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,
Gracias a todos por asistir a nuestra Asamblea de Invierno celebrada el 16 de enero de 2021. ¡Fue una asamblea
increíble y genial verlos a todos allí! Comenzando el día fue una presentación de nuestro anfitrión del Distrito 33.
Como no nos reuniremos en persona, se decidió brindarles la oportunidad de compartir sobre la historia de su distrito
y algunos de los aspectos más destacados de Jamestown/Sonora. Gran trabajo Drew, D33 MCD, ¡con su
presentación!
Después de que se completaron los informes y los asuntos en la asamblea, realizamos una “Conferencia simulada”
que demuestra el proceso de la Conferencia de servicios generales y cómo se eligen los elementos de la agenda
para que sean Acciones recomendadas. Gracias a Jenn y Claudio por facilitar el evento. Fue informativo y divertido.
En la junta del comité de área de febrero, nuestro delegado, Tom A. distribuirá los puntos del orden del día de la
Conferencia de Servicios Generales de 2021 y la información de fondo. Mi esperanza es que podamos poner la
información de fondo en nuestro sitio web detrás de un área protegida por contraseña. Esto está aún por
determinar. Este será un tiempo ocupado mientras trabajamos juntos y transmitimos esta información a los grupos.
Si su distrito desea organizar un Taller de Temas del Orden del Día, póngase en contacto con nuestro delegado,
Tom A., para programar el evento. También continúe consultando nuestro calendario del sitio web para los Talleres
de Temas de la Agenda en todo el AINC.
Gracias por permitirme la oportunidad de servir.
Aplicando amor,
Matthew L.
Coordinador AINC
AINC Acentos del Área
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Agenda de la Junta de Comite de Area
20 de febrero, 2021
10:00 am - Llamada para ordenar

Informes de enlace

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

Hospitales & Instituciones (H&I)
Oficinas Centrales & Intergrupos
Consejo de Alcohólicos Anónimos del Norte
de California (NCCAA)
Jóvenes en Alcohólicos Anónimos (YPAA)
Comité de Accesibilidad del Norte de California (NCAC)

Introducciones –

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

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

Informes de asamblea
Asamblea Mini-PRAASA 2020
Asamblea Invierno 2021 Zoom
Asamblea Pre-Conferencia 2021
Asamblea Pos-Conferencia 2021

12:30 – 1:00 Finalizar informes de oficiales
1:00-2:00 Informe delegado
2:00 – 2:45 Viejo Negocio, Nuevo Negocio
2:45-3:45 Discutir Puntos de Agenda de la CSG
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
ID de Reunion: 982-1637-5307
Contrasena: CNIA_ACM
O llame al
+1 669 900 6833 o +1 408 638-0968
Contrasena por telefono: 57673252
AINC Acentos del Área
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Actas: Junta de Planificacion (no aprobadas)
Reunión de Planificación de áreas de
diciembre de 2020
La Reunión de Planificación de áreas del
área interior del norte de California
(AINC) se llevó a cabo por
videoconferencia de zoom el sábado 12
de diciembre de 2020. El coodinador de
área, Matthew, convocó la reunión a la
1:00 p.m.
Beth S. leyó las Doce Tradiciones (forma
corta). Rafael leyó los Doce Conceptos
(forma corta). Nancy leyó el Preámbulo
RSG. Michael leyó "¿Por qué
necesitamos una conferencia?"
Introducciones de los delegados
anteriores: Mike K., Panel 68; Vikki R.,
Panel 66; Kelley M., Panel 64; Inez Y.,
Panel 44.
Invitados o novatos en AINC: Veronica
R., enlace de la Oficina Central de
Sacramento / Beca de California Central
(CCF) (Pierre saliente)
Informes de la Asamblea
Asamblea de Invierno: Estará en
Zoom. Volante está en Acentos. Los
ensamblados futuros estarán en Zoom
o en ubicaciones TBD. Supervisión de
pedidos y restricciones de estancia en
casa.
Informes de enlace
Hospitales e Instituciones, Vikki:
Sirviendo como presidente de
información pública de H&I. Estamos
haciendo reuniones de zoom tanto como
podemos y enviando literatura.
Sacramento Central Office/CCF,
Pierre: Consulte aasacramento.org para
pedidos en línea, información sobre
reuniones presencias y virtuales.
Buscando un nuevo gerente de oficina y
webmaster. Se aprobó la votación de los
delegados del CCF sobre los estatutos
revisados, presupuesto de enero de 161.
2021. Elecciones celebradas,
incluyendo el enlace de la AINC,
Veronica R. Espero que la dé la
bienvenida y la apoye en este
importante papel, tal como lo ha hecho
tan amablemente conmigo.
Intergrupo del Valle del Norte, Martha
T.: Elegimos nuevos oficiales en
diciembre de 2020, incluyendo
Coordinador, Alt-coordinador, Secretario
de Grabación y Tesorero.
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12 de diciembre, 2020 en Zoom

Consejo del Norte de California
(NCCAA): no presente, no se ha
proporcionado ningún informe
Placer County Young People
(PLAYPAA, D21), Mary Jane: Reuniones
de negocios del Comité, 2o y 4o
Domingos, 6–7:30 pm en
Zoom. Reunión mensual del orador con
el evento, 1er sábados, 6pm en Zoom.
Reuniones semanales híbridas
semanales, domingos de 2a 3p.m. en
Roseville Alano Club y en Zoom. ID de
Zoom: 691 041 3941 PW: playpaa
Comité de Accesibilidad del Norte de
California (NCAC), Delia: Nos reunimos
hoy a las 10 am. Se discutieron viajes en
Uber para miembros de AA que no
pueden asistir a las reuniones debido a
problemas de accesibilidad o movilidad.
Jon C. discutió los contactos con Uber y
decidió seguir adelante con las
reuniones en persona. 23 de enero:
evento del 6o aniversario. Buscando a
alguien para mantener el sitio web.
Taller de Mujeres Hispanas, Lorri A.:
Taller del 5 de diciembre realizado sobre
el zoom con 135–156 participantes.
Séptima Tradición – Margie explicó
cómo hacer una contribución por
aplicación de efectivo.
Calendario de área propuesto para
2021
Todos los eventos que se llevarán a
cabo en línea hasta nuevo aviso o si se
indica lo contrario.
16 de enero: Asamblea de Invierno
20 de febrero: JCA
5-7 de marzo: Asamblea Regional de
Servicios de AA del Pacífico (PRAASA)
10-11 de abril: Asamblea preconferencia: virtual, organizada por D49
Lemoore/Kings County
18-24 de abril: Conferencia de Servicios
Generales
15-16 de mayo: Asamblea posconferencia: virtual, organizada por D11
Redding
4-6 de junio: NCCAA: San Ramón
19 de junio: JCA
17 de julio: JCA
21 de agosto: JCA
18 de septiembre: JCA
8-10 de octubre: NCCAA: Rocklin
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19–21 de noviembre: Asamblea
Electoral: virtual, organizada por D24
Sacramento
Ofertas de la Asamblea de 2022
Cuatro asambleas en 2020 y 2021
fueron canceladas como eventos
presenciales debido a la pandemia covid
-19. Los antiguos distritos de acogida se
les dio la oportunidad de ponerse a
disposición para 2022. D53 (Fresno,
Madera, Mariposa, distrito linguístico de
Merced) iba a ser sede de la Asamblea
Post-Conferencia 2020. D53 ahora no
puede acoger debido a problemas
logísticos y la falta de disponibilidad del
hotel. D22 fue el único otro distrito en
presentar un formulario de oferta de la
asamblea, por lo que no se necesitó un
voto.
Resultados de la oferta:
Asamblea de Invierno: D33 Sonora/
Jamestown (fue para albergar 2021
Asamblea de Invierno)
Asamblea pre-conferencia: D21 Auburn
(fue para albergar 2020 pre-conferencia)
Asamblea pos-conferencia: D22
Placerville
Mini-PRAASA: D19 Marysville/Yuba City
(fue para albergar 2020 Mini-PRAASA)
Informe del delegado, Tom A.
Gracias por ser tan resistente. Estamos
pasando por muchas cosas ahora
mismo. Ha seguido ajustándose y
sirviendo como ningún otro Panel lo ha
hecho. Gracias por su sacrificio a A.A.
Gracias a todos los Distritos por estar
disponibles para albergar una Asamblea.
No puedo esperar a volver a estar
juntos.
Tuve la oportunidad de estar en un
Panel para el área 9 "Un día en A.A."
US/CAN Western Virtual Regional
Forum – Evento virtual, 19 de diciembre.
Cambiamos nuestra reunión de Área
para que la gente pudiera asistir si
estaba interesada. Regístrese en aa.org.
Planificación de recursos empresariales:
programado para implementarse el 15
de diciembre. Hemos estado trabajando
en este software por un tiempo. Creará
una base de datos más fácil y amigable
de usar para diferentes grupos, como
presidentes de comités de área, puestos
de área. Registradora de la AINC,
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Herminia debería poder informar sobre los
próximos pasos.
D42 Punto del orden del día para cambiar
las fechas de la Conferencia de Servicios
Generales: el punto se ha incluido en la
hoja de cálculo que muestra el progreso
de los elementos que se han presentado.
El área no apoyó oficialmente, pero lo
discutimos. Puedo compartir la hoja de
cálculo por correo electrónico.
Apertura del gerente general de la OSA –
Fecha límite: 1 de febrero de 2021. Para
obtener un CV, envíe un correo
electrónico publicinfo@aa.org.
Llame para historias continuas –
Grapevine, Alcohólicos Mayores,
Veteranos y otros.
Apertura de miembro del comité
designado por el Comité de Información
Pública: el candidato debe tener
conocimientos de redes sociales y análisis
de Internet. Fecha límite: 1 de febrero.
Consulte el Cuadro 459 para obtener una
descripción.
Recuadro 459 – Artículo sobre cómo
estamos trabajando para mejorar la
comunicación con los intergrupos y las
oficinas centrales. Seminario del
Seminario Intergrupo/Oficina Central/
AAWS/AAGV (ICOAA) – IG y oficinas
centrales preceden a la estructura general
de servicios. Su propósito es proporcionar
un foro para aquellos que trabajan en
primera línea. Ha habido una creciente
preocupación y necesidad de comunicarse
con intergrupos y oficinas centrales. Son
anteriores a la Oficina de Servicios
Generales, pero no forman parte de la
Estructura de Los Servicios Generales.
Recibir comentarios de las oficinas
centrales sobre las decisiones de AAWS
de cambiar los precios de la literatura. //
Artículo sobre el Fideicomiso Clase A, Dr.
Al J. Mooney – cumplió seis mandatos de
1 año. AA ayudó a sus padres;trajeron AA
desintoxicación a su casa. // Mirada fresca
para La Viña: Lanzamiento de su propia
página web en enero, en español. Nuevo
libro: "Mujeres en A.A." // Nueva tienda en
línea se ha lanzado en aa.org.
Informe trimestral: informe de tres
corporaciones; actualizaciones rápidas; El
Servicio de Correspondencia de
Correcciones está actualmente
completamente activo con voluntarios,
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pero los miembros todavía pueden
considerar inscribirse.
2020 Minutos de la Junta de Servicios
Generales del cuarto trimestre (no
aprobados) – Informes de los
fideicomisarios, informes de sesiones de
uso compartido de la junta,
presentaciones (102 páginas). Tom
compartirá en CNIA.org sitio web, archivo
protegido por contraseña.
Delegados Regionales — Reunión
próxima. Los paneles 69, 70, 71 se
superponen. No estamos seguros de
cómo será en el futuro. Puede que no nos
reunamos todos así.
Informes finales de la Conferencia — ¿Ya
has leído los tuyos? Utilice este informe
como fuente de información para los
próximos puntos del orden del día de la
71a Conferencia. Marca tus números de
página.

correo electrónico a
pdelprato@aol.com)
Mi grupo de origen decidió reasignar
nuestras distribuciones de la
Séptima Tradición. Siempre he
hecho contribuciones de
cumpleaños con mi grupo, pero
fui a aa.org este año.
Holly, DCM D21: El plan de gasto
aprobado debe estar en los
acentos de diciembre.
Los fondos de José son muy creativos
y coloridos.
Grapevine, Brad: Lleva unos meses
recibiendo 30 ejemplares de La
Viña, procedentes de un evento
organizado por ldistritos
inguístas. Discutiendo con la
Fiduciaria Regional del Pacífico
Kathi F. sobre la distribución de
ellos. Puede introducir un
movimiento AINC si es necesario.
¿Qué tienes en mente?
"Vivir Sobrio" es ahora un audiolibro
Tom, Delegado: Las Asambleas
gratuito. Vaya a aa.org pestaña
parecen impersonales. ¿Podrían
"Qué hay de nuevo"
los distritos anfitriones armar un
Loren, D22: Cualquier MCD con un
"Punto culminante del distrito" o
registrador, por favor póngase en
un video corto?
contacto conmigo para que
Tom, Delegado: Posible desarrollo de
pueda poner lam en contacto con
una aplicación para teléfonos
el nuestro.
inteligentes que muestra los
¡Que tengan una buena temporada
elementos de la agenda y la
navideña y nos vemos en la
información de fondo. Un área en
Asamblea de Invierno!
el sur de California está usando Cerramos la reunión a las 2:57 con la
una aplicación.
Declaración de Responsabilidad.
Máscaras en las reuniones — No
Respetuosamente presentado,
somos la policía máscara; emuy Kendyce M.
grupo esautónomo; trate de
Secretario de Grabación de AINC
mantener una actitud positiva;
buscando ideas para apoyar a un
grupo donde los miembros no
usarán máscaras; AA no sugiere
que los grupos violen la ley;
¿Estamos dispuestos a
arriesgarnos a hacer cumplir la
ley?
Pierre, saliente de enlace del CCF:
Los profesionales de la salud con
los que trabajo están pidiendo
acceso a cualquier dato sobre la
recaída durante covid. Están
preparando una presentación
sobre el consumo de sustancias,
trastorno por consumo de
alcohol, salud mental. (enviar
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Área Interior Norte de California
ASAMBLEA VIRTUAL PRE CONFERENCIA

GUARDA LAS FECHAS

10-11 DE ABRIL 2021
MÁS INFO POR VENIR
ZOOM ID: 971-441-14585

CONTRASEÑA: PreConfer
TELEPHONO: 1-(669)-900-6833
CONTRASEÑA: 278030732

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

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

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.

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 (Propuesto)

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
Zoom
Conf. de Servicios Generales
Vitual
Asamblea Pos-Conferencia
Zoom
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
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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 Pos-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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