Secretario minutos desde Agosto 11,
2012 Reunión NAGSC Elko Nevada

Documento confidencial AA
NAGSC Declaración de Propósito: Para facilitar el trabajo del servicio de
interés general fomentando la participación en el servicio en todos los
niveles de la siguiente manera:
A.
Proporcionar información de la zona Comité GSRs de medidas
adoptadas o pendientes en los eventos actuales o propuestos, conceptos que
están siendo examinados.
B.
Proporcionar un foro para el grupo o distrito / Problemas posibles
soluciones.

Reunión NAGSC:


Presidente NAGSC Sophie K nos llevó en la serenidad de la oración,
.Tonya P. leer el preámbulo. Chuck M. leer versión corta del concepto 12
 Kilometraje y hojas de inscripción fueron aprobadas.

Las presentaciones fueron seguidas por la aprobación del Acta de la
sesión de junio !0, 2011
.

B. Lea ricos tesoreros, informe
.
Informe TREASUER NAGSC
Enero 4, 2012 a julio 31, 2012
Saldo inicial
$12,332.08
El total de ingresos y contribuciones
$4,577.85
El total de gastos
$6,526.37
Balance final
$10,383.56
Reserva prudente
$1,250.50
Notas: Los ingresos y gastos desde junio hasta el
ª La
1. 7
tradición (NAGSC)
$291.30
Contribución 2.
$4286.55
3. Reembolso de combustible
$1,285.08
4. PRAASA
$1,816.45
ª
No 7 tradición fue recogida en la última reunión NAGSC. Estoy esperando
Dar doble en Elko.
Gracias por dejar que estar de servicio.
Ricos B.

Informes oficial:
Presidenta: Sophie K. Gracias distrito 10A ªpara acoger esta reunión NAGSC e
invitándonos a hacer un servicio General 12 etapa llamada a Elko.
Bienvenido a Lisa y Ken de la RAA grupo en Winnemucca.
Desde nuestra reunión de junio en Génova fuimos sin una vid Rep. Laura J. de
Mammoth Lakes se hizo disponible para ocupar esa posición de servicio.
Muchas gracias, Laura.

El Panel 61 la rotación no finalizará hasta el 31 de diciembre, para no doblar
su carpa todavía! Sin embargo, tendremos elecciones para los nuevos
funcionarios de confianza en la reunión de diciembre NAGSC así como en el
área general de Tonopah en Septiembre 7-9.
Hay muchas maneras de participar, por lo que acaba de saltar.
Una nota sobre el área general: registrarse tan pronto como sea posible ya que
ayudará al Secretario contar el número de votantes elegibles en la habitación.
Es fundamental disponer de información precisa para las elecciones. El
programa establece que el mostrador de inscripción estará cerrada durante el
procedimiento. Si usted viene en mientras está cerrado, puede firmar en el
siguiente descanso.
Gracias a todos por su servicio.
Sophie K.

Tesorero: Rich B no informe
Secretaria : Phil W. Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí en la
ciudad de Elko. La vida es buena, he participado activamente en mi casa distrito
C&T también hacer esas cosas del verano yo que me permite hacer las cosas
que me encanta hacer. Yo realmente el amor de mi vida que me vamos a hacer
muchas cosas con los demás. Me encanta estar en servicio general a AA como
lo son las personas que llevan el mensaje de servicio a y desde nuestros grupos
y distritos, así como para ayudarles a llevar a cabo su propósito primario. En la
tradición afirma que los grupos objetivo principal es llevar el mensaje al
alcohólico sigue sufriendo- y como representante de la Conferencia de Servicios
Gen soy capaz de comunicar lo que está pasando en determinadas zonas de
servicio y lo que está disponible en el grupo local o dist a tal vez ayudar a ese
grupo o dist llevar su mensaje al sufrimiento de los alcohólicos. Su
verdaderamente agradable para poder venir aquí, así como de otros lugares en
la zona norte, y reunirse con usted y otros que están interesados en hacer esta
cosa llamada sobriedad, espero verlos a todos en Tonopah el mes próximo.
Phil W.
Zona 42 Archivista: Paul E. estoy realmente lo siento que soy incapaz de hacer
Elko. He empezado a crear una pantalla pequeña en el norte de Nevada, Intergrupos de la Oficina Central. Este es un trabajo en progreso; he puesto algunos
aglutinantes de distrito y algunos otros materiales interesantes. También he
tenido algunos miembros traiga y donar algunos elementos que tenían. Espero
que el interés añadido en este proyecto para crear cierto interés en los archivos.
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 de distrito:

El Distrito 2: Ningún informe
.
Distrito 4: Ningún informe

Distrito 6: En junio, en la última reunión NAGSC todos vinieron a nosotros en
Génova por los fundadores día de picnic. Me gustaría dar las gracias a todos los
que asistieron. No creo que tuviéramos un mayor vuelta que el año pasado, pero
sé que nos mantuvo estable y había entre 75-100 personas en asistencia
durante todo el día. La verdad es que conseguimos salir de allí antes de lo
previsto y se ajustará la hora para el próximo año de picnic para terminar un
poco antes.
El 22 de julio del Distrito 6 celebraron una pregunta y respuesta en el Fiesta
Americana del desierto Alano club en Carson City. Distrito 6 tenía 3 diferentes
oradores, Pete L. de Reno, Dan M. de Reno, y Chris S. desde las localidades de
Gardnerville. Los temas fueron, AA en la Era Digital-lo necesitamos el
anonimato, las tradiciones y la AA AA, rebelde y el patrocinio y las excusas para
beber. Los oradores hablar durante 15 minutos, recibiendo a través de todos los
temas. A continuación, abrimos hasta una pregunta/respuesta de la audiencia
dirigida a los altavoces. La reunión comenzó con sólo unos pocos mostrando
pero terminó con 20 personas. Yo era feliz con que por primera vez un proyecto.
Por supuesto toda la comida chatarra fue genial.
Gracias por permitirme estar de servicio
Chris S.
Alt DCM distrito 6
.

El Distrito 8: Ningún informe
Distrito 10A: Dennis W. Hola a todos, estoy Dennis, alcohólico.
En primer lugar quiero darles las gracias a todos los que fuera de la ciudad,
invitado por venir hasta la fecha para esta reunión. También quiero dar las
gracias a todos por traer comida y configurar nuestra parodia para más tarde.
Nuestra asamblea anual en el campout rubíes fue un gran éxito; hemos tenido
tres maravillosos oradores que presentaron sus historias muy bien. Siempre es
un placer sentarse y estar tranquilo, escuchar y relacionar. Nuestras historias
diferentes pero que realmente son el mismo. Si no existe realmente una gran
perdida de tiempo.
Sabio del distrito, las cosas han disminuido mucho, los cambios en el empleo y
otras obligaciones han cobrado su tributo en servicio en el nivel de distrito. Es
el momento de girar como todos sabemos, y estoy tratando de conseguir el
interés despertado en las posiciones de servicio. PI, el CPC, y H&I todos
necesitamos un jumpstart. Intenta entrar en las cárceles se detendrá con todo
el papeleo en Carson. No he renunciado a ella, pero otro miembro sólo se hartó
y renuncia. Rezo para que con un poco de sangre joven y nuevas caras en el
distrito una nueva energía y compromiso con este servicio muy importante que
habrá de surgir. Los alimentos, la controversia y la oración son lo que los OLD
TIMERS que iba delante de mí sugerir.
Gracias por darme este tiempo para compartir y como siempre es un placer
servir este maravilloso distrito de 10A.Dennis W.
Distrito 12: Debbie S . En los últimos meses hemos tenido tres grupos
disolver…uno en Yerington y dos en Fallon. Un miembro inició una reunión
madrugadores, de lunes a viernes a las 6:30am en Fallon. Se ha informado de

una buena participación Hasta ahora…Como sugirió, ella acaba de tener
reuniones por ahora y, a continuación, si todo sigue bien en seis meses,
considere la posibilidad de registrarse como un grupo. Uno de nuestros grupos
en Fallon está sintiendo la presión financiera de llevar un seguro obligatorio en la
Iglesia Católica…la GSR había informado se habla de posiblemente tengan que
desplazarse. Ese grupo ha venido reuniéndose allí durante tantos años, los
miembros del grupo de inicio van a seguir a lo largo de trudging mientras
puedan. Austin Grupo participó en la Kingston Campout, que forma parte del
distrito 11…La GSR informó de una buena participación y compañerismo de los
miembros del Norte y del Sur. Nuestro Fernley GSR
Se ha trasladado a la zona de Elko…hizo seguro para obtener un reemplazo, y
º
acompáñelo a un par de reuniones del Distrito. El 2 Festival Anual de Oasis en
Fallon se celebrará el 1 de diciembre de este año. Volantes estarán en
Tonopah. Celebraremos nuestro distrito elecciones en nuestro distrito ordinario
celebrada el 1 de septiembre …parece ser un interés en todas las posiciones!
En una nota personal…Estoy deseando ser de servicio en algún lugar de la
zona norte del Comité.
Gracias por permitirme compartir nuestro informe. Deb S, DCM
Distrito 14: Ron W . No informe
Distrito 16: Bruce A. dio un breve informe, asunto de Navidad va a ser buena
de agosto

El Distrito 20: Julie C . Estamos teniendo nuestra reunión de distrito el 11
, así que no me es posible asistir NAGSC. Nuestro programa ha sido
secuestrada por un fuego fuera de control alrededor de ½ milla del camping. El
fuego no está programado para ser contenida hasta después de nuestro
campout, así que tenemos que discutir cuáles son nuestros próximos pasos
están relacionadas con nuestro campout. Esto puede ser perjudicial para el
fondo campout. Estoy muy agradecida de que mantenemos fondos separados
para el campout desde nuestro distrito fondos, tan allí no es ninguna
preocupación respecto de la salud financiera del distrito.
No tenemos elecciones hasta después de la caída general, así estaremos
discutiendo y alentar a la población a presentarse para posiciones en Tonopah y
el distrito. Ha sido un privilegio y un placer servir como DCM durante los últimos
casi dos años. Espero poder mostrar mi agradecimiento a los miembros de mi
distrito.
Gracias por permitirme estar de servicio.
En amor y servicio, Julie C ~ DCM, Distrito 20
El Distrito 22: ningún informe.
GSR Supervivencia Cátedra: ningún informe
Informe del Comité de Finanzas: ningún informe

CPC Presidencia : Tim W. Lamentablemente, no estoy en condiciones de
asistir a la reunión de este fin de semana NAGSC pero aquí está mi informe del
CPC: Llevamos a cabo una llamada de conferencia de la CPC NAGSC los
miembros del Comité el 8 de agosto incluye: Silla, NNIG SAGSC CPC CPC CPC
Silla y representantes para los distritos 2 y 6. Cada uno de nosotros discutió

recientes CPC actividades que hemos venido haciendo, tales como: Reunión
con jueces Hosting estudiantes de medicina al abrir estas presentaciones a
reuniones de AA Los estudiantes de escuelas secundarias y escuelas de
enfermería (tenemos una gran presentación, que también puede ser usado para
reuniones con cualquier profesional también)haciendo presentaciones conjuntas
con Al-Anon a comisarías de policía trabajando con el proyecto Homeless
Connect para llevar reuniones en albergues para alojar las mesas de
información en ferias de salud los servicios de veteranos dejando la literatura en
la corte casas y oficinas de libertad condicional o libertad vigilada el CPC NNIG
Cátedra ha continuado reuniéndose con estudiantes de medicina de la UNR. El
distrito 6 CPC silla es la redacción de una carta para enviar a los miembros de la
sociedad de medicina en el área de la ciudad de Carson. Gracias por la
oportunidad de servirle. Tim W. Silla, NAGSC Comité CPC
Presidencia : correcciones Lyle C. El distrito 20 (Kyle H Y Emory B):
Lamento tener que perderse la reunión NAGSC en Elko; tuve un
compromiso programado anteriormente. El distrito 20 de Emory (B):
Los juegos han mejorado en CCC en Susanville y más gente se va.
La Cárcel Federal de Herlong sigue teniendo una participación activa.
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 los hombres y las reuniones de mujeres todavía están
luchando con la participación, pero una mujer se ha ofrecido a coordinar.
Todavía no he podido ir al desierto alto B astillero en Susanville.

Los reclusos siguen pidiendo CCS (Correcciones) Servicio de
Correspondencia, así que recuerde que siempre estamos buscando gente
para escribir a los reclusos.
Todavía necesitamos hablar español fuera de los miembros de la CCC y
desierto alto. Algunos miembros de habla española están intentando salir de
la zona de Chico (en la zona centro norte de 07 Interior(California))
No tengo actualizaciones en los otros distritos dentro de NAGSC. No hay
problemas o cuestiones han sido reportados, así que supongo que están
haciendo lo mismo que el último informe .en comunión y servicio, Lyle C. ~
correcciones y BTG silla
Zona Webmaster: ningún informe
Zona 42 Editora del Boletín: Pat S. Mi nombre es Pat S y es un privilegio para
servir su área 42 editora del boletín. La edición actual del boletín fue "publicado"
el día de ayer. Conseguí algunas de esas me devuelven por correo electrónico
indicando la dirección había cambiado. Por favor, todo el DCMs remitir copias a
su GSRs. Mi mandato está llegando a su fin. Hay más de un boletín de noticias
para publicar, y que viene a raíz de nuestras elecciones General en septiembre.
La posición de editora del boletín es nombrado por el Presidente de área, por lo
que el próximo será probablemente del Sur de Nevada. Sin embargo, si usted
está interesado en servir, asegúrese de que el nuevo presidente sepa. Ha sido
un privilegio servir como editor de su boletín. Le doy las gracias por esta
oportunidad de estar de servicio.
Tuyo en servicio, Pat S, Zona 42 editora del boletín
Presidencia : Grapevine GRAPEVINE Informe - Laura J - Presidencia interina

Sitio web de la vid continúa ofreciendo diversión e información importante y
recursos para el suscriptor, así como para la vid y La Vina reps. Animo a
todos a visitar este sitio en aagrapevine.org
El Grapevine tiene ahora 7 libros electrónicos disponibles incluyendo el más
reciente publicación "Young & sobrio", una colección de historias de miembros
que reconoce su alcoholismo aun cuando sólo bebió durante unos años, que
también está disponible en una edición impresa.
La Vina celebra 16 aniversario el 29 de julio .
AAgrapevine.org ahora está formateado para su uso en dispositivos móviles
(teléfonos inteligentes y tabletas).
El 2013 calendario de pared AAGrapevine ya está disponible y puede solicitarse
por un formulario en la revista impresa o a través del sitio web.
La beca es invitado a enviar fotos para el calendario 2014 en
aagrapevine.org/photocontest. Si usted es una vid o La Vina representante para
su grupo, usted es invitado a la resistencia online, de modo que será enviado
material e información útil para este compromiso. Usted también puede unirse a
una sala de chat online para comunicarse con otros representantes.
Gracias por esta oportunidad de servicio.

Información pública: Carri C Hi Carri alcohólico,
Gracias a ser sobrios y estar al servicio, el Comité de Información Pública es
todavía firmes en nuestro objetivo de obtener zona 42'sbibliotecas públicas
abastecido con los grandes libros, 12x12's y Viviendo sobrio. Gracias a todos los
distritos que están participando en el maravilloso servicio. Recuerde que el
Comité de Información Pública está todavía disponible para venir a su grupo o
distrito y dar una presentación sobre lo que la información pública es todo
alrededor y cómo usted y su grupo pueden llevar el mensaje al alcohólico sigue
sufriendo. Póngase en contacto conmigo o uno de los miembros del Comité. Nos
puso a trabajar !!! Gracias por permitirme estar de servicio Carri C.
Secretario: Jeannette B mis disculpas a todos por no haber podido estar
presente hoy. He estado trabajando en una base de datos para presentar a cada
distrito a la caída general. Este dato le dará el número de asistentes para cada
conjunto remontándose a 2008. Espero que esta información será útil para dar a
cada distrito alguna información básica. Puede utilizar estos datos históricos,
junto con las hojas de cálculo Michelle B. Se está preparando para la
distribución, para ver qué grupos podrían usar algún apoyo o difusión posible.
Usted también será capaz de ver mediante la visualización de los números de
grupo activo con quien participa en la asamblea, con la esperanza de que todos
los grupos tienen una activa participación GSR.Nuestro estimado grupo de
activos totales por distrito son como sigue:
Distrito: Número de grupos activos:
Dist: 2--14
Dist: 4--27 Dist: 6--35 Dist: 8
--8
Dist: 10A--3
Dist: 10B--2 Dist: 12--19--11: 14 Dist Dist: 16--16 Dist: 20--24 Dist: 22-10
Por favor asegúrese de revisar sus documentos desde la última asamblea contra

La copia actualizada recibirá en el otoño y dejar bien Michelle o yo saber si
existe alguna discrepancia" con el fin de que podamos corregir cualquier
error:
Si usted quisiera asistir a su reunión de negocios del distrito, por favor envíeme
un email o llamarme. Yo sería feliz de estar de servicio.
Voy a estar deseando ver todos en la caída general. Respetuosamente,
Jeannette B.
Accesibilidades/Necesidades Especiales:
Instalaciones de tratamiento : Bruce A. dio un informe y dice que menos
gente iba a las reuniones del comité de tratamiento debido a las vacaciones
de verano y él tendría algo en nuevos negocios
Informe de enlace inter-grupales: Roger H. dio un buen informe NNIG está en
gran forma
Enlace ANNYPAA : ningún informe

Viejos negocios: Ninguno
.

Nuevos Negocios : Tratamiento silla hecha de una sola vez no establecen
precedentes solicitud para ser reembolsado $200 para grandes libros a las
nuevas personas en centros de tratamiento. Después de algún debate
amoroso una votación termina en un empate, entonces nos sacó un sombrero
y una joven de Elko llamó la respuesta desde el sombrero, todos estamos de
acuerdo en que es la forma en que se debe decidir. Comité de tratamiento
será reembolsado por grandes libros hasta $200.
Phil W. formuló una propuesta
Propuesta
Han NAGSC como prueba cambiar sus días de reunión para el primer
sábado del mes de que se celebran reuniones para los próximos 4
encuentros (1 año) Antecedentes
Las directrices actuales 2.1 decir NAGSC se celebrará el primer domingo de los
meses de Febrero, Junio, Agosto y Diciembre, salvo decisión en contrario. En el
pasado, algunos asistentes distantes han hablado acerca de la incapacidad
llegar a casa el domingo por la noche en un tiempo decente para descansar
después de una jornada de trabajo de lunes temprano en la mañana. Esto
también permitirá que el distrito de hospedaje a quizá sea capaz de utilizar los
edificios que no están disponibles para nuestro encuentro el domingo (iglesias)
Coste no habría ningún costo asociado con el cambio sugerido e incluso podría
ahorrar algún dinero si podemos encontrar un lugar menos costoso para
nuestra reunión de febrero propuso sugerencia
er
En las próximas 4 reuniones NAGSC se reunirán en el 1 Sat de la reunión
meses Dec. La Feb reunión será cerca del final del mes de junio y agosto,
después de lo cual si el cuerpo quiere que podríamos tomar una decisión más
informada como para hacer un cambio de directrices 2.1.

Este fue aprobado con un voto de 15 a 1 y
emitido

ninguna minoría agentst dictamen fue

Phil W. pidió entonces a la Presidencia para formar un comité adhoc de trabajo sobre directrices relativas a los comités permanentes de su
trabajo y su financiación.
Hemos cerrado la sesión con declaración de responsabilidad

La 7 ª Tradición canasta fue aprobada y recibimos $94
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 12.Siver Springs
el 1º de diciembre de
2012
Gracias a todos por su participación y asistencia a estas reuniones
Respetuosamente: Phil W
Reviewed 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.

