Zona Norte Servicios Generales Comité
actas de reunión - 23 de febrero de 2013
First Congregational Church, en Reno, NV
• La reunión fue convocada por el presidente NAGSC Phil W. a las
11:10 a.m.
• A raíz de los comentarios de bienvenida por el presidente Phil W.,
todos los asistentes se presentaron . Hubo 87 miembros e invitados
presentes.
• Leerá el preámbulo. Ed leer el primer concepto para el Servicio
Mundial ( forma corta).
• Sophie delegado K. dio la bienvenida a los participantes,
• El acta de la reunión del 1 de diciembre de 2012, fueron
aprobados sin cambios o correcciones.
• Julie R. Tesorero dio su informe. Hay $11,121 en el NAGSC cuenta
de cheques. La prudente reserva es de $1.250. En lo que va de
este año
$1,500 ha recibido de diversos grupos y entidades. Recordó a
los tesoreros de grupo para incluir su nombre de grupo y
número de GSO en todos los controles.
• Phil anuncia la siguiente presidencia y opciones de enlace:
Samantha G. ( Información pública), Mike NNIG L. ( enlace), y Chris S.
(GSR Formador de supervivencia). Las selecciones fueron aprobadas.
Observó que, en los últimos años ha tenido una segunda NAGSC GSR
formador de supervivencia que no tenía nada que hacer, como
formador en y alrededor de Reno realizado con talleres con GSRs. Él
dijo que ha habido peticiones de DCM talleres en la zona 42 y NAGSC
niveles. En el pasado ha habido reuniones de los Presidentes y el
DCMs antes de la reunión, pero NAGSC regulares que se volvió
redundante con los informes tienen que ser dados dos veces. Propuso
que deberíamos traer de vuelta el DCM y Presidenta del Comité de
reuniones (talleres), facilitado por un entrenador que dirigirá un
debate entre el DCMs y presidentes de comisión sobre asuntos que
pudieran estar en sus mentes durante los próximos meses. Pide un
año de ensayo con Lonnie M., un pasado GSR formador y pasado DCM
sirve como facilitador, y que no tenemos un segundo GSR formador.
Lonnie también ayudará en la Asamblea. Phil pidió que Lonnie ser una
votación y financiado estados en esta posición temporal y si funciona
el plan, en la reunión de diciembre una directriz cambio podría
añadirse a la NAGSC Directrices. La propuesta fue aprobada
unánimemente.
• Julie presentó una propuesta de enmienda a las directrices NAGSC, y
como era una primera lectura, el debate fue sólo para su aclaración.

El debate tendrá lugar en la segunda lectura (la próxima reunión
NAASC). La propuesta modifica el artículo 4.0 F del NAGSC Directrices,
definiendo el propósito de NAGSC comités permanentes y de las
funciones y deberes del comité permanente sillas.
Actualmente se lee:
4.0 F CPC, las instalaciones de tratamiento, las instalaciones
correccionales y PI Presidentes
1. Coordinar con el Norte de Nevada, Intergrupo correspondientes
presidentes para llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos.
Propuesta para enmendar la sección 4.0 de la siguiente
manera:
4.0 F Zona Norte Comités Permanentes
El propósito de los comités permanentes NAGSC es informar a
los miembros acerca de las funciones de los comités en el
transporte
A.A. Y el mensaje para alentar a los miembros a participar en
esa labor de servicio general en sus grupos y distritos.
Además, los comités permanentes sirven como un recurso
para el distrito, comités ANNYPAA Intergrupo y compartiendo
información de la OSG y otras áreas a través de talleres y
presentaciones.
Los comités permanentes
incluyen: Información pública
(PI).
Correcciones/cerrar la brecha
Instalaciones de tratamiento /salvando la
brecha
Necesidades Especiales/Remote
Las comunidades
La cooperación con la comunidad profesional
(CPC) Vid
1) Las funciones del comité de presidentes incluyen:
a) Crear un comité permanente con miembros
representantes de la totalidad de Zona Norte,
invitando a los miembros a lo largo de la Zona Norte a
participar en el comité.
b) A fin de facilitar y apoyar las actividades de servicio
general de los miembros del comité permanente,
incluida la participación de los distritos y los grupos
locales;
c) Llevar a cabo reuniones del comité al menos tres

veces por año.
I) Al principio de la rotación coordinar un La
formación de los miembros del comité sobre cómo
apoyar a los miembros locales en sus esfuerzos por
ser activo en la labor de la Comisión, utilizando
directrices de AA, Box 459, AAWS informes
trimestrales, y comisión de servicio incluyendo kits
de materiales, libros y boletines;
II) Mantener informados a los miembros del comité
permanente sobre cuestiones relacionadas con el
Comité en los distritos, y el área SAGSC NAGSC, 42
así como temas de la agenda de la Conferencia de
Servicios Generales que se relacionan con la
comisión.
III) Invito presidente del Intergrupo del comité
correspondiente al menos a una reunión del Comité
NAGSC por año con el fin de promover y mantener la
comunicación entre los comités permanentes de
NAGSC y sus homólogos en NNIG;
d) Para organizar a los miembros de la Comisión que
presente los temas pertinentes del programa en la Pre
Conferencia NAGSC mesas redondas;
e) Asistir a cada reunión NAGSC y Área 42 asamblea
con un informe de los comités de actividades; f) En el
espíritu de cooperación será el conducto de
comunicación entre los distritos, los presidentes del
comité permanente y su contador de piezas en NNIG
para mantener a todos informados sobre cómo el
mensaje de AA de recuperación y esperanza está
siendo compartida por todo el norte de Nevada 42.
(Nota: ninguno de los fondos los cambios de idioma)
Grapevine silla
Me acaba de llegar mis pies mojados aprendiendo acerca de la vid y
mi posición como presidente. He intentado tener una tabla establecida
en la Convención Internacional de la mujer en Reno, Febrero 14 - 17,
pero la logística no funcionan. Estoy mirando adelante a propagar la
palabra acerca de la vid. Gracias por permitirme servir, Paul E.
• Todos los demás informes y negocios fueron
aplazadas hasta el Tonopah General para que haya más

tiempo para el debate de mesa redonda sobre seis temas
del programa que será discutido en comisión en el A.A.
La Conferencia de servicios generales.
• A continuación, los asistentes se dividieron en seis
grupos separados, uno de ellos para participantes de
habla española. siguiente Resumen de las discusiones de
mesa redonda:
Correcciones del elemento C & D
1. Informar a los grupos sobre la reducción de la Brecha de
programa y actualizar
Colmar la brecha info, postales, etc.
2. Dejar posibles correcciones a los miembros del Comité en el
grupo en el hogar conocer las ventajas de este servicio
funciona transmitiendo historias de visitas de la cárcel y otras
correcciones de experiencias.
3. Utilice su área correcciones Silla ( información de contacto a
continuación) y la órbita geoestacionaria a localizar
información sobre correcciones trabajos de servicio.
4. Apoyar la "Rosa " puede
5. Hacer más literatura disponible para reuniones de la prisión.
6. Grupos necesitan información sobre cómo trabajar 4
pasos inventarios con los reclusos.

ª

PI elemento D
1. FACEBOOK te pone en el dominio público
2. FACEBOOK demasiado fácilmente enlaces a otros sitios.
3. Podría ser bueno para llegar a aquellos que no saben de la
existencia del AA.
4. Podría atraer a los miembros más jóvenes.
5. Los medios de comunicación social es demasiado nuevo,
no entendida y rompe la mayoría de las tradiciones.
6. No hay ningún control sobre la afiliación.
7. Página Administrador tendría que asegurarse de que está
traducido a todos los idiomas.
8. Historial web es demasiado fácilmente rastreado por Facebook.

9. Información personal a menudo se vende por FACEBOOK
10.
11.

Anuncios emergentes puede romper nuestra tradición de
afiliación.
FACEBOOK cambia sus políticas a voluntad.

12. El sitio web de AA está controlado por los miembros, una página en
Facebook No lo haría.

13.

Conflictos con AA por su política de "Atracción y no
promoción"

14.
No se puede salir de Facebook, sólo puede desactivar la
cuenta.
15.
Conflictos con la tradición de AA del anonimato en el
nivel de la prensa, la radio, el cine…
16.

Es esta "Promoción" o simplemente "llevando el mensaje"?

17.
Los medios de comunicación social es una manera de
atraer a nuevos miembros que pueden no tener ninguna otra
manera de oír acerca de AA?
18.
19.

¿ La conferencia de GSO tiene Internet directrices?
"Información de página" sólo sería proteger el anonimato.

20.
Si Facebook tiene su propia política de privacidad, no
corresponden a la política de AA?
21.

Mantenerlo simple.

22.
Tenemos mejores cosas que cuidar como "llevar el
mensaje"
23.

Debemos seguir discutiendo este asunto.

24.

Continuar educando al cuerpo.

Convenios Internacionales TEMA B & CPC UN ELEMENTO
1. La frase "Cada grupo es autónomo" sea un punto de viñeta o
Parte del párrafo?
2. 60.000 dólares es mucho dinero para 21 huéspedes no-AA.
3. Si fueron los miembros de la AA, sería el mismo costo de $60,000.
4. Ya tenemos la no-AA consejeros que asistan a la conferencia.

5. Podemos gastar dinero en la no-AA?
6. Cambiar el trabajo en el CPC panfletos sería mínimo.
7. Hay preocupación acerca de la firma de los miembros del
tribunal, el panfleto tarjetas de cambio profesional puede
ayudar a comprender mejor estas cuestiones.
8. Necesitamos más comunicación entre AA y funcionarios del
tribunal.
9. Este es un problema de remisión, los grupos deben ser
negarse tribunal ordenó a los miembros?
10.

Deberíamos estar firmando tarjetas de corte?

Archivos Tema B & C
1. Es el libro va a ser exactamente el mismo?
2. Este libro podría tener derechos de autor? El original no es.
3. Este beneficio es impulsado?
4. Por favor considere en el futuro siempre la impresión con
una versión en español disponible.
5. Muchos miembros dijeron que les gustaría comprar este.
6. ¿sería posible establecer una preordenes tan GSO sabe
cuántos para imprimir?
7. Las grabaciones de audio se completa con la venta de libros?
8. Los miembros podrán acceder a la grabación de forma gratuita?
9. Gire la cinta va AA selecciones?
10.

La grabación va a ser agrupados por tema ?

11.

Habrá problemas de anonimato para los registrados?

12.

¿Cuál es el costo para agregar el registro a la web?

13.

Los oradores han fallecido, viven o ambos?

La literatura D
1. Con muchos miembros del tribunal ordenó, es bueno contar con
directrices
En Open & reuniones a puerta cerrada.
2. Es esta dirigida a las no-alcohólicas compartir?

3. Algunos colegios enviar estudiantes que podrían beneficiarse de
este tipo de orientación.
4. Esto puede animar a más miembros no-AA para asistir a
reuniones de AA.
5. Gran libro dice AA es para alcohólicos y si son bebidas no
alcohólicas este programa puede que no funcione para
usted.
6. No alcohólicos son observadores, a menos que un grupo se
toma conciencia para permitir algún formato diferente.
7. Una historia estaba relacionado acerca de cómo los
comentarios de un toxicómano afectaron negativamente
a otro miembro.
8. Deberíamos tener compasión de duelo-adictos de miembros.
9. Algunos miembros se ordenó en AA, incluso si son bebidas no
alcohólicas.
10.
11.

Limitar las acciones a 3 - 5 minutos.
Algunos no-alcohólicos quiere compartir en reuniones y
es muy útil para leer la tarjeta azul.

Tratamiento/Necesidades Especiales elemento E & F
1. Reescribir directrices como estamos haciendo ahora
2. Dirección de correo electrónico para el grupo para ponerse en
contacto con necesidades especiales silla
3. Lista reunión sobre horarios de accesibilidad
4. Talleres para grupos
5. Grupo de discusión sobre el tema
6. Cuando se mueve o iniciar una nueva reunión/grupo buscan
maneras de asegurarnos de que las personas con necesidades
especiales pueden llegar a la reunión (rampas, puertas más
anchas, baños con espacio para moverse, ascensores)
7. Crear una lista de los requisitos de ADA
8. Ayudar a las personas a comprender qué significa accesible para
sillas de ruedas
9. Ayudar a la gente a comprender dónde encontrar los

requisitos de la ADA para edificios.
10.

Hacer que los distritos sean conscientes de las necesidades
especiales

11.

Tener a alguien con necesidades especiales sobre la
Comisión

12.
1.

La comunicación es clave
Proporcionar literatura para aquellos en las reuniones
(Braille, letras grandes )

2. Proporcionar cintas, CD's y videos con ASL en salas de reunión
3. Reservar asientos cerca del altavoz para aquellos que
son sordos o duros de oído
4. Pararse y hablar claro, o un poco más alto, mirar a la gente
cuando habla, si usted tiene un micrófono , deshacerse del
ruido de fondo.
5. Los talleres
6. Lista de correo electrónico para contacto con Necesidades
Especiales
7. Reescribir directrices como estamos haciendo actualmente.
8. Tener a alguien con necesidades especiales sobre la Comisión
9. Hacer que los distritos sean conscientes de las necesidades
especiales
10.

Discusión en grupo

11.

La comunicación es clave

ª

• La 7 tradición fue $179.00.

• Se decidió nuestra próxima reunión (después de Tonopah) será
el 1 de junio en Winnemucca, auspiciada por el distrito 10-B.

• La reunión fue clausurada con la declaración de responsabilidad.

Zona 42 Sitio
web ANNYPAA
Http://nevadaarea42.org http://annypaa.org
Oficina Central de reno http://www.nnig.org
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.

