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,
¡Feliz Año Nuevo! Espero que tu temporada navideña esté llena de alegría y paz. Debido a la crisis de Covid,
organizaremos la Asamblea de Invierno de este año en Zoom. La información de la reunión se encuentra en el
folleto adjunto.
En la junta de planificación de diciembre, se decidió que los tres distritos que no pudieron organizar una asamblea
en 2020 tendrían la primera opción para albergar las asambleas en 2022. Gracias a los distritos por sus intereses en
el alojamiento. El Programa de la Asamblea será el siguiente para 2022:
Asamblea de Invierno - Sonora/Jamestown (D33) 15 de enero, 2022
Asamblea Pre-Conferencia - Auburn (D21) 9 de abril de 2022
Asamblea Post-Conferencia - Placerville (D22) 21 de mayo de 2022
Asamblea Mini-PRAASA - Marysville/Yuba City (D19) 14-16 de octubre de 2022
Los resultados de nuestro Inventario de Área también se discutirán en la Asamblea en enero. Asegúrese de leer
las respuestas que se dieron y esté listo para compartir durante el tiempo asignado. Sus comentarios sobre estos
temas ayudarán a decidir cómo hacemos las cosas en el futuro.
Típicamente en la Asamblea de Invierno durante el segundo año del Panel, tenemos otra escuela RSG. Este año,
en lugar de otra escuela RSG, nuestra alt-coordinador ha elaborado una "Conferencia de Burlas" para la parte
principal del assemblea. Como la mayoría de ustedes saben, los puntos finales del orden del día para la Conferencia
de Servicios Generales de 2021 serán la segunda semana de febrero. La celebración de una "Conferencia de
burlas" este mes ayudará a todos a prepararse para la presentación de los puntos finales del orden del día. El
Distrito 15 ha organizado este tipo de eventos durante muchos años. ¡Este será un panel muy informativo que no
debe perderse!
Estoy deseando verte. Espero que usted y su familia estén sanos y felices.
Aplicando amor,
Matthew L.
Coordinador AINC
AINC Acentos del Área
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Asamblea de Invierno
Agenda para 16 de enero, 2021
9:00 -9: 30 am

Se abre la sala Zoom

informes de oficiales

9:30 - 9:50 am

Se convoca la asamblea 12:30 - 1:00 pm
Llamado al orden,
1:00 - 1:45 pm
Preámbulo del RSG, 12
tradiciones, 1 2 conceptos. Por qué necesitamos una conferencia,
1:45 - 2:30 pm.
presentaciones, pase de
lista,

Receso para almuerzo

9:50 - 10:00 am

Conozca el Distrito 33

10:00 - 10:40 am Aprobación de las actas
de la asamblea de invierno, informes de la
asamblea: preconference, Después de
la conferencia, asamblea
electoral, informes de
enlace: H&I, Intergrupo / Oficina central,
NCAC, NCCA, Enlaces
de YPAA
10:40 - 10:45 am Séptima Tradición
10:45 - 12:30 am Informes de MCD’s e

Delegado del Área 07
Tom A. Informe del de
legado
Informe de inventario
de área, asuntos anti
guos, nuevos. Negocio

2:30 - 3:20 pm

Sesión de salas para
grupos pequeños

3:20 - 3:30 pm

Receso

3:30 - 5:30 pm

Introducción a la confe
rencia simulada y sesión
del comité

5:30 - 6:00 pm

Receso para cenar

6:00 - 7:30 pm

Informe de conferencia
simulada Volver

7:30 - 8:00 pm

Pregunte - Canasta

8:00 pm

Cierre

Preámbulo del RSG
Nosotros somos los Representantes de Servicios Generales. Somos el eslabón
en la cadena de comunicación de nuestros grupos con la Conferencia de Servicios Generales y el mundo de A.A. Reconocemos que la única autoridad en
A.A. es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestros grupos. Como fieles servidores, nuestro servicio es traer información a
nuestros grupos en orden que ellos puedan alcanzar el estado de una conciencia bien informada. Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros estamos ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales para nuestra comunidad. Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el valor de hablar cuando nosotros tengamos
algo que compartir y la sabiduría de hacer lo que esta correcto para nuestro
grupo y para A.A. como un todo.
AINC Acentos del Área
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Actas: Asamblea Mini-PRAASA (no aprobadas)

Minutos Mini-PRAASA
La Mini-PRAASA asamblea of the
Área interior del norte de California
(AINC) se llevó a cabo por
videoconferencia Zoom el viernes 16
de octubre hasta el domingo 18 de
octubre de 2020. El coordinador de
área, Matthew, convocó la reunión a
las 7:01 p.m. viernes con la Oración
de la Serenidad. Jeff leyó las Doce
Tradiciones (forma corta). Allen leyó
los Doce Conceptos (forma corta).
Reyna leyó el Preámbulo RSG. Larry
leyó "¿Por qué necesitamos una
conferencia?"
Introducciones de delegados
anteriores: Mike K, Panel 68; Vikki
R, Panel 66; Melody T., Panel 60;
Marianne, Panel 56; Inez Y., Panel
44.
Recién llegados a AINC: Jack, D23
RSG, Darcy, D42 RSG; Mike, Fresno
RSG
El resumen del fin de semana fue
dado por Inez Y., delegado del Panel
44.
Consideración de las actas de la
Asamblea post-conferencia: Joe
H., se movió, José A., D42
secundado, para aprobar las actas
publicadas en los Acentos. Aprobado
por unanimidad.
Informes de la Asamblea, Matthew:
Estamos planeando reunirnos por
Zoom para las asambleas de
Invierno, Pre-Conferencia y PostConferencia 2021.
ENLACES
H&I, Vikki: Estamos tomando
reuniones a través de Zoom y
estamos distribuyendo literatura y
Grapevines para ayudar a llevar el
mensaje. Votamos para que el
programa piloto para patrocinar a las
personas en San Quentin sea un
programa permanente y estamos
considerando agregar otra ubicación.
Para participar, hágase a disposición
como voluntario. Durante covid,
AINC Acentos del Área

16-18 de octubre, 2020 en Zoom

escribimos cartas y correos
electrónicos. www.handinorcal.org.
NCCAA: No presente. Matthew
informó que NCCAA está planeando
tener una conferencia el próximo
año.
Fresno Intergrupo, Reyna: Todo
está en Zoom para el resto de este
año y nada está programado para el
próximo año. Los miembros de la
junta serán elegidos en diciembre. La
Oficina Central está abierta M-F
11:30-4, sábado 9-5.
Intergrupo NorCal – ningún informe
Intergrupo del Valle Central: sin
informe
Comité de Accesibilidad del Norte
de California, Mike K. leyó el
informe para Delia: Nos reunimos el
segundo sábado a través de Zoom,
10-11 am. Envíenos un correo
electrónico
norccaaccess@gmail.com para una
invitación. Seguimos discutiendo
Uber para viajes de negocios para
los miembros de AA que no son
capaces de llegar a una reunión
debido a impedimentos de movilidad.
Ha habido dificultades para
conseguir Uber para responder a las
solicitudes de viaje. Celebraremos un
evento del 6o aniversario en enero
de 2021.
REDYPAA, Susy P., RSG:
REDYPAA se formó después de que
comenzó covid. Reunión y eventos
mensuales de oradores, 3er
sábados. Reuniones de negocios del
Comité: 4o Domingos. Co-anfitrión
internacional SPOOKYPAA con otros
grupos YPAA. ACYPAA Summit está
en Zoom.
Taller de Mujeres Hispanas, Lorri
A.: Evento es del 5 de diciembre de
Zoom, generalmente en Los
Angeles. Guadalupe, una RSG de
Sacramento, será la oradora del
AINC. El área 07 escogió dos temas
para los oradores. "Coraje para
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cambiar" y "La familia después".
SILLAS DESIGNADAS
Traducción escrita, Amanda H:
Gracias a Celia por el apoyo con
Accents. Tradujo algo para el
Secretario de Area.
Traducción oral, José U.: Me
encanta estar aquí y verlos a todos
aquí también.
Literatura, Julie: Nada nuevo que
informar. Gracias por permitirme ser
útil – eventualmente.
Grapevine, Brad: Asistió al D40
Unity Day 10 de octubre por Zoom.
Fuimos 150 millas prácticamente de
Mariposa a Sacramento para el taller
D29. Planificación para participar en
el taller D24, 14 de noviembre. Fue
invitado a participar en el taller CNCA
Grapevine/La Viña el 31 de octubre.
BTG, Jason C.: Recibí 4 tarjetas de
contacto azul de Juan en CNCA, 2
eran con AINC D42. Recibió 5
tarjetas de AINC. He estado
trabajando con CNCA en una
presentación simulada en línea, el
área de Napa Valley. He programado
una reunión de zoom recurrente el
último domingo del mes con sillas de
distrito. Reunir una página web con
enlaces a vídeos y otros recursos. Si
tiene problemas para llegar a la
gente en las instalaciones, hágamelo
saber.
Acentos, Celia: Gracias a todos los
que hacen posible los acentos/
acentos. Las copias impresas salen
por correo el viernes antes de la JCA
o Asamblea. Estadísticas: Correo
postal: 216 Inglés, 60 Español.
Correo electrónico: 681 Inglés, 67
Español. Herminia mantiene las listas
de contactos. Comuníquese con ella
si su información ha cambiado.
Servicios electrónicos (leídos por la
Secretaria de Área el domingo),
Emily L.: Estamos trabajando con
Archivos para obtener un nuevo
escáner. Si necesita ayuda, o
enero 2021

necesita algo puesto en el sitio web,
por favor háganoslo saber.
Necesitamos a alguien que hable
español para este comité.
Comité de Finanzas, Holly: Fui
elegido coordinador después de que
Patrick renunciara. Le agradeé su
servicio. Margie presentará el plan de
gastos esta noche, con suerte para su
aprobación con su opinión. Larry, D37
es un nuevo miembro del Comité de
Finanzas. Nos conocimos el 15 de
octubre. Me perdí la reunión de
septiembre. Tenga en cuenta la
contribución cuando sea necesario.
Esperamos con interés el inventario de
la zona y la pregunta sobre nuestro
propósito y el gasto de nuestras
contribuciones de la Séptima
Tradición.
OFICIALES
Registrador, Herminia: Voy a
actualizar la lista de comisiones. Se
enviará por correo electrónico la
primera semana de noviembre. Se
ensumeró una lista a los MCD de los
grupos de cada distrito. Algunos MCD
dijeron que el archivo adjunto estaba
en código, pero algunos pudieron
abrirlo. Me puse en contacto con Emily
para pedir ayuda. En octubre estoy
limpiando la lista de correo electrónico
de Accents. Por favor, hágamelo saber
si prefiere un correo electrónico o una
copia impresa. El sábado me uniré a la
reunión del comité de HWW.
Tesorero, Margie: Las contribuciones
siguen fluyendo, grandes y pequeñas,
de grupos, individuos y distritos.
Informe a los tesoreros para incluir el
número de grupo en los cheques.
ACYPAA contribuyó con $439.62 de
su 48o Round Up Anual en
Sacramento del 27 de febrero al 1 de
marzo. Asistí a una presentación de la
CCFAA en teleservicio, el 20 de
septiembre. Me reuní con el Comité de
Finanzas el 15 de octubre. Bienvenido
a nuestro nuevo miembro, Larry de
D37. Holly, D21 ha sido elegida como
presidenta.
AINC Acentos del Área

PANEL DISCUSSION: "Nuestra Gran
Responsabilidad" – presentaciones de
Lisanne T. D15, "Transformación";
Michael, D30, "Servicio"; Lindsay G.,
D17, "Futuro".
Sábado, 17 de octubre de 2020
Nos volvimos a reunir a las 9:02 a.m.
Drew leyó "¿Por qué necesitamos una
conferencia?"
Introducción: Delegados anteriores
de AINC: Mike, Panel 68; Vikki, Panel
66; Kelley, Panel 64; Marianne, Panel
60; Inez, Panel 44. Otros Delegados:
Cheri S., Area 02, Panel 70; Kevin,
Area 03, Panel 70; Colleen, zona 17,
Panel 70.
Recién llegados a AINC: ninguno.
Lista nominal de distritos y oficiales
de área
Presentación de archivos: Jeff
informó que el trabajo en los Archivos
ha comenzado de nuevo con él mismo,
Nancy e Inez. Estarán limitando el
grupo a 3 hasta que cambien las
condiciones. Recientemente encontró
un Manual de Servicio de 1968.
Hemos visto un video creado para los
miembros por Paul, D24 MCD, con
Jeff, Nancy e Inez compartiendo una
"gira digital" de los Archivos.
Plan de gastos 2021: La tesorera de
la AINC, Margie J., presentó al Comité
de Finanzas y describió el proceso de
desarrollo del Plan de Gastos 2021.
Ingresos totales proyectados de todas
las fuentes: $68,291.50. Gastos totales
de oficiales: $27,269.00. Gastos
totales del presidente designado:
$23,931.00. Gastos totales:
$84,935.00. Ingresos operativos netos:
($16.643,50).
Discusión, preguntas (Tesorero
respondiendo a menos que se indique
lo contrario)
Viaje — P: ¿Cuánto viaje esperamos
hacer durante Covid? R: (Tom A.,
Delegado) La OSG pide a cada área
que contribuya con $1,800 para el
costo de que su Delegado vaya a la
Conferencia de Servicios Generales,
para ser verdaderamente
página 5

autosufeciente. La mayoría de los
delegados gastan $3,000 o más para
cubrir sus gastos esenciales,
incluyendo taxis, comida. El gasto se
incrementó en $200 a $3,200 para
2021. R: El enlace del Taller de
Mujeres Hispanas (HWW) viajaría a
las reuniones de planificación y al
evento. El kilometraje ha aumentado a
57,5 centavos por milla.
P: ¿"Gastos varios" para el delegado?
R: Esto es para ayudar a apoyar el
costo general de la GSC. Con Covid,
Tom fue asignado para hacer la
conferencia virtualmente. En el JCA de
septiembre de 2020, Tom señaló que
el GSC entró infrafinanciado a pesar
de que era un evento virtual.
P: ¿El kilometraje se basa en
estimaciones aproximadas? R: Holly
creó una hoja de cálculo con la
dirección particular de cada funcionario
y presidente de comité, y calculó el
costo del millaje con las ubicaciones
de las asambleas de 2021. Los
directores y oficiales de los comités de
área revisados y editados si es
necesario. Es posible que algunos
funcionarios y presidentes de comités
necesiten más margen de kilometraje.
El delegado va a los distritos para dar
informes de la conferencia. Si el
distrito no puede financiar el millaje, el
área cubre ese costo.
P: El kilometraje parece ser mucho
mayor para la propuesta de 2021 en
comparación con la aprobada 2020.
¿El kilometraje de total es muy
diferente para 2021, en algunos casos
duplicado? Ya conocemos las
ubicaciones de los distritos y
asambleas. R: El Delegado sintió que
quería asegurarse de que había
suficiente dinero para viajar para dar
informes en cada distrito. Cuando el
distrito no puede permitirse eso, el
área lo cubre. R: (Jenn, Alt.
Delegado) Las cifras propuestas del
plan de gastos son más generales
porque aún no hemos elegido a los
nuevos oficiales ni hemos seleccionado
enero 2021

a los coordinadores designados. R: (Holly,
Finanzas Coordinador) Cuando
presentamos el plan de gastos para su
aprobación, usamos el kilometraje de la
casa de la persona.
Archivos — P: Línea de pedido de La silla
de archivos: $950 para teléfono, copias y
suministros. ¿Cuáles son los planes de
largo alcance para los Archivos y
necesitamos reservar más fondos para
mejorar el equipo? R: (Jeff, Coordinador
de Archivos describió elementos de
preservación de archivo, incluyendo
carpetas libres de ácido, materiales de
presentación y un escáner de
documentos). Producimos el nuevo video,
pero hemos gastado muy poco de nuestro
presupuesto este año. Hemos presentado
una solicitud para un nuevo escáner este
año, pero eso sería una partida de
presupuesto de servicios electrónicos. Si
llegamos a necesitar más dinero, El
coordinador de archivos puede ir al JCA y
solicitar fondos adicionales. Cuando
comencé en 2018,mi presupuesto de
suministros era de $25. Fui a la área para
pedir financiación adicional por debajo del
umbral del 5% para que pudiera votarse en
el JCA. De lo contrario, se votaría en una
Asamblea.
Otros temas — P: ¿Futuros fondos no
enviados? ¿Alguna vez hemos superado el
presupuesto? R: (Holly, Coordinador del
Comité de Finanzas) No consideramos a
Covid en 2020 porque es una anomalía. Es
posible que deseemos ver cómo
planificamos futuras asambleas y
reducimos costos. Los debates están en
curso. R: (Inez Y., Delegado pasado)
Tratamos de mantener nuestros gastos a
la baja viajando juntos. Los costos de viaje
fluctúan. R: (Mike K., ex delegado) Parte
de la investigación que hice fue comparar
el plan de gastos aprobado y el costo a
principios de año.
Moción presentada y secundada para
aprobar el plan de gastos de 2021 tal como
se presentó. La pregunta fue llamada.
Revisamos el proceso de votación. Por
mayoría simple (a través de la encuesta de
zoom), todos estaban listos para votar. 47
a favor, 1 en contra. Opinión de las
minorías: Fue una división de casi 50/50
sobre quién estaba listo, y puede haber
mucha gente que no entiende. No había
ninguna moción que reconsiderar. El plan
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de gastos de 2021 fue aprobado.
Nominación de Fideicomisario en Large
Kevin, Delegado del Panel 70 del área 03;
Coordinador del AINC, Matthew. Matthew
señaló que cada área puede presentar un
candidato para Fideicomisario en Grande
para las elecciones en la Conferencia de
Servicios Generales de 2021. Kevin leyó la
descripción de Trustee at Large en el
Manual de Servicio y leyó los currículums
de los candidatos: Vikki R. (Delegado del
Panel 66 de la AINC) y Michael K.
(Delegado del Panel 68 de la AINC).
Algunos comentarios en el chat discutieron
la experiencia educativa y laboral de Vikki,
que fueron abordadas por Vikki. Un RSG
hizo oralmente una pregunta a cada
candidato con respecto a su calificación
para el puesto y la oportunidad de llevar el
mensaje.
Matthew y Alt Delegado, Jenn describieron
el método de votación y quién es elegible
para votar. Resultados: Primera ronda: 61
votos. Mike: 35, 57%. Vikki: 26, 43%.
Segunda vuelta: 57 votos. Mike: 37, 65%.
Vikki: 20, 35%. Tercera ronda: 59 votos.
Mike: 35, 59%. Vikki: 24, 41%. Cuarta
ronda:61 votos. Mike: 36 votos, 59%. Vikki,
25 votos, 41%.
Moción hecha y secundada para tener una
quinta votación. Por mayoría simple (37-20
a través de la encuesta de zoom),
decidimos ir al sombrero. Después de una
discusión adicional sobre el proceso, revotamos sobre si se debe tener una quinta
y última votación. Por mayoría simple (3332 a través de la encuesta Zoom y chat
privado) decidimos tener una quinta
votación. Quinta vuelta:64 votos. Mike: 39,
61%. Vikki: 25, 39%. No se alcanzó
unanimidad sustancial, por lo que la
elección fue al sombrero. Mike K. fue
votado como la nominación de AINC 07
para Usonario de Estados Unidos en
Large. Su currículum se presentará en
caucus en la Conferencia de Servicios
Generales de 2021.
Informe Delegado, Tom
Nuestros delegados regionales han creado
un salvavidas entre nosotros. Algunos
están aquí hoy para ayudarnos con el
Inventario de área y la nominación para
Fiduciario en Grande hoy. Gracias, Margie
y el Comité de Finanzas por su dedicación
y apoyo. Como dijo Inez en su resumen de
fin de semana, hemos resistido la
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acusación. ¡Hemos demostrado ser
resistentes!
Comité de Tratamiento y Accesibilidad de
la Conferencia – Informe de progreso
revisado sobre la actualización del folleto
"A.A. para el Alcohólico Mayor". El comité
tomó nota de que los relatos presentados
no indicaban una representación amplia y
diversa de la experiencia de A.A., y sugirió
un llamamiento reabierto para historias.
(Tom nos pidió que nos comunicamos con
otras personas que podrían ser capaces
de presentar una historia.)
Información pública: avance con Google
Ads/Google Grants. Google da acceso a
palabras clave que normalmente se
venden al sector privado, pero que se
ofrecen sin cargo alguno a las personas
sin fines de lucro. Fiduciarios –
Entrevistar a los solicitantes para la
elección en la próxima Conferencia.
Archivos: actualización del libro. Se pide a
las áreas y distritos con comités de
archivos que aporten sus comentarios.
Oficina de Servicios Generales: El
personal está muy ocupado y sigue
trabajando de forma remota. Bob W.,
director financiero interino, ha girado
después de contratar un CPA permanente.
Bob habló en la Asamblea PostConferencia de la AINC, y sirvió como
Fiduciario en Large durante
aproximadamente 4 años. El nuevo CPA
también trabaja con otras personas sin
fines de lucro en el área de Nueva York.
Se está implementando la planificación de
recursos empresariales. Con "Mi Portal",
nuestro Registrador de área podrá extraer
información sobre grupos, distritos. AA.org
página de contribuciones ya está en vivo.
Los usuarios pueden buscar su grupo,
elegir "devolver cliente" o "nuevo
colaborador" y, a continuación, obtener
información de pago y periodicidad. La
tienda web de AAWS incluye ofertas
especiales, pedido rápido y carrito de
compras. Se resaltan los nuevos
elementos.
AA Grapevine: Ingresos YTD: 13% bajo
presupuesto a finales de agosto de 2020.
Ventas de libros: Down, principalmente
debido al intergrupo y las oficinas centrales
que están cerradas, y a los grupos que no
se reúnen y compran. Suscripciones:
Manteniéndose estables. Esta es la forma
principal de apoyar a GV. "Llevar el
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mensaje" Una oportunidad de dar una
suscripción de 1 año a alguien
encarcelado o en una instalación que la
había solicitado; o un certificado de
regalo podría ser utilizado como premio
de la rifa.
La Viña — Ofrecer una cita diaria a través
de un mensaje de texto SMS. YTD:
Pérdida de $171,000 pero por encima del
presupuesto. Las suscripciones han
bajado, las ventas de libros han bajado.
La comunidad de habla hispana suele
recibir suscripciones durante los eventos,
pero no está teniendo tantos eventos
ahora.
AAWS — Tres de los siete
fideicomisarios están rotando. La
Síndódana de Clase A, Sra. Judith Ann
Karam, ocupará el puesto de Directora
No Fiduciaria hasta las elecciones.
Aplicación Guía de reuniones: ahora
incluye citas diarias, enlaces a la
literatura, horario de reunión con icono de
cámara para reuniones en línea
Conferencia de Servicios Generales:
$14,366 pérdida neta. Cada área paga
una tarifa para asistir. AINC pagó $3,200,
el doble de lo que se solicitó. Con 93
áreas, las contribuciones son mucho
menores que el costo de un millón de
dólares. Los informes finales de la
conferencia se están distribuyendo en los
distritos. Los informes financieros y la
actualización financiera de 2020 para el
impacto COVID-19 están disponibles,
solo digital. Estamos planeando GSC
virtual en 2021, pero podemos hacer en
persona si surge la oportunidad, y si es
seguro. Es posible que muchos
delegados nunca vayan a Nueva York
para la conferencia, pero estamos
agradecidos de servir y participar.
Nuestro costo mensual promedio es
aproximadamente el mismo, $1.4
millones. La brecha de 700.000 dólares
llevó a la reducción de 3 millones de
dólares en septiembre de 2020. La
brecha se debió en gran medida a un
problema de flujo de efectivo debido a la
cancelación de la Convención
Internacional (muchas personas habían
pagado y fueron reembolsadas; no
teníamos dinero para pagar depósitos de
servicios), foros regionales, GSC
cancelados y gastos operativos en curso.
Tomamos una póliza de seguro de
$57,000 contra pérdidas esperadas de
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$2.3 millones–$2.5 millones. Recibimos
menos de $1 millón de dólares remitidos
de la política, así que todavía
necesitábamos hacer la reducción.
"Fellowship Rally": Alentar a la beca a
hacer contribuciones para cubrir los
gastos necesarios y compensar la
pérdida de beneficios literarios.
Gráficos circulares: Tom pidió
comentarios sobre cómo cambiar la
redacción en gráficos circulares de
muestra en el folleto "Auto-apoyo: donde
el dinero y la espiritualidad se mezclan".
Informe financiero auditado: Disponible
en cnia.org.
Desafío de $8.16: Si cada miembro
contribuiría con esta cantidad, tendríamos
el 100% de los gastos de operación
cubiertos para el año. Si vas a la nueva
página de contribuciones puedes poner
"8.16 Desafío" como una nota.
Actualización del tesorero/Reprevisión de
presupuesto 2.01: Los ingresos fueron
rebasados, y los gastos cambiaron
drásticamente. El 2 de octubre nos
enteramos de otra reducción del Fondo
de Reserva porque no hemos recibido
dinero del seguro, todavía hay un
problema de flujo de efectivo, y no
pudimos planear esto. El Fondo de
Reserva tiene ahora 7,8 meses de gastos
de operación. Con el dinero del seguro y
el aumento de las contribuciones podría
recuperarse, pero tenemos fondos
suficientes para completar el cuarto
trimestre, a finales del año 2020.
Video "Amor y Servicio": Disponible en
https://vimeo.com/user112910871.
Planificación estratégica de la Junta de
Servicios Generales: El Comité de la
Conferencia se reunió durante 4 sesiones
durante 2 semanas. Informes disponibles
en cnia.org, página del delegado.
Recordatorios/próximos: Foros
Regionales; Canales de YouTube de
AAWS y Grapevine; Asambleas
electorales del Panel 69, incluyendo
CNCA (7 de noviembre); reunión mensual
de unidad; discutir distribuciones en
gráficos circulares con grupos.
Preguntas P: ¿Cuáles serían algunos
buenos puntos para compartir de su
informe? R: Re. grandes reducciones de
dinero – Importante hablar sobre cómo
proviene el dinero de las contribuciones
de los grupos; inventario de área; plan de
gastos; Panel “Nuestra gran
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responsabilidad”.
P: ¿Dónde está el canal de YouTube? No
parece estar en aa.org. R: Busque en
YouTube "AA Grapevine" y "Alcoholics
Anonymous World Services"
P: Por favor, explique la póliza de seguro
de la OSG. R: Para cualquier evento en el
que algo suceda sin culpa nuestra, no
estaríamos atrapados con una pérdida
masiva que no seríamos capaces de
manejar por nuestra cuenta. Tenemos un
seguro para todos nuestros eventos, la
Convención Internacional en particular. El
costo del seguro fue de $57,000. Cuando
consideramos $4 millones en ventas para
la Convención Internacional, esto es una
gota en el cubo.
P: A la luz de los defectos
presupuestarios, nuestra Oficina Central
nos está exigiendo que compremos 200
libros para obtener un descanso de
precio. ¿Hay alguna manera de
suspender los saltos de punto de precio y
pagar el precio completo? R: Debe
ponerse en contacto con el escritorio de
literatura de la OSG.
Tuvimos un descanso de 12:50 a 1:15
p.m.
INVENTARIO DEL ÁREA DE AINC
El inventario se llevó a cabo de 1:20 a
4:40 p.m. utilizando salas de descanso
para discutir las preguntas publicadas en
los acentos de área. Los delegados Kevin
F., área 03, Panel 70 facilitaron los
debates; Colleen A., Area 17, Panel 69;
Matt D., Area 69, Panel 69; y Alan F.,
Area 72, Panel 69. Los miembros de los
comités de la YPAA, que también
presentaron notas, presentaron notas.
PANEL: NUESTROS DELEGADOS
ANTERIORES DE AINC
Escuchamos compartir de nuestros
anteriores delegados del CNIA 07: Inez,
Panel 44; Kathy C., Panel 52;
Marianne H., Panel 56; Melody T., Panel
60; Kelley M., Panel 64; Vikki R., Panel
66; y Mike K., Panel 68.
Levantamos la sesión a las 5:56 p.m.
Domingo, 18 de octubre de 2020
Nos volvimos a reunir a las 10:00 a.m.
Informes de MCD
D09: sin informe, no presente
D11: Lauralyn, D11 RSG: Nos hemos
reunido en Zoom.
D15: John C, Alt. MCD: Estamos
actualizando nuestra lista de zoom dos
veces por semana. Es increíble que
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tengamos bastante éxito llegando a los
recién llegados y miembros en el zoom.
D17: sin informes, no presente
D19: Annette H, MCD: D19 se reunió el 3
de octubre con 8 miembros presentes.
Hemos nombrado un Coordinador del
Comité de Zoom para tener recursos
disponibles para los grupos. Estamos
buscando un Secretario de Grabación.
Tom A. presentó su Informe de Delegado.
Al menos 4 salas de reuniones se han
abierto a reuniones presenciadas
siguiendo los protocolos de seguridad.
Algunas reuniones son al aire libre, en
Zoom, y explorar el modelo híbrido. Las
finanzas del distrito siguen siendo
seguras. La mayoría de los grupos
reportan hacerlo bien financieramente
pero todavía necesitan contribuciones,
que están llegando virtualmente y por
correo.
D20, Todd, MCD: D20 ha continuado
añadiendo reuniones presenciadas. Una
beca ha duplicado las reuniones en
persona, otra tiene una opción en persona
con reuniones continuas de Zoom.
Presentación de teleservicio asistida por
CCFAA organizada por D22. Vamos a
posponer los cambios en el teleservicio
hasta el próximo año. Buscando
alternativas a un anuncio clasificado en
nuestro periódico local, que fue
suspendido este verano. Lisette,
presidenta de IP/CCP y ex MCD,
proporcionará opciones con el objetivo de
llegar a la audiencia más amplia que
busca ayuda, utilizando el medio que
mejor se ajuste a ese propósito.
D21, Holly: alt MCD Stephen estuvo aquí
el viernes y el sábado. D21 se reunió el
sábado 4, 6 p.m. en Zoom. El inventario
del distrito fue el 27 de octubre. Ken M,
delegado de CNCA. Las reuniones D21
están en una gran variedad de formatos.
Distribuimos informes de conferencias y
continuamos a los grupos que no se
habían conectado desde covid.
placer11.org ahora tiene recursos de
contenido/reunión interpretados en
español. Asistí a una reunión de habla
hispana para preguntar dónde están los
miembros. El comité conjunto de H&I,
BTG, IP/CCP se reúne cada dos meses.
D22, Loren, MCD: La lista de reuniones
de nuestro sitio web fue limpiada por
nuestro nuevo registrador y su subcomité.
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Con esta lista verificada de reuniones, el
alcohólico que sufre tendrá más
posibilidades de encontrar la ayuda que
buscan. Tenemos 21 grupos activos: 10
celebrando reuniones en vivo, 8 haciendo
Zoom, 3 son híbridos. Acerca de 7 RSG
(33%) se presentó a la última reunión del
distrito.
D23, leer informe: Todo está bien en D23.
La mayoría de los grupos todavía se
reúnen en Zoom, algunos en persona, y
un grupo está usando con éxito Zoom
híbrido y en persona al mismo tiempo.
D24, Paul: Gracias a Brad, Area
Grapevine Chair por su apoyo y ayuda
con el taller de escritura grapevine (14 de
noviembre). Algunos grupos han
comenzado a reabrir en días selectos con
pautas de salud, dependiendo de las
conciencias de la iglesia y del grupo.
Algunos grupos tienen miembros
violentos, problemas de seguridad. 20%30% de los grupos tienen representación.
Crear el video de Archivos fue una
experiencia increíble, trajo problemas de
anonimato, nunca he hecho algo
relacionado con el trabajo para AA.
Podemos hablar de conformar el video
para que se pueda mostrar en línea.
Nuestros fondos de reserva son de
aproximadamente $2600. Tenemos que
hacer divisiones.
D25, Joe H., MCD: D25 se reunió el 14 de
octubre en el zoom. 7 de los 9 RSG
activos asistieron. Los grupos informaron
que están bien financieramente y están
contribuyendo a otras entidades de
servicio. D25 está bien financieramente,
prácticamente sin gastos. Decidimos
contribuir con $200 a la OS/S GSO y
$200 a la Oficina Central del CCF.
Gracias a Jenn D. por presentar IP/CCP.
Tenemos sillas de distrito BTG, H&I y
Grapevine. Debo renunciar como MCD,
ya que mi familia se muda a Hawái. Los
extrañaré a todos terriblemente. Ser MCD
para el Distrito 25 ha sido un punto
culminante de mi sobriedad. Alt MCD,
Everett C., será MCD, secretario será Alt
MCD.
D27, Amanda: En lugar de reunirme a
través del Zoom, me puse a disposición
para una reunión en un estacionamiento
para que los RSG recogiera sus informes
de conferencia. Algunos grupos se reúnen
en persona. American River Alano Club
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tiene reuniones presencianas todos los
días. Un puñado de otros se reúnen en
iglesias y centros comunitarios.
D29, Valerie L: Algunas reuniones son en
persona. Tenemos muchas reuniones de
zoom, pero la membresía se está
cayendo. Estamos involucrados en un
taller de estudio y GV de Manual de
Servicio. Financieramente estamos bien y
podremos contribuir.
D30: ningún informe, no presente
D33, Drew: Reunión de distrito se llevó a
cabo el 12 de octubre, nuestro primer
híbrido físico / Zoom con 10 en persona, 5
en Zoom. El Día de la Unidad fue el 4 de
octubre con un 25% de asistencia al
evento físico normal. Realizó un taller de
Tradiciones con una pareja de AA/Alanon
y una historia de H&I. Tenemos un horario
de Zoom en district33cnia.org y local
privado sobrio facebook. Nuestra línea
directa de VOIP va a realizar pruebas en
vivo. Hemos ratificado el uso de un
manual de línea directa. Seguimos
utilizando el servicio de línea directa de
Delta Intergroup. Estamos discutiendo
una versión móvil de nuestro sitio web y
discutimos la adición del video de
YouTube de AAWS "Esperanza".
Posiciones disponibles: Alt. MCD,
Literatura, IP/CCP, BTG. Jenn D. ayudará
con un taller de IP/CCP este mes.
D34, Beth S.: D34 está bien. Los grupos
están abiertos para reuniones
presenciales y con zoom. Hemos
trasladado las reuniones distritales al club
Alano en un formato híbrido. El distrito
está bien financieramente, aunque
algunos grupos están luchando para
ponerse de pie. Se han encontrado
preguntas sobre si D34 ayuda a los
grupos con dinero. Con la ayuda de los
MCD pasados y algunas investigaciones,
pude responder a todas y cada una de las
preguntas.
D36, Julie, MCD: El 20 de septiembre,
D36 celebró el Día de la Unidad
virtualmente con 4 oradores.
D37, Larry K., MCD: Tuvimos nuestra
última reunión de distrito el 16 de
septiembre con 10 asistentes. Todos
informaron que sus grupos estaban en
buena forma financiera. La mayor
preocupación era si usar máscaras en las
reuniones en persona. D37 está en buena
forma financiera y distribuciones hechas.
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Nuestro grupo bilingue tenía un "Parking
Lot Pot Luck". Tenemos un nuevo diseño
de sitio web. El lugar de reunión de
nuestro distrito no será reabierto.
D40, Lorri A., MCD: Nada que informar.
D41, Joshua G., MCD: D41 se reunió el
13 de octubre en Zoom. Continuaremos
reuniéndonos a través de Zoom hasta el
final del año. Algunas reuniones nuevas
han elegido volver a la configuración en
persona. 3–6 participantes en las
primeras 2 semanas. Algunas reuniones
han estado abiertas durante un tiempo
con precauciones de covid. Las finanzas
están bien y todos los RSG están
contabilizados.
D42, Reyna: La reunión mensual fue el 12
de octubre. Matthew compartió
información sobre los talleres. Haremos la
parte de orador de la reunión de unidad
del CNIA. Las finanzas son estables.
Próximas elecciones para Alt. MCD e
Intergroup. Estamos recibiendo muchos
RSGs y Alt.
D43, sin informe
D47, Allen L.: Nuestra última reunión de
negocios fue el 7 de octubre a través de
Zoom, 2 oficiales y 2 RSG presentes.
Seguimos hablando de nuestras
finanzas durante la pandemia y de si
deberíamos donar fondos excesivos a
otras entidades de AA. Nuestro tesorero
hará una recomendación para la
discusión y el voto. 30 reuniones en línea
se enumeran en el sitio web de la Oficina
Central del Condado de Tulare. Se están
abriendo más reuniones cara a cara. La
mayoría recomienda máscaras y
distanciamiento social. Tenemos muy
poca representación RSG y nuestras
reuniones de distrito han sido virtuales
desde abril.
D49, Robert: no hay informe, no presente
D53, Jorge: Esta es mi primera Mini
PRAASA de la manera en que lo estamos
haciendo. Estamos bien con las finanzas.
Gracias a Claudio por unirse a nuestro
inventario de grupo para Nueva Vida en
Los Baños.
D54, Rafael: D54 realiza sesiones de
servicio los jueves 1 y 3 a través del
zoom. Gracias a los sirvientes de AINC
por su apoyo. Hemos distribuido los
informes finales de la conferencia.
Gracias a Brad E. por su servicio
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entregándolos. El Tesorero informa que
los grupos están apoyando al distrito. D54
planea tener una celebración virtual del
25 aniversario. Gracias a ACYPAA por la
contribución de $146.54.
D55, Nicolas M.: Nos reunimos con el 1er
mie (informes de grupo), 2o mie (estudio).
Tenemos 17 grupos de habla hispana. La
asistencia a la reunión es de 6-8 RSG.
D56, Gilberto M.: Tenemos reuniones el
3er jueves, por lo general 3-4 RSG.
Estudiamos los Conceptos y motivamos a
los grupos a enviar contribuciones a
Nueva York. Dos grupos envían
contribuciones. La mayoría de los grupos
están abiertos, pero con poca
participación.
Informes de oficiales
Alt. Coordinador, Claudio: Preparado y
preparando las cosas para Mini PRAASA.
Ayuda a D53 a facilitar un inventario
grupal. Ayudado con la reunión de zoom
D11. D42 está hablando en la próxima
reunión mensual de recuperación.
Gracias al comité ad hoc de inventario de
área por elaborar las preguntas. Gracias
a Joe por su servicio. Te echarán de
menos.
Coordinador, Matthew: Asistí al taller de
Archivos Nacionales a través del zoom.
Gracias a la gente de Archivos por hacer
un gran trabajo y aplicar los recursos a
AINC. Asistió al taller D29 Grapevine. Leí
mi historia y hablé sobre cómo escribir un
artículo. Asistió al Día de la Unidad D40,
reunión de la NCCAA, reuniones de
planificación de la Asamblea Electoral de
la CNCA, reunión de negocios D42,
reunión de unidad de la AINC. Asistirá a
una próxima reunión manual de servicio.
Alt. Delegado, Jenn: He asistido a dos
reuniones de planificación para la
asamblea electoral de la CNCA el 7 de
noviembre. Este año, la votación se
llevará a cabo por encuesta Zoom y texto.
Los delegados alternativos de los Estados
Unidos y Canadá se reúnen el 1 de mes.
Nos presentamos y hemos discutido
grupos virtuales y posibles distritos
virtuales, tal vez OSG creando un área
virtual. IP/CCP — Estoy disponible para
responder preguntas sobre el trabajo de
IP/CCP. Varios boletines informativos de
GSO están disponibles: "Acerca de AA"
para profesionales que trabajan con

página 9

alcohólicos (suscripción digital),
"Compartir detrás de las paredes" para
alcohólicos encarcelados y profesionales
de correcciones, con historias de
recuperación e información sobre Bridging
the Gap y Corrections Correspondencia
Service. El programa Grapevine/La Viña
Carry the Message permite a individuos o
grupos comprar suscripciones de regalo a
alcohólicos encarcelados u otros
miembros, o proporcionar a lugares como
consultorios médicos. E-Services —
Asistí al Taller Nacional de Tecnología AA
en septiembre. Las grabaciones de audio
de presentaciones y notas de
crowdsourced están disponibles en
naatw.org y canal de slack NAATW.
Estamos trabajando con Jason para
actualizar la página web de BTG. Siempre
es un privilegio servir a Alcohólicos
Anónimos. Gracias a todos por su servicio
este fin de semana.
Delegado, Tom: ¡Nunca me he sentido
más unido en una asamblea nunca! Todo
el mundo se está involucrando.
ANTIGUO NEGOCIO: Propuesta de
punto del orden del día para la
Conferencia de Servicios Generales de
2021
D42 MCD, Reyna B., leyó la carta enviada
por D42 al Comité de Zona de la AINC el
27 de septiembre de 2020: "Pedimos
respetuosamente que la Conferencia de
Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos sea programada y se celebre a
mediados de mayo de cada año."
Las razones de la solicitud son: (1)
Permitir más tiempo entre los puntos del
orden del día y la conferencia para
permitir la comunicación entre el delegado
de la OSG, los MCD, los RSG y los
grupos individuales. Lograr una
conciencia grupal más informada en la
conferencia. (2) Evitar conflictos en las
vacaciones de Semana Santa y crear
consistencia de horario de un año a otro.
(3) Ahorro probable a los delegados en
gastos de viaje. (4) La coherencia del
calendario podría dar lugar a mejores
negociaciones para las adaptaciones
necesarias de los asistentes a la
Conferencia. (5) Permitirá mejores
resultados en el desarrollo de material de
fondo y traducción. (6) Crear una mayor
participación e implicación con las
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cuestiones de servicios generales y los
miembros a nivel de grupo.
Según D42, el cambio requeriría la
reprogramación de las asambleas previas
a la conferencia y retrasaría la emisión
del informe de la conferencia, y no
debería alterar significativamente la
programación de otros eventos de AA.
Los antecedentes y las respuestas fueron
dadas por Reyna, Bill L. y Tommy R. D42
dice que la Conferencia se ha
programado entre principios de abril y
finales de mayo, y se ha celebrado en
junio y julio en el pasado. Citaron el
Manual de Servicio de AA, página S21,
"El Grupo".
Discusión
Los comentarios incluyeron: Costo y
ahorros para celebrar la conferencia;
negociaciones con hoteles; impacto en el
trabajo del personal de la OSS, como la
revisión de los elementos propuestos por
los comités de fideicomisarios, la
traducción de material de antecedentes y

su difusión a las esferas; alargar el
tiempo entre la recepción de la
información de la OSO A la prestación de
la zona; Participación de la RSG en
talleres de agenda; ayudar a los grupos a
entender y votar sobre los puntos;
anonimato de los materiales electrónicos
al proporcionar a los MCD; utilizando
informes de conferencias anteriores para
predecir los puntos de la agenda del
próximo año; y CNIA es el único área que
pide a todos los RSG que den su
conciencia de grupo al Delegado.
Tuvimos tiempo para escuchar
comentarios y respuestas de todas
menos tres personas.
Panel: "Folletos? ¿Qué son esos?"
Escuchamos compartir de Vera F., Area
58, Panel 68 delegado: "A.A. para el
Alcohólico Negro y Afroamericano"; Matt,
Area 69, Panel 69 delegado: "Preguntas y
respuestas sobre el patrocinio"; y Cheri,
Area 02, Panel 70 Delegado: "Preguntas
frecuentes sobre A.A." y "G.S.R.: El

enlace de su grupo a A.A. en su
conjunto".
¿Qué tienes en mente?
Tuvimos una breve sesión de compartir.
Temas: Inversión de área en otra
tecnología además de Zoom para
aumentar la participación en el Servicio
General. Solicitar al registrador de área
que comparta cómo registrar RSG o
actualizar la información. Solicitar una
invitación al estudio del Manual de
Servicio. Por favor, absténgase de usar
acrónimos o inicialismos. Poniendo el
video de Archivos en TikTok. Gracias a
D19 por poner en una oferta para
albergar "tamaño divertido PRAASA."
Poner en marcha un distrito digital.
Aclaración de que los temas de taller y
presentación de la Conferencia de
Servicios Generales son elegidos por la
conferencia del año anterior.
Cerramos la asamblea con la Declaración
de Responsabilidad a las 12:59 p.m.

La Declaración de Responsabilidad
Convención Internacional, 1965, Toronto

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera,
extienda su mano pidiendo ayuda,
quiero que la mano de A.A. siempre esté
allí.
Y por esto: Yo soy responsable.
AINC Acentos del Área
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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
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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 2021–2022
2022

2021
16 de enero
20 de febrero
5–7 de marzo
20 de marzo
10–11 de abril
18–24 de abril
15–16 de mayo
19 de junio
17 de julio
21 de agosto
18 de sept
16 de oct
19–21 de nov
18 de dic

Asamblea de Invierno
Zoom
Comité de Área
Zoom
PRAASA
Zoom
Comité del Área
Zoom
Asamblea Pre-Conferencia
Lemoore (D49)
Conf. de Servicios Generales
Vitual
Asamblea Post-Conferencia
Redding (D11)
Comité de Área
W. Sacramento
Comité del Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
Asamblea Electoral
Sacramento (D24)
Reunión de planificación
del Área
W. Sacramento

AINC Acentos del Área

15-16 de enero
19 de febrero
4-6 de marzo
19 de marzo
9-10 de abril
24-30 de abril
21-22 de mayo
18 de junio
16 de julio
20 de agosto
17 de sept
14-16 de oct
19 de nov
17 de dic
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Asamblea de Invierno Sonora/Jamestown (D33)
Comité de Área
West Sacramento
PRAASA
Portland, OR (Area 58)
Comité del Área
West Sacramento
Asamblea Pre-Conferencia
Auburn (D21)
Conf. de Servicios Generales
Nueva York
Asamblea Post-Conferencia Placerville (D22)
Comité de Área
W. Sacramento
Comité del Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
Comité de Área
W. Sacramento
Mini-PRAASA
Marysville/Yuba City (D19)
Comité de Área
West Sacramento
Reunión de planificación
del Área
W. Sacramento
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