Secretario minutos desde el 1 de agosto de 2010
Reunión NAGSC
Distrito 6 Hosted @ Carson City Alano Club, Carson City, Nevada.

NAGSC cátedra permanente de reunión: 12:15 PM Domingo 1 de
agosto, 2010
Presidente Marion DeP:



Abrió la reunión con la serenidad de la oración.
Pregunta para cualquier proyecto de copias de "Descripciones", Julie C. Comité de
Finanzas, respondió


El Comité de Finanzas tiene un presupuesto, plantilla de formulario para la
presentación de propuestas, junto con directrices básicas incluyendo fechas, para
preparar FC deberes.

Marion, recordó nuevamente las sillas de la ventaja de pasar sobre una "Guía
de Supervivencia" para los funcionarios de confianza de entrada. También será
beneficioso para tener comités real en su lugar. Tenemos una gran área a cubrir y
necesitan todo el apoyo que podemos ser el uno para el otro. Historia documentada
será bien recibido. Marion ha solicitado a los Presidentes a llevar "Descripciones"
borradores a la Asamblea de septiembre

Phil está solicitando a los Presidentes a rellenar y devolver antes de octubre, un
proyecto de presupuesto para 2011. Él está enviando los archivos adjuntos para que sea
lo más sencilla posible. Este presupuesto es nueva para el Comité y será beneficioso
para tener esta información.
 Hubo un debate en cuanto a la financiación para
PRAASA. Cátedra permanente reunión clausurada a las 12:47
PM.

NAGSC reunión: 1:10 PM Domingo 1 de agosto, 2010

Marion DeP:
Abrió la reunión con la serenidad de la oración, seguido de presentaciones alrededor
de la habitación. Recordatorios a firmar la hoja de kilometraje si su grupo no
reembolsar NAGSC gas a las reuniones, y también para firmar en la reunión con su
información, así como para estar en la lista de correo para recibir hacia delante desde
el NAGSC.
Secretario Carol B.


Actas fueron aprobadas como grabado.
 Por favor, perdona mi negligencia al no tener copias impresas del panel 61 reanuda
aquí para que usted tome a sus distritos y grupos. Hay 7 personas que han presentado,
voy a enviarlas por correo electrónico a todos aquí en primer lugar esta semana.

Informe del delegado Jason C.

Jason nos recordó y nos llena en el Foro sobre la región del Pacífico, que se celebrará en
Torrance, CA el 27 de agosto, 28 y 29 . Jason ha recibido 5 de la vid encuestas desde algún
área 42 participantes. Habrá copias disponibles para rellenar el área general El mes
próximo. Otra encuesta existe con respecto a la correspondencia electrónica con la OSG, y
se enviará a la dirección de correo electrónico de la encuesta, póngase en contacto con
Jason con sus preguntas. Leyó también un memo de la PI delegado Presidente del comité
conferencia sobre medios de comunicación online el anonimato. Ya he enviado el e-mail a
todos ustedes con respecto a ese tema. Póngase en contacto con Jason si usted quisiera un
informe del delegado en su distrito.

Informes de DCM: [Por favor presentar por escrito al Secretario NAGSC]
El Distrito 2: Tim W. El distrito 2 está compuesto por alrededor de 25 grupos en los límites
de la ciudad de Reno, al Oeste de Virginia St. nuestra actividad principal este verano es anfitrión
de una reunión de discusión del panel. Esto se originó en Mayo cuando Ed deP. Visitó nuestro
distrito y nos obsequió con una idea para un panel de discusión reunión. Si bien su idea original
tuvo que ser desechada debido a consideraciones de oportunidad, nuestro GSRs vio esto como
una gran oportunidad. Teníamos una conciencia de grupo de discusión y decidió sobre dos temas:
(1) Nuestro objetivo principal y (2) el anonimato en la era digital. Nos acercamos a tres miembros
locales que representan una buena sección transversal de la beca y los tres estuvieron de acuerdo
ªa

en servir en el panel. Por favor, únase a nosotros en agosto de 8 partir de 2-5 p.m. en el Salón
Parroquial de la Iglesia Episcopal de la Trinidad.
Tendremos un "Pregúntele cesta" y micrófonos para aquellos que desean compartir su
experiencia y sus opiniones. Volantes están sobre la mesa. Gracias por la oportunidad de servirle.
Distrito 4: Darryl N. Asistencia a 4 reuniones de distrito ha sido constante desde 3-6 GSRs. La
ª

GSRs están informando de la asistencia a reuniones de la 7 . Las tradiciones están arriba. El
distrito tiene un miembro voluntariado para estar en servicio y que planea ponerla a trabajar .
Distrito 4 también se ha ofrecido para acoger la reunión de diciembre NAGSC. Distrito 6: Dave
M. Las cosas van bien en el distrito 6. Nuestra comisión va fuerte y participación. Ahora se
reúnen cada dos meses. Junto con un par de nuevos grupos, tenemos algunos nuevos GSR's
representando a algunos de nuestros antiguos grupos que hayan estado inactivos en el pasado.
ª

Tuvimos nuestra 8 anual fundadores día Picnic en Génova con Jason dando su informe a los
delegados. Hubo una gran vuelta y era un montón de diversión y compañerismo. Como puede
ver, el Carson City Alano Club está en marcha y funcionando, no web es carsoncityalanoclub.org.
Estamos trabajando en poner juntos un GSR taller aquí pronto y utilizar esta gran facilidad en el
futuro. Vamos a tener nuestro Distrito 6 las elecciones de este mes para la nueva rotación. En este
momento yo seré cesando como DCM. Recuerdo haber tenido una discusión con mi patrocinador
a principios de sobriedad acerca de ser aburrido. Él sólo dijo a pegarse alrededor. Muchas cosas
han cambiado desde entonces y se aburre si no es un lujo. Me gustaría dar las gracias a
Alcohólicos Anónimos. Una vez más, me gustaría darle las gracias por permitirme estar de
servicio. El Distrito 8: Carri C. Bebidas Gracias por permitirme servir el DCM. Todos los
grupos están haciendo bien, el distrito es corto en contribuciones, pero confío en poder superior
nos verá a través. Sierra alta: el CPC/PI comité está trabajando duro para recopilar direcciones
para enviar cartas y paquetes a los profesionales de la zona. Han sido invitados a la Adicción task
force donde fueron introducidos a otros miembros de la comunidad que tengan el mismo objetivo.
Se reunieron con el jefe de policía y el director de ER. Este es un gran comienzo para nosotros.
También están componiendo nuevo secretario directrices esperando para ayudar a los nuevos
secretarios comprender sus responsabilidades. También están poniendo sobre un elefante blanco
Fiesta Americana, con nuestro propio Cherrie desde Las Vegas como nuestro altavoz. Gracias,
Cherrie. Mammoth Lakes: está poniendo en su Campout anual a finales de agosto están todos
invitados. Puede ir al sitio web de Mammoth Lakes para obtener información en su orador
mammothlakesaa.com reunión sigue siendo fuerte se celebra cada tercer sábado de cada mes a las
8pm. El distrito 8 perdido 3 miembros del programa. Todos los últimos lejos sobrio y serán muy
perdidas. Nuestro distrito tendrá unos pocos miembros representan a nosotros en el foro son ellos

mismos fondos y les damos las gracias por ello. Esperamos con interés la información e ideas
nuevas para obtener de su experiencia. Gracias por permitirme estar de servicio. Distrito

10A.Tom C. Ningún informe 10B de Distrito: Distrito 12 Ningún informe: Informe
dado por Debbie Silver Springs celebró dos eventos en mayo, uno en Fort Churchill, y en 2945
Fort Churchill St. que estaban bien atendidos. Hawthorne ha añadido un hombre de Stagg reunión
th

los sábados. Harry de Nueva York será el 28 de agosto orador en Hawthorne. Este domingo 8 de
th

rd

agosto . Será el beso Fernley Grupo 10º. Picnic anual en el Parque de la ciudad. Fallon 3 .
anual en Lago Lahontan Campout informó a ser bueno con unas cuantas reuniones. Fallon ahora
tiene el teléfono de contactos a través de Fallon Asociación de recuperación, con un programa de
voz grabada. Un depredador sexual problema fue llevado al distrito, han publicado la literatura
XVII

AA resolver el problema en lugar de reunión. Distrito 12, se celebrarán elecciones en la
reunión del 14 de septiembre. Distrito 12 se ha ofrecido como anfitrión de la reunión de
diciembre NAGSC en el Senior Center en Silver Springs. Estamos emocionados de ser de
º

servicio! Distrito 14: Lonnie M . El 17 de julio de 2010 tuvimos el 56 aniversario de A.A. en
la orilla norte del Lago Tahoe. El 8 de agosto de 2010 tendremos el 14 Jamboree anual del distrito
volantes están sobre la mesa. Estamos planeando un taller sobre servicios generales. Será
probablemente en octubre o principios de noviembre. Distrito 16: Ed O. no presente ningún
informe Distrito 20: Lyle C. El Distrito 20: El distrito alcanza de alturas en la frontera de
Oregon a Graeagle, que es un área muy grande. Se celebró la última reunión del distrito 6/19/10
en el Fellowship Hall Susanville con siete GSR o Alt. asistir. El distrito 20 está patrocinando un
rd

altavoz/Fiesta Americana el 23 de octubre - Jason será nuestro altavoz. Becas de Chester acogerá
el campamento de distrito 20, que se celebrará del 27 al 29 de agosto. Tenemos dos altavoces de
Sacramento y uno de Red Bluff este año. Todavía hay espacio disponible. Los folletos están
disponibles en NNIG.org, gracias NNIG webmaster! Hemos añadido otro H&I campamento
contra incendios reunión en el campamento de antílope. Los reclusos solicitaron la reunión y nos
alegramos de poder estar de servicio. Tanto el DCM y Alt DCM de distrito 20 tuvo el privilegio
de participar en la región del Pacífico Sala de Host en la convención internacional. A ambos nos
gustó el honor de poder servir a la Convención. Gracias por permitirme estar de servicio -

Distrito 22: Pablo S no presente ningún informe

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 la señal en las páginas si no está ya registrada. Por favor,
ponga una copia de su informe en la carpeta azul, a menos que haya, o plan de e-mailing a mí la próxima
semana. Gracias por permitirme servir.
Tesorero: NAGSC Phil W .

El canasto fue aprobada, se recopiló $ 106.75.
Los tesoreros de informe para el 1 de agosto
de 2010 Saldo al inicio de este año de la
zona norte 12632.48 ha recibido 4363.26
Hemos tenido gastos de
3701.20
dejándonos con un equilibrio de
13294.54
Gracias a todos los grupos por toda la ayuda. Gracias por permitirme servir a la zona norte de
esta capacidad.
Tesorero: área de Sophie K. no presente:
Área Archivista: Paul E. Area 42 archivista. Me sigue a recoger volantes de todos los eventos

que he visto en la zona norte. Una vez más, 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 usted sabe qué grupo o distrito en el que se hospeda la
Evento por favor agregar que para el prospecto. Si alguien tiene alguna desde allí por favor
sálvame distrito 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 m ás
miembros para ayudar con este proyecto. He comenzado una lista y siempre estoy buscando más
que añadir. Cualquier persona sabe de alguien en la zona con más de 40 años, por favor
háganmelo saber. Gracias por permitirme servir, Paul E.
Secretario de área: Kevin B: quiero reconocer el Alt. Secretario desde el sur, está haciendo un
trabajo impresionante estoy obteniendo actualizaciones todo el tiempo de ella. Al rellenar los formularios
de información de su grupo, por favor, asegúrese de hacerlo eligibly, así que puedo conseguir en el sistema
correctamente. Gracias por permitirme estar de servicio.
Zona Webmaster: Ralph C: No presente ningún informe. Marion quería recordarles a todos

que el website Nevadaarea42.org está en marcha y funcionando con bastante información ahora.
Por favor, compruébalo.
Informe del Comité de Finanzas: Julie C. El Comité de Finanzas se reunió antes de la

reunión NAGSC vaya por encima de nuestra directriz propuestas de cambio. Estamos
recomendando modificaciones a las directrices para ayudar a los futuros comités de
finanzas y dar orientación para garantizar que disponemos de mejores controles sobre el
gasto, de manera que NAGSC no gastar más dinero del que tenemos contribuciones
procedentes. Hablamos de nuestro proyecto de la Comisión de Finanzas Guía de
Supervivencia. Nuestra esperanza es que esta guía ayudará al próximo comité de finanzas
para poder crear presupuestos, auditar los libros y generar propuestas. Además,
esperamos que esto ayudará a NAGSC oficiales y presidentes de comités en la
elaboración de los presupuestos anuales. Me gustaría agradecer a todos en el comité de
finanzas por trabajar tan duro. Además, el anterior Comité de Finanzas que comenzaron
con una pizarra en blanco - gracias a todos por su muy apreciados esfuerzos. Gracias por
permitirme estar de servicio, Julie C, Presidente del Comité de Finanzas
Presidente NAGSC: Marion DeP
El Comité de Presidentes: fin de año se aproxima. Si usted está interesado en servir en el nivel NAGSC
durante los próximos 2 años, por favor hágamelo saber. En diciembre estaremos confirmando los
presidentes de comisión, o nombramiento de ellos.
Necesidades especiales: Si usted sabe de cualesquiera miembros de AA que será hospitalizado o en un
centro de rehabilitación física en Reno/Sparks, póngase en contacto con NNIG al 775 355-1151
Presidente del CPC: Rich B no presente: No informe
Correcciones de la silla: Roger R: El área NAGSC tiene más de 20 centros penitenciarios y
cárceles que los miembros de AA llevar una reunión. Estoy en el proceso de obtener el nombre de los
diputados que están llevando las reuniones a estas instalaciones. Nueva York está trabajando en un folleto
aparte de las correcciones, estas adiciones ayudará a clarificar qué normas y reglamentos son necesarios
para AA's para traer una sesión en una instalación. Gracias.
Grapevine Cátedra: Jeannette B. Hay dos campamentos este año que no podré asistir,

como pude el año pasado. Los distritos que tienen alguna de GVR, por favor envíeme un email para que pueda contactar con ellos y configurarlos con la vid la información que tengo.
Estoy pensando en poner juntos un gran cartel con todas las tapas de libros de todos los
rumores de la literatura, de modo que todos puedan ver todo lo que tenemos de la vid
Publishing.

Información pública: Kathy S. debido a sus obligaciones familiares, lo siento mucho que

no he podido estar presente en la reunión, pero aquí está mi informe. Fui bendecido para
asistir a mi primera convención internacional en San Antonio en julio de 1-4. Está rodeado
por 54.000 miembros de Alcohólicos Anónimos fue un sueño hecho realidad para mí. He
asistido a muchos paneles informativos, incluido el panel de información del público donde
recibí miembros' experiencias, conocimientos e información de contacto. También asistí a una
reunión de mujeres miembro de 2.500 que fue sobrecogedor. Así como este cuerpo se
regenera mi sobriedad y serenidad, el nivel internacional es aún mayor.
El Junio NAGS reunión fue para salir, en mi opinión, no podemos pasar por encima de la
información suficiente para llegar a través de este lento alkies cerebro. Donde recibí $100 de este
órgano sobre el que he comprado en folletos y libros, la oficina central para ser compartido. Están
siendo distribuidos, con la ayuda de John G., todo a través de las cárceles, bibliotecas y moteles
en el área. Estamos en contacto con los médicos para distribuir literatura a lo largo de las
instalaciones médicas. Voy a pasar a lo largo de los contactos y la información para la próxima
presidencia de PI. He venido informando a los miembros del grupo de las elecciones y puestos a
disposición por el distrito 12 y Zona Norte de Servicios Generales Comisión en septiembre. Voy
a escuchar todas las voces de su amante en la teleconferencia, que es una gran manera de
permanecer en contacto con nuestros ajetreados horarios y yo esperamos que cada uno de ustedes
a nuestra caída elección en Tonopah. En una nota personal, lo siento mucho oír de Sam H.
pasando. Él es otro memorable e inspiradora miembro a mis primeros años de sobriedad y
siempre me acordaré de él con amor y admiración. Muchísimas gracias a todos por permitirme
estar al servicio de esta comunión.
Las instalaciones de tratamiento: Mike L. Hola, Mi nombre es Mike L. y soy alcohólico que

sirve como silla para instalaciones de tratamiento NAGSC. El norte de Nevada. En la actualidad
hay reuniones que se celebrarán en Reno en Willow Springs, al oeste de los pinos bristlecone,
cuidado, Paso II, y la nueva frontera en caído, Carson Detox y Carson Tahoe Behavioral Health
Services aquí en Carson City. ANNYPAA ha sido instrumental para llegar a la juventud. Las
reuniones son cada vez cubiertos y la literatura es meterse en las instalaciones. Instalaciones de
tratamiento recientemente el Presidente ha estado en contacto con el Reno Hospital va a
comenzar las sesiones y el presidente es muy optimista de que va a suceder. Ahora hay una
reunión combinada con las instalaciones de tratamiento del NNIG, correcciones, salvando la
brecha sillas, que fueron son los recientemente elegidos en los intergrupos" elecciones de junio,
celebró el tercer martes de cada mes a las chispas Alano Club. El entusiasmo y la energía de
estas cátedras es tan alentador. Voy a estar en su próxima reunión a ofrecer toda la ayuda que
pueda ofrecer. La línea inferior de las reuniones y la literatura están obteniendo en las
instalaciones de tratamiento y las sesiones están creciendo, gracias a todos por permitirme servir.
Necesidades especiales: Stephen V.

He sumado al comité sol y ayudó a llevar el mensaje a un miembro potencial
desde nuestra última reunión. Ahora tengo una
idea mucho mejor de cómo formar
un comité (desde que he sido un comité de uno de alrededor de 2 años) y yo te
conozco mucho mejor cómo
ser de servicio si se le pregunta a servir en el
futuro.
Si tuviera que hacerlo de nuevo, me gustaría hacerlo exactamente de la
misma manera porque he aprendido mucho sobre mí y sobre mis
defectos de
carácter. Mi pass-abajo para el titular necesidades especiales silla es asegurarse de
pedir
ayuda en
esta tarea difícil precisar la posición de servicio. Dejar que las
personas de su grupo en el hogar sepa en qué posición se mantenga y pedir su
entrada en lugar de ser un comité de uno.
A
todos les doy las gracias por
permitirme
servir y doy gracias a Dios por mi sobriedad
diariamente.

Enlace ANNYPAA: Regina P. Regina es un GSR del No un grupo mucho Glum en Reno.
ANNYPAA es fuerte y va bien. Campout al final del mes, consulte su sitio web annypaa.org.
ANNYPAA se reúne el tercer domingo del Triangle Club at 3:30 PM.
Se organizó la reunión de altavoz de reno en julio. Será ANNYPAA en Tonopah en su camino
a Las Vegas para un evento con el Scavenger Hunt LVYPAA allí abajo. Regina goza
ciertamente sirviendo de AA a ANNYPAA servicio.
GSR Supervivencia Formación: Graham S.
1. Los comités trabajan NNIG las cosas después de las elecciones. Yo Marion
suministrará una lista de todos los presidentes de comités y comisión
º encuentro
2. Animamos a todos a anunciar la NNIG altavoz mensual en el 2
celebrado
el sábado
a
las
7:00
PM
en
el
Grand
Sierra
Resort.
ª
3. La 33 anual de Sierra Nevada Roundup se celebrará en el Grand Sierra Resort y sept.
3, 4 y 5. Reserve su habitación en el 1-800-501-2651. Contactar a Tim xxx-xxx-xxxx
o Susan F. al xxx-xxx-xxxx para obtener más información.
4. El sábado 4 de septiembre habrá una Sierra Nevada Roundup golf tiempo divertido. 2
persona de 18 hoyos y 9 hoyos de 2 persona familiar con imágenes divertidas en cada
hoyo. Póngase en contacto con David xxx-xxx-xxxx o Pat D. al xxx-xxx-xxxx
5. Todavía estamos pidiendo que comprar todos los libros, literatura, medallones, etc.
desde la oficina central. Por favor, apoye la AA.
6. Pido disculpas por no poder asistir a la reunión NAGSC 8-1-10. Yo tenía un
compromiso no pude ignorar. Lugares de encuentro y horas tan pronto como pueda.

Viejos Negocios
Julie leer la segunda lectura de la propuesta del Comité de Finanzas para el cambio.
Artículo 5.1 La página 7. Finance-Funding; prudente reservar
5.1.A.1. Es recomendado para retirar los dos (2) las palabras [y ] flujos
1. Reserva de funcionamiento: un determinado importe reservado para estabilizar las
finanzas proporcionan una amortiguación contra flujos y reflujos de flujo de efectivo .
Las reservas pueden ser utilizados para pagar por los gastos aprobados mientras las
contribuciones anticipadas más tarde en el año van a reponer los fondos.

Artículo 5.8 Página 9 Finance-Funding; fondos que permitan
5.8.B.1. se modificó para agregar la palabra [cualificada] y [por 5.7. D. & E.]
1. El comité de finanzas determina una cantidad razonable para cada participante
calificado [por 5,7 D. & E.] para asistir PRAASA y el Foro Regional

El artículo 4 modifica la propuesta fue aprobada por unanimidad, previa discusión y algunas preguntas
relativas a
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. Funciones del
Comité de Finanzas Artículo 4.2 Página 6 B. Tesorero

Nuevos negocios
Ninguno

Observaciones finales:
th

El 5 de diciembre NAGSC reunión será organizada por distrito12 en el Silver Springs Senior
Center Sala de reunión a las 12.00 horas.

Anuncios relacionados con AA
Agosto 15, 2010
septiembre10 - 12 2010
Agosto 27 - 29, 2010
CA

Zona 42 Comité Conferencia - 5:00 de
Zona 42 Asamblea - Tonopah, NV
Foro Regional del Pacífico - Torrance,

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

Próxima reunión NAGSC
Silver Springs Senior Center/Hillyard Hall
2945 Fort Churchill St.
Silver Springs, NV
Enlace a Google Maps Silver Springs NAGSC ubicación de reunión

&http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=Silver+Spring+Senior+Cente
r sll=37.0625.&sspn=32.38984 95.677068,78.662109&ie=UTF8+CD=2&geocodificar=FatKWQIdO8LK&split=0&hq=&hnear = 2945+Fort+Churchill+St,+Plata ++Muelles, Lyon,+Nevada
29+894+ll=39.412225,119.221916&spn=0.038409 0.014589,&z=15&iwloc=A&cid=11793314427571092244

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.

