vamos a hablar con los
RSG y ver si quieren reabrir las reuniones
distritales.
Aniversario de La Viña, Jorge: Evento
virtual se llevó a cabo 7/25 organizado por
el área de Arizona 03. Teníamos
fideicomisarios de N.Y.; Karina C., La Viña
Editora Asociada; Pacific Region Trustee
Kathi F.; y el área 06 ex Delegado
Reymundo. Lo tendremos en Arizona el
año que viene si es posible y nos
reuniremos en persona. El último informe
de La Viña informa que realizaron 258
suscripciones.

SILLAS DESIGNADAS
Acentos: No se proporciona ningún
informe
Archivos, Nancy: No hemos podido
trabajar en los Archivos debido a Covid-19.
Planificación de la creación de un recorrido
virtual por los Archivos para Mini PRAASA
dependiendo de la situación de Covid-19 a
finales de septiembre.
Bridging the Gap, Jason: Recibió 4
tarjetas azules y las pasó a voluntarios;
pasó 1 tarjeta a CNCA 06 San Francisco.
BTG cumplió 7/23 en zoom. Han estado
hablando con CNCA 06 sobre el desarrollo
de una presentación en línea para mostrar
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en las instalaciones de tratamiento, y
formas de recibir y compartir la información
en la tarjeta azul sin tener que llenar
físicamente la tarjeta de papel. Esperamos
con interés la reunión del Comité Conjunto
el 8/23.
E-Services, Emily: Nos encantaría tener a
alguien que hable español en el comité.
Por favor, hágamelo saber si tiene a
alguien disponible.
Finanzas, Mike K. para Patrick: El plan de
gasto propuesto se publica en The
Accents.
Grapevine, Brad: Asistió a la reunión de
D25 en Zoom, habló sobre el valor de la
Grapevine en llevar el mensaje. Estoy en
comunicación con un Representante de
Grapevine de D27 sobre la posibilidad de
iniciar una reunión de Grapevine/La
Viña. Por favor, pase esto a sus
representantes de Grapevine para ver si
hay interés en esta idea y qué temas
estarían interesados en escuchar.
Envíeme un correo electrónico a
grapevine@AINC.org.
Literatura, Julie: Estoy listo para hacer
algo con la literatura. La venta de Big Book
está en curso en AAWS en línea: 10% de
descuento en todos los tamaños, formatos
e idiomas.
Traducción oral, José: Estoy agradecido y
agradecido de estar aquí. Gracias a todos
los que me envían sus informes por correo
electrónico. A veces en la red la
comunicación se rompe, pero estoy muy
feliz de estar aquí y mantener a nuestros
hermanos informados.
Traducción escrita, Amanda: nada que
informar.

Finanzas para discutir proyecto de plan de
gastos. Los gastos y contribuciones de
YTD están en Acentos. Las contribuciones
siguen llegando, grandes y pequeñas,
recibieron una contribución individual de
$2,000. La persona tenía comentarios
positivos y gratitud sobre el área. Las
personas y grupos que envían $3, $5, $7,
me encanta que todos son parte de la
totalidad. Esa es la conexión espiritual de
la que hablamos con la 7a Tradición.
Reembolsado $365 al Taller de Mujeres
Hispanas (no es necesario para un evento
en línea). Asistió a la reunión de negocios
de East Yolo Fellowship para discutir AINC
07 pagando el alquiler. Discutiremos en
negotios antiguos.
Secretario, Kendyce: Por error atribuí un
informe a la oficina central equivocada en
el acta del mes pasado. Corregiré el error
tipográfico y el error y los enviaré para que
se vuelvan a publicar en CNIA.org. Asistió
a la reunión de negocios D24 y parte del
taller de Tradiciones organizado por los
distritos de Fresno.
Alt. Coordinador, Claudio: Asistieron a las
reuniones distritales: D11, D20, D21, D22.
Ayudó a alojar D11, ayudó a organizar la
reunión de BTG 7/23. Asistió a parte del
taller en línea Traditions organizado por
Fresno. Participó en la reunión de Zoom de
los Estados Unidos y Canadá para los
Coordinadores de área y los
Coordinadores Alt. Asistió a la reunión de
D22 y al Informe Delegado de Tom. Asistió
a la Asamblea de Verano de la Zona 06.
Voy a saltar a unirse a las reuniones del
distrito para apoyarlo, ver qué hay de
nuevo.
Coordinador, Matthew: Asistió al taller de
Oficiales
Tradiciones de los distritos de Fresno.
Registrador, Herminia: Recibí varios
Coordinación con Claudio en Minicambios para la Lista de Contactos y
PRAASA. Asistió a la reunión de negocios
Acentos del Comité AINC. Le puse a Celia de la Beca East Yolo. Me gustaría asistir a
la lista de correo electrónico de Accents.
sus reuniones de negocios del distrito.
Continuaré actualizando los contactos del Estaba deseando hacer esto en persona,
grupo y los informes especiales. Cada 3
pero mi entusiasmo sigue aquí y me alegro
meses voy a enviar por correo electrónico de poder ver sus caras en Zoom.
una nueva lista con cambios. Gregory T., Alt. Delegado, Jenn: Se reunió con el
Gerente General de la OSS, nos informó
comité conjunto de planificación de las
de establecer un grupo de trabajo de Mi
comunicaciones. El evento es 8/23 (BTG,
Portal. GSO ha creado 3 informes
H&I, IP/CCP, Accesibilidades, hablando de
enviados a cada área. Búsqueda de
cómo llevamos el mensaje al alcohólico
comentarios y aportaciones por encuesta que está sufriendo). Fui invitado por
en agosto.
Melody para asistir a su reunión de
Tesorero, Margie: Met w/Comité de
distrito y hablar sobre IP/CCP. Los
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Delegados Suplentes de América del
Norte se reunirán regularmente a partir
del 8/27. Espero con interés saber cómo
nos estamos comunicando en nuestras
áreas, hablando de cómo llevamos el
mensaje en línea. Muchas instalaciones
no están permitiendo que H&I y BTG
entren. El programa "Llevar el Mensaje"
de Grapevine/La Viña permite a
individuos y grupos comprar certificados
de regalo y devolverlos al Grapevine para
entregarlos a personas encarceladas que
no pueden llegar a una reunión o comprar
su propia suscripción. Mi grupo de origen
ha comprado recientemente 37
suscripciones a La Viña. ¿Sus grupos
participan en esto? Me gustaría saber de
usted.
Tuvimos un descanso a las 11:55 a.m. y
nos volvimos a reunir a las 12:46 p.m.
Delegado, Tom A.: Se me ha pedido que
participe en reuniones de recuperación
con algunos amigos del Servicio General.
Continuar proporcionando informes de
delegados de la Conferencia (recientes/
próximos: D11, D22, D33, D34, D36.
Todos son bienvenidos a asistir. Las
fechas se publican en https://CNIA.org/
events). Asistió a la reunión de
planificación de la NCCAA. Están
trabajando para formar comités y avanzar
mejor para su futura supervivencia.
Necesitan voluntarios. Convención
Internacional Virtual: aa.org. Informes
finales de la conferencia: Versión digital
en CNIA.org, Página del delegado.
Recibió 1.500 copias en papel, suficientes
para todos los grupos de AINC
registrados en la OSC. Voluntarios para
distribuir a los distritos:
Brad: D9, D11, D15, D17, D19, D20,
D54
Holly y Joe: D21, D22, D23, D24,
D25, D27, D29, D50
Melodía: D30, D33, D34, D36, D37
Lorri y Reyna: D40, D41, D42, D43,
D47, D49, D53, D55
Informe final de la Conferencia — Hemos
estado hablando del informe final de la
conferencia durante mucho tiempo, pero
¿qué contiene? Discurso principal,
informes de la Junta, comités de síndicos
e informes del personal; informe
financiero; Aspectos destacados del área;
Acciones de asesoramiento de la
conferencia, acciones de piso,
consideraciones y puntos remitidos a
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2021; Presentaciones; Distribuciones
literarias; Informes del departamento de
la OSMG; Comités de Conferencias; 2021
sillas y suplentes; 2020 Clase A y Clase B
Biografías del fideicomisario.
Actividades y reuniones — Informe
financiero a la Conferencia completa por
el Fideicomisario/Finanzas y Coordinador
del Comité de Auditoría de Clase A,
Leslie B. (8/15). Informe de la Síndico
Regional/Directora de Grapevine, Kathi F.
(8/17). Sesión de estrategia de delegados
de la Región del Pacífico (8/18).
En la última reunión de Delegados de la
Región del Pacífico, Tom compartió la
idea del gráfico circular que discutimos en
el JCA de julio, colocando una
superposición de la palabra "muestra"
sobre cada gráfico circular. Se sugirió que
presentara la idea al secretario del
Comité de Finanzas. Tom dijo que una de
las preguntas más importantes que recibe
es sobre las contribuciones de grupo y las
cartas circulares. Nos animó a discutir en
nuestros grupos, las necesidades de
todas las entidades que podrían formar
parte de la carta circular. Todas estas
necesidades han cambiado con Covid.

DISCUSIÓN DEL PLAN DE GASTOS
PROPUESTO PARA 2021
Tesorero, Margie: La discusión incluyó
gastos anticipados, reserva prudente y
una nueva línea de pedido para
contribuciones en línea. La reserva
prudente prevista es de $9,880,
incluyendo $3,200 contribución a la OSG
para la Conferencia de Servicios
Generales, $1,100 para el Delegado
"caminando alrededor del dinero" en la
Conferencia, y $5,580 para los gastos de
la sala de reuniones (alquiler, alquiler de
instalaciones de archivos, seguro de
responsabilidad civil). Reserva prudente:
P: ¿Debe incluir comisiones bancarias,
comisiones de contador? R: La forma en
que calculamos eso surgió hace años.
Estoy de acuerdo en que las comisiones
bancarias y las comisiones de los
contadores deben incluirse en la reserva
prudente. P: Mismo argumento, ¿debería
incluir el sitio web? P: Si los gastos
esenciales están en la reserva prudente y
su propia partida, ¿se cuentan dos
veces? R: No. La reserva prudente no es
una partida individual. "Si estuviéramos
quebrados y no tuviéramos ninguna
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contribución adicional, al menos
podríamos pagar por estos artículos".
Véase Material de servicio de AINC,
conciencias de grupo, tema de finanzas
#16, asamblea de mayo de 2013.
Otro: Consideración para financiar a
funcionarios del AINC y coordinadores
designados para asistir al Foro Regional
del Pacífico (pospuesto a 2021 debido a
Covid-19). El área mediante moción
aprobó a los oficiales de financiamiento y
a los coordinadores designados para
asistir en 2018. Matthew dijo que discutir
la financiación de personas distintas del
Delegado en el Foro Regional del
Pacífico debería ser criado en una
Asamblea. ver material de servicio de
AINC, conciencias de grupo, partida de
Gastos #58, marzo de 2018.
En resumen: Esta es la primera vez que
la mayoría de nosotros vemos el plan de
gasto propuesto. Se puede refinar.
Seguiremos debatiendo en septiembre y
votaremos en Mini PRAASA. Matthew
agradeció al Comité de Finanzas sus
esfuerzos y por presentar el plan de
gastos.
Conversación de barra lateral: Foro Local
Hispano y enlaces del Taller de Mujeres
Hispanas. Los eventos son el mismo fin
de semana. El Foro ha sido cancelado en
persona. Se desconoce si estará en línea.
Para HWW, Holly (MCD D21) dijo que
estaba interesada en servir como enlace
o encontrar RSGs interesados. Alguien
señaló que Lorri y otra persona estaban
interesados. Herminia también está
disponible para participar en HWW.
NEGOCIO ANTIGUO
Carta D42 en la que se propone
cambiar las fechas de la Conferencia
de Servicios Generales
D42 MCD, Reyna: No hay seguimiento
desde el distrito. Le hice saber a la gente
que lo discutimos en la última reunión de
área y dio algunos comentarios que
surgieron. Coordinador, Matthew
aconsejó que cualquier seguimiento debe
presentarse por escrito antes de la
reunión.
Asamblea pre-Conferencia: El
Coordinador, Matthew dijo que D49 está
dispuesto a acoger si nos reunimos en
persona. Tendríamos que encontrar una
instalación donde podamos encajar.
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Alquiler de JCA en East Yolo
Fellowship: Informe de la reunión de
negocios de EYF. Tesorero, Margie: El
alquiler es de $100/month cuando
tenemos el JCA. Se confirmó que
tenemos un acuerdo verbal. EYF se
sumergió en su prudente reserva en julio
después de recibir nuestros $300. Se han
estado cobrando por correo, pagar el
alquiler, servicios públicos y otros gastos.
Dijeron que no estábamos obligados, pero
no rechazarían el dinero que ofrecimos.
Podemos regresar cuando estemos listos.
EYF está iniciando reuniones (17
personas máx.). Probablemente no
estaremos allí hasta que todos puedan
venir. EYF paga $1,200/month alquiler y
que no están preocupados por perder su
contrato de arrendamiento. Su reserva
prudente es de unos $6,000.
El debate incluyó nuestra obligación moral
o espiritual frente al contrato vinculante;
cuidar de la sala y pagar el alquiler como
parte del acuerdo; el derecho de decisión
del Comité de Zona sobre el gasto hasta
un cierto porcentaje del presupuesto; si es
prudente gastar dinero en cosas que no
usamos; nuestra capacidad de encontrar
otro espacio adecuado para reuniones;
trasladar algunos JCA a Zoom; considerar
para aumentar el monto mensual del
alquiler (el último aumento fue en el Panel
58) al mismo tiempo que también
estamos discutiendo el plan de gasto de
2021; y el uso de la reserva mensual de
alquiler.
Posible moción para pagar o no pagar:
Jenn discutió quién es elegible para
participar en una moción y votar (ver
material de servicio del área)
Acción: Matthew le pidió a Margie que
pagara el alquiler por agosto. Si alguien
no está de acuerdo, puede presentar una
moción al siguiente JCA.

noviembre o al 21 de noviembre?
Comentarios: Preferiría cambiar de fecha
con Noviembre JCA. Tendría que
considerar conflictos, como la elección de
CNCA, otras reuniones y eventos del
comité. P: ¿Cuántos días y cuáles serían
las horas? R: Sería de 2 días, del 21 al 22
de noviembre. Un día sería el inventario
de área, paneles y mesas redondas. El
otro día serían informes de enlace y MCD.
Tendríamos el JCA en octubre y el MiniPRAASA en noviembre. P: ¿Cuál es la
razón para cambiar la fecha? Respuesta:
Con todo lo que se pospone, hemos
tenido menos tiempo para armar un
comité y obtener preguntas de inventario.
Se pondría mucho estrés para hacerlo en
una semana para los acentos de
septiembre. Nos reuniremos con Zoom.
No estamos obligados a reunirnos en un
momento en particular. No podría
hacernos daño esperar otro mes. En años
pasados, los Q salen el mes antes del
inventario. Podemos obtener las
preguntas en el sitio web, usar
aplicaciones, llamar, texto. Hay otras
formas que no son solo los acentos.
Archivos Alt, Nancy: Noviembre nos daría
más tiempo para preparar la presentación
virtual. Tesorero, Margie: Empujar esto
hacia atrás pone mucha presión para
finalizar el plan de gastos para diciembre.
Respuesta, Matthew: Está bien si no se
adopta antes de fin de año.
Votamos por la encuesta Zoom: 18 a
favor de cambiar fechas, 3 en contra.
Opinión minoritaria: No me sentí cómodo
votando antes de discutir planes con mi
otro significativo.

Votamos a favor de las nuevas fechas: 4
para el 14-15 de noviembre; y 16 para el
21–22 de noviembre. Opinión de las
minorías: Puede haber una mejor
participación si no está tan cerca del Día
de Acción de Gracias.
NUEVO NEGOCIO: MINI-PRAASA
Acción: Mini-PRAASA se llevará a cabo
Coordinador, Matthew y Alt. Coordinador, del 21 al 22 de noviembre. Matthew
Claudio: Actualmente está previsto para el señaló que si hay un conflicto, podemos
3er sábado de octubre. Claudio está
averiguarlo. Todos estábamos planeando
reuniendo un comité ad hoc de MCD y
el 21 de noviembre de todos modos para
otros servidores de confianza para armar el JCA.
preguntas para el Inventario de área. Para
darle más tiempo y ponerlo ahí, ¿qué
NUEVO NEGOCIO
piensan de mover el Mini-PRAASA,
Propuesta para iniciar una reunión
nuestra asamblea de otoño, al 14 de
mensual de Unidad para el comité de
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área
Alt. Coordinador, Claudio: Fecha de
inicio:16 de septiembre, 3 de septiembre
miércoles. Formato:Introducciones;
lectura "¿Por qué necesitamos una
conferencia?"; lectura de un paso,
tradición y concepto; historia del distrito; 3
–4 miembros comparten; compartir
abierto en los últimos 15 minutos. Similar
a las reuniones de unidad para los
comités de la YPAA. El MCD anfitrión le
pediría a los RSG de su distrito que
compartiésen su experiencia, fuerza y
esperanza. Cualquier persona que esté
involucrada con el área podría asistir:
RSG, MCDs, Alts., ex oficiales, delegados
anteriores. Votamos por la encuesta
Zoom: 18 votos para 7:00–8:15 p.m. y 4
votos para 8:00–9:15 p.m. El Distrito 25
se ofreció como voluntario para organizar
la primera reunión.
¿QUÉ TIENES EN MENTE?
Las personas compartieron brevemente lo
siguiente:
Gracias a los distritos linguísticos por
coordinar el Aniversario Regional
del Pacífico virtual de La Viña,
con participantes de todo el
mundo. Muchos enviaron sus
condolencias a AINC por la
pérdida de nuestro anterior
Delegado Lee W.
El Taller Nacional de Tecnología AA
es el 12 de septiembre. Revisa
NAATW.org.
El Foro Regional del Pacífico 2020
fue cancelado y no se llevará a
cabo en línea.
La presentación virtual de la
Convención Internacional es en
aa.org
Cerramos la reunión a las 3:20 p.m. con
la Declaración de Responsabilidad.
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INVENTARIO DEL ÁREA
ASAMBLEA MINI-PRAASA

Si hay algo que he aprendido de este panel hasta ahora es que nuestras vidas pueden cambiar en un segundo. Lo maravilloso es que contamos con la
Comunidad de AA y nuestros compañeros servidores de confianza del CNIA
07 para pasar juntos estos tiempos inciertos. Una de esas cosas que hace-

mos como Área es hacer un Inventario Semestral durante la Asamblea de
Otoño, que es Mini PRAASA.
Nuestro inventario de Área es una oportunidad para que usemos el inventario como una herramienta para guiarnos hacia el futuro. Formamos un Comité Ad-Hoc que incluía al MCD, Coordinadora Designada y Coordinador Alternativo para que nos presentaran preguntas para que las analizáramos.
Tómese el tiempo para revisar las preguntas, compartir con sus grupos y es-

perar escuchar sus voces en la asamblea.
“Al entrar ahora en la próxima gran fase de la vida de AA, volvamos a dedicarnos a una responsabilidad cada vez mayor por nuestro bienestar general.
Continuemos haciendo nuestro inventario como confraternidad, buscando
nuestros defectos y confesándolos libremente. Dediquémonos a reparar todas las relaciones defectuosas que puedan existir, ya sea dentro o fuera.
Y sobre todo, recordemos a esa gran legión que todav ía padece alcoholismo
y que todavía está sin esperanza. Permítanos, a cualquier costo o sacrificio,
mejorar nuestra comunicación con todos estos para que puedan encontrar lo
que hemos encontrado: una nueva vida de libertad bajo Dios ”.
Grapevine, artículo de febrero de 1961 titulado "La forma de las cosas por
venir".
Feliz 24 horas
Claudio B
Coordinador Alternativo Panel 70
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PREGUNTAS DEL INVENTARIO DEL ÁREA
ASAMBLEA MINI-PRAASA, 17 OCTUBRE A LA 1 PM

1. ¿Cuál es el propósito del Área? ¿Qué tan bien estamos cumpliendo nuestro
propósito?
A. ¿El propósito del Área es el mismo que nuestro propósito principal?
B. ¿Con qué eficacia compartimos la experiencia, la fortaleza y la esperanza
sobre los Tres Legados (Unidad, Recuperación y Servicio)?

C. ¿Entienden los RSG, MCD, coordinadores y funcionarios designados (y alternos) sus funciones?
2. El tema de la conferencia de este año es "2020: una visión clara para usted".
¿Tiene el Área 07 una visión clara? ¿Qué es?
A. El Área 07 ha realizado muchos cambios necesarios para adaptarse a la
pandemia. ¿Fueron efectivos estos cambios? ¿Los cambios apoyaron la visión del Área?
B. ¿Podemos mejorar Unidad en nuestra área?

3. ¿Estamos haciendo todo lo posible para fomentar el derecho de participación
a través de todos los "eslabones de la cadena de comunicación"?
A. accesibilidad
B. comunidades subrepresentadas: ¿quién falta?
C. partes norte/sur del área
D. en todas las entidades de servicios (H&I, BTG, oficinas centrales)

4. ¿Somos autosuficientes a través de nuestras propias contribuciones? ¿El
Área 07 está usando la séptima tradición para alinearse con nuestro propósito principal?

5. ¿Es eficaz nuestro uso de la tecnología? ¿Nuestro uso de la tecnología está
limitando la participación, fomentando la participación o ambas cosas? ¿Qué
más podemos hacer?
A. ¿sitio web?
B. ¿Accents y Acentos?
C. Zoom?
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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.

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

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

página 15

Pongase en contacto
con archivista para
visitar los archivos
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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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