Secretario minutos desde el 2 de agosto de 2009 Reunión
NAGSC District 14 Hosted @ Incline Village, NV.
Reunión del Comité permanente: 12:20 PM Domingo 2 de agosto,
2009
Presidente Marion inauguró este encuentro con la serenidad de la oración. Paul E.
preguntó acerca de la cantidad de presidentes de comité de recibir sus libros o kits de
GSO. La única respuesta positiva fue la silla de tratamiento había sido enviado porque él
había llamado para avisar de que él era el GSO NAGSC Silla de tratamiento. Phil W.
tiene recibos para los grupos que han contribuido hasta la fecha. Copias impresas de las
propuestas por la Comisión de Finanzas formularios presupuestarios fueron entregados a
oficiales y sillas.
Mike L. leer el informe F C por Julie C. quien no estaba presente.
Comité de Finanzas: Julie C.
Pido disculpas por no poder asistir a la reunión de hoy NAGSC; tenemos un compromiso
familiar. El Comité de Finanzas ha sido el correo electrónico durante los últimos dos
meses. Tenemos un proyecto de plantilla que hemos desarrollado para ayudar a los
presidentes del comité permanente para completar sus presupuestos para 2010. Además,
hemos creado una plantilla para solicitar financiación de acontecimientos imprevistos
fuera del presupuesto. La finalidad de las plantillas es simplificar el proceso y apoyar
budging NAGSC el Tesorero/Comité de Finanzas es administrar nuestros fondos.
Entendemos que la financiación es a menudo una enorme área y nuestra esperanza es que
las plantillas que hemos creado va a reducir el miedo y la confusión de participar en el
proceso de presupuestación. La mayor participación que tenemos de los presidentes del
comité permanente, más eficaz será nuestro presupuesto. El nuestro presupuesto es más
completa, mejor podremos servir Zona Norte 42. Gracias por permitirme estar de
servicio.
Clausurada a las 12:25
NAGSC reunión: 1:10 PM
Tras la oración de la serenidad, a un voluntario que lea la "GSR Preámbulo" de la GSR
Supervivencia (instructores) Manual Guía y Bruce W. leer la forma corta de tres
primeros conceptos. Las introducciones alrededor de la sala fueron seguidos por la
aprobación del 7 de junio de 2009 NAGSC Actas de la reunión.

Oficial NAGSC y silla informes:
Secretario NAGSC: Carol B.
Compruebe la información y corregir los cambios necesarios en el signo en la hoja. Por
favor GSRs agregar el nombre de su grupo en el hogar como registrarse . Aquellos de
ustedes en la lectura de informes

Hoy, por favor ponga una copia en la carpeta azul, a menos que previamente han enviado
por correo electrónico a mí. Como siempre, es un placer atenderle en esta capacidad.
Gracias.
Tesorero: NAGSC Phil W.
Nuestro equilibrio en 6/1/09 fue de $9633.30. Hemos tenido depósitos de $2057.19
pagamos $565.60 en gastos. Esto hace que nuestro saldo bancario a $11124.89.
Hemos presupuestado:





Praasa 2500 para gastos y sólo gastaron el 1345.90.
De 3500 a primavera de gastos de montaje, sólo gastaron 1783.72
De 3500 a Otoño gastos de montaje
2500 para gastos de combustible, y pasé 570.88 hasta la fecha .

Estamos proyectando 11.500 dólares de ingresos en el año, esto significa que debemos
continuar recordándoles a nuestros colegas de la necesidad de financiar NAGSC. Si tu
grupo o dist. es capaz de cubrir sus costes de combustible, nagsc directrices sugieren
que usted vaya a ellos para el reembolso. Gracias por permitirme estar de servicio, Phil
W.
Tesorero: área de Sophie K. no presente: envió el informe Hola a todos, mi nombre
es Sophie
K. Me sirven como su zona alcohólica Tesorero. Gracias a todos los grupos
y eventos de
ª
AA que están participando en la experiencia espiritual llamado nuestra 7 Tradición. Su
participación a nivel de área significa que, hoy por hoy, nuestro tesoro es solvente y en la
vía para la caída general gastos conexos. Si usted quisiera ver, Carol tiene una lista actual
de N. contribuciones al área de tesorería Área de Enero - Julio 2009. Respecto de gastos
pendientes de pago: uno desconocido en este punto es el costo asociado con la
presentación conjunta de la zona, Zona Norte y Zona Sur 2008 impuestos. Cualquiera que
sea la carga, se dividirá en base a un porcentaje entre las tres entidades. Nuestra área
alternativa tesorero es realizar un gran servicio
Al trabajar para alinear las tres diferente de configurar sistemas de QuickBooks. Esta
reconstrucción costaría el área miles de dólares si la oficina de impuestos fueron a
hacerlo, y debe hacerse antes de la devolución de impuestos puede ser elaborada y
presentada. El contable ha presentado una extensión en nuestro nombre. A cualquier
zona oficiales o suplentes presentes hoy: compruebe su correo electrónico para un
mensaje de mí en relación con el presupuesto del próximo año. Espero veros a todos en
Tonopah y debatir sobre esa bola de cristal nublado llamado " finanzas" en el futuro.
Aquí es más que se revela a través de la conciencia de grupo informada! Por favor póngase
en contacto conmigo por teléfono o correo electrónico si usted tiene preguntas o
comentarios. Las quejas por las palomas mensajeras sólo… uh, borrachos de palomas
mensajeras. Gracias por permitirme estar de servicio.
Secretario de área: Kevin B. No presente, compromisos militares: Jeannette B.
dijo al cuerpo que la nueva GSR paquetes fueron ordenadas. Kevin está trabajando con la
alternativa desde el sur y todas las actualizaciones se va en la órbita geoestacionaria.
Kevin B. sigue sirviendo en Texas, pero él está disponible por e-mail si tiene alguna
pregunta o problema.

Área Archivista: Paul E.
º

No he tenido mucha actividad desde nuestra última reunión. Yo asistí a distrito 22'S 10
aniversario celebración. He ido recopilando todos los folletos que he visto. En nuestra
última reunión Joyce P. me dio una caja llena de material (antiguo minutos, folletos, etc.)
para ordenar a través de. Siempre estoy buscando más historias. Recuerde a sus grupos
para escribir y actualizar grupo historias. Gracias por permitirme servir.
Zona Webmaster: Ralph C. No presente: No informe
Presidente del CPC: Rico B.
Un CPC/PI Taller se realizó en el distrito 14 (Kings Beach) el 11 de julio de 2009.
Hablando en el taller fueron; Joyce P., Beverly C. Kathy S. y yo. Era bien atendido y bien
participado.
Correcciones de la silla: Roger R.
Estoy solicitando los comités de distrito y grupos para ponerme horarios de las diversas
personas que toman las reuniones en los centros penitenciarios en CA Y NV, junto con
alguna información acerca de la asistencia al recluso, tiempos y lugares. Podemos tomar
el folleto "Seguro Beats sentado en una celda" y la vid en las cárceles y prisiones ahora
sin las grapas. También tenemos los folletos relativos a la correspondencia con el recluso
información, y me traerá más de estos folletos a la caída general. Sam
H. Las últimas correcciones Presidencia va a dejarme saber de algunos del norte de
CA H&I a la gente lo que está pasando allí. Gracias por permitirme estar de servicio.
Silla de Grapevine Jeannette B.
Hace tres semanas he configurado el Grapevine visualizar al casi fundadores del día en el
lago Almanor Campout en el distrito 20. Yo también será tener una vid mostrar en el
mamut Campout el final de este mes. El Grapevine Presidencia del sur y voy a estar
rotando el Área 42 Asamblea Grapevine Mostrar voy a estar cubriendo el resorte y ella
estará allí para la caída de ensamblados.
Información pública: Kathy S. No presente: envió el informe
Kathy S. bebidas para información pública-lamento faltan todas las caras sonrientes de
nuevo, pero he tenido otro lamentable emergencia familiar. Comenzó con mi padre el 4 de
junio y entonces mi madre cayó entrar en el coche para tener papá para una cirugía de
corazón, y se rompió la muñeca. Mamá será tener una placa puesta en su muñeca el
martes. Gracias a Dios y AA, hoy puedo ser hija de un sobrio, capaz de ayudar a cuidar de
ellos en lugar de provocando su angustia.
Estoy haciendo mi camino alrededor de hablar a la gente y tratando de conseguir un comité
para ayudarme a cubrir la vasta zona que necesita información pública. Pude ir a Tahoe a
Maura la solicitud a sentarse en un panel donde se explica la información pública y la CPC
con ricos B. junto con Joyce P y Beverly de oficina central que eran todos una riqueza de
experiencia. Como siempre Con AA y Servicios Generales, me dio más de lo que me
dieron y por eso soy responsable y muy agradecido. Los miembros escucharon el nuevo
AA PSA, que abrió un debate en nuestra reunión del lunes. Estoy deseando trabajar con
ricos aprender más, y si Dios quiere voy a verlos a todos en Tonopah.
Necesidades especiales: Stephen V. No presente: envió el informe
El A.A. Directrices sobre necesidades especiales describe una variedad de accesibilidad
tales como la logística, la audición y los invidentes, home-bound, hospitalizados, o
geriátrico donde A.A.'s can't get a reuniones regulares. Hay también quienes confinado a
una silla de ruedas. Es nuestro trabajo, como miembros activos de A.A., A.A., el mensaje
de experiencia, fortaleza y esperanza para todos aquellos que lo deseen. Como cualquier

otro miembro de A.A., en primer lugar deberán estar dispuestos a recurrir a cualquier
medio para la sobriedad. He estado en muchas de las reuniones en el área de Reno/Sparks
de N. Nevada y todavía tengo que ver una rampa para sillas de ruedas. Todavía tengo que
ver el ASL, intérpretes o cualquier otro tipo de alojamiento para aquellos con necesidades
especiales, excepto en convenciones y eventos especiales. La mayoría de la audiencia y los
invidentes no firmar o leer Braille. Necesidades especiales en N. Nevada trabaja sobre una
situación a partir de la situación. Esto
es diferente de lo que funciona en los más
congestionados, las zonas densamente pobladas. Estoy seguro de que A.A., el mensaje de
experiencia, fortaleza y esperanza, superar los obstáculos que encuentre, con la ayuda de
Dios. Las reuniones en línea están también disponibles para el hogar dependiente o
logísticamente visuales. "El amor y la tolerancia de los demás es nuestro código" es un
gran libro cita a menudo oigo en mi grupo en el hogar. El respeto de la dignidad de los
demás, es el fundamento de todos nuestros esfuerzos' empieza el resumen de las
necesidades especiales de directrices. Pero, eso no es algo que debemos tener en cuenta a
la hora de trabajar con cualquier alcohólico? Hoy puedo decir honestamente que estoy
haciendo todo lo posible para ayudar a los alcohólicos siguen sufriendo. Ruego para que
pueda continuar el trabajo durante muchos años por venir. Gracias a Dios por A.A.!
Gracias por permitirme servir.
Las instalaciones de tratamiento: Michael L.
Yo era capaz de ponerse en contacto con la OSG y obtenido un libro de instalaciones de
tratamiento y se puso al día, no estábamos allí, así que tomé el cuidado de eso. Me he
puesto en contacto con mi homólogo en el norte de Nevada, Intergrupo, son muy activos y
tienen unas nuevas reuniones va así que voy a estar presentes en las reuniones con ellos el
próximo mes. También pude pedir algunas segunda edición española @ grandes libros a
mitad de precio por el distrito 22. Estoy intentando poner una lista de las instalaciones de
tratamiento, reuniones en la zona norte como no hay ninguno. Gracias por permitirme
servir.
Enlace intergrupo: Graham S.
Asistí a la última reunión NNIG 7-7-09 y asistirán a la reunión NNIG 8-4-09 este martes
también. Las donaciones al Intergrupo son hacia abajo. Intergrupo tiene dos CD's y se va
a uno de ellos en efectivo necesario para financiar sus operaciones. Se sugirió que los
ª

grupos enviar en su 7 Tradición contribuciones mensuales a NNIG.
Necesita ayuda para poner juntos Lista de reuniones, la experiencia con el Word Perfect
deseada. Póngase en contacto con la Oficina Central. Necesitamos voluntarios para el
otoño Roundup Septiembre 4-6, 2009. Llame a la Oficina Central. Silla de correcciones
de posición es abierta.
No hubo oradores Julio Reunión. Quieren tener esta cubierto para 2010. Buscando un
grupo que asumen el compromiso de patrocinar este evento altavoz de Julio.
Marion pidió Graham para suministrar NAGSC con una lista de las reuniones de los
Comités Permanentes NNIG para incluir las ubicaciones, horarios y fechas de las
reuniones individuales.
La notación [secretaría]
4.2 Las obligaciones de los funcionarios NAGSC además de asistir a las
asambleas y reuniones NAGSC Área será modificado como sigue: ( 12-708)
F.

El CPC, las instalaciones de tratamiento, correccionales, y PI

Presidentes

1. Coordinar con el Norte de Nevada, Intergrupo correspondientes presidentes
para llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos.

Enlace ANNYPAA: Tim K no presente: No informe

Informes de DCM: [Por favor presentar por escrito al Secretario NAGSC]
#2 Tim W. Tim informe fue leído por un distrito 2 estados. Asistencia al Distrito 2
reuniones de negocios sigue siendo muy buena con 10-14 grupos representados por
GSRs (de un total de 23 grupos en el distrito). La principal actividad del distrito está
haciendo este verano está actualizando nuestro grupo local/lista de reuniones y el grupo
registrado GSO/reunión lista para que coincidan con la actividad actual de nuestros
grupos. El Comité ha examinado todos los detalles y revisarlo con el gerente de nuestra
oficina central local. Una vez que se ha finalizado en nuestra próxima reunión de
negocios, los cambios serán presentadas -tanto a nivel local y nacional, y los cambios son
extensos (algunos volviendo a grupos ya no está activo durante más de 20 años).
Gracias por la oportunidad de servirle.
#4 Darryl N. Este es mi primer informe como DCM, He rotado desde Alt. DCM en la
posición para el distrito porque Steven C. regresó a CA. Actualmente hay 22 grupos
activos de 45 reuniones en el distrito. Tenemos 4-5 GSRs que asisten regularmente a la
District 4 reunión el primer jueves de cada mes. Asistí el distrito 14 hosted CPC/PI
Taller en julio. Era muy informativo y me gustaría tener District 4 host algún tipo de
taller en el futuro. Aproximadamente 4-5 grupos son contribuidores mensuales para el
Distrito 4. Actualmente tenemos $736 en nuestra cuenta de cheques. Mis padres viven en
la mina, por lo que esta es una oportunidad para ahorrar dinero de mi área gastos de
montaje. He gastado $155.00 en la primavera asistían como GSR de mi Grupo en el
hogar. Tengo pensado visitar /divulgación en agosto a los grupos en el distrito para
hacerles saber que estamos "fuera de la oscuridad", y también para estimular e informar a
los grupos con GSR hay folletos informativos. Gracias por permitirme estar de servicio.
#6 David M. Lo siento no pude estar con ustedes el día de hoy, pero las llamadas de
trabajo. Las cosas van bien en el distrito 6. Actualmente estamos considerando cambiar
nuestras reuniones de distrito a cada mes. Creemos que esto nos dará más tiempo entre
reuniones de distrito para planificar y celebrar las funciones del distrito. También
estamos actualmente en el proceso de revisar nuestro distrito directrices. Ha habido
muchas preguntas sobre lo que se espera en muchas posiciones de distrito. Así que
decidimos lo que es una gran oportunidad para aprender y revisar nuestras directrices.
Estoy esperando poder contactar con algunos de los otros sobre su distrito del DCM
Directrices. Por último, me gustaría dar las gracias a Carlos y el distrito 22 para venir a la
orilla sur grupo y participar en su reunión de habla española. Era un montón de
diversión. Joyce P. y he asistido y Carlos corrió hacia adelante y hacia atrás de traducir
para nosotros. Espero que esto se convierta en una práctica regular y estoy entusiasmado
con el crecimiento de nuestras becas de habla hispana en el sur de la costa. Gracias por
permitirme estar de servicio.
#8 Carri C. Todos los grupos en nuestro distrito están haciendo bien y creciendo. Con
mucho está sucediendo : sólo tenía secretarios taller (30) personas asistieron, Mike M.
llegó y dio el informe del delegado, Gracias Mike. La gran participación de todos los
miembros. Mammoth: reunión de altavoz está creciendo (cada 3er Sábado del mes) y
ahora es autosuficiente . 33ª Anual de alta Sierra Campout en Mammoth Lakes Agosto
28-30 durante el verano Mammoth tiene sobrio caminatas.
Sierra alta y el Obispo grupo sólo tenía Pot Luck -Elefante Blanco- reunión de altavoz
Extravaganza gran asistencia y un montón de diversión! Lone Pine simplemente rellenar
el papeleo apropiado para formar parte del distrito 8 y el distrito han estado asistiendo a
reuniones y eventos. Sólo tenían su tercera flotar el río y Pot Luck con el apoyo de la
beca. Distrito 8's último encuentro empresarial examinó la adición de otra unidad paseo
un mes que nos permite ayudar a llevar el mensaje y el apoyo de otros grupos. Tener un
sitio web fue votado y se está preparando para incluir todas las reuniones en el distrito de
Walker a Lone Pine. (Sierra Oriental AA Calendario de reuniones). Gracias por
permitirme estar de servicio.

#10A Tom C.: No presente: envió el informe:
Gene L. informó de la serenidad en los rubíes Campout salió muy bien con un hermoso
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clima en la 24 semana de julio. Varias nuevas investigaciones realizadas recientemente a
los funcionarios de distrito respecto de la formación de nuevos grupos dentro del distrito y
un par de miembros han expresado interés en llenar vacantes en oficinas, viva la
trabajadores de servicio de nuestro maravilloso programa. El Alano Club, principal lugar
de reunión en la ciudad de Elko, 680 Río San se ha retirado.
La sala de reuniones está ahora ejecutar ªlibremente como un Fellowship Hall. Las facturas
se cumplen y en el momento actual la 7 tradición recibida son ampliamente cubriendo los
costos asociados. Mirando hacia adelante a Tonopah. Gracias.
#10B Curt S.: No presente: No informe
#12 Carol Ann D. Fallon. Hawthorne, Silver Springs y Fernley GSR toda asistencia de
grupo del informe. Yerington no estuvo presente en la reunión (Distrito 12). Informe del
Tesorero: recibos pagados - y una prudente reserva establecida - fondos adicionales fueron
distribuidos. La primera barbacoa AA Gabbs anual en agosto 8, 2009 a Mike y Carol
Ann's House. Habrá GSR Entrenamiento junto con un altavoz Reunión. El distrito también
patrocina una reunión mensual de altavoz, se celebró el segundo sábado de cada mes con
diferentes presidentes de distrito.
#14 Lonnie M.: estamos comprando del PSA para ejecutar en la radio local. 2. Tendremos
un sitio web activo y en funcionamiento en los próximos 90 días 3. Hay un grupo reunir
aniversario

una conferencia en conmemoración del 75
de A.A. Se celebrará en el Cal Neva en
Crystal Bay. Las fechas son el 11 de junio, 12, 13 y 2010. Los altavoces son arenosos B.
desde Tampa, Florida y Bob B. de St Paul, Minnesota. 4. El distrito 14 picnic nos se
celebrará de agosto
23 en el Parque Regional Truckee al menor B.B.Q. Su pot luck, comenzará a las 12.00
horas con altavoces a partir de las 1:00 p.m. habrá un orador y un Alanon A.A. Altavoz.
5. Habrá una reunión el 26 de septiembre de altavoz . Tiempo y lugar que se anunciará
oportunamente. El
Orador es Mike S. forma Riverside Ca. 6. Tuvimos un taller sobre un programa que
llamamos La proyección a la comunidad. Se trataba de llevar el mensaje a la comunidad
local. Gracias .
#16 Ed O.: Distrito 16 incluye: Golden Valley, el valle de hambrientos, Lockwood,
Chispas Stead, Sun Valley y Sutcliff. En nuestro distrito tenemos 41 grupos registrados, 19
de ellos aportaron el año pasado, este año 7 han contribuido hasta la fecha. 4 GSR's asistió
a la reunión del distrito de julio. Este es todavía un problema, estoy tratando de solucionar.
Próximos eventos incluyen la caída de Roundup para mirar hacia adelante para septiembre
de 4, 5 y 6. En el Grand Sierra Resort. Nuestro evento más grande del distrito es el asunto
de la Navidad el 12 de diciembre. Estamos poniendo juntos mientras hablamos. Gracias .
#20 Lyle C.: Distrito 20: última reunión del distrito fue Julio 11 , 2009 - Casi
fundadores' Día Campout, Lago Almanor. Tuvimos una gran campout el mes pasado.
Marion fue el sábado por la noche, altavoz y ella era maravilloso. Tuvimos nuestra
reunión en el distrito campout. Carol B. dio al informe en el campout delegado en
nombre de Jason y hizo un gran trabajo. Jeannette participó con una vid tabla. Fue
fantástico tener tanto apoyo de la zona en el campout. Ahora que el campout, esperamos
seguir con nuestro alcance a otras becas dentro del distrito. Todavía estamos esperando la
participación desde el extremo sur del distrito. Aunque parecía que teníamos algo de
impulso de ir a la cárcel del desierto alto, no ha habido ningún acceso todavía.
#22 Carlos C. BECARIOS EN A.A nuestro distrito TENÍA UN MONTÓN DE
ACTIVIDADES EN JULIO, nos visitó PARA INFORMAR Y PRESENTAR EL
NUEVO COMITÉ P.I. 1.-El 7 de julio, el Grupo NUEVA VIDA NO TENÍAN UN GSR
asistiendo ahora tienen uno, 2.-El 10 de julio, el Grupo NUEVO DIA nos invitaron con el
tema ¿QUÉ EL DISTRITO? 3.-El 16 de julio, el Grupo FE Y ESPERANZA EN SUN
VALLEY EL GRUPO NOS DIO LA 7ª TRADICIÓN DE ESE DÍA

$28.00DLS 4.-El 19 de julio ASISTIMOS EN ESPAÑOL reunión sobre la orilla sur
grupo en South Lake Tahoe para apoyar a los miembros hispanos en ese grupo y
queremos darle gracias al distrito de DCM #6 DAVID M. Y JOYCE P. para compartir
con nosotros ese día hablando el lenguaje de la solera de la reunión era genial 5.- El 21 de
julio, el Grupo AKRON EN RENO NO TENÍAN UN GSR QUE ASISTIERON A LA
REUNIÓN DEL DISTRITO MANDARON uno ahora. 6.-El 28 de julio el grupo
TERCERA TRADICION. 7.-El 31 de julio celebramos una reunión prevista para elegir al
NUEVO COMITÉ PARA NUESTROS 12 CONVENCION HSPANA DEL ESTADO
DE NEVADA. 8.-Pablo asistió a la reunión de negocios OFICINA CENTRL Y
NOSOTROS
Están planeando para recaudar dinero para ayudarlos . 9. - todavía estamos
Tener nuestro estudio reuniones todos los miércoles a las 18:00 ESTE MES EL TEMA ES
tradiciones.10. -El Comité P.I publicó un nuevo artículo en el periódico hispano con el
nombre de "AA" Y ESTE ES EL NOMBRE EN LA DIRECCIÓN DE LOS GRUPOS Y
EL NÚMERO DE TELÉFONO DE P.I este mes reciben 16 LLAMADAS Y TENGO
UNA COPIA DEL DIARIO DE PAUL E.11.-especial gracias a Michael L. PARA SU
SERVICIO obteniendo los cuadros de los grandes libros de la 2ª edición de la OSG
TAMBEIN CAROL, Sophie, Phil W. Y Pablo por compartir con nosotros el 13 de junio en
nuestro distrito aniversario, ESO GRATTITUDE EN ACCIÓN!
Gracias a todos por permitirme servir y felices 24 horas!
ª

La 7 Tradición canasta fue aprobado.

Viejos negocios:
Después de algún debate en la última reunión NAGSC, Marion DeP. Siente la sección
Directrices NAGSC:
2.0
Reuniones
2.6
NAGSC proporcionará financiación hasta 50 dólares para ayudar al
distrito anfitrión con gastos. (modificado 12-7-08)
No está claro, y no cubren el costo total de acoger una reunión NAGSC (más
de $200.00 En junio y $ 400.00 este mes en gastos de hosting).
Marion está solicitando comentarios del cuerpo hoy.
Lonnie M.
El Lago Tahoe no es propicio para el área de alquileres bajos. Hosting NAGSC es
perder la proposición, sabíamos en que íbamos a perder dinero. Lonnie siente NAGSC
no debe presupuesto $250.00 para acoger a los distritos. [Lonnie reiteró
posteriormente que gastaban el dinero en comida sabiendo el distrito estaba
pagando y también dijo que los distritos no necesita host si el alquiler es un
problema.]

Marion preguntó si un distrito estaba dispuesto a ofrecerse para acoger la reunión de
diciembre NAGSC.
Roger R.
Nos recordó las decisiones pasadas que no mantenga todas las reuniones NAGSC
localmente
Centralizado en Reno. Habló también de los gastos de kilometraje para financiar a
las personas a conducir a las localidades periféricas.
Mike D.

Habló de cómo la NAGSC y la zona ha cambiado para el gasto de sumas
considerables de dinero de suministrar bocados & donuts para almuerzos y comidas
de fin de semana. Reuniones SAGSC suministros donuts y paga por ellos.
Gene L.
Cree que debemos permanecer centralizado en Reno, los alquileres serían menores, y
los gastos de kilometraje sería mínimo.
Paul E.
Anterior a diciembre fue de $25.00. La intención detrás de la Guía de
actualización a $50.00 era básicamente, alquiler. Siempre había sido un "Pot Luck"
contribución de los grupos en los distritos de donar los alimentos suministrados al
NAGSC Reuniones, si lo desean.
Asha (miembro del Grupo de carretera)
Se siente esto es absurdo poner este tipo de dinero para comida. La oradora
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se pregunta si su Grupo Hogar desea continuar enviando su 7 Tradición NAGSC
dinero para apoyar la compra de alimentos para estas reuniones.
Graham S.
Le gusta la idea de tener todas las reuniones en Reno porque es más barato. Si
no disponemos de todos ellos en Reno, deberíamos tener una Comisión decidir
sobre nuevas orientaciones en relación con la financiación.
Carol B.
Citando las Directrices: 3.0
2.1 Las reuniones deben
realizarse todos los esfuerzos posibles para incluir todas las ciudades de la zona
norte. (Enmendado 3-16-08)
Intentamos adoptar la NAGSC Reunión a los barrios periféricos para introducir
miembros de AA en la gran área de servicio general a la Comisión. Quizás, una
propuesta debe ser por escrito y sometido a un cambio de orientación. Estaré
encantado de ayudar a cualquiera que desee hacerlo .
Ricos B.
Es importante llegar a la beca AA para mostrar lo que hacemos como un área
AA entidad. En Susanville el mes pasado fue genial conocer y hablar con los chicos
locales allí. Si un distrito quiere impresionar el área con una variedad de alimentos,
que depende de ellos. Creo que debemos ayudar con el alquiler, si esta fue
programada para el sábado probablemente podríamos estar en una de las iglesias
locales. Necesitamos tomar una ruta de sentido común con una mejor
planificación.
Jeannette B.
Piensa que es importante para el DCM para obtener sus GSRs a ofrecerse
voluntariamente para participar como un distrito de joint venture y de llevar lo que
ellos decidan en suministrar a la difusión, en lugar de la tabla el distrito vaya a
Costco y comprar los alimentos.
Darryl N.
Cuando se le preguntó si él podía ofrecerse su distrito para acoger sin ir a su
distrito primero.
Se le dijo que a él, a su discreción, para ofrecer al huésped. Darryl anunció
entonces que el distrito 4 de diciembre será anfitriona de la reunión NAGSC.

Marion hizo una petición de voluntarios para servir como un comité ad hoc para llegar
a soluciones que funcionen para todos. 5 personas tendrá ese compromiso. Carri C,
Patty P, Roger R, S & Graham Lonnie M., a quien se ha pedido a la Presidencia del
Comité.

Nuevas oportunidades de negocio:
Calendario de reuniones NAGSC
Marion DeP. dijo que las directrices no abordan el hecho de que ahora tenemos mesas
redondas cada año.
Marion pide entonces una moción para "la mesa la discusión del clima tendremos 4
reuniones NAGSC un año más la celebración de una Mesa Redonda, o si tendremos
un total de 4 encuentros NAGSC un año". 16 a favor de presentar el debate y 20 frente
a la presentación de este debate.
Carol B. hizo un cambio de orientación [no] propuesta: "La primera reunión del año
NAGSC, que incluirá mesas redondas junto con la primera reunión de negocios del
año, será acogido por NAGSC en el área de Reno"
La moción fue secundada. Las preguntas incluyen: ¿habrá una reunión NAGSC
completo si los dos están combinados. ¿necesitamos otra reunión o 4 es suficiente. Se
sugirió que se han redactado directrices en cuanto a cómo las mesas redondas deben
llevarse a cabo.
La moción fue aprobada con dos votos descendente. La opinión de la minoría: uno
tenía la impresión de no hubo actividad realizada en marzo, y otros estimaron que era
demasiado para un paquete en un día. Nadie desea cambiar su voto a causa de las
opiniones expresadas.
La notación [secretaría] no fue una declaración de que existe una brecha de Diciembre a Junio
sin

NAGSC reunión de negocios. Esto no es correcto, según el pasado marzo NAGSC Minutos,

hubo suficiente tiempo en la reunión de marzo de 2009 para llevar a cabo todas las NAGSC
Informes y

business

Excepto un tema que fue presentado a la reunión de junio:

Viejos negocios:

ª

Comité ad hoc, 2 lectura de aspectos financieros directrices propuesta de cambio - Paul
E.

*****************************************************************
En el 2008 de marzo NAGSC reunión: viejos negocios de la votación sobre la
propuesta de caer a 4 reuniones al año NAGSC fue discutido y aprobado. Tras el
informe del Comité de Finanzas, Tesorero y presidente de negocios informes fueron
dadas, el Comité NAGSC Informes: presentaciones orales presentadas y presentada
únicamente por escrito, para dar cabida a las mesas redondas.
Informes de DCM: también han presentado y presentan únicamente por escrito y
explicando el nuevo negocio de las mesas redondas fue encabezada por el presidente
regional, seguido por las mesas redondas].

GSR Supervivencia Trainer (vacante) Mike D. fue nominada desde el suelo y
por aclamación; le servirán el resto de grupo 59 en esta posición.

42 Área de Negocio:
Tonopah Sábado Noche Cena Banquete: Marion está a cargo del banquete para la noche
del sábado en Tonopah. Marion ha tenido algunas personas mencionan a ella que
podríamos hacerlo nosotros mismos y ahorramos un montón de dinero. Ella está buscando
apoyo en este empeño de barbequing en una barbacoa exterior o traer cosas frías. Marion
sugerido, un tostador podían adquirirse por alrededor de $60.00, así que podíamos hacer
los frijoles o un plato caliente. Un cocinero fue sugerida o alquilar equipos para el evento.
También un recordatorio de que no necesitamos para transportar la comida nosotros
mismos, las organizaciones de servicio en Tonopah son más que felices de atender a
nosotros y presentará una oferta para hacerlo. Marion no quiere tener un bote de suerte,
sino simplemente de llevar los alimentos a nosotros mismos y obtener reembolsos de la
zona. Regístrese hojas fueron luego pasó alrededor de los voluntarios para participar.
Finanzas:
IRS NAGSC estado de presentación el Comité de Finanzas continuará discutir esta

cuestión y presentará un informe sobre las opciones disponibles para nosotros en la
reunión de diciembre.
ª

La 7 Tradición recogidos canasta $128.00.
Phil W. solicitó una votación a mano alzada del DCMs cuántas GSRs necesitará el
NAGSC $50.00 financiación parcial para la asistencia financiera disponible para asistir a
la caída general en Tonopah. 22 GSRs fue el resultado de ese recuento estimado.
Marion recordó el DCMs que la primera parada para la GSR todavía necesitan asistencia
financiera después de que su grupo ha apartar dinero para financiar a la zona general, es el
distrito, entonces si aún es necesario, NAGSC.

Observaciones finales:
Comprobación del sitio de área y 42 información NAGSC fue sugerido. Preguntas y
comentarios se produjo con respecto a los enlaces van a páginas de error. Las directrices no
son accesibles.
Marion tiene una pasión por la historia de Alcohólicos Anónimos, y sugiere que los
grupos de AA o distritos ir al sitio web aa.org y obtener las instrucciones de la
documentación histórica de adaptaciones al recordado por nuestros rurally encuentra AA
OLD TIMERS.
Se hizo una moción para aplazar la reunión NAGSC, hubo un segundo y se levanta la
sesión a las 3:30 con la declaración de responsabilidad.

Anuncios relacionados con AA
Septiembre 11,12&13, 2009
NV , 6 de diciembre de 2009
5-7 marzo, 2010

Zona 42 Caída general, Tonopah
Distrito 4 Hosted NAGSC Reunión
PRAASA - Los Angeles, CA

La 43ª Región del Pacífico Servicio de AA Asamblea se celebrará en el Radisson
Hotel at 6225 West Century Boulevard, Los Angeles, CA 90045 Tel: 800-333-3333.
La Asamblea hotel está cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. El hotel
ofrece transporte de cortesía desde y hasta el aeropuerto
Sitio
Web ANNYPAA PRAASA
Http://www.praasa.org Reno
http://www.nnig.org
http://annypaa.org/Welcome.html oficina central
Gracias a todos por su participación y asistencia a estas reuniones
Respetuosamente: Carol B.

Próxima reunión NAGSC
RTC
635 S Wells Ave en
Reno, NV 89502-1825
(775) 324-7977

Sillas permanente arriba al mediodía
NAGSC Reunión a las 1:00 PM abajo
Distrito anfitrión para el 6 de diciembre de 2009
Reunión: Distrito 4
Reno Club triángulo
Renotriangleclub .com
Obtenga indicaciones
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