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 Sirvientes de Confianza,
Los elementos de la agenda de la Conferencia de Servicios Generales (CSG) de 2021 y la
información de fondo ya están disponibles para que los Representantes de Servicios Generales
(RSG) los analicen con sus grupos base. Encontrará esta información en el sitio web del Área 07:
cnia.org. Haga clic en el botón Area07 y luego vaya a la página del delegado. Allí encontrará los
puntos finales de la agenda para la 71a Conferencia de Servicios Generales. Tenga en cuenta que
todos los temas de la agenda están desglosados por los comités de CSG. La información de fondo
para cada tema de la agenda está protegida con contraseña. Su miembro del comité de distrito
(MCD) o los oficiales de área tienen la contraseña.
La Asamblea de Pre-conferencia CNIA 07 se celebrará los días 10 y 11 de abril en Zoom. Los
detalles y la información de Zoom para la asamblea estarán disponibles el próximo mes en los
acentos de área. Alentamos a cada RSG a venir y compartir la conciencia de su grupo sobre los
puntos de la agenda con nuestro delegado del Área Interior del Norte de California (AINC), Tom A.
Asistirá a la Conferencia de Servicios Generales del 18 al 24 de abril virtualmente en Zoom
nuevamente este año. Esta será una experiencia para todos y es la base del proceso de la
conferencia de nuestra área. Como RSG, usted es el eslabón en la cadena de comunicación entre
su grupo y la Conferencia de Servicios Generales, que opera todo el año.
El mes pasado, en la junta del Comité de Área de febrero, los miembros de Babes in Recovery distrito 25, hicieron una presentación sobre un borrador de “Lista de verificación de los Doce Pasos
de Alcohólicos Anónimos” que crearon. La lista de verificación se puede utilizar como ayuda para
los patrocinadores y los patrocinadores después de trabajar los pasos. ¡Esta es una gran pieza de
servicio compartida con nuestra Área! ¿Y ahora qué? ¿Lo presentamos a la GSC para la agenda
del próximo año? Únase a nosotros este mes en el JCA para discutir este artículo de servicio.
Por favor, continúe estando seguro y bien. Gracias por darme la oportunidad de servir.
Aplicando amor,
Matthew L.
Coordinador AINC
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Agenda de la Junta de Comite de Area
20 de marzo, 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 Pre-Conferencia 2021
Asamblea Pos-Conferencia 2021
Asamblea Electoral 2021

12:30 – 1:00 Finalizar informes de oficiales
1:00-2:00 Informe delegado
2:00 – 2:45 Viejo Negocio: D25 lista de paso 12
Nuevo Negocio?
2:45-3:45 Compartir su experiencia de PRAASA

3:45 pm ¿Qué tienes en mente?

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: JCA (no aprobadas)

Minutos JCA, FEBRERO
2021
Talleres de agenda de
AINC:
Español: 18 de marzo,
6 p. m.
Inglés: 27 de febrero,
28 de febrero, 13 de
marzo, 14 de marzo,
todos de 9 am-1 pm
La junta del comité de Área
del Interior del Norte de
California se celebró el
sábado 20 de febrero de 2021
a través de Zoom. Matthew
llamó a la reunión para
ordenar a las 10:00am. Loren
leyó las Doce Tradiciones
(forma corta). Steve L. leyó
doce conceptos (forma corta);
Annette H leyó el preámbulo
de RSG; y Allen leyó "¿Por
qué necesitamos una
conferencia?" .
Introducción de delegados
anteriores: Mike K (P68),
Melody (P60); Marianne (P56);
Inez (P44)
Recién llegados a JCA:
ninguno
Anuncios: Se proporcionaron
enlaces de zoom para los
talleres de la agenda de la
Conferencia de Servicios
Generales en el chat. El
registro de PRAASA continúa
en PRAASA.org.
Coordinadora de Servicios
Electrónicos, Emily, nos
instruyó sobre los materiales
disponibles en el área
protegida con contraseña de
www.cnia.org.
INFORMES DE LA
ASAMBLEA, Matthew
Elección: El distrito anfitrión/
D24 es incapaz de reservar un
espacio lo suficientemente
grande como para celebrar la
asamblea. Si nos
mantenemos en línea
mantendremos a todos a
AINC Acentos del Área

20 de febrero, 2021 en Zoom

salvo. Comentarios: Zoom
nos ha permitido superar las
distancias de desplazamiento/
geografía. Hemos tenido un
repunte en la participación con
Zoom porque es más fácil
conseguir que la gente
venga. //Matthew señaló que
nuestro Fideicomisario
Regional del Pacífico suele
asistir a la Asamblea Electoral
de AINC para proporcionar un
informe y facilitar la elección.
En nuevo negocio,
discutiremos la
reprogramación para
acomodar Kathi F.
Pre-Conferencia, PostConferencia: WIII se llevará
a cabo sobre Zoom.
ENLACES
Comité de Hospitales e
Instituciones del Norte de
California, Jason (AINC
Uniendo las Orillas/BTG) para
Vikki: La junta general se
celebró el 14 de febrero. Nos
gustaría expandir el programa
de patrocinio a otras prisiones.
Se formó un comité ad hoc
para proporcionar material
virtual de Grapevine.
Consejo de AA del Norte de
California (NCCAA): no hay
informe, no está presente. Un
RSG informó que el calendario
grapevine muestra que
NCCAA no tiene eventos
programados en 2021.
Comunidad central de
California (Sacramento):
Veronica: CCF ha adoptado
estatutos.
Comité de Accesibilidad del
Norte de California: No hay
informe, no está presente.
Intergrupo de Fresno:
Hemos tenido problemas para
actualizar nuestra lista de
Google Maps desde que nos
mudamos hace 2 años. Si la
solicitud se llevó a cabo,
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debería aclarar cualquier
confusión.
Intergrupo del Valle Central,
Julie: Monedas y literatura
están disponibles; llame a Phil
para recogidas.
Jóvenes en AA
SACYPAA (Sacramento):
SACYPAA organiza juntas y
eventos de 4º sábado, a las 7
p. m. El comité tiene
posiciones abiertas. Si está
interesado, envíe un correo
electrónico
sacramentoypaa@gmail.com.
PLAYPAA (Condado de
Placer): Gracias a Jenn y
Holly por participar en nuestro
evento Por el Amor del
Servicio. Tom también asistió.
Las juntas son los domingos 2
y 4, 6-7:30pm en Zoom.
Nuestra reunión y evento
mensual de oradores se lleva
a cabo el 1er sábado a las
6pm en Zoom.
7ª Tradición: Margie,
Tesorero, nos instruyó con
hacer contribuciones digitales
y por correo.
INFORMES DISTRITALES
D09, sin informe
D11, Lauralyn: Nos
conocimos el 14 de febrero
con 6 asistentes. Tenemos
una identificación Zoom y
estamos trabajando en llevar
eso a los miembros. Elegimos
un tesorero. Esperamos ser
los anfitriones de la Asamblea
post-conferencia.
D15, John: Estamos
actualizando nuestros
estatutos.
D17, Lindsay: Estamos
escribiendo estatutos. Tuve un
buen taller sobre salud grupal
y unidad.
D19, Annette: Nos reunimos el
6 de febrero con 7 miembros
presentes. D19 es
financieramente saludable.
marzo 2021

Damos la bienvenida a una nueva
RSG. Groups se reúnen por Zoom
o en persona. Un grupo tiene un
híbrido/en persona. La mayoría de
los grupos informan que lo hacen
bien, pero todavía necesitan
contribuciones. El Grupo
Keystone, una de nuestras becas
de toda la vida, cerró. Estuvieron
en persona durante 11 juntas a la
semana durante la mayor parte de
la pandemia; no pudieron
mantenerse financieramente. D19
evento de unidad se llevó a cabo
el 13 de febrero, organizado por
Alt. MCD Steve.
D20, Todd: Con la esperanza de
obtener el presupuesto de 2021
finalizado. D20 perdió una sala de
reuniones que se vendió en enero.
Grass Valley Fellowship está
organizando un Taller de
Tradiciones el 27 de marzo a las
10 am. www.dist20aa.org
D21, Steve: Habló sobre la
Asamblea Pre-Conferencia y el
plan de gastos 2021. Los talleres
se publicarán en
www.aaplacer.org.
D22, Loren: La Asamblea
posterior a la conferencia de 2022
se llevará a cabo en el recinto
ferial del condado de El Dorado;
Incluye cocina y capacidad para
200 personas.
D23: Tenemos algunos miembros
nuevos y un nuevo grupo. Nueva
dirección: PO Box 953, Rancho
Cordova, CA 95741. Añadimos
una reunión de mujeres a la
reunión de negocios del distrito.
D24, leer informe: Nos
trasladaremos a una reunión
híbrida en persona/Zoom para
abril de 2021. Hemos puesto
nuestro Distrito a disposición para
albergar la Asamblea Electoral de
2021 en persona. Somos
financieramente solventes, con
una sólida cantidad de reservas
prudentes y gastos mínimos.
Groups están a favor de que se les
dé más tiempo con los puntos del
orden del día en caso de que esto
se convierta en una opción.
D25, Den H. para Everett: Joe H y
Nancy K están transcribiendo
notas de junta de nuestro
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inventario de distrito. Tendremos
otra reunión para los puntos de
acción. Babes in Recovery ha
enviado un artículo para el nuevo
negocio de Area. Gracias
Claudio por coordinar los
acontecimientos recientes.
D27, Ash L.: Comenzamos a
discutir nuestro plan de gastos de
2021. Tenemos una cantidad
sustancial de fondos no utilizados
del año pasado que nos gustaría
aplicar en el distrito, área o futuros
gastos de viaje de RSG. Tenemos
algunas posiciones de comité
abierto y nos comunicaremos con
los presidentes/enlaces del comité
de área. En el próximo mes o dos,
tratará de tener más debates
sobre los puntos del orden del día.
D29, Patrick: Nosotros somos
financieramente estables.
Aprobamos una resolución para
apoyarla moción de D42 para
mover la fecha de la conferencia y
pasamos la información a Tom.
Traditional Group se está
moviendo en abril, después de 18
meses de ver las propiedades. Se
está construyendo un nuevo lugar.
Muchos propietarios no nos
querían porque han oído que nos
merodeamos afuera y fumamos.
Necesitamos ser conscientes de
ser buenos administradores de
AA. Próximo taller, Sobriedad y
Servicio durante la Pandemia.
D30, Michael: Estamos haciendo
juntas Zoom, incluyendo juntas de
distrito. Un recorrido virtual por la
casa de Bill W está casi listo.
D41, Joshua G.: Todavía sin
secretaria. Asistencia a nuestra
beca más grande: 30 juntas a la
semana con un promedio de 700
participantes, máscaras
requeridas. Tener una
convocatoria de patrocinadores
para los recién llegados. Una beca
se ha vuelto virtual y ha
renunciado a su sala de juntas
físicas. Estamos discutiendo
designaciones geográficas para
grupos, un sistema de numeración
virtual e introduciendo un “ZCM”
que puede representar
apropiadamente las voces de
grupos virtuales que no
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pertenecen a un distrito físico. Los
RSG informaron de la Asamblea
de Invierno y la Escuela D42 RSG.
Publicó un volante en el sitio web
de intergrupo de fresno, buscando
conectarse con grupos
subrepresentados.
D42, Reyna: Jenn habló en
nuestra reunión sobre IP/CCP, que
golpeó RSGs con interés para
involucrarse con el comité local IP/
CCP. Votamos en un nuevo
Tesorero. Nuestro mayor gasto es
Zoom. Evelyn fue elegida
coordinadora del intergrupo. Los
nuevos RSG han llegado a bordo.
Se está formando un comité para
obtener una mejor comprensión de
los estatutos de nuestro distrito.
Harvest Fellowship será la sede de
nuestra reunión de oradores de
marzo. La mayoría de los grupos
son híbridos y van en persona. El
entrenamiento de RSG salió bien
con D42 y D41, alrededor de 20
asistentes.
D49, Coordinador, Matthew:
Están en línea y vamos a ir a su
próxima reunión de distrito.
D53, Jorge: Tenemos cuatro
juntas, los viernes. Estamos
pensando en mudarnos a una
ubicación más grande y segura.
Ha habido varios robos en el
edificio.
D54, Rafael: Nos encontramos los
jueves 1 y 3 del mes. Discutimos
el tema de las finanzas. En marzo,
empezaremos a hablar de temas
de agenda.
D55: No informe, no presente
D56, Gilberto: Nos reunimos el
jueves 3 con 5-6 miembros.
Seguimos motivando a los grupos
a enviar RSG. El Comité de IP
está trabajando con la estación de
radio y estamos recibiendo
muchas llamadas preguntando
sobre Alcohólicos Anónimos.
SILLAS DESIGNADAS
Acentos, Celia: Los boletines van
bien. La impresora se adelantó un
poco a lo programado, por lo que
los boletines postales se enviaron
temprano el 11 de febrero. Gracias
a todos por su ayuda con los
boletines informativos. Amanda,
nuestra Coordinadora de
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Traducción Escrita, hace posible
publicar los Acentos en español.
Nuestro Registrador, Herminia,
puede ayudarlo a recibir Acentos /
Acentos y actualizar su información
con la Oficina de Servicios
Generales. Espero poder asistir a
PRAASA y a los talleres de temas
de la agenda del área.
Archivos, Jeff: Inez y yo estamos
trabajando duro en los Archivos.
Asistiremos a PRAASA desde el
Centro de Archivos. Nancy se unirá
a nosotros más tarde en marzo.
Recibimos nuestro nuevo escáner
y estoy aprendiendo a usar todas
las características. El escáner
funciona más rápido que el portátil.
Podríamos actualizar su
computadora. He descubierto
actas, estatutos y folletos de
muchos años. Las fotografías de la
Convención Internacional se han
enmarcado con materiales de
archivo.
Uniendo las Orillas, Jason:
Recibió 5 tarjetas azules de CNCA
06. 3 contacto hecho, 2 están a la
espera de ser liberados. Pasó 4
tarjetas de una instalación a la
Zona 42 y área 06. Gracias a los
distritos y voluntarios de BTG que
responden y me mantienen
informado. Me encanta oír hablar
de puentes en sus áreas.
E-Services, Emily: Nos reunimos
esta semana para hacer el checkin. Agregaré información de la
reunión del distrito al sitio web.
https://cnia.org/area-07/districts/.
Por favor, envíe un correo
electrónico a las actualizaciones:
eservices@cnia.org.
Comité de Finanzas: Annette:
Nos reunimos el 18 de febrero
para nuestra reunión mensual.
Quiero destacar la importancia de
nuestra 7ª Tradición, no solo para
que los grupos se vuelvan
completamente autosuficientes,
sino para considerar a A.A.
tesorerías que "acumulan fondos
para ningún propósito declarado
de A.A." Nuestro saldo bancario
continúa creciendo con sus
contribuciones y nuestra
disminución de gastos durante
Covid.
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Grapevine/La Viña, Brad: No he
vendido ningún material este mes.
Se organizó el juego de las "20
preguntas" del Día de la Unidad
del D19. Planeo asistir a PRAASA
y me he registrado. Gracias a Tom
por pedirme ayuda con los talleres
de temas del orden del día.
Literatura, Julie: aa.org tiene un
nuevo libro de bolsillo a la venta.
Originalmente estaba programado
como recuerdo en la Convención
Internacional de 2020. Tom me
pidió que viera un video sobre el
Libro Azul que proviene de la
Conferencia de Servicios
Generales. Sugerí que tuviéramos
una mesa redonda para discutir el
lenguaje de género, el lenguaje
simple, el diccionario del Libro Azul
y otras necesidades de la beca con
solicitudes de literatura.
Traducción oral, José: Gracias a
todos ustedes que me envían sus
informes. Es muy útil.
Traducción escrita, Amanda:
Estoy emocionada de ayudar con
la traducción y feliz de asistir a mi
primera PRAASA.
Oficiales
Registrador, Herminia:
Agradezco a todos por su
paciencia al responder a sus
solicitudes. Estoy emocionado de
aprender a usar el nuevo sistema
Fellowship Connection. Los MCD
y los RSG necesitarán una
dirección de correo electrónico
para introducirse en el sistema. Me
invitaron a compartir en la Beca
East Yolo. Me sentí bien al caminar
a través de esas puertas que no
había visitado durante 1 año. Fui
invitado por el Comité de
Información Pública de D56 para
compartir acercade llevar el
mensaje a mujeres. Me uní a la
noche de unidad con D53 y D54.
Por favor, avíseme si prefiere el
correo electrónico o una copia
impresa de Accents/Acentos. En
marzo enviaré un correo
electrónico a la lista trimestral
actualizada del Comité de Área.
Sigo esperando estar al servicio de
todos los distritos con cualquier
pregunta que pueda tener.
Tesorero, Margie: Asistí a la
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reunión de aniversario de NCAC,
taller de PI / CPC y reunión de
unidad con D53 / D54. He
reembolsado los registros
PRAASA de los oficiales. Los
pagos por seguro de
responsabilidad civil y a nuestro
contador estarán en el informe del
mes próximo. Envié una
contribución de $3,200 para que
Tom asistiera a la Conferencia de
Servicio General. La contribución
solicitada de OSG es de $1,800. El
costo real para asistir ha
promediado $ 7,000 en los últimos
años. Envié por correo un pago
para la cuenta de Zoom (Gastos
varios, marzo de 2021). Este fue
un gasto imprevisto en el plan de
gastos de 2021. Pagará alrededor
de $ 1,000 en facturas impagas de
2019 por compras de literatura.
Hemos recibido contribuciones de
$13,449 por encima de los gastos.
Funds al final del año normalmente
van hacia PRAASA y gastos de
montaje a principios del año
siguiente. Los aseguradores deben
incluir el número de grupo ir en las
contribuciones.
Secretario: Asistí a la fiesta de
aniversario de la NCAC y a la
sesión de intercambio del IP/CCP.
Confirmé los acentos y el
calendario de minutos con Celia.
Asistencia de D17 para
proporcionar información sobre los
estatutos. Estoy registrado en
PRAASA y puedo ser un saludador
con un grupo YPAA. Esperamos
participar con talleres de temas de
agenda.
Alt Coordinador, Claudio: Asisto
al taller IP/CCP, NCAC aniversario,
D17 taller de unidad y salud
grupal. Hice una escuela RSG
para D42 y junta de unidad de la
AINC organizada por distritos
lingüísticos, D53 y D54. D19 será
el anfitrión en marzo. Asistí a
juntas en D19, D24 y D49.
Coordinador, Matthew: Estoy
registrado para PRAASA. Asistí al
taller de IP/CCP, al aniversario de
NCAC, a la reunión de H&I y
presidí un estudio de libro azul en
Londres. Para los DCM,
comiencen a considerar su
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transferencia. Póngase en
contacto con los oficiales de área y
su patrocinador de servicio para
obtener ayuda. Funcionarios del
distrito y coordinadores pueden
escribir su propia descripción del
trabajo. It's bueno para tener
información sobre cómo su distrito
hace las cosas. Los próximos
meses son los más ocupados del
año, pero no se olvide de la
recuperación.
Alt Delegado, Jenn: En Febrero
participé en la conferencia
telefónica mensual del oficial;
Reunión de servicios electrónicos;
Reunión D42 y evento PLAYPAA.
Me registré en PRAASA. Espero
que muchos de ustedes puedan
asistir. El taller IP/CCP (23 de
enero) fue increíble. Racy J de la
Oficina de Servicios Generales
compartida sobre Información
Pública. Nancy Mc, fideicomisaria
de clase A, ha compartido acerca
de la cooperación con la
comunidad profesional. // Jenn
esbozó algunas sugerencias
proporcionadas para hacer el
trabajo de CCP. Le preguntó a
Nancy cómo AA puede soportar el
costo de los programas para
proporcionar tabletas a individuos
encarcelados en varios sistemas
penitenciarios, y un proyecto de
Junta de Grapevine para
proporcionar materiales grapevine
en las tabletas. Nancy dijo que le
pediría a la Junta de Servicios
Generales. // Considera pidiéndole
a su distrito o grupo de origen que
participara en el Proyecto “Carry
the Message.”
Descanso para el almuerzo; se
reunieron a la 1:00 p.m. con el
Serenity Prayer. Anuncios:
Claudio pidió el interés de la gente
en asistir a una sala de descanso
Zoom durante el descanso de la
cena del sábado en PRAASA.
Delegado, Tom: Introducción: Me
encanta escuchar la expresión del
amor en nuestras juntas o juntas.
Muchas partes móviles, mucho
trabajo por hacer, no hay razón
por la que no podamos escuchar
de la beca. Agradecido por los
delegados anteriores, presidentes
y funcionarios designados.
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Febrero de 2021: Reunión
mensual con delegados regionales
del Pacífico; asistió al IP/CCP,
Grapevine, talleres de Uniendo las
Orillas. Me reuní con el presidente
del comité de la conferencia para
aclarar los puntos de la agenda.
Votamos por votación para
aprobar a un participante de la
India: 96-0, 37 abstenciones.
Registrado para la Asamblea
Regional de Servicio de AA del
Noreste. Todos los delegados
darán lo más destacado del área
en PRAASA. Vaya a
www.praasa.org para el registro y
otra información.
Puntos del orden del día de la
conferencia: La lista final y los
antecedentes se encuentran en
www.cnia.org, página del
delegado. Los MCD tienen la
contraseña. El español y el francés
deberían estar disponibles la
primera semana de marzo.
Fideicomisario Regional del
Pacífico: Kathi F, después del fin
de semana de la Junta de
Servicios Generales, del 30 de
enero al 1 de febrero. Se invita a
los presidentes del Comité de
Conferencias y al coordinador
delegado, así como a los
candidatos fideicomisarios de
clase A. Gerente General Greg T.
rotando. Stephanie L es una
sustituta temporal. 8
fideicomisarios están rotando. 2
los fideicomisarios de clase A han
terminado.
AAWS: aa.org tendrá una página
sobre Comunidades Remotas.
Correcciones: "Compartiendo
detrás de los muros" se distribuyó
a los prisioneros de Estados
Unidos y Canadá. Los reclusos
están siendo emparejados con la
correspondencia y Grapevine.
Servicios grupales: El equipo de
Fellowship Connection está
trabajando con los registradores
de área en el nuevo sistema.
Finanzas: Máximo histórico en
contribuciones (aumento del 20%).
Comparaciones de las divisiones
de ingresos: 37% literatura, 63%
contribuciones este año.
Históricamente, el 58% de la
literatura, el 42% contribuciones.
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La reserva prudente es de 7,7
meses. Publicación: "Nuestra gran
responsabilidad": 43.000 copias
vendidas. 50.000 copias
publicadas en mayo de 2019.
Lucro se realizó en 2020. Vídeos:
Materiales que se añadirán al sitio
web y a YouTube, incluidos los
folletos de vídeo. Podcasts: En
formato borrador. Conversación de
convergencia entre corporaciones.
AAWS + AAGV: Distribución de
libros electrónicos y audiolibros
lanzada oficialmente a 38
plataformas y 13 proveedores.
Grapevine: Chris C es editor
interino. El proyecto Carry the
Message tuvo unos 5.000
suscriptores en 2020. Nuevo libro,
"Free on the Inside" sobre prison,
publicado en la primavera de
2021. Las finanzas no auditadas
muestran ligeras pérdidas de fin
de año. Las suscripciones y las
ventas de literatura han bajado. La
Viña: sitio web en español,
www.aalavina.org. Nuevo libro
centrado en las mujeres, publicado
en primavera de 2021. El apoyo de
la Junta de Servicios Generales
fue superior al presupuestado y
superior a los reales de 2020.
Junta de Servicios Generales:
Conferencia: Tendremos días más
largos este año, basados en
encuestas sobre tiempo
insuficiente para la discusión. Se
presentó una moción para permitir
que los delegados del Grupo
Especial 70 observaran una
conferencia futura. CCP: Se
discutió el desarrollo de un
lenguaje que alentaría las
conversaciones. Explorando
oportunidades para exponer en
eventos. Revisé una nota de
Communication Services re.
"¿Funciona Alcohólicos
Anónimos?", se produjo un video
en la Universidad de Stanford.
Tratamiento y Accesibilidad:
Llamada adicional para historias:
Panfleto "AA para alcohólico
mayor". La fecha límite es el 15 de
marzo. Entrevistas de audio con
profesionales militares: Se revisó
el borrador final. Se están
ultimando entrevistas.
Correcciones: Buscando revisar el
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formulario de solicitud de
correspondencia para incluir
opciones de género para reclusos
transgénero, considerando las
necesidades de identificación y
seguridad. Libro electrónico y
audiolibro están disponibles a
través de la Biblioteca Nacional de
Correccionales. Discutir las
necesidades de correspondencia
con canadá. Finanzas: Comité
recomendó la aprobación del GSB
de 2021 GSO, Grapevine, y La
Viña presupuestos. Internacional:
La junta del Servicio Mundial se
celebró prácticamente, del 28 al 30
de noviembre de 2020. La
planificación de todas las
convenciones internacionales y
foros regionales será virtual este
año. 2020 oriente y occidente EE.
UU./Canadá celebraron cada uno
foros virtuales de 2 días. Sesiones
generales en inglés, español,
francés, subtítulos y ASL. La
AAWS desea que el Comité
fideicomisario de convenciones
internacionales considere
acontecimientos futuros similares.
Literatura: Más panfletos de balsa
este año. Se produjo un video para
recrear una charla dada en la
reunión de la Agenda Reduction
antes de la 70ª Conferencia, a
petición de la Comisión de
Literatura de la Conferencia: "El
libro azul: cuestiones de
investigación, posibles
herramientas y acceso". El video
sugiere discusiones, accesibilidad
y material digital, incluyendo el
desarrollo de una versión en
lenguaje sencillo del Libro Azul
para superar las barreras de
accesibilidad y relatividad.
Nominaciones: Se realizaron
entrevistas virtuales para el
fideicomisario de clase A y los
candidatos a la presidencia de la
GSB. Katie H, de AINC, fue
nombrada de nuevo para un
período adicional de 1 año. Una
Declaración de Preocupación y
Moción asegurar que la Junta de
Servicios Generales fue suscrita
después del 70º CSG. El Comité
de Síndicos lo examinó
cuidadosamente y no tomó
ninguna medida. Información
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pública: Sugiriendo una
cooperación continua con los sitios
web y susactivosdigitales. OSG
podcast to ser reenviado a la
Conferencia committee. El informe
de la encuesta de afiliación trienal
sugiere realizar una encuesta en
2021.
Ingresos anuales consolidados de
la OSG de 2020: La declaración no
auditada indica que las
contribuciones totalizaron más de
$ 10 millones. Las contribuciones
en línea se duplicaron a más de $2
millones.
NUEVOS NEGOCIOS
Cambio de fecha para la
Asamblea Electoral de AINC,
Matthew: Por lo general, nuestro
Fideicomisario Regional del
Pacífico ayuda a facilitar nuestra
elección. Kathi F no está
disponible el 3er fin de semana de
noviembre, pero está disponible el
2º fin de semana de noviembre.
Discusión: Cambiar la fecha daría
más tiempo antes de Acción de
Gracias. // La programación del
ensamblado aún no es definitiva.
Claudio se pondrá en contacto con
CNCA para su disponibilidad. // No
siempre hemos tenido a nuestro
actual fideicomisario de la Región
Pacífico como orador.
Discusión en la barra lateral:
Futuras vacunas Covid-19, otras
razones para que la asamblea sea
virtual. Paul Z., D24 DCM, dijo que
el distrito ha discutido y votado dos
veces sobre el alojamiento en
persona. Tienen una ubicación con
precios. Groups son capaces de
proporcionaralimentos. // El
coordinador del área, Matthew,
señaló que si la asamblea se
llevara a cabo en un lugar físico
sería nuestro primer evento
híbrido. E-Services tendría que
buscar una manera de hacerlo
justo para todos y eficaz. No todo
el mundo estaría dispuesto a
reunirse en persona. Queremos
mantener a todos a salvo para que
el ión decisfue hecho para
mantenerlo en línea. La CNCA
estaría participando. Nuestro
Fideicomisario Regional del
Pacífico está dispuesto a viajar.
Movimiento: Drew D33 presentó
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una moción por chat; Julie D36
secundada. La moción fue leída.
"Pase la asamblea electoral del
tercer fin de semana de noviembre
al segundo fin de semana de
noviembre para dar cabida al
Mandatario Regional,
independientemente de que el
evento esté en el zoom, en
persona". La moción fue
presentada por Julie D36.
Discusión adicional: ¿Será una
preocupación si CNCA tiene un
conflicto? Alt-coordinador, Claudio
envió un mensaje de texto para ver
si estarían disponibles el 12 de
noviembre.
Votación: Matthew describió a los
votantes elegibles. Joe D23 llamó
a la pregunta. Votamos por
encuesta de zoom. Resultado: 21
a favor de pasar al 2º fin de
semana de noviembre; 5 en
contra. No se ofreció ninguna
opinión minoritaria. La Asamblea
de Elecciones se cambia del 12 al
14 de noviembre.
Discusión: Asamblea Electoral
en persona o virtual
Continuamos discutiendo la
celebración de una Asamblea
Electoral en persona, virtual o
híbrida.
Observaciones: Necesitamos
tiempo para que los servicios
electrónicos tengan un
procedimiento estándar. //
Preocupados por que la gente se
mantenga equitativa ante el
cuerpo. // No necesariamente
necesitaríamos voluntarios
costeros para contar los votos si
se hace por Zoom. // Podríamos
tener la Asamblea de Invierno
2022 como nuestro primer
híbrido. // Si alguien no quiere
asistir, esa no es una razón para
no tenerlo en persona. // Tenemos
una estructura que permite que la
gente vote que son suplentes. No
estoy seguro de cuán fuerte debe
ser un factor Covid en la decisión.
Después de 1 año de la pandemia,
AINC no ha comenzado a
planificar juntas híbridas ni a
decidir comprar equipos.
El alt-coordinador, Claudio, dijo
que sólo tendría 1 día para
establecerse, y es
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importante que una
asamblea electoral sea una
uotra. Hay muchas
incógnitas, por ejemplo,
¿enviaríamos a la gente
lejos si demasiadas
aparecen en persona? Con
respecto a las conexiones
Internets, es posible que
participantes no pueda
mostrar su cara en la
transmisión de vídeo.
Alt delegado, Jenn, señaló que
los oficiales discutieron
cómo algunas personas no
pueden ir a un evento en
persona, ya que muchos
miembros son mayores con
condiciones de salud
subyacentes. Hemos
pasado la mayor parte de
este panel virtualmente. Si
algunas personas asisten
virtualmente y otras en
persona, dar abrazos y
estrechar la mano en
persona sería politiquería,
si queremos hacerlo o no. //
En la asamblea electoral de
cnca el otoño pasado,
Emily, Claudio, Tom y Jenn
se hicieron cargo de las
habilidades de anfitrión
durante las elecciones.
Todo el mundo podía votar,
nadie en cnca tenía
influencia sobre sus
propias encuestas, y nos
enseñaron a trabajar las
encuestas.
Continuación: Discutimos la
necesidad de seguir las directrices
de salud pública; que la elección
es una reunión de negocios, no un
evento de recuperación;
participación rezagada en Zoom;
mejor audio en Zoom; algunas
personas tienen mala calidad de
Internet.
Acción: Paul, D24 DCM, dijo que
volvería a consultar con la
ubicación. Los RSG están
manejando cuestiones de leyes,
avisos y directrices, e investigando
soluciones a cuestiones de
votación y técnicas. Claudio le
dará a Kathi la nueva fecha. El
área 06 informó que están
disponibles para ayudar. El debate
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continuará en marzo.
Discusión: D25 pieza, "Lista de
verificación de doce pasos"
Presentación: Don, en nombre de
MCD/Everett, informó sobre una
lista de verificación de doce pasos
desarrollada por los miembros del
grupo Babes In Recovery. Nancy
M leyó las razones. Extracto:
"Todo comenzó como resultado de
uno de nuestros miembros
trabajando con su patrocinador de
servicio en los Conceptos y
preguntándose por qué no había
una lista de verificación para los
Pasos. . . . Después de que la lista
de verificación original fue bien
recibida por el Distrito 25,
decidimos desarrollar una lista de
verificación ampliada que fue más
en depth en responder a las
preguntas. . . . Completarían el
Tercer Triángulo Heredado. "
D25 presentó avales de
personas que han utilizado
la lista de verificación o
están familiarizadas con
ella. Un analista de crédito
rehabilitador del
Departamento de
Correccionales y
Rehabilitación de CA dice
que sus reclusos y clientes
podrían usar el artículo.
Los documentos fueron
proporcionados por el chat
zoom para su descarga. El
debate continuará en
marzo.
Debate: Séptima Tradición,
Comité de Finanzas
Presentación: Tesorero/Margie,
informó que la Comisión de
Finanzas ha pedido a los grupos y
distritos que hablen sobre cómo
utilizar el exceso de fondos de la
Zona. La miembro del Comité de
Finanzas, Annette, leyó una larga
forma de la Tradición Siete y pidió
a la gente que compartiera ideas.
Comentarios:
Proporcionar becas de montaje
y PRAASA.
Pague por habitaciones de
hotel e internet para
aquellos que dan
presentaciones, juntas.
Alquile a Tom una habitación
de hotel con internet
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mejorado para asistir a la
Conferencia de Servicio
General.
Identificar las necesidades de
equipos de los distritos
para las reuniones de
Zoom, comprar equipos
para las reuniones y
asambleas híbridas del
Área, ayudar a los distritos
a diseñar sitios web. Jenn
dijo que el Comité de
Servicios Electrónicos
decide qué artículos de
tecnología comprar,
posiblemente dispositivos
de sistemas de traducción
y escucha asistida ($ 100
cada uno).
Invitar a NCAC a analizar sus
necesidades.
Talleres de apoyo.
Contribuir a grupos con
dificultades financieras,
oficinas centrales/
intergrupos.
Support el grapevine llevar el
mensaje proyecto. Comprar
Grapevine y La Viña para
los comités locales de PI/
CPC para dar a
rehabilitación y
profesionales.
Acción: La gente debe acabar con
las ideas a Margie. El Comité de
Finanzas creará una nueva lista
que se enviará a todos.
Resumen de la agenda 2021 de
la GSC
Tom dio una breve explicación de
los puntos del orden del día en
cada comité. Enfatizó que los
iones de discusión más
importantes son lo que es de
interés para cada grupo. Los
talleres de área incluirán temas
probablemente principales de
discusión en la Conferencia.
Palabras clave: Revisión:
Estamos viendo algo que ya está
en curso. // Considere: A menudo
una nueva idea. // Discutir: Algo
que no necesariamente llegan al
órgano de la Conferencia, sino que
se habla en el Comité de la
Conferencia.
Aplazamiento: Cerramos la
reunión a las 4:03 pm con la
Declaración de Responsabilidad.
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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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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
Zoom
Comité del Área
Zoom
Comité de Área
Zoom
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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