Secretario minutos desde el 10 de
junio de 2012 Reunión de Delegados
Informe NAGSC ~

Documento confidencial AA
NAGSC reunión: 1:30 PM
 Presidente NAGSC Sophie K nos llevó en la serenidad de la oración,
.Julie C. leer el preámbulo. Ron H. leer versión corta del concepto 12
 Kilometraje y hojas de inscripción fueron aprobadas.
 Las presentaciones fueron seguidas por la aprobación del Acta de la
reunión del 26 de Feb 2011
B. Lea ricos tesoreros, informe
Informe TREASUER NAGSC
Enero 4, 2012 a Junio 10, 2012
Saldo inicial
$12,332.08
El total de ingresos y contribuciones
$3,170.66
El total de gastos
$6,216.77
Balance final
$9,285.97
Reserva prudente
$1,250.50
Notas: Los ingresos de enero a presente.
ª La
1. 7
tradición (NAGSC)
$291.30
Contribución 2.
$2,879.36
Notas: Los gastos de enero al presente.
1. Reembolso de combustible
$975.48
2. Spec. Necesidades
$97.93
$1,816.45
3. PRAASA
4. Conjunto de resortes
$2,109.73
En la actualidad somos alrededor de $ 1500.00 de bajo presupuesto de contribuciones. Para
PRAASA estábamos
$1400,00 por debajo del presupuesto. Reembolso de combustible está por debajo del
presupuesto por $225.00. Estuvimos más de lo presupuestado para el conjunto del resorte
por $930.00.

Informes oficial:

Presidenta: Sophie K. Sophie brindó un informe que constaba de dos anuncios, la primera fue que
si uno quería tener un servicio enviado a reanudar sesión SAGSC póngase a Carol B por 7/5 por lo que
sería en el sur para su reunión de 7/8, y en segundo lugar nuestro Presidente Parra tuvo que renunciar
como situaciones de la vida han llegado hasta que la demanda de su tiempo, si alguien quiere ayudar en
esta capacidad, por favor, póngase en contacto con Sophie K.

Tesorero: Rich B
Secretaria : Phil W. Hola a todos, he estado haciendo lo que puedo para estar al servicio de la
capacidad que he sido bendecido al ser dada. En marzo, después de nuestra última reunión asistí
PRAASA y pudo asistir a la mesa redonda sobre sillas y sillones Alt.el viernes por la noche. Me pareció
muy informativo. El sábado por la noche después de una gran reunión de altavoz, me preguntaron para
facilitar los tesoros mesa redonda. Más tarde, en marzo tuve la

Privilegio de tomar notas para Ruth J.Lo hizo su presentación en la mesa redonda de Tonopah. Me
gusta hacer las cosas que tengo que hacer. Gracias por permitirme ser de servicio Phil W.
Zona 42 Archivista: Paul E. asistí al Reno Festival de Primavera en abril de 13, 14 y 15 en el
Circus en Reno, con una pequeña pantalla de archivos.
El norte de Nevada, Inter-grupo ha aprobado para tener un archivo de zona de lectura y una
pequeña pantalla en el norte de Nevada, Oficina Central. Voy a estar empezando a configurar
esta opción en el próximo par de semanas. Esto es lo que A. A. miembros podría 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. Si cualquier GSR's tienen una historia
de grupo o desea actualizar su historia del grupo, por favor contacta conmigo. Como siempre
estoy buscando volantes y cualquier otro interesante A.A. materiales forman el pasado acerca
de su grupo, el distrito o la zona. Gracias por permitirme servir, Paul E.

Informes: Distrito 1:30PM

El Distrito 2: Tom E. Hola a todos, Yo soy Tom E, Distrito 2 DCM. Asistencia a nuestra
reunión de negocios está en buen estado. Tenemos una vieja reunión que retroceder a la
zona una nueva reunión también. Actualmente estamos discutiendo la prudente reserva.
Tenemos un buen grupo de GSR's y nuestras posiciones de servicio están llenos. Muchas
gracias, Tom.
.
Distrito 4: Ningún informe
Distrito 6: Chris S. por Lee H. actualmente en este momento del Distrito 6 todavía está
trabajando en el lado oscuro. Los grupos que visitan nuestro comité sigue llegando y haciendo
contacto con esas reuniones y/o grupos que no tienen voz en el distrito. Distrito 6 ha reunido
un paquete informativo que les damos, que incluye elementos tales como el Grupo de AA
Folleto, formulario para un nuevo GSR, formulario de inscripción para un nuevo grupo, el
folleto sobre GSR y DCM.
Distrito 6 también está trabajando en crear un grupo-taller de discusión a
suceder el 22 de julio de 2012. Los temas serán como sigue, para aferrarse a sus cortos
estos van a ser temas muy controvertidos: Patrocinio….. Las excusas para beber, Tradiciones
AA VS AA y AA, rebelde y la era digital- no necesitemos incluso el anonimato. Nuestra
esperanza es tirar en algunos de los recién llegados que aún no entiende y algunos de los
OLD TIMERS que saben todo y tener un día lleno de diversión. El evento durará 2 horas y
comenzar a las 1:30 p.m. en el club Alano en Carson City. Distrito 6 también será utilizando
un par de nuestro pasado delegados para el día. Flyer a seguir cuando hemos terminado de
trabajar todos los detalles. Gracias por permitirme estar de servicio Chris S. Alt DCM 6 Dist.
.
El Distrito 8: Tim F . Hola compañeros siervos de confianza: Distrito 8 está bien; nuestro

distrito reunión se celebra en torno al primer domingo de los meses impares recientemente
tuvimos nuestra reunión tuvimos 4 GSR de nuestro distrito y el presidente actual de nuestro
distrito C&T comité asistieron junto con otras diversas entidades AA. Asistencia a reuniones
de distrito varía debido a la dificultad de que nuestra región se presenta con su inmensa
distancia entre grupos aunque todavía estoy tan impresionado con el nivel de unidad,
compromiso y servicio que nuestro comité de distrito participa con nosotros estancia varían
en activo. La actividad más reciente que conozco es Mammoth

Grupos lagos CPC/PI comité continúa trayendo paneles a las clases de educación para la salud en
la escuela media y superior, junto con las correcciones periódicas y tratamiento regular para asistir
a sus paneles juvenal hall , de hombres y mujeres de la cárcel de la penitenciaría de varones
campamento contra incendios, y una planta de tratamiento ambulatorio. Como siempre tengo el
privilegio de servir como este distrito de DCM y estoy seguro de que en mi próxima rotación que voy
a pasar la antorcha a un muy capaz y entusiasta grupo de GSR's Gracias, Tim F.Distrito DCM
Distrito 10A: Dennis W. Hola a todos, estoy Dennis W, Distrito alcohólica 10a DCM, estoy tan
contenta de estar hoy aquí con todos ustedes en este hermoso paraje, ustedes estarán contentos de
saber que mi informe es muy corto. Nuestro campout anual está programada para julio 27 al 29 , en
el Ruby montañas y un folleto está disponible a partir de mí. Tenemos dos maravillosos oradores
programados para el viernes y el sábado por la noche, Sophie y Carri han aceptado venir y hacer los
honores para nosotros. Todavía estoy intentando entrar al campamento de correcciones en los
pozos y otro miembro aún está a la espera, así como para
Carlin el permiso para entrar en el campamento. Wells contrató a una nueva persona de contacto y
ella es una bola de fuego, pero el extintor grande en Carson ha asfixiado su un poco con la cinta
roja de papeleo. Las ruedas giran lentamente pero la paciencia es una gran herramienta de aquí.
Gracias por permitirme este momento y como siempre es un placer para mí estar haciendo trabajos
de mantenimiento. Dennis
Distrito 12: Debbie S. con nuestros pueblos y ciudades periféricas que componen el Distrito12, el

verano está lleno de picnics y campamentos, qué grandes oportunidades para becas y oír los
altavoces fuera de nuestras respectivas comunidades.
En el final de la empresa…para
considerar un distrito inventario ha sido encendido y apagado de nuestro distrito, la agenda de la
reunión de un poco más de un año. Con la ayuda de un par de prepotentes GSR, finalmente, en un
periodo de tres meses subió con un proyecto y ponerlo en marcha. Este junio pasado reunión
discutimos el proyecto y cada participante señaló un número del 1 al 12 de un sombrero. En lugar de
un inventario real, cada participante comenzará con su tradición de la vid tradiciones Checklist,
investigación y dar una
Presentación sobre cómo podemos aplicar a nuestros
grupos de interés para agitar en las
ª
tradiciones y el servicio. En lugar de nuestro Julio 7 reunión del distrito regulares, cada una de las
doce tradiciones ha dado un límite de tiempo de 5 minutos para la presentación y comentarios.
Algunos de distrito 12 miembros son hoy aquí estamos deseando que llegue el informe del Delegado
en la conferencia. Deb S.
Distrito 14: Ron W . No informe
Distrito 16: Bruce A. Distrito 16, tuvimos nuestro retiro paso 11 y fue un gran éxito, más de 40
personas, una gran cantidad de alimentos y este año hemos tenido Vic y María nos traen nativos
americanos meditaciones guiadas que hicimos un pequeño beneficio que hemos utilizado para el
depósito para el próximo año.
El Distrito 20: Julie C. nuestra última reunión fue en mayo y el Suplente DCM presidió la reunión
mientras yo estaba fuera de la ciudad. Él hizo un gran trabajo, permitiendo extensas conversaciones
acerca de la GSRs distintas experiencias con la Asamblea y un programa completo. Esta fue la
primera pre-conferencia general por unos nuevos GSRs/alterna porque la mayoría del distrito 20 era
nevó en marzo pasado. Hubo discusiones apasionadas. Estoy sumamente agradecido a ver el
distrito siga creciendo y para tener una alternativa que es más que capaz de llenar para mí. Al igual
que en la recuperación, siempre debo recordar que Dios está a cargo en el servicio y que si yo hago
la siguiente cosa derecha y manténgase fuera del camino, otros tienen la oportunidad de crecer en

su propio camino y ritmo. Aquí está un breve resumen de nuestro éxito actual: 1estamos ocupados
preparándose
th

th

Para el campout anual: Agosto 24 thru 26 en el lago Almanor - tenemos tres oradores, todos de
la zona 42. Nuestros primeros registros están goteando. El Grupo de Chester se vuelve a acoger el
campout y está tratando de traer a la participación de otros grupos; este año, uno de los presidentes
de comisión es de Susanville - ampliando nuestras conexiones. 2. Estamos planificando nuestra
próxima compartir día y bajo el liderazgo de nuestro DCM Alternativo, el distrito decidió permitir a
nuestra comunidad para darnos los temas de discusión para nuestro segundo día de intercambio
anual en octubre.
Retos:
La divulgación sigue siendo una tarea difícil. Lo hemos discutido en cada reunión todavía no han
tenido éxito en la obtención de compromisos de que alguien pueda realmente hacer los viajes.
Dado que es la responsabilidad del DCM, no estoy cumpliendo con mi deber. Nuestra área
geográfica es tan vasta y llegar a todas las comunidades son viajes largos. Hemos llegado a
Herlong, Quincy, Greagle, Susanville y Chester. Tenemos que llegar a Portola, alturas y
Greenville. No hemos tenido ninguna representación de Quincy, Portola, Greenville, Herlong
Greagle o en años.
Gracias por permitirme estar de servicio. En amor y servicio, Julie C ~ DCM, Distrito 20
El Distrito 22: Lionel J. no presente ningún informe.
GSR Supervivencia Cátedra: Lonnie M. ningún informe
Informe del Comité de Finanzas: Jeannette B. No informe
CPC Presidente: Tim W . Hemos realizado 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 relacionadas con corte Hosting tarjetas de estudiantes de
medicina en reuniones de AA haciendo presentaciones abiertas a estudiantes de escuelas
secundarias y universidades comunitarias (tenemos una gran presentación, que también puede ser
usado para reuniones con cualquier profesional también)Hosting mesas de información en ferias de
salud la literatura está a la izquierda en escuelas, hospitales, tribunales y bibliotecas el distrito 20 se
realizó un taller 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
usadas en reuniones 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.
Presidencia : correcciones Lyle C.
El distrito 20 (Kyle H Y Emory B):
Correcciones y colmar la brecha Distrito 20 Emory (B):

En Susanville CCC está teniendo dificultades con las nuevas minas. CCC reclusos están
pidiendo más contactos BTG.
La Cárcel Federal de Herlong sigue teniendo una participación activa.
Todavía necesitamos hablar español fuera de los miembros de la CCC y desierto
alto. La cárcel del condado de plumas es buena. Las mujeres y los hombres tienen
reuniones cada semana.
La cárcel del condado de Lassen está haciendo bien con reuniones de hombres y
de mujeres han venido luchando con la participación.
Yo había ido una vez a la semana para High Desert B astillero en Susanville pero han parado
debido a un cambio de patrocinador interior; esperamos volver pronto.

Los reclusos están pidiendo CCS (Correcciones) Servicio de Correspondencia, así que recuerde
que siempre estamos buscando gente para escribir a los reclusos.
El Distrito 8 -- la parte oriental de Sierra Ca. Lone Pine de Bridgeport - En Dist 8 - Mammoth
Lakes, el Grupo ha estado teniendo reuniones a la cárcel del condado de Mono, y el dist 8 C &
T Comité ha venido teniendo reuniones a la cárcel del condado de Inyo, Juvenil hall, y la CCC
camp en el Obispo del distrito 6 (Chuck M): El área de Tahoe está haciendo grandes; todas las
ranuras están llenas de voluntarios. La literatura disponible.
La cárcel del estado de Nevada en Carson City tiene algunas reuniones, pero las personas
están teniendo dificultades para conseguir desactivada. En comunión y servicio, Lyle C. ~
correcciones y BTG silla

Zona Webmaster: J.D. No presente ningún informe enviado
Zona 42 Editora del Boletín: Pat S. "me sirven como el Área 42 editora del boletín. Como la
mayoría de posiciones de área, que pronto será el momento de girar. Esta oficina es nombrado por
el área (Presidente), no electos. Os exhorto a considerar dejar la nueva Presidenta saber si usted
está interesado en esta posición de servicio. Es muy fácil y muy gratificante. Usted está financiado
a todas las asambleas y área para PRAASA. Si usted tiene una computadora y puede escribir,
puede hacerlo. Me ayudará a la nueva editora y sugerir programas informáticos que pueden ser
utilizados. Muchas plantillas gratuitas o vienen con los demás, puede que ya tiene, como Microsoft
Word. En el caso de que no obtenga la edición actual, he traído varias impresiones. Gracias por la
oportunidad de servir".
Presidencia : vid no presente
Información pública: Carri C sigue trabajando para obtener grandes libros / 12-12's sobers y
viviendo en las bibliotecas. Yo será establecer una llamada de conferencia con los miembros del
Comité, a ver qué más hay que hacer para llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, gracias
por permitirme ser de servicio Carri C. PI Silla NAGSC
Accesibilidades/Necesidades Especiales: ningún informe
Instalaciones de tratamiento : hemos dado más de 200 libros para los recién llegados y
acabamos de recibir otro 20 libros para distribuir, nos han ayudado a crear reuniones en las casas
intermedias y en el centro de tratamiento de la mujer. Estamos trabajando estrechamente con el
intergrupo tratamiento silla Craig y estamos construyendo un gran equipo para abordar todas las
cuestiones que tenemos ante nosotros. Tengo algunos nuevos negocios así pues, pongámonos
manos a la obra
R

Informe de enlace inter-grupales: Roger H. dio un buen informe

Enlace ANNYPAA : Regina P dio un buen informe puede encontrarse más información en
'NNIG Bracer'

Viejos negocios: Ninguno

.

Nuevos Negocios : El Tratamiento Presidente solicitó una votación sobre el tratamiento
permitiendo la silla a utilizar el dinero en el tratamiento comisiones presupuesto para comprar
grandes libros que ha de darse a las secretarias, tras algún debate la amorosa solicitud fue
votado en que la respuesta fue no y después la opinión minoritaria fue compartida la votación
quedó como un voto de no

Los delegados informan : Byron's Informe puede obtenerse en nuestro sitio web en la
página Nevadaarea42.org delegados también adjunto el informe para este informe

Hemos cerrado la sesión con declaración de responsabilidad

La 7 ª Tradición cesta no fue aprobado
Anuncios relacionados con AA
 7-9 septiembre 2012 Area 42 General Tonopah NV
 14-16 de septiembre de 2012 Regional del Pacífico Forum-Fairbanks Alaska

Zona 42 Sitio
web ANNYPAA
Http://nevadaarea42.org
Reno
http://www.nnig.org http://annypaa.org/Welcome.html
oficina central

Próxima reunión NAGSC
Dist 10a.Elko NV.
El 11 de agosto de 2012 Manténgase
sintonizado para el tiempo y
la ubicación
Gracias a todos por su participación y asistencia a estas reuniones
Respetuosamente: Phil W.
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.

