Secretario minutos desde el 6 de diciembre de 2009 Reunión NAGSC
Distrito 4 & 22 Hosted @ Reno Triangle Club, NV.
Reunión del Comité permanente: 12:15 p.m. del domingo, 6 de
diciembre de 2009
Presidente Marion DeP. inaugurado este encuentro con la serenidad de la oración. Julie C. presentó
una actualización del Comité de Finanzas, el de diciembre de deberes han sido cumplidas. Hemos
consolidado este año de impuestos con el área & SAGSC. El Comité ha llevado a cabo la
auditoría anual. Los presupuestos han sido reunidos, revisados y aprobados. Phil creó algunos de
ellos. Ese no es nuestro trabajo, el comité será feliz en el futuro para ayudar a los presidentes en
todo lo que podamos, pero es su deber individual para preparar el proyecto de presupuestos
anuales. Vamos a hacer un FC Guía de Supervivencia para pasar a incoming FC en 2011. Paul E.
mencionó una meta que él tiene para grabar old-timers historias y tenerlos ya sea publicado en el
sitio web en un enlace o archivos en CD. Mike L. informó de la actualización de la estructura del
sitio web. El sitio web de enlace de la encuesta no tiene problemas técnicos y no se reenvían a la
Comisión. Una cita de un profesional para configurar fue de $5,000.00. Marion DeP . ha recibido
un presupuesto de $375.00 para el 28 de febrero de 2010 por la habitación que tuvimos el año
pasado para llevar a cabo la ronda de tablas. una moción para asesorar a esta opción al cuerpo
NAGSC fue aprobada por unanimidad .
Jeannette B' s último Grapevine pantalla fue en el mamut campout. Ha sido clara en cuanto a
cuáles son los gastos para la posición y la forma en que obtendrá un reembolso . Mike D.
describió cómo el SAGSC realiza la GSR las reuniones de capacitación antes de las reuniones
del Comité 4 veces al año. Carol B . Lea el informe del Comité GSR Guía de Supervivencia para
el cuerpo, mencionó un cuestionario utilizado en el sur de la GSRs para obtener más
familiarizado con el área de servicios generales. Se solicitó a la dirección de e-mail el
cuestionario a todos los NAGSC DCMs. Hubo un debate sobre la configuración de los distintos
talleres de supervivencia GSR . Steve VanW . ha sido va a 8-10 de los grupos en el área a
presentarse y hacerlos conscientes de las necesidades especiales de asistencia disponible
dejando panfletos con ellos. Mike L . está impresionado con la nueva esperanza de vídeo
actualizado de instalaciones de tratamiento. Una mujer de un servicio de consejería juvenil en
Reno para hacer un taller se ha puesto en contacto con él. Está disponible para pedidos de AA
por $10,00 por cada DVD.

Clausurada a las 12:55
NAGSC reunión: 1:10 PM
Marion DeP. Abrió la reunión con la serenidad de la oración. Hay 3 visitantes NAGSC de asistir a su
primera reunión. El Agosto NAGSC actas de reunión fueron aprobadas.

Informes de DCM: [Por favor presentar por escrito al Secretario NAGSC]
El distrito 2 ha terminado la revisión de todos los grupos y reuniones en el distrito y concilia los
NNIG Calendario de reuniones para el Distrito 2 con la lista de grupos registrados con GSO.
También hemos realizado visitas a todos los grupos que no tienen representantes en el servicio general.
Aquí están los resultados:

Número total de grupos en la lista original de GSO

38*

Número de grupos que están inactivas para ser eliminado de la lista de
GSO

19

Número de grupos que se agregan a la lista de GSO

9

Grupos a ser movido por el Distrito 4 al Distrito 2 para sólo NNIG

4

Grupos a ser movido por el Distrito 2 al Distrito 4 para sólo NNIG

1

Grupos para ser trasladado desde el Distrito 2 al Distrito 16 de la GSO y
NNIG
Grupo a ser eliminado de la agenda de reuniones sólo NNIG

1

Número neto de grupos final en el Distrito 2

1
27

* 4 tenía el Distrito 4 números NNIG
Cambiar los formularios que se han hecho para los cambios en los distritos y enviados a NNIG. Cambiar
formularios para los nuevos grupos han sido enviados a la OSG en NY. cambia a los Registradores lista
será enviada a la zona 42 Secretario a finales de año. Solemos tener más de una docena de GSRs asistir a
th

nuestras reuniones de negocios. En nuestra próxima reunión de negocios el martes, 8 de diciembre ,
tendremos un Q&A Discusión con nuestro delegado, Jason C. tuyo en servicio, Tim W.
Distrito 4 Darryl N nos dijo que el Distrito 4 abarca el lado oriental de Virginia St, desde McCarran a
Sutro, y luego va hacia el río y sigue el río a todo SE Reno. Va a Fernley hasta justo al norte de Silver
Springs, a través de Washoe Valley a Incline Village luego a lo largo de la línea sur de Mount Rose Hwy. 5
GSRs asisten a las reuniones de distrito ahora. Tenemos el RTC y el Pelo Club en el distrito 4. La Alt
DCM y yo mismo vamos a asistir a reuniones y hacerles saber que estamos fuera de la oscuridad y
nuevamente en marcha. Estamos acoger esta reunión NAGSC y el distrito 22 (Pablo S.) también nos está
ayudando financieramente con la comida.
Distrito 6 está representado por Lee H. Lo siento no pude estar con ustedes el día de hoy, pero las
obligaciones familiares me tienen en la carretera. Todas las cosas van genial en el distrito 6.Tenemos
aproximadamente 40 grupos de 10 a 15 grupos que participan regularmente en nuestro distrito 6 Comité. El
mes pasado tuvimos un taller sobre el Grupo Hogar AA y utilizando el folleto del Grupo AA. Este fue un
éxito tan grande que decidimos continuar en nuestra próxima reunión del distrito la próxima semana en las
localidades de Gardnerville. El Taller de Grupo AA Parte 2: La secuela será celebrada en el Minden localidades de Gardnerville Grupo en las localidades de Gardnerville el 13 de noviembre desde el mediodía
hasta las 3 PM. Consulte nuestro folleto para más información. Un montón de otras cosas emocionantes
están sucediendo en el distrito 6. Actualmente estamos trabajando en la actualización de nuestro Distrito 6
Directrices. También estamos discutiendo cambiando nuestra reunión mensual de tiempos para cada mes.
Como distrito nos sentimos estos cambios ayudarán a nuestro futuro para servir mejor a los miembros del
comité de distrito 6. Gracias por permitirme estar de servicio. David M.
El distrito 8 no presente: Hola soy Carri C.DCM que representa los grupos de Lone Pine a Walker. Todos los
grupos en el distrito están haciendo bien. El Distrito pone en un taller de patrocinio. Hemos intentado algo
nuevo y poner en una parodia de patrocinio con los miembros más jóvenes de la AA. Esta parodia se
asemejaba al dating game desde la década de los 70's donde el concursante fue el novato preguntas acerca
del patrocinio de tres posibles patrocinadores. Este fue un montón de diversión, con un montón de risas. La
segunda parte del taller había preguntas y respuestas de un cesto con la participación del grupo.
Mammoth CPC/PI hizo una presentación en la oficina de servicios humanos y de salud en frente de varios
grupos diferentes, tales como la prevención de las recaídas, Adolescentes y postratamiento. Esto lo hacen dos
veces al año, pero se le pedirá el próximo año para hacerlo cuatro veces. Unidad de distrito Ride es cada
vez más fuerte. Han sido Bridgeport, Big Pine, y asistirán a la reunión de la próxima semana Lone Pine. Este
es un maravilloso servicio en apoyo de nuestros distritos grupos. Distrito tiene un sitio web.
easternsierraaa.com nuestro distrito pudo proporcionar algunos grandes libros AA y 12x12's a algunas
mujeres de Kenia que estaba visitando a su obispo. De hecho, hemos tenido tiempo suficiente para pedir
algunos libros de Nueva York en su idioma (Swahili) estas mujeres expresan mucha gratitud, como en
cualquier otro lugar, hay un montón de alcoholismo. Esta experiencia hizo algunas preguntas para algunos
miembros "era esta atracción o promoción" después de mucha oración a Dios por su orientación y discusión
con algunos ancianos la respuesta fue... estamos "llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre" El Distrito el
próximo taller será el 9 de enero de 2010 En Big Pine en la Comunidad, en la Iglesia Metodista Unida
Crocker St. en la Escuela St. de 10am-1pm Este será un CPC/ PI taller con ricos B. Como el CPC silla y
Kathy S. como el presidente PI
.
Distrito 10A. Tom C. nos informó que el área grupos están haciendo bien con un aumento de la concurrencia.
Active GSRs y periódicas reuniones de negocios son la norma en la mayoría de los casos . Un orador es
celebrada por el Grupo de altavoces cada semana en Elko y generalmente es bien atendido por miembros de
diversos grupos de la región. Recientemente Jason C. se unió a nosotros como el altavoz en un concurrido

encuentro cena de gratitud. Muchas gracias , Jason
Distrito 10B : no presente envió el informe: no mucho que hacer aquí todavía está tratando de conseguir que
va. Todos los grupos están haciendo bien R.A.A. está teniendo la cena de Navidad en vísperas de Navidad y
estará abierta todo el día ese día. Y eso es todo
.
No hay
información
sobre
cualquier otra cosa ahora mismo
. Gracias a su siervo de confianza Wayne S.
Distrito: Distrito 12 incluye Churchill Co, Co, minerales & Lyon oriental Co. estamos buscando una nueva
ubicación para el altavoz mensual reunión hemos cancelado el distrito 12 servicio contestador debido a los
bajos fondos, las llamadas entran a través de la Oficina Central de Reno. Participación en las reuniones de
distrito es genial. Planificación de una fiesta de Navidad este mes. Muy atentamente en servicio, Carol Ann
D.
Distrito 14: Estamos trabajando en un sitio web del distrito que debería estar en marcha en el próximo par de
semanas. Estamos planeando una trabajando en los 12 conceptos. La inscripción para los 75 años de milagros
Conferencia Junio 11th-13th en el Cal Neva Resort Spa & Casino está progresando bien. Este evento está
limitado de
250. Los altavoces son arenosos B. desde Tampa, FL. Y Bob B. de St Paul, MN. Hay folletos disponibles.
La Tahoe City Group ha mover a una nueva ubicación. La nueva dirección es 2566 Lake Forest Road
Tahoe City CA. (Tahoe Christian Center). Esta medida permitirá ahorrar el Tahoe City beca del 60% en su
alquiler. Gracias , Lonnie M.
Distrito Distrito 16 :la última reunión fue bien atendida, ya que teníamos para nombrar unas pocas personas
nuevas a la Navidad Affair Comité debido a razones personales. Ayer hemos ultimado los preparativos para
el 12 de diciembre Navidad th Affair parte en Richards Forma en chispas en el Senior Center. Las puertas se
abren a las 12 del mediodía con Papá Noel para los niños, un panel para discutir sobre "Cómo llevar el
mensaje de AA con entusiasmo y gratitud en acción", seguida de una gran cena de Turquía con todas las
fijaciones. Un altavoz y un sorteo de reunión va a seguir. Es gratis y todo el mundo es bienvenido. Gracias.
Ed O.
20 de Distrito: Distrito 20 ha asumido plena responsabilidad para Tele-servicio, y agregará un número 800
para el servicio, por lo que todas las comunidades en el distrito tienen acceso. El distrito 20 está buscando
un grupo de hosts para su campamento, que se celebra en julio. Estamos asistiendo a dos sesiones de un
mes en la cárcel de CCC con más personas a la espera de ser borrada y vaya a la orientación. La cárcel del
desierto alto no está abierto para reuniones de AA en este momento, pero tenemos nuevas esperanzas de un
nuevo contacto, Tim B. en High Desert quien nos dijo que podíamos comenzar pronto. Fui a su PREA
orientación y no se le pidió que firmara un acuerdo. Eileen S. es ahora el H&I Rep para el
condado de
Lassen. Allí se celebran periódicamente reuniones de Lassen y plumas cárceles de condado, para hombres
y mujeres. La literatura es ordenado y caído regularmente para el uso interno del condado. Dos grupos
más han votado a fondo al área GSRs Asambleas. Beca Quincy tiene una reunión de Navidad, que incluye
un altavoz AA en 12/18 en el Veteran's Hall en Quincy. Como una manera de mostrar nuestra gratitud a
Julie y me están organizando una fiesta para el distrito la próxima semana y estamos teniendo una fiesta de
celebración y, por supuesto, una reunión del distrito. Gracias por permitirme estar de servicio - Lyle C.
El Distrito 22: Pablo S. es ahora el DCM interino para el distrito como Carlos se ha mudado a México. Esta
es la tercera vez en los últimos 12 años que Pablo ha servido como DCM. Todo va bien en el distrito 22,
nos reunimos cada semana para un estudio de las tradiciones con una buena asistencia de 10-14. Reunión de
negocios es una vez al mes. Estamos trabajando para la próxima Convención Hispana; se celebrará en el
Casino Sands en agosto de 20, 21, 22, 2010.Eso es todo lo que tengo que informar en este momento. Gracias
por permitirme servir.

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. Por favor, ponga una
copia de su informe en la carpeta azul, a menos que previamente han enviado por correo electrónico a mí.
Gracias.
Tesorero: NAGSC Phil W . Nuestro equilibrio de 1/1/09 fue de $8,039.82. Hemos tenido
depósitos de
$11,304.93 En este año. Pagado $6830.35. Esto hace que nuestro saldo bancario a $12,514.40. Gracias a
todos los grupos y distritos para ayudar a la Zona Norte vuelven a finically buenas condiciones. Voy a ser eCorrespondencia fuera un detalle de depósito, será purificado de información personal. Si me perdí un recibo
de contribución, por favor aconséjenme. Voy a enviar a los dos últimos meses los recibos. Gracias por
permitirme estar de servicio.
Tesorero: área de Sophie K. no presente: Enviado Informe; Hola a todos, Gracias por esta

oportunidad de informar de que su dinero está contabilizado todos - y es en el área de cuentas bancarias,
también! El presupuesto aprobado para 2009 prevé nuestro cerrando el año en $ -8025.
Entrando en la recta final de 2009, y si Jason va en una dieta, vamos a cerrar el año en $ -3000. Carol
tiene el último balance, NAGSC aportaciones al grupo YTD y un estado de ganancias y pérdidas, si
quieres echar una ojeada. Por favor llamenos o mandenos un email si tiene preguntas. Gracias, de nuevo,
que me permite estar de servicio. Sobrio y serenas vacaciones deseos a todos.
Área Archivista: Paul E. En la zona general en septiembre, recogí toda la zona norte distrito
aglutinantes y los llevaron de vuelta conmigo. He estado ordenando y organizarlos. El objetivo es
asegurarse de que las carpetas que están con los principales archivos y aglutinantes el duplicado que se
mantienen en el norte coincidan. Este ha sido un proceso largo y tedioso. Como he estado yendo a través de
ellos, Caroline el Archivista Suplente me ha informado de que ella ha encontrado tres más aglutinantes. Hace
aproximadamente un mes Ed DeP. me contactó con una idea para grabar unos largos historiales de
temporizadores" (experiencias) en la zona y en la sobriedad. El gran plan para estos sería si éstos se
podrían poner en el área sitio web y si eso no es posible, tenemos al menos habrían ellos grabado y luego
poner en cd's, de modo que pudiéramos guardarlos en los archivos. He comprado una grabadora que es
capaz de transferir las grabaciones a un ordenador. Ed ha comenzado una larga lista de temporizadores con
más de 40 años y una lista de preguntas para mantener la entrevista/se desplazan a lo largo de la historia. Este
será uno de mis objetivos en el próximo año, ya sea para realizar grabaciones a mí mismo, o de obtener
voluntarios para ayudarme. Nadie sabe de alguien con más de 40 años , por favor hágamelo saber. Gracias
por permitirme servir

Séptima tradición canasta fue aprobado. Se recogieron
$74.00
.
Informe del Comité de Finanzas: Julie C. nos reunimos en Tonopah. Hemos discutido la
situación de nuestros limaduras del IRS - estamos presentando el retorno de 2008 conjuntamente con el
área y SAGSC para evitar el pago de los honorarios y sanciones para el IRS. Marion deP. (Tesorero) y
área pasado Cherie N. (Zona Alt. Tesorero) se unió al comité para explicarnos las dos maneras en que
puede NAGSC presentar declaraciones de impuestos en el futuro. Nuestras opciones de archivo por
separado como NAGSC o consolidados con área y SAGSC. Tomamos un sentido del Comité de Finanzas
y hemos votado a recomendar a NAGSC continuar archivo consolidado, debido principalmente a la
complejidad de cada entidad individual de presentación. El FC examinó las directrices relativas a las
cuestiones financieras y propone algunas modificaciones en la reunión de diciembre NAGSC a las
directrices.
Creación de una cátedra "sobreviviente" guía para ayudar a los presidentes permanente averiguar cómo
preparar un presupuesto anual fue discutido. También nos reunimos con anterioridad a la reunión de
diciembre NAGSC. Un sentido de la Comisión fue tomada y el FC votaron aceptar la mesa y sillas en los
presupuestos. Para las cátedras que no presentar una propuesta de presupuesto el Tesorero presentó un
presupuesto predeterminado. Tenemos la esperanza de todos los miembros de la mesa y sillas,
participarán en el proceso de presupuestación de ahora en adelante. Si una silla no presentara un
presupuesto que él/ella debe solicitar fondos por las directrices y es determinado por el FC si existen
fondos disponibles. Recuerde que es la mesa y sillas la responsabilidad de presentar un presupuesto; el
papel del comité de finanzas es ayudar al Tesorero en la administración de nuestros fondos.
Además, el FC realiza una revisión anual y la auditoría de los registros financieros mantenidos por los
NAGSC Tesorero. La revisión encontró los libros están en orden.
Gracias por permitirme estar de servicio, Julie C, Presidente del Comité de Finanzas
Informe del Presidente NAGSC: Marion DeP. Pudimos conseguir el Grand Sierra Resort para el 28
de febrero de 2010 mesas redondas. Por favor tenga en cuenta que no habrá refrigerios servidos, y es una
violación de nuestro contrato para llevar alimentos a la zona de reunión, pero hay lugares para comer en las
instalaciones. El alquiler ha sido aumentado a $375.00. No he encontrado nada que se acerque a ese valor y
precio. Un agradecimiento especial
a los distritos 4 y 22 para acoger la reunión de hoy. El distrito 8 será
anfitriona de la
reunión de junio 10, 2010.
Secretario de área: Kevin B: quiero darles las gracias a todos los distritos que han ido enviando sus
actualizaciones. Ha habido un montón de cambios procedentes del sur y quiero agradecer a Michelle por todo
su duro trabajo. También insto a todos el DCMs continuar para ir a través de sus distritos y efectuar las
correcciones o cambios según sea necesario. Las actualizaciones pueden enviarse a través de correo
electrónico en los formularios o por enviarme la información en el cuerpo del correo electrónico. Agradezco
la ayuda de todos mientras yo estaba lejos y es un honor estar al servicio de la comunión.
Correcciones de la silla: Roger R: No presente: envió el informe;
Todo está tan bien y hacia arriba y adelante. Buena participación de todos los grupos. Gracias Roger

Zona Webmaster: Ralph C. No presente: No informe enviado.
Presidente del CPC: Rico B. no presente: enviado informe; tenemos un CPC/PI taller viene
en Jan. 9th, 2010, en Big Pine. Kathy S. y yo estamos trabajando juntos en este proyecto. El taller será de
10am a 1pm. disculpa a todos los que me perdí la reunión NAGSC. Suyo en servicio.
Silla de Grapevine Jeannette B.
He configurado el Grapevine visualizar en el mamut Campout en agosto. Nada nuevo que informar en este
trimestre. Estoy disponible para configurar la pantalla - sólo me llaman para configurar una vez.
Información pública: Kathy S. No presente: No informe enviado.
Necesidades especiales: Stephen V. que he seguido para hacer contactos locales y drop off folletos
apropiados
en los clubes y otras reuniones. Las reuniones locales parecen ocuparse de sus propias
necesidades especiales problemas. He dejado la información de contacto en ocho grupos diferentes y no han
recibido respuestas. Todos y todas, participando en mi propia recuperación mientras sirven como la zona
norte 42 necesidades especiales Presidencia me ha ayudado a ser mucho más abierta y mucho menos crítico.
Gracias por permitirme servir.
Las instalaciones de tratamiento: Michael L.
Mi nombre es Mike L. que sirve actualmente como presidente de instalaciones de tratamiento. He estado
asistiendo mensualmente el Norte de Nevada, inter-grupales y las reuniones mensuales de las
instalaciones de tratamiento combinado, correcciones, y colmar la brecha combinado reunión de
organización que se celebra mensualmente hacerme disponible para ayudar a los comités. Acerca de hace
una semana he recibido la actualización 2009 Esperanza: video de Alcohólicos Anónimos. Me gustó mucho
el video se refería a iniciarse en la AA, la unidad de propósito, cómo la beca crece alrededor de usted,
patrocinio, realiza los pasos, aprender a dejar ir, y las tradiciones. El vídeo utiliza actores a retratar a los
miembros de la AA y realmente hicieron un buen trabajo de introducir lo que AA se acerca. El video está
disponible en NY por $10. Después de ver esto, estoy realmente entusiasmado y estará trabajando duro para
hacer el vídeo disponible para instalaciones de tratamiento. Hace aproximadamente dos semanas me
contactaron de servicio general que un consejero juvenil desde un centro de Reno estaba interesado obtener
una reunión iniciada en el Children's Cabinet en Reno. .El consejero y hablé extensamente sobre la
importancia de la protección de los jóvenes y la unidad de propósito. Ahora estamos trabajando en
conseguir un taller conjunto para introducir AA a la instalación. Es un verdadero placer para servir y gracias
GSR Supervivencia Formación: Mike D.
Mike tiene algunos GSR folletos disponibles. Es responsabilidad de los grupos y distritos a establecer un
cronograma para los talleres. Sería ventajas para tenerlos en NAGSC mientras el Comité se reúne. El
libro está siendo actualizado. Esperemos que mejor la GSR ayuda a obtener una mejor comprensión de las
responsabilidades que tienen ahora a su grupo. La razón por la cual el GSR formación es importante es
asegurar que todos cumplamos con el mismo programa.
Enlace inter-grupales: Graham S. Bracer boletín artículos necesita desesperadamente. La
experiencia de la fuerza--- la esperanza. Aproximadamente 500 a 1000 palabras. Envíelos a
Nnigbracer@gmail.com o la oficina central. La gratitud de la cena fue un completo éxito. Los donativos de
la rifa de grupos locales y otros eran fantásticos. La venta de rifa planteó un montón de dinero. El evento
de Año Nuevo este año va a ser muy diferentes de los del pasado. La preparación y la organización
muestra que va a ser un gran evento. Se celebró en el John Ascuaga's Nugget. Las puertas se abren a las
6:00 PM---Super buffer cena de 7:00 a 8:00---Speaker y rifa de 8:15 a 9:00---El baile de 10:30 a 1:00 con
una celebración de medianoche. Los billetes se pueden comprar en la oficina central. Los grupos pueden
adquirir una tabla, cada tabla tiene 8 plazas. Inter-grupo sigue perdiendo unos $1,200.00 por mes. Los
fondos de la caída Roundup y el agradecimiento de la cena me han ayudado. Recordatorio de que el
orador se celebran reuniones mensuales en el segundo sábado del mes en el Grand Sierra Resort a las
7:00PM. Las correcciones Comité finalmente tiene un contacto en Parr Blvd.
Enlace ANNYPAA: Tim K. no presente: Informe dado por Stacie
Yo soy la Alt. todo el norte de Nevada, Jóvenes en enlace de Alcohólicos Anónimos. ANNYPAA está
actualmente en proceso de reestructuración. Ahora tenemos abierto y posiciones obsoletas, que estamos
evaluando y tratando de averiguar qué es lo que funciona mejor para servir a nuestro propósito principal.
Estamos trabajando en la consolidación y la creación de un grupo cohesivo con menos sub-comisiones y un
ª

comité trabajando juntos. Las reuniones de negocios son aquí en el RTC a las 3:30pm en la 3 . Domingo
del mes. Estamos all inclusive invitamos a todos aquellos que con asistir. WACYPAA está teniendo su
rd

conferencia de nuevo este año Dic 31 . A través de 3 de enero . en Eugene, Oregon. Consulte el sitio web
para obtener más información sobre la conferencia y sobre una reunión local directory. Www.annypaa.org .
Todo el mundo es bienvenido a unirse a nosotros.

42 Área de Negocio:
Sitio web Informe del Comité Ad-Hoc: Mike L El Web-Site Comité Ad-Hoc fue formada por la
zona 42 Comité en la caída general para abordar maneras el sitio web puede mejorarse, y que informe al
Comité. Comunicamos a través de correo electrónico y de longitud se reunió dos veces en llamadas de
conferencia desde la caída general. Hemos analizado en profundidad los problemas con el sitio actual; la
navegación del sitio, la dificultad de gestión del sitio para mantener el sitio actualizado, y la dificultad para
pasar el sitio abajo al siguiente panel web siervo.
Por instrucciones de la zona 42 la Comisión hemos
publicado una encuesta sobre el sitio web para miembros del servicio general de la zona. Marina, nuestra zona
42 Secretario, enviado por correo electrónico el enlace a la encuesta por correo electrónico. La encuesta
también está disponible en el sitio web pero ese vínculo está teniendo dificultades técnicas. He estado
trabajando con Ralph para resolver el problema. SAGSC fue contactado para encontrar el proceso que utilizó
para crear su sitio web y encontró que el costo de un diseñador profesional de sitios web puede ser muy caro
cuesta arriba de $5,000. Después descubrimos que el costo podría ser tan prohibitivo el comité tan ambicioso
que se convirtió en un sitio de prueba fue creado por los miembros del Comité y ser visto haciendo clic en un
enlace que se ha publicado sobre nevadaarea42.org. El sitio de prueba fue creado teniendo en mente la
necesidad de organizar el sitio para mejorar la navegación y la actualización del sitio. Si no has llenado tu
sitio web encuestas hágalo y si no recibe el mensaje de correo electrónico de la encuesta por favor darme su
dirección de correo electrónico y le enviaré a usted una copia. Gracias por permitirme servir.
www.nevadaarea42.org
Marion añadió:

inicio.

Solicitud de todos para ir a mirar la "zona 42 " enlace al sitio Web de prueba en la página de



Hay una oportunidad de tener " contactos" del distrito.



¿ Desea un distrito enlace a su sitio Web de distrito o a su Secretario o DCM?



Todos los contactos son "a ciegas", su e-mail personal es desconocida para el usuario ponerse en
contacto con usted.



¿Desea información sobre el distrito en el sitio web? Por

favor, regrese a la Comisión con sus respuestas a estas






preguntas.

Guía de Supervivencia GSR Informe del Comité Ad-Hoc: Carol B.
En un esfuerzo por proporcionar los próximos GSR más accesible, completa guía de servicios
generales en el área Delegado 42 entorno de Alcohólicos Anónimos, el presidente regional, durante
el otoño de 2009 Zona General ha asignado un comité ad-hoc para reformatear el actual GSRSG.
Nuestro bien redondeadas Comité consta de cinco funcionarios de confianza de cinco diversos
distritos, un oficial de zona (Sophie K.), SAGSC GSR Guía de Supervivencia Trainer (David W.), Alt
GSR para el Grupo Hogar Rush en 5B (Natasha S.) y 2 oficiales NAGSC (Marion DeP. y Carol B.)
Nuestro objetivo es revisar y clasificar mejor el manual y simplificar la presentación para fomentar una
mejor comprensión de los términos y procedimientos descritos en ella. Cuando se haya completado la
guía también se incluyen:
Un índice
Sección de preguntas frecuentes,
AA acrónimos definidos
Descripciones de los colectivos de la zona, regionales y las posiciones de la conferencia de servicios y eventos.
Esperamos tener esta terminado y listo para su lectura en marzo en la pre-Conferencia General.
Estoy atravesando la sala hoy solicitando a algunos de los miembros NAGSC para recordar algunas de
las preguntas formuladas por GSRs sobre Área 42, o la estructura del cuadro de servicios generales en su
conjunto. Asimismo, GSRs, por favor háganos sus preguntas. Intentaremos responder a tus preguntas
para usted. Si no respondemos con precisión hoy, nos pondremos en contacto con usted con los
resultados correctos.

Informe del delegado.
Saludos a todos. Nos estamos acercando a los últimos días de nuestro primer año de servicio en nuestras
posiciones actuales. Este ha sido un año largo corto. Este es un año que estaré eternamente agradecido
por debido a mi participación en Alcohólicos Anónimos. Cuando miramos a los próximos 12 meses, os
deseo a todos un ajetreado y equilibrado en su programación AA posibles posiciones. Tenemos una
gran oportunidad de prestar un servicio a la zona 42 y AA como un todo. Por supuesto, ese aviso es
innecesario para un grupo que no descansar en sus laureles, pero creo que debo mencionar que de todos

modos. Si no es para usted, entonces para mí. Me gustaría animar a la GSRs y DCMs para tomar ventaja
de la Permanente NAGSC Presidentes. Sospecho que están sentados en el borde de sus asientos listos
para un viaje por carretera, algunas becas y un taller. Yo podría ser soplado que fuera mi pipa, pero no
lo creo. Cuando se le pregunta normalmente es una pregunta que los mayores beneficios de planificar,
compartir y llevar AA a la vida de otro. Así que por favor siga para pedirles que estar de servicio. Ha
sido un placer para mí en los últimos 3 meses, asistiendo a reuniones de negocios, facilitando un
inventario, compartiendo mi historia y comenzar la caminata de 12 pasos con un hombre emocionado de
tener 57 días de sobriedad. Tengo alguna información interesante desde el sur. Distrito 21 está reuniendo
una presentación en vídeo de personas jóvenes. Quedo a la espera de su progreso siguiente
Mes. El último tema que me gustaría discutir es la mesas redondas y pre-conferencia general (ver
documento)
En amoroso servicio a AA Jason C.

[Nota] Secretariado Jason cubierto los plazos y las expectativas de los resúmenes y las
presentaciones de RT. Hubo 9 voluntarios para los resúmenes. Marion nombrará a los 6
RT presentadores.
Viejos negocios:
Lonnie M, .Presidente del Comité ad hoc designado para revisar las directrices relativas a la financiación
NAGSC 2.6, presentó esta primera lectura:
Directriz NAGSC (reuniones 2.6) Propuesta de cambio
Primera lectura: Diciembre de 2009
Propuesta es modificar:
2.6
NAGSC proporcionará financiación hasta 50 dólares para ayudar al distrito con los gastos.
Las directrices propuestas cambiar a lectura:
2.6 NAGSC proporcionará financiación hasta $200.00 para ayudar al distrito de hosting con el alquiler de
las instalaciones. Los fondos disponibles.
Justificación:






Aumentando los fondos, podremos ir a los barrios periféricos que no pueden permitirse
NAGSC hosting.
Esto permitirá que todos los distritos a participar en ser un host. Donde el dinero no debe ser el
problema.
Esto ayudará a difundir el mensaje de A.A. servicio a esos distritos.
Dejemos a esos distritos saben que ellos son importantes y sus necesidades son importantes para
A.A. como un todo.
El recién modificado (6-7-09) Directrices NAGSC
5.7 Lista de prioridad de financiación NAGSC b.2 nos
recuerda el deseo de este órgano a brindar ayuda
económica a los distritos de hosting
NAGSC
reuniones.

Para ser eficaces: inmediatamente después de la aprobación
Respetuosamente Lonnie M.
Presidencia de la NAGSC ad-hoc nombrado para examinar NAGSC Directriz 2.6
Esta propuesta no tenía preguntas de aclaración.

Nuevas oportunidades de negocio:
Marion solicitó una votación a mano alzada sobre NAGSC pagar $375.00 por alquiler de habitaciones
para llevar a cabo las mesas redondas durante la reunión de febrero NAGSC. Era unánime para
continuar.
La directriz del Comité de finanzas (Finance/Financiación) Propuesta de cambio: Julie
C.

La primera lectura de diciembre de 2009
Propone cambiar la Directriz 1:
5.1 La reserva prudente NAGSC se establece como
$1,000.00 Cambiar a:
5.1 La reserva prudente NAGSC está establecido como el 25% de la propuesta anual de gastos.
[Nota] Secretariado esterv. pregunta para aclaración dio lugar a una modificación en la redacción, para
añadir la palabra; anual a 5.1.
La directriz del Comité de finanzas (Finance/Financiación) Propuesta de cambio: Julie C.

La primera lectura de diciembre de 2009
Directriz 2: Cambio propuesto
5.8 Los fondos necesarios: modificada ( 6-7-09)
Algunos gastos NAGSC están autorizados a "los fondos necesarios". "Siempre que los
fondos lo permitan" cuando existe una condición de $200 o más, además de la reserva
prudente, permanecerán en la NAGSC tesoro después de los gastos realizados.
Cambiar a:
5.8 Los fondos necesarios: modificada ( 6-7-09)
Algunos gastos NAGSC están autorizados a "los fondos necesarios". "Siempre que los
fondos lo permitan" condición existe cuando después de los artículos presupuestados
previamente aprobados y
$200 o más, además de la reserva prudente, permanecerán en la NAGSC tesoro
después de los gastos realizados. El comité de finanzas determinará una prudente
cantidad asignada a cada participante a asistir PRAASA y el foro antes de determinar
si hay fondos suficientes .
[Nota] el secretariado (1) cuestión de aclaración (Tim W.) fue explicado a satisfacción suya].
La directriz del Comité de finanzas (Finance/Financiación) Propuesta de cambio: Julie C.

La primera lectura de diciembre de 2009
Propuesta de directrices del cambio
3: Actualmente se lee:
5.7 La lista de prioridades de financiación NAGSC se modifica como sigue: ( 6-7-09)
A. Zona 42 conjuntos (2/año)
1. Los funcionarios electos NAGSC
2. Presidentes del Comité Permanente, siempre que los fondos lo permitan
3. GSR, si los fondos lo permiten
B. Reuniones NAGSC (4/año)
1. Todos los miembros con derecho a voto, sólo kilometraje por 5,4 A
2. Ayudar distrito anfitrión por 2.6
C. PRAASA (1/año)
1. NAGSC oficiales elegidos, siempre que los fondos lo permitan
2. Presidentes del Comité Permanente, siempre que los fondos lo permitan
3. DCM/GSR, si los fondos lo permiten
D. Otros NAGSC eventos, incluyendo talleres, seminarios y reuniones de distrito "oscura"
dentro de la zona norte.
1. Participan NAGSC oficiales elegidos, siempre que los fondos lo permitan
2. Involucradas Comité Permanente sillas, siempre que los fondos lo permitan
E. Foro Regional
1. NAGSC oficiales elegidos, siempre que los fondos lo permitan

2.

Presidentes del Comité Permanente, siempre que los fondos lo permitan

[Interruptor C. & D} para leer:
5.7 La lista de prioridades de financiación NAGSC se modifica como sigue: ( 6-7-09)
A. Zona 42 conjuntos (2/año)

1. Los funcionarios electos NAGSC
2. Presidentes del Comité Permanente, siempre que los fondos lo permitan
3. GSR, si los fondos lo permiten
B. Reuniones NAGSC (4/año)
1. Todos los miembros con derecho a voto, sólo kilometraje por 5,4 A
2. Ayudar distrito anfitrión por 2.6
C. Otros NAGSC eventos, incluyendo talleres, seminarios y reuniones de distrito "oscura"
dentro de la zona norte.
1. Participan NAGSC oficiales elegidos, siempre que los fondos lo permitan
2. Involucradas Comité Permanente sillas, siempre que los fondos lo permitan
D. PRAASA (1/año)
1. NAGSC oficiales elegidos, siempre que los fondos lo permitan
2. Presidentes del Comité Permanente, siempre que los fondos lo permitan
3. DCM/GSR, si los fondos lo permiten
E. Foro Regional
1. NAGSC oficiales elegidos, siempre que los fondos lo permitan
Presidentes del Comité Permanente, siempre que los fondos lo permitan
[Nota] Secretariado Paul E. le pidió que aclarara si el propósito es para cambiar la lista de prioridad para
poner eventos NAGSC primero, antes de enviar gente a PRAASA. Es .

Observaciones finales:
Porque sólo tenemos el 4 NAGSC reuniones, la próxima reunión será una semana antes PRAASA. El
Tesorero/FC se pondrá en contacto con los miembros buscando financiación para el evento a través de sus
propuestas de presupuestos anuales.
de febrero

El 28
NAGSC Mesa Redonda reunión tendrá lugar a las 12.00 horas en las habitaciones de la planta
baja de Nevada en el Grand Sierra Resort Casino.

Se hizo una moción para aplazar la reunión NAGSC, hubo un segundo y se levanta la
sesión a las 3:45PM con el compromiso de responsabilidad.
Anuncios relacionados con AA
"Practicar los principios de A.A.-el camino a la
unidad"
El 28 de febrero de 2010
- Reunión
NAGSC GSR Reno 5
rd
de marzo 7, 2010
43 . PRAASA - Los Angeles ,
CA 26 de Marzo 28, 2010 - Zona 42 - Conjunto de Tonopah,
NV
Agosto 27 - 29, 2010
Foro Regional del Pacífico - T orrance 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. Aparcamiento propio local es de $10.00 diarios. Hotel
Servicio de valet es de $22.00 diarios.
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

Próxima reunión NAGSC
El Grand Sierra Resort
2500 E 2St, (antiguamente Hilton Reno)
En Reno, NV ~ 89595 (775) 789-2000

reuniones

(No hay alimentos permitidos en la habitación. Chiringuitos están situados a lo largo
de la planta)
Reunión NAGSC condensada a las 12:00 horas en la
planta baja de la sala Nevada
Mesas redondas para seguir
NAGSC es el anfitrión de la reunión de 28 de febrero de
2010:
Mapa para GSR
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=2500+E+2nd+St.
++en Reno, NV&sll=37.0625,&=46.630055 95.677068,79.013672
sspn&ie=UTF8&hq=&hne ar=2500+E+2nd+St,+Reno,+Washoe,+Nevada+89502&z=16
Respetuosamente: Carol B.
Revised by Ad Hoc Communications Committee for Anonymity Breaks in 2016.
Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016.

