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,
El área del interior del norte de California (AINC) llevará a cabo su Asamblea Mini-PRAASA los días 16, 17 y
18 de octubre en Zoom. Durante esta Asamblea, nuestra área tomará nuestro propio inventario y evaluará qué tan
bien estamos cumpliendo con nuestro propósito principal. Las preguntas para el inventario y el orden del día de la
Asamblea se pueden encontrar en las páginas siguientes. Por favor, tómese el tiempo para examinar las preguntas
y compartirlas con su grupo. Tener una conciencia de grupo informada sobre estas cuestiones nos ayudará a estar
preparados para el debate en la Asamblea.
Durante los últimos meses, nuestro Comité de Finanzas y nuestro Tesorero han estado trabajando en el
Plan de Gastos Propuesto de AINC 2021 contenido en las siguientes páginas de los Acentos. En esta Asamblea,
discutiremos este plan y posiblemente votaremos para aprobarlo. Revise el Plan de Gastos con sus grupos y traiga
cualquier pregunta o sugerencia a la Asamblea.
Los informes de la Conferencia Final de 2020 se distribuyeron el mes pasado antes de la Junta del Comité
de Área (JCA) de septiembre. Espero que haya recibido su copia de su miembro del Comité de Distrito (MCD) y haya
tenido la oportunidad de revisarla. Esta publicación está llena de información de la Conferencia de Servicios
Generales de este año. Mi reto para ustedes es leer este informe en su totalidad. Si no ha recibido su copia, por
favor dígale a su MCD o a mí mismo y nos aseguraremos de que reciba una.
Seguimos aceptando currículos para Trustee-at-Large. Nuestra área va a designar a alguien para este
puesto en la Asamblea Mini-PRAASA. Espero que esté allí para participar en este proceso electoral. Los deberes se
pueden encontrar en el Manual de Servicio de AA y los formularios de currículum están disponibles en nuestro sitio
web www.CNIA.org
El mes pasado celebramos nuestra primera Reunión de Unidad AINC. ¡Fue increíble! Por favor, únase a
nosotros cada 3el miércoles a las 7pm para esta reunión especial de recuperación. Para obtener más información,
póngase en contacto con el Alt-Coordinador, Claudio
Espero que les vaya bien durante este tiempo sin precedentes. ¡Qué año hemos tenido! Gracias por su
continua dedicación a nuestra área! Personalmente, estoy súper agradecido por la oportunidad de servir a nuestra
área y servir con personas tan increíbles. Estamos todos juntos en esto.
Aplicar amor,
Matthew L.
Cátedra CNIA
AINC Acentos del Área
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Agenda de la Asamblea Mini-PRAASA,— octubre 16-18, 2020
Viernes, 16 de Octubre
7:00 - 7:15pm Se Convoca La Asamblea
12 Tradiciones
12 Conceptos
RSG Preambulo
7:15 - 7:30pm Repaso del Fin de Semana
“Nuestro inventario de Area una herramienta para guiarnos hacia el futuro ” - Inez
7:30 - 7:45 pm Minutos Aprobados de La Asamblea de La Post -Conferencia
Reportes de La Asamblea:
2021 Asamblea de Otoño
2021 Asamblea de la Pre- Conferencia
2021 Asamblea de la Post- Conferencia
7:45 - 8:30pm Reportes
Enlaces
Coordinadores Asignados
Oficiales
MCD’s
8:30 - 9:30pm Panel: Una noche de charlas en la conferencia de Bill
Responsabilidad
Transformacion
Servicio
Futur0
10:00 - 11:00pm Reunion Nocturna de AA
Sabado, 17 de Octubre
9:00 - 9:15am La Asamblea Vuelve a Reunirse
Anuncios
Presentaciones
Reglas del Local
Septima Tradition
9:15 - 9:30am Recorrido Digital de Archivos
9:30 - 10:30am Plan de Gastos 2021
10:30-11:00am Election para Nominar al Custodio-en-General
11:00 - 12:00am Reporte de Delegado
12:00 - 1:00 Almuerzo
1:00 - 4:20pm Inventario AINC
4:20 - 4;30 Descanso
4:30 - 5:30 Panel: Delegados Pasadoes de AINC 07
Domingo, 18 de Octubre
8:30 - 9:30 Reunion de Madrugadores
10:00 am La Asamblea Vuelve a Reunirse
10:00 - 10:45 am Continuan Los Reportes de Los MCD’s
Oficials
MCD’s
10:45 - 11:45 am Asuntos Anteriores
Asuntos Nuevos
11:45 - 12:30am Panel: Pamphlets??? What are Those?
12:30 - 12:45 Canasta de Preguntas
12:45 - 1:00pm Whats on your mind
1:00pm Clausura de La Asamblea
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Actas: Asamblea Pos-Conferencia (no aprobadas)
Minutos de la junta, Asamblea pos-conferencia (no
aprobada)
La Asamblea Pos-Conferencia del área interior del norte de
California (AINC) se llevó a cabo a través de la
videoconferencia Zoom el sábado 20 de junio de 2020.
Coordinador de área, Matthew llamó reunión a la orden a
las 10:00 a.m.
Lecturas
Ada (D34) leyó el Preámbulo del AINC 07 RSG. Patrick K.
(D29) leyó las 12 Tradiciones (forma corta). Loren A. (D22)
leyó los Doce Conceptos (forma corta). Sandy A. (D22) leyó
"¿Por qué necesitamos una conferencia?"
INTRODUCCIÓN DE DELEGADOS ANTERIORES
AINC 07: Mike K, Panel 68; Vikki R., Panel 66; Melody T.,
Panel 60; Marianne H., Panel 56; Inez Y., Panel 44. G
Área costera del norte de California 06: Barbara M., Panel
41; Jim M., Panel CNCA 45; Diane O., Panel 35
Louisiana Area 27: Moe M, Panel 67; Irving D, Panel 53
Luego tuvimos una lista nominal para cada distrito.
El Delegado Vikki R., Delegado del Panel 66 de la AINC,
presentó una visión general del fin de semana y describió el
orden del día y el informe del delegado de la Conferencia de
Servicios Generales.
CONSIDERACIÓN DE MINUTOS
Se movió y secundó para aprobar las actas de la Asamblea
de Invierno de 2020 presentadas; aprobado por
unanimidad.
INFORMES DE MONTAJE
Pos-Conferencia 2020: D49 ganó la oferta para albergar.
Montaje físico cancelado debido a la pandemia COVID-19.
Mini PRAASA (D19), Brad: No hemos cancelado, y podría
recuperar nuestro dinero
Invierno 2021 (D33): Ningún informe
Enlaces
Comité de Hospitales e Instituciones del Norte de
California (H&I),Vikki: Debido a la crisis de Covid-19, el
contacto cara a cara no es posible, pero algunas prisiones
tienen reuniones de Zoom. El 13 de junio por Zoom,
asistieron 78 personas. Se han analizado nuevas y
creativas formas de llevar el mensaje. Se aceptan
contribuciones en línea. Una historia de Karen C. de AINC
está en la portada de Grapevine, hablando sobre el
programa de patrocinio de reclusos y posiblemente pasando
a otras prisiones.
Consejo de Alcohólicos Anónimos del Norte de
California (NCCAA):No hay informe. Matthew y Kendyce
compartieron sobre la sesión de intercambio del 20 de junio.
Los temas de discusión incluyeron el aumento del apoyo, la
reprogramación de una conferencia a 2021, el traslado de
eventos en línea, las finanzas.
Central California Fellowship (Sacramento), Pierre: La
oficina central tiene recogida en la acera y entregas por
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20 de junio, 2020 en Zoom
correo. El CCF se ha sumergido en la Reserva Prudente de
4 meses durante 0,8 meses ante las preocupaciones
monetarias para seguir prestando servicios y haber
reducido las ventas (el CCF recibió el 8,3% de los ingresos
mensuales presupuestados para abril de 2020), canceló
eventos de recaudación de fondos y disminuyó las
contribuciones. El Comité Operativo de la Oficina y el
Gerente de Oficina obtuvieron $21,875 en fondos federales
de alivio de coronavirus. Los delegados votan si conservar
los fondos o devolverlos como una contribución externa.
Intergrupo del Valle Central (CVIAA): No hay informe
Oficina Central deFresno: La Oficina Central está abierta
M–W, de 11:30 a.m. a 4 p.m., los sábados con cita previa.
Intergrupo del Valle del Norte (Butte, Glenn, Tehama),
Martha: No hay informe
Nor Cal Intergroup (Redding), Peggy: No hay informe
Northern CA Accessibilities Committee, Delia W.: Se
reunió 13 de junio, discutió Uber for Business, dando
paseos a reuniones físicas para los miembros de AA que
tienen impedimentos de movilidad. Fue capaz de probar el
servicio de Uber. Si estás utilizando un ordenador portátil o
una tablet, intenta moverte a otra ubicación e inténtalo de
nuevo. Delia pidió a los MCD que pidieran a los RSG
posibles participantes en un programa piloto. Correo
electrónico: Norcaaccess@gmail.com.
SACYPAA (Sacramento), Jennifer: Reuniones de negocios
2o sábados en la Iglesia de San Marcos, actualmente en
Zoom. Ponente y evento los sábados 4. SACYPAA está
asistiendo a la conferencia All-California YPAA (ACYPAA)
en el sur de California este año, y tratando de traerlo de
vuelta a Sacramento.
PLAYPAA (Condado de Placer), Mary Jane: Reuniones del
Comité 2o y 4o Domingos con 15 miembros regulares, y
reuniones mensuales de oradores por Zoom. Próximo
evento: 4 de julio, 11 a.m.
Nor Cal estoy pujando por ICYPAA (Conferencia
Internacional YPAA), Janessa: Si la conferencia ocurre este
año, será el fin de semana del Día del Trabajo en Nueva
Orleans. Si no, estamos buscando oportunidades de
servicio. Reuniones de negocios 3er domingos a través de
Zoom.
REDYPAA (Redding), Susy: El comité celebró elecciones.
No hemos obtendo muchos resultados en los temas de la
agenda de la conferencia. Esperamos presentar una
candidatura a ACYPAA, reuniones del Comité 4o domingos.
Reunión de oradores y evento 3er sábados.
YOLYPAA (Condado de Yolo), Edgardo: No hay reporte
Taller de Mujeres Hispanas, Lorri: El propósito de la taller
de mujeres hispanas es tender la mano para ayudar a la
todavía enferma y que sufre mujer hispana. 14 mujeres se
conocieron en Zoom, de diferentes áreas. Muchos enviaron
sus dibujos para el logotipo. Taller 5 de diciembre. Fecha
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límite para enviar un tema o logotipo, 30 de junio. Reunión
de enlace y comité el 18 de julio, 2 p.m. a través de Zoom.
SÉPTIMA TRADICIÓN
La tesorera, Margie, discutió hacer contribuciones digitales.
Vimos un video de 4 minutos por el Fideicomisario Clase A
Leslie B., "Alcohólicos Anónimos, COVID-19 & Nuestra
Séptima Tradición" (https://vimeo.com/430834698).
INFORMES DE DISTRITO
D09: El coordinador, Matthew, dice que hay un nuevo Alt.
MCD
D11, DeAnna: Comenzamos la reunión de distrito Zooming.
D11 tiene algunas reuniones privadas. Se acercó a
Claudio, y sostuvo una charla a finales de mayo. 2
asistieron a la reunión del distrito. Muchas contribuciones
van a intergrupar y Alano Club. Secretario tuvo que
renunciar. El alquiler fue pagado por un año. Esperamos
obtener clemencia del propietario. Con la esperanza de
grabar nuestra historia, es la primera vez que todo está
pasando por esto.
D15, Lisanne T.: Hace un par de meses nuestro MCD
renunció. Reunión distrital el 22 de junio. Las reuniones de
zoom van bien. Grupos que contribuyen a Venmo, algunos
están contribuyendo a la OSC y la AINC, o se aferran a sus
contribuciones por ahora. Muchas personas con
dificultades auditivas han dicho que prefieren Zoom porque
no pueden asistir en persona.
D17, Lindsay: Reunión del distrito 15 de junio a través de
Zoom, 14 en la asistencia. Algunas reuniones quisieran
reabrir, pero sus instalaciones aún no están abiertas.
Algunos grupos están aprobados para abrir con límites de
capacidad de la habitación. Algunos secretarios no están
dispuestos a venir a la sala de reuniones. Algunos grupos
están planeando permanecer en Zoom hasta que el
condado esté firmemente en la etapa 3 reabriendo. Un
grupo está votando en cada reunión virtual para abrir o
tener ambos en persona/en línea. El distanciamiento social
y las pautas en torno a las máscaras han creado más
oportunidades de servicio.
D19, Annette H, 1er sábado reunión de negocios, 7
presente incluyendo 5 RSGs. Hemos estado haciendo
Zoom desde el principio. Las contribuciones y los gastos
han bajado. 3 lugares físicos han reabierto para reunirse en
persona con precauciones para máscaras, limpieza,
eliminación de artículos compartidos. Trabajando en limitar
el número de personas en un espacio. Algunas reuniones
están al aire libre. Verá si Parques y recreación del
condado permitirá una gran reunión para el Día de la
Unidad. Si no es así, buscará en la opción virtual.
D20, Lucinda: Algunas reuniones se reabrin. La mayoría se
llevan a cabo a través de videoconferencia, incluida la
reunión del distrito. Los fondos del distrito han bajado.
AINC Acentos del Área

Estamos discutiendo formas de abordar esto, incluido el
uso de una cesta virtual. Los comités están explorando
formas de llevar el mensaje a pesar de los cambios
provocados por COVID-19. Día de la Unidad: Western
Gateway Park, 26 de septiembre. Dos personas de D20
tenían piezas publicadas en el Grapevine de Julio, una foto
y un artículo de Tradiciones.
D21, Holly: Reunión de negocios 26 de mayo, 18 RSG y 6
oficiales presentes. Los grupos están empezando a volver
a abrir. Algunos haciendo Zoom/en persona híbrido. Se
está celebrando una reunión de Colfax en una residencia.
Auburn, Rocklin, Roseville Tuesday Night Group se reúnen
en el establecimiento. Trabajando en opciones digitales de
7a Tradición. BTG empezando a llegar a las instalaciones.
Nuevo sitio web en julio: aaplacer.org. Inventario del distrito
en curso.
D22, Loren: Estamos cojeando en el mundo de Covid. No
tenemos gastos. 4 RSG se presentaron en la última
reunión. Dos grandes becas: una se abrió hasta el final. El
otro es probar 3 reuniones de zoom y 1 reunión en persona
al día. No sabemos si las cosas están terriblemente mal o
terriblemente bien.
D23, Joe D, MCD: Todo está bien en el Distrito 23. ¡Nada
nuevo que reportar en este momento!
D24: Sin informe
D25, Joe H: Reunión D25 10 de junio en Zoom. 8 RSG
asistieron. Los grupos están empezando a tener reuniones
físicas. La mayoría todavía tiene Zoom con cierta
preocupación sobre las violaciones del anonimato. Los
RSG han expresado que algunos Miembros aún no se
sienten cómodos volviendo a las reuniones físicas. La
reunión del Distrito de Julio se llevará a cabo en Zoom.
Continuar discutiendo formas de contactar a grupos
oscuros. Tener presentaciones del Comité de Zona con la
esperanza de llenar los coordinadores de los comités.
Parece que lo estamos haciendo bien financieramente.
D27, leer informe (Amanda, informe adicional de Ash):
Reunión del distrito el martes después de la última JCA. 14
RSG asistió. Las reuniones están empezando a hablar
sobre si/cuándo/cómo volver a reunirse en persona.
Próxima reunión, 23 de junio. Las finanzas del distrito, las
contribuciones han bajado. Considerando la posibilidad de
agregar un comité de YPAA. Planificación de tener un taller
sobre la era digital y mantener vivas las Tradiciones.
D29, Patrick K: Rio Linda Fellowship ha reanudado las
reuniones en persona con permiso del Departamento de
Salud del Condado. Grupo Tradicional se ha reanudado en
persona con reuniones limitadas de Zoom (ver página de
Facebook de Tradicional y sitio web de CCFAA). Reunión
de negocios el 29 de junio en Zoom. Considerar la
redacción de estatutos y mover nuestra cuenta bancaria.
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D30, Michael M: No hay demasiadas reuniones de apertura.
Reunión D30, 2o sábado, en Zoom. Estamos tomando
precauciones a medida que avanzamos. Estamos
trabajando para obtener información para llegar a los recién
llegados por texto, correo electrónico o hacer que llamen al
host Zoom.
D33, Andrew: no hay informe
D34, lea el informe de Beth S: Como mayoría de la gente,
estamos listos para volver a la normalidad lo que pueda
parecer. D34 está empezando a abrirse. La mayoría de las
becas se han abierto con restricciones como capacidad,
máscaras, saneamiento, etc. Todos los grupos continuarán
las reuniones de Zoom para aquellos que aún no pueden
asistir. Nos va bien financieramente. 2o miércoles en Alano
Club, 1660 Herndon Rd Ceres, CA, 7:15 PM y por Zoom.
D36, leer informe (Julie M): D36 todavía está caminando a
lo largo del camino del destino feliz! Algunas becas se han
reabierto con las pautas que se siguen. La asistencia es
buena. Continuamos con Zoom, y viene gente nueva.
Informe adicional de Koki: Tenemos gente apareciendo sin
máscaras. La gente habla de hacer reuniones híbridas.
D37, Nancy K: Hand in Hand Women's Day of Unity estará
en línea este año, 12 de septiembre.
D40, Carrie J: Jackie había renunciado, Alt MCD dio un
paso adelante. Carrie eligió como Alt. MCD. Con Yosemite
abriendo, vamos a Madera y Mariposa County RSGs.
Grupos de montaña están haciendo Zoom y algunos están
en el pasillo. Los correos electrónicos a los miembros
proporcionan actualizaciones de horarios, conferencias,
eventos en línea. Estamos tratando de hacer un buen uso
de la tecnología.
D41, leer informe (Joshua G): D41 se reunió el 9 de junio a
través de Zoom, continuará Zoom hasta septiembre, y
reevaluará. Zoom hace que la asistencia sea un poco más
conveniente. La mayoría de los grupos grandes
comenzaron a reunirse en persona la semana del 14 de
junio. Hay preocupación para aquellos que no asisten,
buscando en diferentes tipos de reuniones, posiblemente
híbridas. Las finanzas son buenas. Puede posponer el
picnic anual Sober-Rama, incluso si eso significa que
tenemos que hacer un video Chili-Cook-Off / Baking Contest
y Reunión de Oradores de Servicio. ZOOM-YUM!
D42, Reyna B: Hemos estado en Zoom desde mayo para
reuniones D42 y la mayoría de los grupos.
3 se han abierto. El resto están debatiendo cómo reabrir
como el saneamiento, tomando temperaturas en la puerta.
D42 está haciendo un taller de 12 Tradiciones en Zoom. Las
finanzas son estables. Presentamos una carta aprobada por
D42 sobre la reprogramación de la Conferencia de Servicios
Generales.
D43: sin informe
AINC Acentos del Área

D47, Allen L: Nos conocimos en mayo y junio a través de
Zoom. Por lo general, alrededor de 4 oficiales y 4 RSG en la
asistencia. Debido a la interrupción del Covid-19, los RSG
recibieron poca o ninguna aportación de conciencia grupal
para los puntos del programa de este año. Por consiguiente,
el D47 no aportó ninguna opinión sobre los puntos del orden
del día de este año. Los gastos han bajado, D47 está
recibiendo contribuciones regulares, puede donar a la
oficina central ya que han perdido muchos ingresos.
Algunos grupos se reúnen afuera. Mantener Zoom abierto,
ya que parece que mucha gente no está llegando a las
reuniones.
D49: sin informe
D53, Jorge: El distrito comenzó a visitar grupos que están
reabriendo para proporcionar información sobre lo que está
pasando en AA y para ver qué está pasando con ellos. Nos
reunimos con el Comité La Viña de la Zona 03 de Arizona.
Lo pasamos de maravilla, hice un taller de escritura.
D54, Rafael: Comenzaremos a tener reuniones cuando se
demuestre que es seguro. Escuchamos de todos los grupos
en nuestra última reunión de distrito.
D55: sin informe
D56: sin informe
PUESTOS DESIGNADOS
Acentos, Celia: Accents y Acentos van a salir con la
cooperación de todos los que participan en eso. Gracias a
la Coordinadora de Traducción Escrita, Amanda. Sin ella no
habría versión en español de los Accents. El correo postal
sale el viernes el fin de semana antes de JCA o Asamblea.
997 suscriptores: 281 (28%) recibir correo postal (inglés/
español), 716 (71%) por correo electrónico. 13% recibe
correo postal y correo electrónico español. Una gran parte
del proceso es comunicarse con todos para asegurarnos de
que no tenemos ningún sirviente de segunda clase en
AINC, sin trato preferencial, y que esté disponible para
todos. Póngase en contacto con nuestro registrador
Herminia para suscribirse.
Archivos,Jeff: No hemos ido a Archivos desde que
cerramos. Pensé que empezaría a contactar a aquellos de
nosotros que vamos regularmente, y ver si podemos
reiniciar en julio o agosto.
BTG, Jason: Ha sido invitado a observar una presentación
de BTG en una instalación de tratamiento en el área del
valle de Napa en Zoom. Recibió 5 tarjetas de contacto y
pasó a los distritos. Celebración de la semana de la reunión
de planificación del 21 de junio. Próxima reunión del comité
conjunto. Gracias a las oficinas centrales e intergrupos y a
aquellos que se comunican con nuevas personas,
transmiten información o hablan por teléfono.
E-Services, Emily L: Nos reunimos mensualmente.
Software y hardware de seguimiento de los que AINC es
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responsable. Estoy aprendiendo Word Press, que nunca he
usado antes, y recordando pedir ayuda cuando la necesito.
E-Services necesita a alguien que hable español. Por favor,
póngase en contacto conmigo si está interesado.
Finanzas, Patrick: Preparación de hojas de cálculo de
presupuesto 2021. El delegado pasado ha ayudado a dar
información sobre paneles anteriores. El tesorero es
diligente en que las cosas se den la vuelta. 2021 El proyecto
de plan de gastos se presentará en julio JCA.
Grapevine / La Viña, Brad: Estos últimos meses han sido
lentos. Habló en una reunión de recuperación en
Sacramento. Enero-junio 2020 Grapevine y La Viña
ediciones disponibles para leer en línea sin cargo hasta el 1
de julio de 2020. Brad enumeró los temas y plazos para la
convocatoria de Grapevine y La Viña. Comprobar
aagrapevine.org
Literatura,Julie B: Estoy listo y dispuesto a llevar nuestra
literatura a cualquier lugar tan pronto como se considere
seguro! AAWS está cumpliendo órdenes de literatura y
alienta a las personas a utilizar sus grupos, oficinas
centrales locales e intergrupos. El catálogo de literatura de
AAWS 2020 está disponible con el índice A–Z y la Guía de
referencia rápida codificada por colores.
Traducción escrita, Amanda: Continuando para traducir. Si
usted es un hispanohablante nativo y ve algo incorrecto, por
favor hágamelo saber.
Oficiales
Registrador, Herminia: Se está actualizando la lista de
contactos de área. Sigo enviando paquetes de contribución
de grupo a Margie según sea necesario. Me alegró ver que
no hay acentos o Acentos fueron devueltos en el correo.
Herminia pidió a los MCD que por favor envíen su
información de contacto RSG para fines de seguimiento.
Secretario, Kendyce: Minutos van bien. Si son nuevos aquí
en el Servicio General, los animo a que se acerquen.
Tesorero, Margie: Las contribuciones han bajado, pero hubo
un pico en la semana pasada a través de CNIA.org sitio web.
Envió estimaciones de los gastos del plan de gastos de 2021
a todos los coordinadores y oficiales designados. El 1 de
julio se remonta al 1 de julio.
Alt. Coordinador, Claudio: He estado planeando esta
Asamblea posterior a la conferencia. Asistió a algunas
reuniones distritales. Claudio le pidió a los MCD que le
enviaran la información de su reunión. Usted tiene el apoyo
de los oficiales de área y las sillas designadas.
Coordinador, Matthew: He estado asistiendo a sesiones de
rap de Estados Unidos/Canadá para coordinadores de área,
escuchando cómo están otras áreas. Como área que
estamos haciendo muy bien. Tenemos un gran grupo de
oficiales. Asistió a la reunión de planificación de la NCCAA.
Están luchando para llegar a su próximo evento en
septiembre. Asistió a la reunión de H&I. El monumento
virtual de Lee W todavía está disponible en línea. Asistió a la
Asamblea Post-Conferencia de la CNCA. Llamar a los
oficiales de área. Tenemos que seguir acertando a los
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miembros y grupos para reabrir. Las salas de reuniones
también pueden estar luchando.
Alt. Delegado, Jenn: Celebrado taller IP/CCP el 30 de
mayo. Nos centramos en cómo estamos cooperando con los
propietarios y los espacios de reunión, y mantener
relaciones con los miembros del clero (a menudo una de las
maneras en que los miembros encuentran su camino a AA).
No somos rebeldes. Somos ciudadanos, y tenemos que
acatar las leyes y reglamentos en las comunidades. Las
acciones irresponsables de un grupo podrían poner en
peligro a otros administradores de propiedades, iglesias de
alquilar a otros grupos o abrirse de nuevo a nosotros.
Nuestra tradición de anonimato está a nivel de prensa, radio
y cine. Tenemos que cooperar con los gobiernos estatales y
locales, y participar con el rastreo de contactos. — Asistirá al
taller BTG y H&I con la participación de AINC y CNCA. —
Recibió el boletín informativo "Acerca de AA" para
profesionales que trabajan con alcohólicos. Los artículos
incluyen llevar el mensaje durante COVID-19, Taller de
Mujeres Hispanas, PSA en el canal de YouTube, Aplicación
Guía de Reuniones (124,770 reuniones, 250,000 usuarios
mensuales.) — Taller Nacional de Tecnología AA que se
llevará a cabo virtualmente, 12 de septiembre de 2020.
naatw.org — Audiencia de informes de la Conferencia de
Servicios Generales de area 06, area 42 Nevada/Eastern
California, Area 72 Western Washington. — Los delegados
de la Alt. de los Estados Unidos/Canadá están tratando de
reunirse regularmente. — Gracias a D24, prácticamente
asistió a la reunión del distrito e hizo una presentación. —
Mientras que permanecer en casa ha tenido sus desafíos, la
tecnología nos ha dado la oportunidad de conectarnos.
Gracias a los miembros de mi grupo de origen por apoyar el
programa Carry the Message de Grapevine. Compramos 40
suscripciones De La Viña para miembros encarcelados.
Nuestro Delegado, Tom, informó sobre la Conferencia de
Servicios Generales de 2020. Los detalles completos de la
Conferencia estarán disponibles en el folleto del Informe final
de la Conferencia disponible en su MCD, nuestro delegado o
la Oficina de Servicios Generales.

Teníamos un panel: "Nuestra visión ahora y hacia el futuro".
Ponentes: Greg T., Gerente General de la Oficina de
Servicios Generales y Michele Grinberg, Fiduciario Clase A,
Coordinadora de la Junta de Servicios Generales. Después
de un descanso de 30 minutos, tuvimos un segundo panel:
"Traer nuestra visión a la vida". Ponentes: Albin Z, AA
Grapevine Publisher y Bob W., ex fideicomisario de EE. UU.
en Large. A continuación, había mesas redondas, helado
social "BYO" y otra oradora: Madeleine P., Fideicomisaria
Regional del Pacífico de Clase B.
Respetuosamente presentado,
Kendyce M
Area 07 secretario de grabación
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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.
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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
Zoom
Reunión de planificación
del Área
Zoom
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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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