Secretario minutos a partir del 1 de
diciembre de 2012 Reunión NAGSC Fallon
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,
.Dennis W. leer el preámbulo. Arte F. 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 Aug.11, 2011
.

B. Lea ricos tesoreros, informe
.
Informe TREASUER NAGSC
El 4 de enero de 2012 hasta el 26 de noviembre,
2012
Saldo inicial
$12,332.08
El total de ingresos y contribuciones
$7,199.94
El total de gastos
$10,684.33
Balance final
$8,847.69
Reserva prudente
$1,250.90
Notas: Los ingresos y gastos, desde enero hasta el
ª La
1. 7
tradición (NAGSC)
$405.30
Contribución 2.
$6,794.64
3. Reembolso de combustible
$2,684.88
4. Taller de servicio
$251.00
Gracias por permitirme estar de servicio.
Ricos B.

Informes oficial:
Presidenta: Sophie K. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a todos
aquellos que son nuevos en el cuadro de servicios generales en la zona norte
42. Gracias a Distrito 12
por acoger esta reunión NAGSC e invitándonos a hacer
ª
un servicio General 12 etapa llamada a Fallon.
Desde nuestra reunión en agosto Elko, mi servicio a la zona norte ha
incluido a participar en un taller de servicio en el distrito 10b. Lisa A., GSR de
Winnemucca del "Grupo RAA" pidió un GSR formación y Winnemucca y Battle
Mountain GSRs dieron una introducción a la labor de la Comisión. Gracias a
dist. 10b por su maravillosa hospitalidad y compañerismo.

Ha sido un honor y un placer ser parte del comité NAGSC esta rotación.
Durante muchos años hemos tenido NAGSC chairpeople Comité de
Información Pública, las correcciones, las instalaciones de tratamiento y más,
pero no teníamos los comités para llevar ese mensaje. En esta rotación, hemos
iniciado un proceso para formar comités para trabajar con el presidente de la
Comisión.
Entrar en acción quedó en claro que, para bien o para mal, nuestras
directrices no ofrece mucha orientación sobre lo que nuestras comisiones
son o no, lo que hacemos y no hacemos y que vamos a hacerlo. Gracias a
dios que confusión trajo algunos amantes de "discusión". Más información
será revelada. Manténgase sintonizado.
Hicimos la pre-conferencia de mesas redondas cada año para discutir
el tema de la conferencia. Cada vez más GSRs participó. Esperemos que, que
significa que más GSRs sintió la conexión entre su grupo y el inicio de la
Conferencia de Servicios Generales, y se llevaron ese entusiasmo a su grupo.
Si es así, que se traduce en más fuertes y grupos activos. Mantener esa
conexión viva es lo del cuadro de servicios generales.
Felicitaciones a todos nosotros por dos años de jugar bien juntos.
Hemos continuado para ir la distancia para talleres, reuniones NAGSC,
capacitaciones y orientaciones para mostrar los grupos que forman parte de y
para alentarlos a permanecer informado y en contacto con la Conferencia a
través de su GSR.
Es maravilloso que llevará el camino juntos y hacer Servicios Generales
diversión! Gracias por su servicio.
Gracias por permitirme hacer algo
también. Sophie K.
Zona 42 Presidenta
Carol B es un placer estar hoy aquí con todos. Algunos
están girando fuera de y algunos de nosotros también el privilegio de estar
girando hacia otra posición del cuadro de servicios generales. Ha sido un
privilegio servir a todos ustedes durante los dos últimos años en la zona 42 Silla
posición. También ha sido un honor ser no sólo un voto por el norte de Nevada,
miembro del Comité sino para conocer y trabajar con la mayoría de ustedes aquí
hoy.
Realmente hemos progresado en los últimos años, en cuanto a la nevada
grupos individuales del área de intervención y participación en la Conferencia
de Servicios Generales de AA los temas, esto podría haber sucedido porque
sólo el entusiasmo provocado por el liderazgo y la orientación del DCM, GSR's
junto con el área de pasado y presente a los miembros del Comité, ofreciendo
la experiencia colectiva de la fuerza y la esperanza en las diversas
preocupaciones de becas como superficie. Por favor, permítame que sea de
ayuda en cualquier manera que usted puede desear con el próximo 2013 &
2014 puntos del orden del día de la conferencia.
Una nota a las señoras de la habitación, por favor, pase la CBI información a las
mujeres en sus grupos. Nevada es el honor de ser anfitrión de la Convención
de
ª
2013 aquí en Reno en el Silver Legacy 14 de febrero a través de la 17 .
Necesitan de nuestro apoyo y probablemente algunos voluntarios locales
también. Si usted no tiene ya su hoja de inscripción y folleto de información
puede ir a NNIG.ORG o simplemente de búsqueda (Google) CBI Reno.

Como la mayoría de ustedes ya saben, Michael M. desde el sur estará girando
en el próximo mes como el grupo 63 Zona 42 Presidente. Voy a estar pasando a
la presidenta e- mail a Mike. Gracias a su apoyo y confianza, seré tu área
tesorero para el panel siguiente. y mi nueva área e-mail de contacto es:
Areatreasurer42@gmail.com .
En amoroso servicio,
Carol B.

Tesorero: Rich B pasaron sobre proyecto de presupuesto, que fue aceptado
por el cuerpo

Secretaria : Phil W. Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí en Fallon.
Quiero agradecer a Debbie y Dist.12 para hosting. La vida es buena, he estado
trabajando en envolver esta rotación como su Secretario. 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. Algunos de nosotros fuimos a Winnemucca
el mes pasado y tuvo un taller muy bonito en un GSR. 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, estoy deseando poder hacer estas cosas durante la rotación
siguiente Gracias por confiar y permitirme ser de servicio en esta capacidad.
Phil W.
Zona 42 Archivista: Paul E. ha sido para mí un placer servir como su archivista
durante los últimos 4 años. He aprendido mucho acerca de A.A. en la zona y la
historia de
A.A. Este compromiso ha sido muy esclarecedor. He recogido volantes, grupo
historias y realizado grabaciones de larga temporizadores. Empecé una
pequeña zona de archivos en la oficina central. Espero ayudar a Pat nuestro
nuevo Archivista Suplente en cualquier forma que pueda.
Gracias por permitirme servir, Paul E.

Informes de distrito:

El Distrito 2: Hola a todos, Yo soy Tom E, Distrito 2 DCM. Disfruté de mi
mandato de dos años. He aprendido mucho sobre mí, más malo. Tuvimos
nuestra elección el mes pasado. Roger H. es el nuevo DCM. Brian, el suplente.
María, la Secretaria. Tia el Tesorero. Quiero agradecer al Distrito 2 por ser tan
solidaria y involucrados. Estoy en Los Ángeles este fin de semana asisten a
clase de mi sobriedad 81 banquete. Mejores deseos siempre, Tom E
.
Distrito 4: Ningún informe

Distrito 6 : Distrito 6 había elecciones y llena todas las posiciones. Esa es una
declaración breve, pero es tan significativo, también, porque las cosas no
siempre fueron de esta manera en el distrito 6. Por segundo año consecutivo, el
Distrito 6 había una mesa de información en el Carson Valley gratitud la cena, así
que este puede ser el comienzo de algo

Regular. La misión era informar a AAs sobre servicios generales y para alentar a los
grupos a participar mediante sus GSRs. Nos estimularon el debate a través de este
desafío: "Si su grupo no votar, entonces este chico votará para usted… ¿Realmente
quieres que tu grupo?". Que abrió la puerta a hablar de lo que un GSR.
He estado actuando como DCM (y yo realmente significa "interino") durante tres años,
pero no hubiera sido posible sin el apoyo de la corriente Alt DCM que es también
nuestro nuevo DCM entrante, Chris S. Me vierten una cantidad increíble de cosas
sobre Chris y él simplemente seguía pidiendo más. Nuestro Alt entrante DCM está
también aquí hoy, John F. él orando para que Chris se mantiene saludable y no ir a
ninguna parte para los próximos dos años. Gracias por permitirme servir.
Lee H D6 DCM
El distrito 8 : ningún informe
Distrito 10A Dennis W. Hola a todos, estoy Dennis W. Bebidas del distrito
10A.saliente DCM, me complace informar de nuestro distrito vinieron a llenar todas
nuestras posiciones de servicio con los nuevos servidores de confianza. Me gustaría
presentarle nuestro nuevo DCM, Arte F. sólo puedo esperar que tenga tan buena
como he tenido tiempo cumpliendo con todos vosotros durante los últimos dos años.
No puedo creer que es el momento de girar fuera ya. He aprendido mucho de todos
vosotros y desea gracias por ayudarme a crecer un poco más para ser más amable y
gentil. Le doy las gracias por nuestro distrito, para compartir y el amor que acompaña
nuestro camino. Asistencia a nuestro Fellowship Hall, campamentos y reuniones de
altavoz realmente ayudó a dejar que nuestros miembros saben que hay personas que
realmente se preocupan por nosotros ahí fuera en el noreste de Nevada. Las caras de
verdad y no sólo nombres en un informe fueron tan impresionantes de ver. Dejo mi
posición de servicio con la sensación de que algunas cosas positivas reales se han
cumplido, pero sabiendo que hay todavía mucho trabajo por hacer aún. Yo todavía
estará allí para ayudar de cualquier manera que puedo .
Sé que los tiempos son duros ahora mismo y es por eso que creo que mi próximo
tema será sobre nuestra gratitud cena en Elko. Con la ayuda de algunos miembros
de mente abierta que pudimos tener nuestra primera cena donde el producto fue a la
órbita geoestacionaria. Este es un gran negocio en mi mente como era cómo Bill W.
configurarla. Hicimos toda la cena en alimentos donados y alimentados con alrededor
de 75 personas, con puerta de carga, sólo las donaciones, pudimos enviar $140.00 a
la GSO para ayuda en el gran trabajo que hacen para todos nosotros. Tuvimos una
maravillosa altavoz, Irene P. desde Henderson NV. Gran Historia, ella me hizo reír y
llorar, y volver a reír.
De nuevo le doy las gracias a todos por su servicio y que me permite trabajar con
ustedes. Gracias a mi DCM, el GSRs Alternant que trabajó incansablemente y asistió
NAGSC y área general conmigo para transportar el mensaje.
Dennis, soy un alcohólico.
Distrito 12: Debbie S . Gracias a todos por venir a Fallon. Esto me da la oportunidad
de participar en el Festival de oasis en el Centro de Convenciones y nagsc, Como
ambos están sucediendo hoy. Pude ir a Winnemucca para un taller de servicio en
noviembre. Distrito 12 ha sido bastante tranquilo durante los dos últimos meses.

Hemos celebrado nuestro distrito elecciones en septiembre como se indica en el
Manual de servicio. Todas nuestras posiciones del distrito estaban llenos de
suplentes. Roberta B. será nuestra nueva DCM. Nuestro grupo, GSR y DCM cambiar
formularios se acaba de actualizar y enviada a la órbita geoestacionaria.
Gracias por los últimos dos años….En servicio, Debbie S.
Distrito 14: Ron W . No informe
Distrito 16: Bruce A. , estamos muy ocupados preparando la Navidad Asunto del
evento es el 8 de diciembre y se puede ver el folleto en el sitio web de intergrupo.
NNIG.ORG Hemos tenido nuestras elecciones y todo el mundo está entusiasmado
para comenzar el año nuevo. Quiero agradecer a los distritos y NAGSC durante el
tiempo que he pasado en el servicio, me siento agradecido y desearles todo lo mejor
a los funcionarios entrantes.
Tuyo en servicio, Bruce
El Distrito 20: Julie C . Tuvimos el privilegio de tener a Carol B., Área 42 Silla y
Roberta, el Alt DCM de distrito 12 liderar nuestro intercambio anual de 2 día a
principios de octubre. No sólo conducir un largo camino, que hicieron un trabajo
excelente!
Gracias a ambos! Hemos discutido los temas que fueron propuestos en la
Conferencia de abril sobre cómo mantener nuestras sesiones seguras. El grupo que
asistieron este año fue menor, pero igual de apasionado. Hemos votado para debatir
tres temas; 1) inadecuado/conducta disruptiva en reuniones, 2) el patrocinio y la
seguridad, y 3) Nuestras reuniones son acogedoras? Estábamos tan entusiastas
acerca de qué hacer acerca de la conducta en reuniones que nunca nos dieron a los
demás temas. Compartir participando en nuestros días ha sido uno de los mayores
dones del cuadro de servicios generales para mí - observando el amor en nuestro
distrito llena mi alma.
Hemos tenido nuestras elecciones a finales de octubre y tienen todas las oficinas
llenas; todavía tenemos algunas posiciones cátedra abierta. Kyle H será nuestro
próximo DCM y estoy muy emocionada de ver lo que él traerá a la zona. Este es el
cuarto panel para el Distrito 20 desde que salimos de nuestro estado dim; yeah!
Hemos experimentado algunos GS personas y algunos nuevos vasos; sí de nuevo!
Asistí a una PREA (Ley de Eliminación de Violaciones en prisión) capacitación junto
con uno de nuestros GSRs. El condado de Lassen ahora exige a todos los visitantes
para asistir al entrenamiento de mandato federal. Hace pocos años hemos debatido
PREA en nuestras mesas redondas NAGSC y luego a mi grupo en el hogar, así que
teníamos antecedentes y familiaridad en la formación. Mi experiencia fue muy
diferente a la descripción de los antecedentes sobre el tema. Definitivamente puedo
ver por qué el SGC no tiene opinión sobre lo que cada uno de los miembros de la AA
debería hacer. He apreciado la orientación de nuestra silla correcciones que
debemos seguir las normas de instalaciones y ser respetuoso representantes de
Alcohólicos Anónimos. Después de recibir la formación, tengo una opinión diferente
sobre lo que pienso que me gustaría hacer respecto a informar si puedo observar o
escuchar acerca de las violaciones en las cárceles. Es mi conciencia.
Es con una mezcla de emociones que le doy mi último informe de DCM. Estoy
encantado de que tenemos un nuevo DCM y espero que pueda continuar en alguna
capacidad en Servicios Generales. He aprendido mucho y estoy abrumado por el
amor y la bondad en la Zona 42; especialmente la gente de NAGSC, muchos de los
cuales considero buenos amigos. Ha sido un honor y un privilegio ser el DCM de

distrito 20. Estoy muy orgulloso del compromiso de la gente con la que he tenido el
privilegio de servir.
Gracias por permitirme estar de servicio.
En amor y servicio, Julie C. ~ DCM, Distrito 20
El Distrito 22: ningún informe.
GSR Supervivencia Cátedra: fui con el grupo a Winnemucca en un 12 paso
llamada cuando me ponga en un G.S.R. formación. Tuvimos una gran vuelta, un
montón de preguntas y conversación. Ellos están bien en su camino a un gran distrito.
La luz está brillando fuertemente en Winnemucca.
Quiero dar las gracias a todos de NAGS y el Área 42 en los dos últimos años de
servicio. Gracias a todos los del DCM por ser tan acogedor, para mí, fue una gran
experiencia. Doy las gracias a todos ustedes. Lonnie
Informe del Comité de Finanzas: Nosotros hicimos la auditoría y libros están en
orden
CPC Presidencia : Tim W . :se realizó una conferencia de los miembros del Comité
NAGSC CPC NAGSC desde nuestra última reunión. 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 abrir
reuniones de AA realizando presentaciones para estudiantes de escuelas secundarias
y escuelas de enfermería (tenemos una gran presentación, que también puede ser
usado para reuniones con cualquier profesional también)Trabajar con Al-Anon para
llevar reuniones en el abuso doméstico refugios trabajando con el proyecto Homeless
Connect para llevar reuniones en albergues para alojar las mesas de información en
ferias de salud y una conciencia del abuso infantil conferencia La Cátedra NNIG CPC
ha asistido a varias reuniones con estudiantes de medicina UNR. Tuve la oportunidad
de asistir a uno de ellos y fue capaz de explicar qué CPC era para ellos. El Presidente
del CPC NNIG también organizó un altavoz-Dr. B. a partir de UNR-hablar en St.
Vincent's Residence Hall el 18 de mayo. Él habló y respondió a preguntas sobre los
efectos físicos y psicológicos del alcohol, y fue bien recibido por los asistentes. Fui
contactado por un recién llegado que es un profesional y está muy preocupada por el
anonimato. Le expliqué nuestra 12ª Tradición y remitió a varias reuniones donde se
sienta cómodo. Me pidieron que escribiera uno de los temas para los debates de mesa
redonda NAGSC que hice. Por último, hemos sido contactados por un estudiante de
doctorado que está llevando a cabo una encuesta de los miembros de la beca para su
tesis doctoral. Después se nos aseguró de anonimato y confirmó la naturaleza de la
encuesta, los miembros del comité acordaron para responder a ella. Gracias por la
oportunidad de servirle. Tim W.
Correcciones de la silla: Lyle C. hubo un tema de NY hace unos años, que
hemos discutido en la Asamblea acerca de PREA ( Ley de Eliminación de
Violaciones en prisión)
y parece que la forma en que California está
implementando la formación no requiere que los miembros de la aa a firmar
ninguna de las promesas. Intentan utilizar la culpa como un motivador para
los miembros de la AA para informar de cualquier conocimiento de
comportamiento sexual inapropiado detrás de las rejas.

La cárcel del condado de Lassen implementado PREA formación como
requerido federalmente.
Las prisiones federales y estatales continúan proporcionando PREA
capacitación para nuevas y renovación fuera de los miembros de la AA.
El gobierno federal, estatal y del condado todas las instalaciones cuentan
con la participación activa y la literatura.
Quiero agradecer a todas las personas, especialmente del Comité correcciones
Emory B de Susanville, Chuck M de Tahoe y Scott B del obispo. Me
proporcionaron actualizaciones y mantienen voluntarios y literatura en
movimiento. Hicieron que mi experiencia con las correcciones sean mucho más
fáciles.
Una última vez quiero recordarles que los reclusos siguen pidiendo CCS
(Correcciones) Servicio de Correspondencia, así que recuerde que siempre
estamos buscando gente para escribir a los reclusos. Y todavía necesitamos

hablar español fuera de los miembros de la CCC y desierto alto.
He sido un apasionado de las correcciones por un largo tiempo, pero la
alegría de colmar la brecha me tomó por sorpresa. Gracias Sophie, para mí
apuntando en la dirección del BTG. Gracias a ustedes por la oportunidad de
crecer en el servicio.
En el compañerismo y el servicio, Lyle C. ~ correcciones y BTG silla
Zona Webmaster: ningún informe
Zona 42 Editora del Boletín: Pat S. mis dos años de plazo como zona 42 editora del
boletín técnicamente caduca el 31 de diciembre, pero el último boletín ya ha sido
enviado. Ha sido un placer y un honor servir en esta posición. Ahora espero que
trabajaban en la zona para los próximos cuatro años como archivero suplente ... que
automáticamente me hace archivero para NAGSC. Gracias por este honor.
Usted habrá oído de mí (probablemente cansando de mis anuncios) pronto de cómo
usted puede ayudar a preservar la historia de AA en el norte de Nevada.
En amoroso servicio, Pat S.,zona saliente 42 Newsletter editor área
entrante 42/Archivista Archivista NAGSC alternativo
Presidencia : Grapevine GRAPEVINE Informe - Laura J - Presidencia interina
Hola, Mi nombre es Laura, soy un alcohólico y rellenar como Grapevine Cátedra por
Doreen para esta rotación. No mucho ha pasado desde la última reunión NAGSC.
Como siempre, os animo a todos a comprobar aagrapevine.org para recibir las últimas
noticias de la vid. Si los grupos no tienen una vid Rep, por favor, animarlos a probar
este y recordarles que pueden registrarse como GV Rep en el sitio web. Yo quería
hacer algunos comentarios sobre cómo el cumplimiento ha sido servir en este comité.
Hace 2 años en esta misma reunión NAGSC nos invitó a elegir un comité con el que
trabajar. Puedo elegir la vid porque pensé que sería la menor cantidad de trabajo. Yo
estaba equivocado. Entonces, yo no sabía nada acerca de la vid y me complace decir
que en estos 2 años, mediante la participación en reuniones, Asambleas NAGSC Área
y PRAASAs, he aprendido mucho y ha llegado a apreciar enormemente esta
maravillosa publicación. Así que cuando se le pregunta hoy para elegir un comité,
recomiendo buscando algo que usted no sabe nada. Para mí, trabajar con la vid comité
ha llevado al crecimiento en mi programa, becas y en mi sobriedad.
Gracias por permitirme servir a la zona.

Información pública: Carri C Hola a todos, estoy Carri y soy un alcohólico.
Me gustaría agradecer a Área 42 y todos los involucrados en el servicio que me
permita servirle en la capacidad del Presidente para NAGSC Información Pública.
Este ha sido otro maravilloso dos años de crecimiento para mí en formas que no me
habría imaginado. Me he sentido muy honrado de poder trabajar con los miembros de
la P.I. Comisión, que me mostró cómo trabajar como un equipo, mientras que llevar el
mensaje al alcohólico sigue sufriendo.
El tiempo y el trabajo que todos hemos realizado ha sido increíble. Uno de nuestros
objetivos es asegurarse de que las bibliotecas públicas en la zona 42 tienen la
literatura como libro grande, salón sobers y 12 & 12's.
Esta tarea fue muy exitoso y no habría sido posible sin la ayuda y el apoyo de los
miembros del comité y PI del DCM en el área.
Por favor dense crédito para hacer todo esto posible para ayudarnos a continuar con
la tradición de cinco. Gracias a todos de nuevo, Carri C.
Secretario: Jeannette B
Accesibilidades/Necesidades Especiales: Mi nombre es Chris y yo hemos sido las
necesidades especiales de su Presidente para el período 2010-2012. Gracias por
permitirme ser de servicio en esta posición; ha sido muy gratificante y una experiencia
de aprendizaje. Creo que lo que he recibido fuera de esto es mucho más de lo que he
dado. En noviembre hice el viaje con algunos otros miembros NAGSC Winnemucca.
Compartí mi experiencia, fortaleza y esperanza a cuantos allí y disfrutamos de una
maravillosa comida. Me complace informar que Winnemucca está viva y creciendo en
servicio. Una vez más, gracias por darme la oportunidad de crecer en la sobriedad.
Chris S.
Necesidades Especiales NAGSC/comunidad remota/Accesibilidad silla
Instalaciones de tratamiento : Bruce A. , estamos al final de nuestro tiempo en
NAGSC y Renee y quiero agradecer a todos ustedes por su apoyo y aliento durante
nuestro servicio. Hemos cumplido todos nuestros objetivos del Libro enviado desde
Nueva York y nuestros barrios y grupos están apoyando a tratamiento con reuniones
y La literatura. Todos nosotros en el Comité deseamos a usted y a su familia una
maravillosa temporada de vacaciones.
Informe de enlace inter-grupales: Roger H. ningún informe
Enlace ANNYPAA : ningún informe

Viejos Negocios: El Comité Ad Hoc sobre directrices re: comités permanentes y
sus sillas informó de nuevo con una propuesta, un par de preguntas surgieron y se
decidió a trabajar en la propuesta. Se inició una lista de la gente que había un deseo
de formar parte del Comité.
.
Nuevos Negocios : Phil W área entrante 42 de Presidente suplente y NAGSC
entrante Presidencia introdujo las nuevas cátedras que fueron confirmados después
de una interrupción. Las sillas son: el CPC, Lyle C. correcciones, Debbie S.
Tratamiento, Kevin B. Grapevine, Paul E. Necesidades Especiales, Carrie C. y Mike
L. como PI.

Siguiente se celebró una elección para llenar el puesto de Tesorero NAGSC
Julie C. fue el único miembro que soporte y fue confirmado como nuevo tesorero.
Después de eso, nos pidieron voluntarios para representar al Comité de Finanzas.
Carrie C.Lyle
C. Y Lonnie M.a disposición y fueron confirmados. Julie C hizo una
propuesta
Propuesta
NAGSC ofrecerá un nuevo taller de DCM ½ hora antes de la reunión de mesa redonda
NAGSC en febrero de 2013. El taller creará un foro para el DCMs salientes para compartir
experiencia, fortaleza y esperanza; así como una oportunidad para un nuevo DCMs a formular
preguntas. Esto ayudará a los distritos para crecer en eficacia, así como permitir el DCMs
entrante para estar más preparados para sus primeras asambleas como DCM. En el mes de
junio en una reunión NAGSC consideraremos el valor de continuar el taller en el futuro.
Sophie luego de reuniones a través de Phil W Presidente entrante
para anuncios
Hemos cerrado la sesión con declaración de responsabilidad

La 7 ª Tradición canasta fue aprobada y recibimos $161.51
Anuncios relacionados con AA
th

GSR taller de orientación pre-conferencia Jan 19 Club Triángulo, Reno 12:30-3:00pm
NAGSC Mesas Redondas (información abajo)
PRAASA Marzo 1-3 Boise ID
Zona 42 General abril 5-7 Tonopah NV
Zona 42 Sitio
web ANNYPAA
http://nevadaarea42.org http://annypaa.org/Welcome.html
Oficina Central de reno http://www.nnig.org

Próxima reunión NAGSC
Mesas redondas Feb.23, 2013
Naciones Congregational Church de
Cristo
627 Sunnyside Dr. Reno
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.

