Documento confidencial
Secretario minutos desde el 6 de junio
de 2010 Reunión NAGSC ~ District 8
Hosted Mammoth Lakes, CA.
Sillas permanente Reunión: 12:08 PM Domingo 6 de junio, 2010
Presidente Marion DeP.:
· Abrió la reunión con la serenidad de la oración.
· Marion actualizaciones solicitadas, inquietudes o problemas de los presidentes presentes:
· Roger L Correcciones - Sam H. falleció pacíficamente el mes pasado en casa con sus dos hijos. Roger
asistieron a un taller de correcciones en Las Vegas. El orador tenía 41 años sobriedad y fue un director
en una instalación que una vez había sido un recluso. Hay 25 Zona norte 42 Nevada instalaciones
penitenciarias que tienen reuniones de AA está puesto en ellos.
· Jeannette B. Grapevine volantes están sobre la mesa. No tengo nada en los libros para este verano
y será fuera de la ciudad para la Convención Internacional, pero estoy disponible; si necesitas algo
cubierto, por favor llame.
· Ricos B. CPC; este último trimestre me atendieron dos distrito 6 CPC/PI reuniones una vez como
apoyo para el distrito y otra vez para dar un taller sobre cómo trabajar con el profesional. Me reuní
con el Juez de Distrito del Condado El Dorado Steven B. y el Departamento de Libertad Condicional
del Condado El Dorado al referirse a la gente a AA y pidiendo a los patrocinadores a escribir cartas a
testificar el sponsee es sobrio. Los jefes de los departamentos no creían que sus agentes de libertad
vigilada que estaban pidiendo cartas para ser escrito, pero tendrán que investigar y detener. El juez
dijo que iba a reunirse con los demás magistrados y también han parado si esta realidad se
solicitó de los acusados. Gracias . El debate sobre la presidencia de las reuniones permanente
· Sophie K. solicitó el debate sobre la finalidad de la Cátedra permanente de reunión y lo que nos
gustaría que fuese. Sophie preguntó Jason C. para explicar cómo vivió él, y lo que era valioso sobre la
preside las reuniones permanentes en su opinión, como la silla NAGSC en 2005 y 2006.
· Jason C. podría ser una buena patada en el culo. Queremos reunirnos y recordar la responsabilidad de
la Presidencia funciones. Si usted tomó el tratamiento, ¿qué vas a hacer con ella? Si usted tomó el CPC
¿cómo van las cosas? Donde hay tipos de responsabilidades de lo contrario? Creo que es una
oportunidad para que el Presidente NAGSC para dirigir este grupo. A veces se tiene de "sombrero
viejo" y puede llegar a donde quizás necesitan aliento para conseguir algo en su lugar para la próxima
vez que nos reunamos. La finalidad es, en parte, es asegurarse de que estamos en el destino.
· Carol B. comparó las sillas permanente antes de la reunión NAGSC reuniones; la reunión del
Comité de área en Tonopah antes de que la Asamblea se reúna para negocios ese fin de semana.
Básicamente va sobre el tono/esbozo para el fin de semana/ reunión de negocios.
· Marion DeP: "Tengo una visión para los comités en el norte de Nevada". El Presidente del Comité
Coordinador de la posición, o más bien funciona con los distintos distritos. Los miembros del Comité
pueden consistir de gente en los comités de distrito haciendo el mismo servicio en sus distritos. Las
sillas pueden ser responsables ante las necesidades del distrito. Esto alentaría a los distritos que no
tienen los comités para hacerlo. De esta forma estarán sirviendo. Esa idea u otra idea que podríamos
hacer, entonces tendríamos como NAGSC directrices para la posición de silla de deberes.
· Kevin B. Creo que de esta reunión como un lugar donde podemos hablar con una sola voz, porque
tenemos todas las comisiones aquí, estamos coordinando con todos los distritos del país, ejemplo de
ello es el informe del CPC, cómo muchos de los distritos que tienen el mismo problema, estamos
diciendo lo mismo a todos los jueces en cada distrito o tener su propia línea de partido? Todos
deberíamos estar en la misma página. Para mí, esta reunión es para enviar el mismo mensaje a la zona
norte.
· Jason C. Una cosa he subrayado cuando estaba NAGSC silla, era que necesitamos para permanecer
en contacto y coordinar con NNIG. Creo que sería muy beneficioso para mantenerse en contacto con
las personas que ocupan las mismas posiciones.
· Mike L. asisto a la NNIG reuniones, y se han puesto en contacto con el tratamiento correspondiente

silla, ha habido una lucha de comunicación, una especie de cosa territorial en curso. Me alegro de que
estemos teniendo este debate, porque me preguntaba por qué estábamos dando nuestro informe dos
veces. Ahora ha quedado claro para mí, podemos pasar nuestras luchas y obtener retroalimentación.
· Carol B. NAGSC Directrices establecen el único requisito para el CPC, PI, correcciones y sillas de
tratamiento han de cumplir; Coordinar con el Norte de Nevada, Intergrupo correspondientes presidentes
para llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Lamentablemente esto no se cumple .
· Julie C. A lo largo de estas mismas líneas, probablemente debería estar yendo sobre la propuesta
que me hagan la primera lectura de hoy. [Esto se hizo a un lado y no se realiza en la cátedra
permanente reunión]
· Sophie K. adoptemos una posición y no sé qué hacer. Necesitamos pasar a la persona entrante toda la
información con la que contamos para ayudarles a comprender. Para estimular e informar a uno del otro
es tan importante mi impresión a lo largo de los años ha sido el de buscar una manera positiva de mirar
en el ámbito de la operación NNIG de actividad de la zona norte. Y, a continuación, preguntar; "¿Cuál
es el papel que nos gustaría que nuestras comisiones para jugar" ¿Cómo podemos ser responsables para
la zona norte? ¿Cómo podemos ser eficaces en hacer estas cosas? Esto no ocurrirá de la noche a la
mañana, pero puede suceder.
· Kevin B. porque recuerdo no había instrucciones cuando llegué, básicamente tuve que figura esta
cosa. ¿Qué sucede si, cuando llegó a bordo GSRs teníamos asignaciones a comités para dar la GSRs
algo que hacer aparte de ir a Tonopah? No tenemos algo a alguien para hacer, pero estamos sentados
esperando que la gente para hacer algo. Es aprender acerca de qué es el liderazgo.
· Jeannette B. Si todo el DCMs me conseguiría una lista de los GVRs en sus distritos, podría
iniciar un boletín mensual con ellos acerca de lo que está sucediendo en el AA Grapevine, Nueva
York.
· Marion DeP. La asignación de la GSRs a comités es algo que ha sido bantered alrededor de la zona y
apenas nunca conseguido en torno a ella. Pero podemos empezar aquí. Podemos iniciar el fuego aquí.
· Steve V. mi patrocinador, desde el comienzo de mi servicio también actuó como patrocinador. Fui
introducida al Servicio General de manera correcta.
· Dodd P. como un GSR sentado aquí hoy puedo absolutamente darle una perspectiva de alguien que
actualmente viven en ella. Somos el enlace entre el grupo en el hogar y en general la GSO. En las
reuniones de grupo en el hogar, siempre hay un empate para obtener el informe GSR con. ¿Cuáles son
las dos o tres cosas que necesito para extraer desde el servicio de las reuniones generales, que puedo
tomar para ellos, para mantener su interés durante unos 8 minutos? He pensado en entregar copias a
ellos, pero me temo que en el camino fuera de la puerta, que sólo lo hacen en cuanto a la papelera. ¿Qué
debo ajustar a cero ?
· Steve V. Mi servicio patrocinador siempre me dijo para
mantenerlo polémicos, con elementos que puedan
mantenerlos interesados.
· Marion DeP. Servicio Sponship es impresionante, si no tienes alguien que sirve como su servicio
patrocinador, yo recomendaría para empezar a tratar a algunas personas. Muéstreles el informe que están
pensando en dar. ¿Qué piensa usted? Utilice a esa persona como una caja de resonancia para Spice it up,
down, tono de maleza. No hay nada más desalentador entonces trabajando realmente duro para intentar
informar a su grupo y, a continuación, disponer la presentación no vaya bien.
· Phil W. Sólo tenemos dos reuniones antes de la próxima rotación, quizás deberíamos tener el diciembre Reunión
NAGSC es un foco para la entrada de sillas para que tengan una idea de a dónde ir con El Comité tratar.
· Marion DeP. Quizás necesitamos un kick off meeting
Entre las nuevas cátedras y el DCMs nuevo, una reunión extraordinaria para
centrarse sólo en esto.
· Sophie K Yo sugeriría el saliente de escribir cartas a las personas entrantes y también dispone de una
lista de contactos de personas disponibles para ser patrocinadores del servicio a la entrante, que lo
necesiten. Esa podría ser una forma de comenzar los primeros 6 meses.
· Carol B. menciona cómo patrocinadores servicio hará referencia cuando
Es necesario, para conseguir el mejor servicio posible realimentación y entendimiento. Hace unos años
hubo un miembro que componen las carpetas para cada Presidente saliente. Es realmente beneficioso para
tener a alguien allí para ayudar a establecer la ruta cuando somos nuevos en una posición de servicio.
· Paul E. Como he girado hacia fuera de las tres diferentes posiciones del sillón Permanente he
celebrado, me puse en contacto con la gente llegando y pasaron las diversas obligaciones con ellos.

Recomiendo a intercambiar números de teléfono y tener reuniones uno a uno con ellos. Es importante, y
no se puede hacer en un momento todos estamos recibiendo nuestras nuevas asignaciones a los
diferentes campos de servicio.
· Marion DeP. Si vamos a cambiar el aspecto de nuestras comisiones, ¿cómo vamos a hacerlo? Tenemos
algunas grandes ideas, la implantación es la parte más difícil, y que es donde generalmente nos quedan
cortos.
· Julie C. quizás no es específico a lo que es su comisión, pero este es más sobre la pasión de cómo
hacemos como NAGSC obtener "comité como una actitud". ¿cómo todos podemos apoyarnos unos a
otros? Es más acerca de cambiar nuestro enfoque de un hombre muestran a un comité. Tal vez una
reunión de transición de capacitación.
· Mike L. que punto aborda mi preocupación también. No todos los Presidentes van a ser avaible,
conseguí una bolsa marrón con nota que no explica nada. Conseguí el libro kit desde NY.me sentí
abrumada y asustada. Esta combinación suena muy bien.
· Paul E. sugiero invitar NNIG sillas para unirse a nosotros. Ellos hacen un año de posición que será a
mitad de camino por el primer año, y podrían proporcionar información valiosa mientras trabajan
juntos con ellos como un comité.
· Jeannette B. si lo encuadernaciones en agosto para entregar a los
Presidentes.
· Phil W. Me gustaría sugerir que nos topamos con ideas para mover esta discusión en nuestra
reunión de agosto y posiblemente poner juntos una reunión para el primero de febrero.
· Carol B. podríamos tener la reunión NAGSC regular en febrero y tienen un
horario especial para las mesas
· Sophie K. Creo que necesitamos tener una reunión de transición para
Estrictamente dedicar todo el tiempo de entregar a las nuevas personas que hacen la transición.
· Jason C. podríamos hacer esto en diciembre por tener la reunión NAGSC
comenzará a las 12 del mediodía hasta las 4:00
· Marion DeP. Estamos fuera de tiempo y esto es tan emocionante.
Cátedra permanente reunión clausurada a las 12:54

NAGSC reunión: 1:24 PM
Tras la oración de la serenidad, Marion DeP NAGSC. Lea el "Preámbulo" del NAGSC directrices y Juan
leer la forma corta del 12 conceptos. Las introducciones de los asistentes por primera vez alrededor de la
sala fueron seguidos por la aprobación del febrero, 2010 NAGSC Actas de la reunión.

Informe del delegado:
Jason compartido y debatido su informe con nosotros por más de 50 minutos.
Este informe será enviado a todos los asistentes a la reunión y NAGSC Jason ha publicado en la página del
delegado en el sitio web Www.nevadaarea42.org .

DCM NAGSC Informes:
El Distrito 2: Tim W. Distrito 2 abarca los 26 grupos, que están en los límites de la ciudad de Reno de
Virginia occidental St. seguimos teniendo bastante constante asistencia de alrededor de una docena de
GSRs en nuestras reuniones mensuales. Auspiciamos la comida y aperitivos en el conjunto del resorte.
Nuestra próxima aventura será anfitrión de una reunión de mesa redonda, que estamos planeando celebrar
un domingo por la tarde en agosto o septiembre de 8 a 26 en el área de Reno/Sparks. El propósito principal
de la reunión del grupo de trabajo será educativa e informativa más que sociales y estará abierta a todos
los miembros de AA. He aquí un resumen de lo que tenemos previsto hasta ahora:
"AA, el cambio es entre nosotros".
1. Unidad de propósito:
Otras adicciones (drogas, sexo, el juego, la comida, etc.
firmar los papeles de la Corte
La oración del Señor (controvertido)
2. El anonimato y la Era Digital: Teléfonos Celulares mensajes de texto durante las reuniones Internet

preocupaciones: a. Reuniones de AA en línea, b. Facebook, c. You Tube, d. Publicación de tweets, e.
etc. tiene muchos ejemplos.
Es el momento hemos propuesto una revisión de la tradición Once: "Nuestra política de relaciones
públicas...necesitamos mantener siempre el anonimato personal a nivel de prensa, radio, cine, Internet, o
cualquier otra forma de comunicaciones públicas." Me gustaría escuchar comentarios cualquiera puede
tener sobre estos temas. Estamos mirando adelante a oír nuestro Delegado en la reunión de la Conferencia
de Servicios Generales. Gracias por la oportunidad de servirle.
Distrito 4: Graham S. Para Darryl Graham es el Alt. DCM por el Distrito 4. Distrito 4 todavía está
luchando desde que sale de la oscuridad. Los últimos 2 encuentros han tenido dos asistentes. Necesitamos
el apoyo del Distrito 4 GSRs. Nos reunimos el primer jueves de cada mes a las 7:00 PM arriba en el Reno
Club de triángulo. Gracias.
Distrito 6: Chris S. por Dave M. Chris es un GSR en el distrito 6. Las cosas van bien en el distrito 6.
Nuestros Comités van fuerte y participación. Ahora se reúnen cada dos meses. Junto con un par de nuevos
grupos, tenemos algunos nuevos GSRs representando a algunos de nuestros grupos de mayor edad, que
hayan estado inactivos en el pasado. Hemos celebrado un GSO/ area taller de servicio que salió realmente
bien y tienen más talleres en las obras junto a una reproducción de las tradiciones. La próxima semana, el
ª

13 de junio celebraremos nuestra 8
Fundadores anual Día de Campo en Génova a la 1pm. Jason estará dando su informe del Delegado, junto
con su gran experiencia de la ciudad. Así que ven y únete a nosotros. También el 13 de junio, Amigos de
W. en El Stagecoach será tener allí BBQ anual y reunión de altavoz con Joyce P. de South Lake Tahoe,
compartiendo su experiencia y esperanza. El Carson City Alano Club está en marcha y funcionando, su
sitio web es www.carsoncityalanoclub.org . Estamos trabajando en poner juntos un GSR taller allí pronto.
Finalmente hemos terminado de actualizar nuestro distrito directrices. Fue divertido e interesante. Me
gustaría dar las gracias a nuestro Comité Ad Hoc para poner en el trabajo. Tuve la oportunidad de asistir a
una reunión de negocios para el final de la carretera, pista en Topaz Ranch Estates. Tienen unos pocos
ª

miembros curioso acerca de donde la 7 Tradición mejor servidos. Estimaron que la zona y NAGSC tiene
ª

fondos suficientes en su cuenta y quería enviar a la 7 directamente a Nueva York. Algunos miembros eran
poco claros de la función de estos órganos e hice mi mejor esfuerzo para explicar la importancia de los
dos. También me invitaron a asistir NAGSC y criar a sus preocupaciones. Espero obtener respuesta a sus
preguntas. Una vez más, me gustaría darle las gracias por permitirme estar de servicio.
El Distrito 8: Carri C. Todos nuestros grupos en el distrito 8 están haciendo bien. El distrito está
emocionado de ser anfitrión de este mes NAGSC permitiendo a nuestros miembros para experimentar un
nuevo nivel de servicio. Como el DCM pude ser de servicio en PRASSA actuando como moderador. He
podido asistir a varias reuniones de negocios. Lone Pine grupo era tener una elección para un nuevo GSR y
me pidió hablar con ellos acerca de la posición y funciones. Este fue uno de esos grandes momentos cuando
usted está contento de que son capaces de prestar un servicio. Para mí que está sufriendo el proceso. Tras
algunas deliberaciones pudieron elegir un nuevo GSR; Pam K y un nuevo secretario Lisa. Sierra alta
CPC/PI comité es fuerte en el trabajo listo para enviar cartas a los profesionales en la comunidad. Mammoth
Lake CPC/PI llegó al Obispo para ayudar a Sierra Alta grupo por compartir sus experiencias sobre la forma
en que comenzó . Fue una gran vuelta. Como DCM pude discutir la responsabilidad de nuestros grupos
cuando los miembros se sienten inseguros o depredados por discutir un artículo en la vid (Refugio) esto fue
útil para algunos miembros para expresar sus propias experiencias y miedos. Unidad de distrito Ride ha sido
Big Pine y Lago de junio y en julio se va a Lone Pine. Estamos planeando añadir otro paseo haciendo dos
paseos de un mes. Los miembros de nuestro distrito están teniendo reuniones en todas las cárceles y el
Centro de Detención Juvenil. Distrito es realmente mirando cómo gastamos nuestro dinero estamos llevando
el mensaje. Distrito recibió aportes de la buena vida y el grupo de junio el lago de grupo.
Distrito 10A&B: No había nadie, ningún informe fue enviado.
Distrito 12: Nadie estaba presente, fue enviado ningún informe.
Distrito 14: Lonnie M. el próximo fin de semana es el de 75 años de milagros Conferencia en el Cal
aniversario

Neva en Crystal Bay, Nevada. Ha sido más vendido por algún tiempo. El 17 de julio será el 55
de
North Shore AA. Comenzará a las 10:00 AM en el Parque Regional, Nacional Ave. en Kings Beach, CA.
Dist 14 Jamboree se celebrará 22 de agosto . También en el Parque Regional del río en Kings Beach, Bar
B Q y altavoces. Los nuevos pueblos jóvenes reunidos en Truckee, CA el miércoles a las 6:30 PM.
Estamos organizando un taller en septiembre u octubre en puestos del cuadro de servicios generales en
todos los niveles de la zona.

Gracias.
Distrito 16: Britany D. Para Ed O'S. Dist 16 está vivo y conseguir así. Nos cubren una gran área
geográfica, principalmente en Sparks, NV. El mes pasado celebramos el 14 . 11º Paso retiro anual, este fue
un gran éxito. El retiro fue en peligro de cierre y este año se ha dado una nueva vida! Hemos formado un
comité ad hoc para el distrito 16 de la lista de revisión y actualización de la información de contacto, por lo
que
Podemos obtener la información a Kevin, el secretario. Seremos anfitriones de un Secretario's Bar B Q
este verano para educar a los grupos sobre el cuadro de servicios generales y la importancia de tener un
GSR. Esperamos que esto aliente a más participación en la reunión del distrito. Gracias.
El Distrito 20: Lyle C. Última reunión del distrito tuvo lugar 04/17/10 en el Fellowship Hall Susanville
con ocho GSRs o sales. asistir. El distrito 20 es la planificación para patrocinar algunos eventos locales.
Becas de Chester acogerá el campamento de distrito 20, que se celebrará en agosto 27-29. Tenemos dos
altavoces de Sacramento este año. Hemos asistido a dos reuniones al mes en las reuniones de CCC y alta
postre. Todas las reuniones han reiniciado en las cárceles del estado de California por ahora. Reunión de
alto postre va en cuando no está bloqueado. Sam H. pasó hace un par de semanas. Para aquellos de ustedes
que no sabía Sam, fue activo en general servicio desde sus comienzos sobriedad, especialmente
involucrado en H&I. Murió con 25 años de sobriedad. Le echaremos de menos. Gracias
El Distrito 22: Pablo S.: no presente ningún informe enviado

Oficial NAGSC y silla informes:
Tesorero: NAGSC Phil W.
Saldo actual a partir del 31/05/10 $13,271.57. [Si usted quisiera obtener una NAGSC Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Balance, por favor envíame un e-mail para obtener una copia
Www.nagsc42secretary@gmail.com . ] estamos un poco por encima del presupuesto a partir de este
momento, pero vamos a tener altos costos la primera del año próximo. Estamos proponiendo que el
Tesorero hacer un presupuesto para los próximos años y para tener una reserva para gastos de
funcionamiento. Estaremos sugiriendo financiando parcialmente a la gente PRAASA, en lugar de
financiar plenamente en los años tenemos grandes gastos de viaje.
Secretario NAGSC: Carol B.
Ningún informe oficial, sólo quiero recordar a todo el mundo para asegurar la precisión en el registro de
las actas, o e-mail sus informes individuales a mí o ponerlos en el sobre. Gracias por su participación en
servicio, y voy a conseguir estos fuera más temprano, de costumbre, así que todos tendrán el informe del
delegado en su totalidad.
Tesorero: área de Sophie K.
ª
Gracias a todos los grupos que incluyen A42 en su 7 Tradición contribuciones al Servicio General. Su
generosidad para llevar nuestro mensaje a lo largo de Nevada y el Este de California. Gracias, de nuevo,
por recordarnos. Las contribuciones son mantener el ritmo con el año pasado en este tiempo, sin embargo,
tenemos un foro en agosto de este año, que no tuvimos el año pasado. Nuestro delegado, delegado y
presidente Alt. Alt.
(en lugar de la Presidencia de área) todos asistan. El Comité de Finanzas de la zona está dentro de signos
de puntuación final de completar las directrices de Finanzas. Este nuevo documento se incluirá en el
próximo boletín informativo. Gracias a JD, Cherie N., Marion de P, y ricas B. por la tenacidad y el buen
humor. Es una auténtica gozada trabajar juntos en favor de la zona.
Para la caída general vamos a presentar una propuesta de presupuesto para su aprobación (o no!), así
como de darle los datos que reflejan la situación financiera de su tesoro. Este informe es nuestra
responsabilidad a los grupos que lo apoyan generosamente nuestros esfuerzos de servicio. Gracias por
permitirme estar de servicio.
Secretario: área/GSR Supervivencia Cátedra: Kevin B.
Todo iba bien, quiero agradecer a todos el DCMs por su duro trabajo con las enormes hojas de cálculo que
fueron entregados en el conjunto del resorte. Casi 100 grupos fueron actualizados en el conjunto con otros
40 más en las semanas siguientes. Por favor envíe sus actualizaciones de grupo a mí a través de la dirección

de correo electrónico indicada en el acta o haciendo clic en el enlace de registro en el área de página web.
Gracias por permitirme estar de servicio
Guía de Supervivencia GSR NAGSC Trainer Informe; que completaron su formación por el distrito 20 y
todo salió muy bien. Distrito 6 está intentando encontrar una fecha para acoger la formación en los
próximos meses. Hablé con distrito 16 al incluir la GSR guía de supervivencia en su servicio de
formación-evento de formación. La recién estrenada guía de supervivencia, llegó a la reunión NAGSC
recién salido de la imprenta. La guía se puede descargar desde el sitio web de zona 42
GSR_Supervivencia_Guide_2006.pdf . Si su distrito escolar está interesada en tener una guía de
supervivencia GSR formación no dude en ponerse en contacto conmigo en el correo electrónico o el
número de teléfono que aparece en el acta.
Área Archivista: Paul E
Asistí PRAASA en Los Ángeles, no he asistido a las reuniones de la mesa redonda el viernes y el sábado
para los archivos y fue capaz de obtener más incitar sobre cómo cumplir mejor mi posición. Una vez más yo
era capaz de cargar las baterías de mi servicio. También asistí a la zona general en marzo donde encontré los
temas que se discutieron muy informativo. He ido recogiendo folletos de todos los eventos que he visto en
la zona norte. Un par de cosas más que me gustaría mencionar, por favor, cuando ponga la fecha en tu
folleto agregue el año. Con el pasar de los años, cuando nos fijamos en un viejo flyer desde el pasado sin una
fecha completa ( día, mes, año), y realmente no sabemos exactamente cuando ocurrió el incidente. También
si sabe en qué barrio o grupo que es anfitrión del evento por favor agregar que para el prospecto. Si alguien
tiene alguna de su distrito por favor sálvame dos. Uno de los folletos en el norte y uno para el área principal
42 aglutinantes. Siempre estoy buscando historias de grupo y he formularios en blanco si alguien quisiera.
Aún estoy trabajando en el proyecto de largo Temporizadores". Este es entrevistar y grabar largos historiales
de temporizadores" (experiencias) con más de 40 años . Estoy buscando un par de más miembros para
ayudar con este proyecto. He comenzado una lista y siempre estoy buscando más que añadir. Cualquier
persona sabe de alguien con más de 40 años , por favor háganmelo saber. También he hecho una grabación
de Dr. John C. clase pasado un fideicomisario, donde tuve la oportunidad de preguntarle acerca de su
experiencia trabajando con A.A. como fideicomisario y el comité de la CPC en el norte de Nevada. Gracias
Informe del Comité de Finanzas: Julie C.
El Comité de Finanzas se reunió por teleconferencia dos veces y muchos correos electrónicos. Nuestro
Tesorero Phil recomienda una renovación de las directrices después de asistir a la mesa redonda PRAASA
Tesorero. Estamos recomendando modificaciones a las directrices para ayudar a los futuros comités de
finanzas. Uno de los problemas principales es velar por la seguridad de nuestros fondos de emergencia, así
como la financiación de nuestra mesa/sillas para PRAASA cuando los gastos de viaje son elevados. En 2010
el comité de finanzas todavía espera desarrollar un comité de finanzas guía de supervivencia para ayudar al
próximo comité de finanzas y el comité de presidentes NAGSC en la elaboración de los presupuestos
anuales. Gracias por permitirme estar de servicio
Silla NAGSC: Marion DeP
Tuvimos una muy interesante reunión antes de la reunión a las 12.00 horas, sobre Stand comités y
reuniones del Comité Permanente. El cambio es en el aire. Más serán rechazados a medida que pasa el
tiempo, pero si tienes ideas o comentarios sobre esto, eres bienvenido a e-mail o me llame.
Presidente del CPC: Rico B.
Este último trimestre me atendieron dos distrito 6 CPC/PI reuniones una vez como apoyo para el distrito y
otra vez para dar un taller sobre cómo trabajar con el profesional. Me reuní con el Juez de Distrito del
Condado El Dorado Steven B. y el Departamento de Libertad Condicional del Condado El Dorado al
referirse a la gente a AA y pidiendo a los patrocinadores a escribir cartas a testificar el sponsee es sobrio.
Los jefes de los departamentos no creían que sus agentes de libertad vigilada que estaban pidiendo cartas
para ser escrito, pero tendrán que investigar y detener. El juez dijo que iba a reunirse con los demás
magistrados y también han parado si esta realidad se solicitó de los acusados. Así que no es mi informe y
estoy muy agradecido de estar sirviendo NAGSC.
Correcciones de la silla: Roger R:

Momento de silencio para Sam H., quien falleció en su casa con sus dos hijos a su lado. Sam ha participado
en llevar el mensaje de AA en los distintos establecimientos penitenciarios para 25 años. En las
instalaciones penitenciarias talleres en Las Vegas el principal objetivo consistía en conseguir que los
miembros de la aa a unirse teniendo reuniones en diversas instalaciones. NAGSC es muy afortunada de
tener tantos dispuestos miembros dispuestos a hacer este compromiso de servicio. El área NAGSC tiene
más de 25 centros penitenciarios que los miembros están teniendo reuniones en. Esto también implicaba
algunos de los servicios para la mujer.
Zona Webmaster: Ralph C. No presente, ningún informe enviado.
Boletín informativo: Mike L. ningún informe.
Grapevine Cátedra: Jeannette B.
Grapevine volantes están sobre la mesa. No tengo nada en los libros para este verano y será fuera de la
ciudad para la Convención Internacional, pero estoy disponible; si necesitas algo cubierto, por favor llame.
Si todas las DCMs me conseguiría una lista de los GVRs en sus distritos, podría iniciar un boletín mensual
con ellos acerca de lo que está sucediendo en el AA Grapevine, Nueva York.
Información pública: Kathy S.
Hablé con DAPPA, que es un programa de drogas y alcohol a través de NAS Fallon (NavalAirStation):
explica qué es AA y no hacer, y configurarlos con la literatura necesaria y calendarios de reuniones. Éstos, a
su vez, asistió a reuniones de AA. Hablé con Carri en nuestra marcha pre conferencia roundup sobre iniciar
un sub-comité de Información Pública. El distrito 8 tiene su PI Sub comité comenzó por Joe y amigos de
Obispo y con Carri obtener apoyo con PI de mamut; con todas las de la planta y las instalaciones que
necesitan ser cubiertos. Sub comités son cruciales. El compromiso en el Distrito 8 es impresionante,
gracias Carrión para el cuidado suficiente para enviar el muy mejor. Me resulta difícil proteger mi
anonimato, pero hago lo mejor que puedo. He estado trabajando en la obtención de más información a las
escuelas, bibliotecas, servicios sociales, cárceles y lugares de reunión. Para el próximo Presidente PI, toma
un poco de tiempo y de viajar en Nevada para hacer este trabajo bien, esperemos que tienen transporte
confiable. Como he llegado a aprender su cuando estamos listos para girar que nos sentimos cómodos con
nuestra posición y su tiempo para avanzar , sin embargo, tengo pensado continuar ayudando en las zonas
rurales pasando sobre información pública. Estoy muy agradecido por la oportunidad de servir en esta
capacidad. Como siempre, me da mucho más de lo que le dan a este programa para salvar su vida de
Alcohólicos Anónimos. En el amor y en el servicio

[Marion DeP. nos recordaron a todos que en la próxima reunión NAGSC en
agosto, las sillas son para reunir y presentar un proyecto de información para
entregar a los Presidentes entrantes.]
Accesibilidades/Necesidades Especiales: Stephen V.
Como las necesidades especiales presidente he llegado más en el área de Reno/Sparks, e ir a una mayor
variedad de reuniones, aunque no siempre exclusivamente en la capacidad de necesidades especiales. He
tenido que cambiar centrándose en aspectos logísticos de la posición para la distribución de panfletos en una
amplia variedad de grupos en el área de Reno/Sparks reuniones, y que se sepa que estoy sirviendo N. 42 en
el área de capacidad de necesidades especiales. Nuevas reuniones que necesitan fuera miembro de AA son
de apoyo; Reno/Sparks Misión Evangélica el viernes 6:30 - 7:30. Resource Center los días lunes y miércoles
6:30 - 7:30. Gracias por permitirme servir!
Las instalaciones de tratamiento: Mike L.
Mi nombre es Mike L. y soy un alcohólico que sirve actualmente como presidente para Instalaciones
Tratamientos NAGSSC. Las reuniones en la zona norte están obteniendo en las instalaciones de
tratamiento, junto con la literatura y la esperanza vídeo porque las contribuciones de la rosa pueden haber
sido bueno. Pude pasar un par de nombres que obtuvo de la última área general para las instalaciones de
tratamiento del intergrupo silla que quería presidir las reuniones de la planta de tratamiento. Las actuales
instalaciones de tratamiento del intergrupo gira hacia fuera y un nuevo presidente ha sido elegido por el
intergrupo, Craig R, quienes muy entusiastas. De hecho, por primera vez en mucho tiempo el Comité

intergrupo combinada de correcciones, las instalaciones de tratamiento, y la reducción de la Brecha sillas
han sido todas llenas de personas que parecen muy entusiasta y organizada. Estoy deseoso de trabajar con
las nuevas instalaciones de tratamiento silla para el resto de mi rotación. Gracias por permitirme servir.
Enlace inter-grupales: Graham S.
Por favor, compre todos los AA Libros, literatura, chips de oficina central y no de los clubes. Apoyo AA.
Los fundadores de Reno Sparks Picnic el día 12 de junio en el centro de recreación. Altavoz Altavoz
NNIG Mensual reunión Grand Sierra Resort el 12 de junio a las 7 PM. Este mes es el "Old Timers"
reunión. Los miembros con más de 20 años están invitados a hablar. Se pide a todos que anunciar la
reunión mensual de oradores en reuniones de AA, segundo Sábado 7 PM en el Grand Sierra Resort.
Aportaciones al grupo, pero todavía estamos en el negativo de $500 por mes. El BEV ha venido haciendo
un buen trabajo de mantener sus costes operativos bajos. Todavía no han cumplido su prudente reserva.
Necesitan $17,213.99 para cumplir su meta de $30,184.43.
Informe disponible en NNIG Oficina Central de chispas. Servicio de contestador todas las ranuras están
llenas. No me fue posible asistir a la reunión del 1 de junio.
Enlace: ANNYPAA no presente ningún informe enviado
ª

[La 7 Tradición canasta fue aprobada y recogida de $ 82,50. Hubo un grupo NAGSC
conciencia para dar el Mammoth Lakes beca/District 8, $25.00 para ayudar a sufragar el
costo de los servicios utilizados].
Viejos negocios:
Ninguno

Nuevas oportunidades de negocio:
Julie explicó cómo el Comité de Finanzas se dio cuenta de la necesidad de otras enmiendas
a las directrices sobre lo que el Comité de Finanzas debe cumplir para el proceso de
presupuestación y financiación NAGSC.
La primera lectura de la propuesta, que incluye cuatro (4) enmiendas a las directrices.
Comité de Finanzas NAGSC

Junio 6, 2010

Las enmiendas propuestas a las directrices de la zona norte 42 Comité de Servicio General
De conformidad con el artículo 6.0, "Modifica las Directrices" afirma: Cualquier propuesta de modificación de las
presentes directrices serán presentadas en dos reuniones consecutivas del NAGSC. Dos tercios (2/3) voto de
aprobación por los miembros presentes en la segunda presentación constituirá la aprobación de la enmienda.
La fecha efectiva será incluido en la enmienda.
Propuesta de modificación:
Cambio en la zona norte de 42 Directrices del Comité de Servicios Generales.
Artículo 5.1 La página 7. Finance-Funding; prudente reservar
Artículo 5.8 Página 9 Finance-Funding; fondos que permitan
Adición a las directrices, el Comité de Finanzas NAGSC Página 11 C. 1. Las funciones de Comité de
Finanzas Artículo 4.2 Página 6 B. Tesorero
El objetivo de esta propuesta: ampliar las definiciones de las reservas y sus efectos. Para proporcionar
orientación a los miembros del comité de finanzas NAGSC futuro sobre el establecimiento de reservas y para
ayudar a supervisar los presupuestos anuales.
Antecedentes: Intent-Purpose
Tras un examen más detallado al Comité de Finanzas NAGSC ha determinado que el uso de los gastos del
año anterior como base para el cálculo de la reserva puede ser insuficiente. Los gastos pueden variar
considerablemente de un año a otro, especialmente los gastos de viaje para PRAASA.
Además, gran parte de los gastos de viaje ocurre temprano en el año y posteriormente serán reembolsados
a través de aportaciones al grupo. La creación de dos tipos de reserva permite NAGSC para financiar
actividades aprobadas durante los primeros meses con la esperanza de que esos fondos serán
reembolsados posteriormente en el año, manteniendo una prudente reserva para emergencias.
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i
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-
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5.1 lee actualmente:
5.1 La reserva prudente NAGSC está establecido como el 25% de la propuesta anual de gastos.
(Enmendado 2-28-10)
Propuesta es de 5.1 para leer:
5.1 De conformidad con la Regla 12, garantía dos, suficientes fondos operativos, además de una amplia reserva,
1

A.

B.
C.
D.
E.
F.

debería ser su principio financiero prudente , la reserva NAGSC está establecido como el 25% de un
promedio de cuatro años de gastos. El promedio se determina utilizando los gastos de los tres anteriores
Años y la propuesta anual de gastos para el año en curso. El propósito de utilizar un promedio es para
suavizar las fluctuaciones de los gastos de un año a otro.
La reserva está dividida entre dos tipos de reservas:
1. Reserva de funcionamiento: un determinado importe reservado para estabilizar las finanzas
proporcionan una amortiguación contra el flujo de efectivo flujos y reflujos. Las reservas pueden
utilizarse para pagar los gastos aprobados mientras las contribuciones anticipadas más tarde en el año
van a reponer los fondos.
2. Reserva prudente: un determinado importe reservado para emergencias de déficit de contribuciones o
gastos inesperados y necesarios según lo determinado por los oficiales de la Zona Norte y la Zona Norte al
Comité de Finanzas. Esta reserva se mantendrá por separado en una cuenta bancaria que devengan interés.
El Comité de Finanzas informará de todos los usos de la reserva prudente en la próxima reunión NAGSC.
La reserva total se divide uniformemente entre la reserva y la prudencia en la reserva (o 12,5% cada una).
La reserva no podrán ser considerados como fondos disponibles cuando ajuste el presupuesto.
La prudente reserva solo podrá utilizarse cuando todos los demás fondos de NAGSC están gastados.
Si una parte o la totalidad de la reserva se utiliza prudente; reponer la reserva prudente es una prioridad.
El Comité de Finanzas y oficiales NAGSC recomendará cambios en el presupuesto actual a fin de reponer la
reserva prudente en su totalidad.

Antecedentes: Intent-Purpose
Con la división recomendada de la reserva en dos tipos de reservas y el cambio a la directriz 5.1 supra, el comité de finanzas
NAGSC está recomendando una reformulación de la definición de "los fondos necesarios".
5.8 actualmente se lee:
5.8 Los fondos necesarios: modificada (2-28-10)
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.
Propuesta es de 5,8 para leer:
Los fondos necesarios: (modificado 2-28-10) algunos gastos NAGSC están autorizados a "los fondos
5.8
necesarios" . La siguiente describe cómo se determina si los fondos lo permiten:
A.
El total de fondos de reserva se reservó como autorizado en 5.1.
B.
El Comité de Finanzas estima que el monto de la financiación disponible para el próximo año, basado en la
experiencia reciente y las contribuciones previstas.
1.
El comité de finanzas determina una cantidad razonable para cada participante a asistir y el Foro Regional
PRAASA
2.
Los fondos se aprueban basándose en la prioridad de financiación orden descrito en 5.7 hasta que todos los
fondos estimados son consignados o todas las solicitudes son financiadas.

Antecedentes: Intent-Purpose
Hacer una pequeña aclaración con respecto a los presupuestos del Comité de Finanzas NAGSC está revisando. Y añadir
una referencia a la directriz recomendada cambiar a 5.1 supra.
Addendum, NAGSC Comité de Finanzas 2. C. En la actualidad se lee:
1

El A.A. Manual de servicio combinado con doce conceptos para el Servicio Mundial
C. Funciones:
1.
Revisar los presupuestos para el próximo año calendario. Estos presupuestos deberán incluir los gastos
desglosados y estimaciones de los suministros necesarios para el ejercicio de las funciones de esa oficina como se indica en
la zona norte de 42 Comité de Servicio General (NAGSC) directrices y los gastos asociados con la realización anualmente.
En su caso, dichos presupuestos se incluyen viajes a la zona de ensamblados, PRAASA y el Foro Regional del Pacífico, y
Otros viajes a realizar sus deberes como se indica en las Directrices NAGSC. El Tesorero deberá aportar información
histórica sobre los gastos anteriores. Se entiende que los presupuestos son estimaciones basadas en la información actual, y
puede verse afectado por las alzas en los precios y la inflación.
Propuesta es NAGSC Comité de Finanzas 2. C. Para leer:
C. Funciones:
1.
Revisión de presupuestos presentados por miembros de la mesa y las sillas y el proyecto de
presupuesto NAGSC del tesorero para el año calendario siguiente. Estos presupuestos incluirá los gastos desglosados y
estimaciones de los suministros necesarios para el ejercicio de las funciones de esa oficina como se indica En la zona
norte de 42 Comité de Servicio General (NAGSC) directrices y los gastos asociados con la realización anualmente. En su
caso, dichos presupuestos se incluyen viajes a la zona de ensamblados, PRAASA y el Foro Regional del Pacífico, y otros
viajes a realizar sus deberes como se indica en las Directrices NAGSC. El Tesorero proporcionará información histórica
sobre los gastos anteriores , como se indica en 5.1 . Se entiende que los presupuestos son estimaciones basadas en la
información actual, y puede verse afectado por las alzas en los precios y la inflación.

Antecedentes: Intent-Purpose
En este momento no hay nada en las directrices dirigiendo el Tesorero para preparar un presupuesto anual. Sin un presupuesto propuesto,
existe un mayor riesgo para la salud financiera de NAGSC. Además, las responsabilidades del Tesorero deben actualizarse en base a la
recomendación de la división de las reservas.
4.2 actualmente se lee:
4.2 B. Tesorero
1. Recibir y registrar las contribuciones de los grupos A.A. A.A. y otras fuentes, reconociendo que todas las contribuciones al
menos una vez al año.
2. Mantener un registro permanente de todas las sumas recibidas y desembolsadas.
3. Mantener una cuenta bancaria, la cual tendrá una tarjeta de firma, firmado por el Tesorero y dos oficiales. La cuenta será
utilizado para la recogida y el desembolso de fondos NAGSC e incluirá una reserva prudente. Todos los cheques por la cantidad
de $200 tendrá dos firmantes. duplicar extractos bancarios será remitida a la presidenta y el Tesorero (modificado 12-7-08)
4. Informe por escrito a todas las reuniones NAGSC. Estos informes proporcionarán un detallado registro de toda la actividad
financiera de la zona norte, incluyendo las contribuciones por grupo y por un período de ganancias y pérdidas (modificado 12-7-08)
5. Al menos un mes antes de la reunión de diciembre NAGSC, presentar todas las cuentas y los registros para su revisión por el
Comité de Finanzas. (modificado 12-7-08)
6. Obtenga recibos de todos los fondos desembolsados.
7. Utilizará un sistema de contabilidad uniforme y estandarizada según lo prescrito por el cuerpo NAGSC modificada ( 12-7-08)
8. Realizar la reunión NAGSC en ausencia de la Presidenta.
Propuesta es de 4.2 para leer:
4.2 B. Tesorero
1. Recibir y registrar las contribuciones de los grupos A.A. A.A. y otras fuentes, reconociendo que todas las contribuciones al
menos una vez al año.
2. Mantener un registro permanente de todas las sumas recibidas y desembolsadas.
3. Mantener una cuenta de cheques, el cual tendrá una tarjeta de firma, firmado por el Tesorero y dos oficiales. La cuenta corriente será

utilizado para la recogida y el desembolso de fondos NAGSC e incluirá una reserva operativa. Todos los cheques por la cantidad de
$200 tendrá dos firmantes. duplicar extractos bancarios será remitida a la presidenta y el tesorero.
4. Mantener una cuenta de ahorros para la prudente reserva, que tendrán una tarjeta de firma, firmado por el
Tesorero y dos oficiales.
5. Elaborar un presupuesto anual, que será aprobado por NAGSC.
6. Informe por escrito a todas las reuniones NAGSC. Estos informes proporcionarán un detallado registro de toda la actividad financiera
de la zona norte, incluyendo las contribuciones por grupo y por un período de ganancias y pérdidas (modificado 12-7-08 )
7. Al menos un mes antes de la reunión de diciembre NAGSC, presentar todas las cuentas y los registros para su revisión por el
Comité de Finanzas. (modificado 12-7-08 )
8. Obtenga recibos de todos los fondos desembolsados.
9. Utilizará un sistema de contabilidad uniforme y estandarizada según lo prescrito por el cuerpo NAGSC. (modificado 12-7-08 )
10. Realizar la reunión NAGSC en ausencia de la Presidenta.
Para mayor facilidad en la lectura de la propuesta de financiación finanzas/cambios. La
nueva redacción propuesta está en negrita y cursiva

Las preguntas de clarificación fueron:
Tim W. La mayoría de las tesorerías AA sólo tienen una prudente reserva, ¿por qué queremos dividirla en
dos, [y] funcionamiento prudente?
Phil W. En realidad muchas áreas tienen las dos, así que hay un fondo disponible, que es una reserva de
trabajo, y la prudencia, que reservó y no se toca.
Julie C. Esta será la protección, para cubrir gastos excesivos y gastos, a medida que salen. La
investigación nos ha demostrado que esos son los términos utilizados por organizaciones sin ánimo de
lucro, utilizado como una reserva para gastos de funcionamiento, el cual está diseñado para organizaciones
que no tengan un constante flujo de efectivo, entradas y salidas al mismo tiempo.
Sophie K. Algunas zonas están utilizando este sistema, por lo que tienen un cojín que pueden dibujar y
reponer, así que no son simplemente sentado en el grupo dinero.
Tim W. entonces el tiempo que necesitamos para realmente sumergirse en la prudente reserva en la cuenta
de ahorros, eso va a ser como una bandera roja. Se nos dirá que, de repente, algo es diferente ahora. Será
una prioridad superior para reponer lo más rápido posible? Julie C. exactamente. Y es: "¿Qué estás
haciendo? Es porque los grupos están sufriendo, y no poder contribuir? Es porque estamos siendo
Queramos o no, y no prestar atención a nuestros gastos? ¿Qué es exactamente?".
Tim's fueron la única pregunta.
Marion DeP, solicitó la discusión sobre el proceso, por lo que selecciona NAGSC es el Comité de
Presidentes (elecciones, expandiendo a comités real con co-presidentes, comisiones permanentes entrante
seleccionando sus propias sillas.) y sugirió la posible orientación cambia. Cuando se le preguntó si existía
un acuerdo, los comentarios incluidos:
Carri C., usted hizo un buen trabajo (utilizando el método de nombramiento actual)
Lonnie M. creo que funcionó bien. Esto le dio la oportunidad de conocer a gente en esta zona del norte. Si
se hubiera hecho de otra manera, no habría tenido que llegar. Es importante hacerlo de la manera que es, en
el caso de una nueva cátedra están obligados a conocer a todo el mundo en la zona, los versículos que
tengan que venir a usted y diciendo quiénes son.
Marion DeP. pregunta el DCMs especialmente, para empezar a hablar de posiciones NAGSC, entre ellos
mismos, porque el tiempo de elecciones es pronto.
Joyce P. les recordó a todos que la próxima presidencia NAGSC sería la Alt. delegado, a menos que esa
persona ya ha servido como NAGSC silla. El cuerpo realmente cuidar de sí mismo, realmente tenemos la
sensación de que nos dará la buena dirección ordenada como presidente de NAGSC. No hemos tenido un
problema pudiendo elegir personas que estaban constantemente en servicio todo el tiempo. Creo que la
presidencia de NAGSC, usted sabe quién viene y está dispuesto a servir, a veces ayuda a mantenerlo
simple.

Marion DeP. anunció que Byron F., el área silla está solicitando su currículum vitae será
enviado a Carol B. Nagsc42secretary@gmail.com en el norte que les han remitido a
SAGSC así copias impresas estarán disponibles para todos los usuarios. Copias impresas
estarán disponibles en el mes de agosto reunión NAGSC también.
Sesión se levantó a
las 3:50 PM

Anuncios relacionados con AA
Julio 1-4, 2010
AA Convención Internacional - San Antonio,
TX - 27 de agosto 29, 2010
Foro Regional del Pacífico - Torrance, CA
Septiembre 11-13, 2010
Caen Elección General - Tonopah, NV
Zona 42 Sitio
web ANNYPAA
Http://nevadaarea42.org Reno
http://www.nnig.org
http://annypaa.org/Welcome.html oficina central

Próxima reunión NAGSC
Carson City Alano Club
1800 Hwy 50 E. #5
Carson City, NV 89706
Teléfono: 775-8820443
El 6 de agosto de 2010 a las 12.00 horas Cátedras permanente ~ ~
NAGSC Reunión a las 1:00
Http://www.carsoncityalanoclub.org

Gracias a todos por su participación y asistencia a estas
reuniones
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.

