Secretario minutos desde diciembre 4, 2011 NAGSC
Reunión ~ El Distrito 2 y 4 Hosted Reno NV.
Documento confidencial AA
NAGSC Reunión: 12:00 PM
 Ricos B. llevarnos en la serenidad de la oración, Regina P. leer nuestro preámbulo, rico S.
leer Concepto 12 ( forma corta)
 Kilometraje y hojas de inscripción fueron aprobadas.
 Las presentaciones fueron seguidas por la aprobación de la reunión de agosto NAGSC minutos.

Informes oficial:
Presidente : Sophie K . Alt. Delegado. Informe Presidente NAGSC
Hola a todos, gracias por recibir este informe en mi ausencia; esta sorpresa reencuentro
con mi hermana y su familia es realmente un don de la sobriedad.
Durante los últimos meses he estado trabajando desde el margen con el nuevo comité
NAGSC sillas y también comienza a pasar sobre mi ES&H para aquellos buceo en NAGSC y
Área 42, pre-conferencia de logística.
También he estado pensando y sintiendo el concepto "la responsabilidad final y la
autoridad" arrastrándose desde mi cabeza hacia mi corazón. GSRs: Concepto 1 está llegando
en febrero y marzo. Usted juega el papel decisivo en la próxima área NAGSC y 42 mesas
redondas. Se muestran, escuchar, hacer preguntas y, a continuación, volver a su grupo para
informar a su conciencia. Después de eso, usted representa la conciencia del grupo a AA como
un todo a través de la zona general -que es el concepto de uno en acción. Así es cómo los
grupos asumir "la responsabilidad final y la autoridad", a través de usted, la GSR!
Espero que usted y su grupo pueden experimentar todo en febrero y marzo. Es la
magia de A.A.
GSRs: mi trabajo, nuestro trabajo, es fortalecer la conexión del grupo A y de la
Conferencia de Servicios Generales de A.A. como un todo, en todo el mundo. Es un honor
y un privilegio para servirle. Felices fiestas sobrio todos. Sophie K.NAGSC silla y un
delegado42 Alt.

Tesorero: Rico B. NAGSC Informe del Tesorero
Saldo inicial
El total de ingresos y contribuciones
El total de gastos
La reconciliación
Balance final
Reserva prudente
Notas:
Los ingresos y gastos desde junio hasta el presente.
ª La
1. 7
tradición (NAGSC)
2. Contribución

$13,795.06
$7,848.60
$10,259.19
$50.83
$11,435.30
$1,250.50
$181.00
$2342.19

3. Reembolso de combustible
Votar dinero adicional para el
kilometraje. Votar sobre el presupuesto
2012 NAGSC

$1081.60

Secretaria : NAGSC Phil W: Hola a todos y gracias a todos por estar aquí y
apoyar la Zona Norte 42. Como secretaria, tengo que hacer muchas cosas referentes
a la comunicación con todos ustedes. Recientemente me envió una copia del informe
final del Foro Especial Regional del Pacífico. Pude ir como un miembro de AA, y
estuve muy contento de haberlo hecho. Asistí a un par de talleres, uno de los cuales
era sobre un tema que se discutirá en la Conferencia de servicios generales de este
año, que el tema es "el anonimato en la era digital". Como ahora estamos utilizando
más tecnología digital que realmente es una cuestión que todos debemos ser
conscientes. La World Wide Web es un gran lugar y una vez allí es algo que no
puede ser devuelto.
El panfleto comprensión anonimato ha sufrido algunas modificaciones
añadidas que abordan el tema. En la página 5, y cito, "a nivel público de la prensa, la
radio, la televisión, el cine y otros medios de comunicación tecnologías, como el
internet, el anonimato destaca la igualdad en la comunión de todos los miembros,
poniendo el freno a aquellos que pudieran explotar su afiliación A.A. para lograr el
reconocimiento, el poder, o el provecho personal. Cuando se utilizan medios
digitales, el A.A. los miembros son responsables de su propio anonimato y la de los
demás. Cuando incluyamos, texto o blog, debemos asumir que estamos publicando a
nivel público. Cuando dividimos nuestro anonimato en esos foros, nosotros puede
inadvertidamente romper el anonimato de los demás".
Larry N. un pasado fideicomisario, hizo un apasionado llamamiento a los
asistentes a favor de entender lo que estamos
haciendo en la web cuando publique,
ª
quizás tomando en consideración la 11 tradición, humildad y un poco menos de ego,
entendiendo que la publicación en la web es los medios de comunicación de masas.
También asistí a un seminario sobre los conceptos en los que se discutieron
"confiar en tus siervos de confianza'. Estoy realmente feliz de que asistí a este taller,
ya que me dio una nueva afición por los conceptos. El próximo Foro Regional será en
Alaska y yo probablemente no pueda asistir por lo que era muy feliz, fui a éste .
Como su Secretario también trato para que le represente en la asamblea de
Tonopah. Me paré cuando nuestro delegado suplente pide ayuda con el trabajo que
se hace en los temas del programa y se encargará de coordinar la condensación de
elementos, de manera que podamos hacer nuestras mesas redondas y tener los
elementos para nuestro hogar grupos y distritos. Voy a estar pidiendo la ayuda de
todos los que quieran trabajar conmigo en el proyecto de condensación, debería ser
un montón de diversión.
Yo siempre, me gusta verlo y disfrutar de llegar a comunicarse con usted. Phil
W. Utilice el Área 42 Servicio Web para estar al tanto de las actualizaciones más
recientes. Www.nevadaarea42.org
.

Informes: Distrito 12:30PM
El Distrito 2: Tom E . Hola a todos, Yo soy Tom E, Distrito 2 DCM. Mi barrio era
lo suficientemente generoso para donar $500.00 a la Oficina Central. Todavía
estamos llegando a reuniones en nuestra zona. Tuvimos un visitante última reunión
registrarnos. Pete L. fue un

Orador invitado en nuestra reunión de noviembre e hicieron un gran trabajo. Tenemos
un buen grupo de GSR's y nuestras posiciones de servicio están llenos. Muchas
gracias, Tom.

Distrito 4: Rich S Distrito 4 fue el anfitrión de la reunión de noviembre de altavoz
en el Grand Sierra Resort; El sorteo recaudó $550 para oficina central. La asistencia a
nuestras reuniones de negocios casi se ha duplicado en los últimos meses: ahora
tenemos 8 o 9 GSRs en lugar de 4 o 5.

Distrito 6: Lee H la participación del grupo en el distrito 6 está en o por encima de
la media, lo cual es genial. Estamos a punto de lanzar nuestra "Visita de grupos"
comité integrado por todos los miembros del distrito 6, comité que puedan o quieran
participar. Estaremos visitando las reuniones que son no-OSG registradas, así como
grupos que están registradas pero no tienen GSR. Actualmente, el Distrito 6 tiene 34
grupos registrados que aparecen como "activo" y aproximadamente 30
grupos/reuniones no aparece en absoluto. Esperamos generar interés en servicios
generales de AA, tal vez ganar un GSR o dos y, al menos, actualizar nuestros
horarios de reuniones, tanto a nivel local como nacional.
Distrito 6 tuvo su primera tabla de información en la reciente 44ª Cena Anual de
gratitud en las localidades de Gardnerville, ahora patrocinado por cuatro Carson
Valley grupos AA. Asha A., GSR para el grupo de carretera en las localidades de
Gardnerville, hecha de tamaño póster de servicio blowups cosas relacionadas, la más
impresionante de lo que fue un gigantesco mapa del Distrito 6. Este mapa fue
adaptado de una sección del Área 42 mapa encontrado en nuestra zona 42 Sitio web.
Fue una verdadera burla para los miembros de AA que no están familiarizados con el
servicio general de la estructura y el concepto de distritos y zonas. Minden/localidades
de Gardnerville Grupo GSR John F. y yo personal y respondieron a las preguntas de
la tabla. A veces hemos retomado un viejo castaño, desafiando a la gente a participar
en sus reuniones de negocios, alegando que "ellos" (indefinido) estaban cambiando el
texto de la próxima edición del Libro Grande de AA (eliminando la palabra "Dios",
cambiando todos los pronombres masculinos que femeninos, etc.) y preguntar cómo
se sentía la gente alrededor de él. Conseguimos algunos bastante asustado
reacciones -una persona parecía dispuesto a llorar y luego se discutió cómo el grupo
y participación del distrito fue el medio por el cual el miembro de AA y el miembro del
grupo tenía su opinión sobre cualquier cambio propuesto a nuestra querida Gran
Libro.
Servicio de AA sigue siendo desafiante y divertida y estoy agradecido por la
oportunidad. Lee H. Distrito 6 DCM

El Distrito 8: Scott B El distrito 8 está situado en el este de California. El distrito
limita al oeste por la cresta de Sierra Nevada y la frontera de Nevada hacia el este.
Se extiende desde el Lone Pine, al sur de Bridgeport, en el norte. Los dos grupos
más importantes en el distrito son el grupo de Mammoth Lakes en Mammoth Lakes, y
la Alta Sierra, grupo en el Obispo. Hay un gran número de pequeños grupos que se
encuentran en Lone Pine, Big Pine, Benton, junio de lago, y Bridgeport.
Hay un montón de entusiasmo para servicio en nuestro distrito. El Mammoth
Lakes, el grupo tiene una fuerte presencia en la comunidad a través de su comité de la
CPC. Asimismo, tanto el mamut y obispo grupos tienen comités de tratamiento activo y
correcciones
que

Realizar reuniones en el condado de Inyo y Mono en cárceles y en el centro de
detención de menores en la independencia.
El distrito 8 Comité aloja un pot-luck/Taller 7 de enero a la sierra centro comunitario de
obispo, a partir de las 11:30AM a 2:00PM. El tema será el anonimato y todos son
bienvenidos a asistir. Gracias, Scott B Distrito 8 DCM alternativo

Distrito 10A: Dennis W Hola a todos, desde nuestra última reunión las cosas han
sido real ocupado para nosotros en el distrito 10a. No estoy seguro de por dónde
empezar.
Nuestro comité PI ha estado recibiendo los avisos de radio obtenidos a través
de la OSG, a todas las estaciones en el área de Elko. También han sido reclutar
personas para hablar sobre el impacto de DUI paneles. Estamos deseando asistir a
foros locales para transmitir el mensaje.
Me han estado ocupados tratando de llegar al lado oscuro, siendo nuestro distrito
cubre un área mucho cuento con el teléfono mucho para obtener información y pistas
sobre los nombres y números de teléfono. Intento hacer un poco cada día para
obtener nueva información, pero un montón de reuniones en la zona sólo quieren ser
reuniones y no participa en AAWS. Conseguí el dinero en el presupuesto para viajes,
pero quiero estar seguro de que hay algún lugar para ir antes de comprometer el
dinero en gasolina. También estoy tratando de conseguir a alguien involucrado en
H&I, me he puesto en contacto con un funcionario de prisiones y quiere AA en su
planta. Hay un recluso que desea iniciar una sesión en la cárcel, por lo que estoy
trabajando en los detalles y la esperanza para el suministro de libros y literatura
suficiente para hacerlo arrancar. Se creía que no estábamos realmente bienvenidas,
pero que no está resultando ser cierto, al menos en los pozos del campamento
correccional.
En el lado divertido nuestra gratitud la cena fue un éxito, he perdido debido a una
emergencia familiar, pero me dicen cada uno era bien alimentado y hubo una obra de
teatro escrita por uno de nuestros miembros locales que fue un acierto. La unidad está
viva en el distrito 10a y me alegro de estar de servicio. Gracias, Dennis W

Distrito 12: deb S Roberta, nuestra Alt. DCM, había estado trabajando con la P.I.
Silla para obtener grandes libros en las bibliotecas de nuestros pueblos rurales en
nuestro distrito. Roberta ha informado de que ha completado su tarea. En sus viajes,
ella estaba en contacto con una persona de contacto en Lovelock, no hay reuniones
celebradas en Lovelock en este momento; y Austin ha solicitado alguna literatura, que
se encargará de la P.I. Silla. En octubre el primer festival anual "Oasis en Fallon" fue
un éxito, los miembros del Comité tenían un gran suspiro que fue sacado y prisa para
iniciar en los próximos años; Lonnie salió a Fallon para dar un GSR Formación para
la supervivencia. "El lenguaje del corazón", grupo que se reúne en la Iglesia Católica
en Fallon ahora requiere una instalación de un millón de dólares póliza de seguro, con
un costo de 300 dólares anuales. Gratitud cenas han sido consumidos, los grupos
ahora están preparándose para la Navidad y Año Nuevo alcathons. Fallon se
ejecutará de turnos en la sala de reuniones (151) de manera industrial para mantener
las puertas abiertas hasta las 10pm, en la víspera de la Navidad y de nuevo todo el
día, el día de Navidad. Hawthorne (537 D St.) tendrá sus puertas abiertas desde las
10am hasta ????? La Víspera del Año Nuevo. Estoy deseando estar en el comité
conferencia para condensar el material en febrero Dist.12's GSRs han votado en
$600 para que me vaya a PRAASA en marzo. En servicio Deb S. DCM

Distrito 14: Ron W ha sido la recuperación como de costumbre en el distrito 14
desde la última reunión NAGSC con dos excepciones. Uno, históricamente un grupo
inactivo en el borde norte de nuestro distrito ha elegido un GSR y está comprometida
en el Servicio General. Y dos, estamos planificando un taller para el próximo año y
han pedido a los grupos para sugerencias sobre los temas que les gustaría ver
presentada. Esperemos que los grupos involucrados en el tema de selección
aumentará la asistencia y también nos ayudan a ver si hay una necesidad dentro de
nuestro distrito que no está siendo satisfecha de que puede que no seamos
conscientes de ello.

Distrito 16: Bruce un distrito 16 tenemos nuestro asunto de Navidad el 17 de
diciembre, todo el mundo está invitado, y nuestro orador es Carol B. hemos donado
$50 a la Comisión de tratamiento de grandes libros. Hemos pagado el depósito para
el paso 11 Retiro y estamos mirando adelante a un gran momento en el fin de
semana del día de la madre. Carol llegó a nuestro distrito mtg el mes pasado y fue
agradable tener allí, hemos añadido 3 nuevos GSRs y estamos entusiasmados con
el crecimiento.

El Distrito 20: Julie C . GSR Capacitación ~ Lonnie, la GSR Supervivencia
formador, Norte, proporcionó capacitación en nuestra última reunión del distrito. La
capacitación fue interactivo y especialmente útil para nuestra nueva GSR y Alt GSR.
Apreciamos Lonnie del estilo y la voluntad de ofrecer una formación individualizada.
Lamentablemente, hemos tenido una baja participación y fue una lucha para mí pero
recuerde que yo soy un siervo de confianza, yo no gobernar. No es que yo estaba
tratando de "regla", es que yo estaba tomando personalmente que tuvimos una baja
asistencia, especialmente en frente de una silla NAGSC. Yo no gobernar; no es mi
negocio cómo muchas personas se muestran. ¿Cuál es mi negocio que estoy
haciendo mi trabajo siempre consciente de mi asociación con mi poder superior y
llevar amor a la habitación.
PI/CPC ~ dos semanas después de la GSR capacitación compartir tuvimos
nuestro primer día en un número de años. Tim W., Presidente CPC NAGSC pudo
participar, lamentablemente, Carri, PI NAGSC Silla, no pudo asistir debido a un
accidente. Tim proporcionó documentos e hizo una magnífica presentación nos
introduce al CPC. Para atraer la asistencia hemos utilizado los temas
controversiales, tales como "es la firma de tarjetas corte en contra de las tradiciones"
y "¿Cómo podemos cambiar conceptos erróneos en nuestras comunidades acerca de
qué es y qué AA AA no? Funcionaba porque teníamos una maravillosa participación
de personas procedentes de todos los rincones del distrito. Al menos 34 personas.
Aunque fueron caldeando los ánimos, se derramaron lágrimas, y enmienda se
hicieron era evidente que el amor estaba presente. Lo más destacado para mí fue
cuando celebramos las manos al final para decir la responsabilidad prenda; tuvimos
que esperar porque había gente lanzando invitaciones para diferentes funciones de
querer asegurarse de que todo el mundo estaba incluido. Fue un privilegio ser un
participante.
El distrito votó para financiar libros para nuestras bibliotecas y crear nuestros
propios archivos mientras organiza los archivos del área para el distrito 20. Los
fondos del distrito están sanos.
Gracias por permitirme estar de servicio.
En amor y servicio, Julie C ~ DCM, Distrito 20

Zona:22 Lionel J.

ningún informe

Zona 42 Archivista: Paul E En nuestra última reunión me anunció que yo
estaba buscando voluntarios de cada distrito para tomar las ligaduras por distrito y
ordenar a través de ellos y me ayudará a poner en orden. El distrito 20 y el Distrito 8
ya lo han hecho. Cualquier otro distrito que estarían dispuestos a participar en el
desarrollo de este proyecto, por favor háganmelo saber. Este es un buen camino
para el distrito de involucrarse en la historia y los archivos y quizás algunos más
historias de grupo o actualizar los que ya están en las carpetas.
El proyecto de poner una pequeña pantalla y la creación de una zona de lectura
de archivos en la oficina central está en marcha y debería ocurrir en algún momento
en marzo o abril de 2012. Esto sería así que A.A. los miembros podrían venir y ver y
leer desde el distrito aglutinantes, copias antiguas de la NNIG Bracer (newsletter) y
otros archivos interesantes materiales. Creo que esto también podría despertar cierto
interés en los archivos y quizás conseguir algún grupo mas historias.
Como siempre estoy buscando volantes y cualquier otro interesante A.A.
materiales forman el pasado sobre su grupo o la zona.
Gracias por permitirme servir, Paul E.

GSR Supervivencia Cátedra: Lonnie M. he hecho dos talleres de
supervivencia en el último par de meses. Quiero agradecer al distrito 12# y 20# por
invitarme y darme la oportunidad de compartir mi experiencia y aprender de ellos.
Teníamos grandes desvíos en ambos períodos de sesiones. Me han enseñado
mucho más de lo que les han enseñado. Espero hacer más talleres, porque tengo
mucho que aprender acerca de mi trabajo y sin sus comentarios no sé si estoy
ayudando o no, así que por favor déjame saber lo que piensa si usted tiene
preguntas o comentarios, por favor obtenga una espera de mí. Gracias por dejarme
de servicio. Lonnie

Informe del Comité de Finanzas: Jeannette B . El Comité de Finanzas
celebró NAGSC la auditoría anual del 12/4/11. Julie C. facilitado. Yo estaba ausente
por parte de auditoría debido a las exigencias del empleo. Nuestra auditoría reveló
sólo un error que fue rápidamente subsanada. Todos NAGSC finanzas están en
orden. Gracias por permitirme estar de servicio. Respetuosamente, Jeannette.

CPC Presidente: Tim W. Realizamos otra llamada de conferencia para el CPC
NAGSC Comité de Diciembre 1st. En la asistencia, además de mí, fueron: el CPC
NNIG SAGSC Silla, sillón y CPC CPC representantes para los distritos 2 y 6. Cada
uno de nosotros discutió recientes CPC actividades que hemos venido haciendo, como
por ejemplo: contactar y reunirse con representantes del tribunal de drogas, tratar con
tarjetas de corte, acogiendo a estudiantes de medicina de abrir reuniones de AA, hacer
presentaciones a estudiantes de escuelas secundarias y universidades comunitarias
(tenemos una gran presentación, que también puede ser usado para reuniones con
cualquier profesional), hosting de tablas de información en ferias de la salud, la
literatura está a la izquierda en escuelas, hospitales, tribunales y bibliotecas. El distrito
20 celebró un seminario el 15 de octubre para discutir cuestiones de PI y la CPC que
asistí. Hice una presentación para explicar lo que el CPC se acerca y distribuido unas
informaciones que pueden ser utilizadas en reunión con

Profesionales que remitir a las personas a Alcohólicos Anónimos. Tuvimos una
interesante discusión sobre el tema de las tarjetas de la corte. La posición oficial de la
GSO en tarjetas, es que la corte debe ser la conciencia de grupo de cada grupo en
cuanto a cómo deben manejarse. Háganos saber si su distrito estaría interesado en
un taller similar, o si me gustaría asistir a una de sus reuniones mensuales de distrito
para explicar qué es todo acerca de la CPC. Gracias por la oportunidad de servirle.
Tim W.

Correcciones de la silla: Lyle C . Quiero dar las gracias por permitirme NAGSC
para asistir al taller de BTG en Sacramento. He aprendido mucho y conocer a muchas
personas con años de experiencia con BTG, e hizo muchos contactos. Teníamos una
apretada agenda de reuniones y estaban en la mayor parte del tiempo. Existía un
sentimiento de humildad y un deseo sincero de ser útil.
El distrito 20 (Kyle H y B) Emory Antelope campamento contra incendios
dispone ahora de las reuniones. La CCC y la prisión federal de Herlong ambos siguen
teniendo una participación activa. CCC reclusos están pidiendo más contactos BTG. La
cárcel del condado de plumas está haciendo bien. El condado de Lassen tiene un
nuevo coordinador y todo el mundo se le pide que vuelva a aplicar tanto para hombres
como para mujeres. He ido una vez a la semana para alto desierto en Susanville y
estamos intentando conseguir otros desactivada. Los reclusos están pidiendo CCS
(Correcciones) Servicio de Correspondencia, así que recuerde que siempre estamos
buscando gente para escribir a los reclusos.
Dist. 8 Alt. DCM, Scott B informa de las cárceles siguen teniendo la
participación y la literatura disponible. Sin embargo, los nuevos miembros han tenido
problemas para conseguir la autorización. Distrito 6 (Chuck M): no hay ningún nuevo
informe en este momento. En el compañerismo y el servicio, Lyle C. ~ correcciones y
BTG silla

Webmaster: área de J.D. no presente ningún informe enviado
Zona 42 Editora del Boletín: Pat S . Mi nombre es Pat S. y yo soy tu área
alcohólica 42 editora del boletín. El boletín sigue publicando, principalmente online,
en tiempo y forma. La próxima edición será en línea XXXX, antes del 30 de Marzo Abril 1 zona General. Siempre estoy buscando artículos. Recuerde, el boletín es un
documento confidencial de AA. Las directrices:
• Los artículos deben estar relacionadas con el servicio.
• Los apellidos no pueden ser utilizados.
• No incluya información personal (números de teléfono, direcciones de correo
electrónico, direcciones de correo del caracol.
Enviar artículos u otro tipo de correspondencia a mí en
Area42newsletter@gmail.com.
Tengo un puñado de copias impresas de la edición actual hoy aquí. Siempre se
puede encontrar en el Sitio Web: Www.nevadaarea42.org .tuyo en servicio, Pat S,
Zona 42 editora del boletín.

Presidencia : Grapevine Doreen H . Mi nombre es Doreen soy un alcohólico y
su zona norte 42 Grapevine silla. Tuve un momento muy grande que asisten a
campamentos este verano y la Fallon Oasis Festival en Octubre... con los $7 Laura
vendió a

Mammoth Lakes campout y $7 He vendido en la última Conferencia de Tonopah más
los $86 valor de libros adquiridos en el Oasis Festival tengo $100 para comprar más
material de vid... entre esos 3 eventos, un total de 7 suscripciones fueron vendidos, 4
en el último Tonopah... llevar mi laptop a firmar todos ustedes inmediatamente
funcionó muy bien!! Me dijo en la última reunión que NAGSC Esmeril de Susanville
me había dado 2 cajas de últimos vides... He distribuido en el Empowerment Center
en Reno, Nueva Frontera Tratamiento Centro Fallon, sala para Rut para la mujer y el
nuevo Fallon Serenity House para los hombres tanto en Fallon... Todavía tengo 1
caja izquierda si alguien quisiera algunas vides o LaVinas para distribuir en tu ciudad,
la recuperación del hogar por favor, ven a verme después de la reunión!! Estoy
deseando continuar sirviendo como su silla de Grapevine. Doreen H.

Información pública: Carri C Hola a todos lo siento me perdí la reunión en
Reno, pero la buena noticia es que el Comité PI está haciendo lo que quiere hacer ,
que está consiguiendo grandes libros en todas las bibliotecas públicas de la zona 42.
Gracias por permitirme ser de servicio Carri C.

Accesibilidades/Necesidades Especiales: Chris S Hola a todos: desde la
primera vez que me pongo a disposición en la última Asamblea de área en Tonopah
en el fin de semana de septiembre 9-11 algunas de las maneras que he intentado
llevar el mensaje son:
1. He enviado una carta de introducción a todos los del DCM enviar a todos sus
GSR's acerca de cosas que hay que buscar en las reuniones para que las reuniones
más inclusiva para todos. Por ejemplo,
a. Puede quienes están en silla de ruedas incluso entrar en la reunión? Una vez
en la reunión están los baños lo suficientemente grande para su uso? Si H/C
accesible, ¿tenemos que en nuestros calendarios para aquellos que deben
tomarse en cuenta .
b. ¿llevamos gran material impreso para aquellos que tienen un problema viendo?
c. ¿Tratamos de mantener los animales de servicio porque nuestro grupo tuvo una
conciencia de grupo que no se admiten animales o entendemos que las mascotas y
animales de servicio son diferentes.
Si no saben que hay un sitio webHttp://www.ada.gov/service_animals_2010.htm2 .
2. Empecé una nueva dirección de correo electrónico para aquellos que tienen
preguntas o necesitan ayuda. La dirección es: nagscsnchair@gmail.com
3. Dentro de las comunidades remotas parte de esta silla de posición, me puse en
contacto con el Área 17 en Hawaii. Ellos fueron los primeros en tener un comité de la
CCA (Cooperación con el anciano en la Comunidad). También he descargado el libro y
después del primer del año estudiaré formando una pequeña comisión para empezar,
en el valle de Carson. El Carson Valley tiene un par de residencias de ancianos y se
ha traído a mi atención que la necesidad existe .
4. Una de las cosas que he aprendido mientras hablaba a un individuo en ada.gov
oficina en Washington D.C. es que mientras el gobierno federal lleva los requisitos
mínimos que se deben afrontar, si su estado tiene requisitos más estrictos, entonces
el Estado sobre las reglas. Si usted está buscando algo hasta estar seguro de que
usted revise ambos.
Aunque yo siempre la esperanza de una mayor participación de todos nosotros,
me doy cuenta de que voy a

Tome lo que puedo conseguir. Acaba de llegar el mensaje no es todo lo que puedo
hacer. En total he recibido 4 correos electrónicos de reuniones/grupos y de esos 4,
50% eran en su mayor parte H/C accesible. Dist. 2 y 4 han tenido esta NAGSC
reunión en un lugar que se encontraba H/C accesible. Si usted no ha recibido la carta
de introducción a Nagscsnchair@gmail.com envíeme un mensaje de correo
electrónico y le enviaré una copia. Por favor recuerde que no estoy aquí para decirles
qué hacer, pero sólo para informarle de las cosas a mirar para hacer de su reunión o
grupo más inclusiva para todos.
Gracias por permitirme estar de servicio humilde en servicio Chris S.

Las instalaciones de tratamiento: Bruce una tuvimos nuestro comité mtg
hoy y fue un gran éxito. Hemos recibido más de 60 Grandes Libros y hemos añadido
más voluntarios. Ahora tenemos 24 miembros y tenemos 2 nuevos facilitadores.
Nuestro foco de diciembre es viajes por carretera periféricas a los centros de
tratamiento.

Informe de enlace inter-grupales: Roger H. me preguntaron por Sophie para
dar una presentación oral sobre la conexión entre NAGSC e intergrupo.
La pregunta que me iba a contestar es por qué NAGSC Intergrupo y tienen las
mismas comisiones.
Preguntas respondidas:
1. Qué es el intergrupo?
2. Intergrupo es parte de AA?
3. Es en general el servicio?
4. ¿Qué es lo que hace?
5.Cómo funciona o ahora está organizado?
Todas estas y otras preguntas fueron contestadas. Espero haber sido de buen
servicio y contestó a las muchas preguntas que se han planteado.
Estoy deseando ser de servicio en el futuro, a medida que este compromiso ha
sido una gran oportunidad de aprendizaje para mí.
Gracias por permitirme estar de servicio Roger H.

Enlace ANNYPAA: Regina P. / Dan M. Co-Liaison nos reunimos el 3er
domingo en el triángulo a las 3:30.El evento de Halloween con NNIG alojado fue un
éxito! Esperamos apoyar NNIG en todos los ámbitos necesarios.
Hemos votado en nuestra silla ICYPAA, Gabe y co- co-presidente, Greg.
ICYPAA, la 54ª Conferencia Internacional de Jóvenes de Alcohólicos Anónimos se
celebrará Sept 13-16º en San Luis. Nuestra intención es ir a pujar por la Conferencia.
Cualquier persona interesada en formar parte de esta posibilidad de venir a nuestra
reunión mensual o vaya al sitio web para obtener información www.annypaa.org .
En el espíritu de la rotación, estamos teniendo nuestras elecciones de enero xv a la
1pm. Se proporcionan alimentos. Han inspirado una temporada de vacaciones! Su
enlace con el Servicio General de confianza, Regina P.

Secretario: Jeannette B NAGSC Secretario informe:
Algunas formas de cambio han sido goteando a través de correo electrónico. He
recibido algunas actualizaciones aquí hoy. Voy a estar enviando estos elementos a
Michelle en Las Vegas para completar el

La actualización. Michelle es la zona registrador y tiene acceso directo a la base de
datos de GSO. Por favor siéntase libre para obtener sus actualizaciones a mí en mi
correo electrónico.

Viejos Negocios: En la reunión de agosto, el Comité de Finanzas recomendó
aumentar el reembolso de combustible de .20 a .40 por milla. Tras el debate se
decidió que este era un cambio de directrices y la propuesta será traído de vuelta
como segunda lectura para cambiar las directrices sobre reembolso de combustible
esta directriz es 5.3
Su NAGSC directrices que se pueden encontrar en nuestra página web modificada
http://www.nevadaarea42.org/wp-content/uploads/2010/03/NAGSC-guidelines--8-11031 aprobados.pdf después de algún debate en esta reunión la propuesta fue
aprobada con la opinión minoritaria pedir. Ninguno dado
Tesorero NAGSC ricos B. presentó entonces el presupuesto para su
aprobación. Tras algunos debates, el presupuesto fue aprobado. Presupuesto enviado
como archivo adjunto

Nuevos Negocios : Lonnie M. anunció un taller sobre cómo AA gasta el dinero
que es enviado a él, y estamos haciendo lo que nuestra comunidad espera de
nosotros? El taller se celebrará 1/28/2012 a las 1pm en Reno Triángulo del Club.
Hemos cerrado la sesión con declaración de responsabilidad
ª

La 7 Tradición canasta fue aprobado y recogido $ 130.50
Anuncios relacionados con AA

28 de enero de 2012 "poder del dinero" Taller~ Reno NV 30
de marzo y el 1 de abril de 2012, Zona 42 General ~
Tonopah, Nevada Marzo 2-4, PRAASA ~ Bellevue, WA
Zona 42 Sitio
web ANNYPAA
Http://nevadaarea42.org
Reno http://www.nnig.org
http://annypaa.org/Welcome.html oficina central

Próxima reunión NAGSC
Feb 26 - Mediodía El
Grand Sierra Resort
Mesas redondas
Gracias a todos por su participación y asistencia a estas reuniones
Respetuosamente: Phil W
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