Secretario minutos a partir del 1 de junio de 2013 Reunión
NAGSC
Distrito 10B Hosted @ Hospital General de Humboldt-- Winnemucca,
Nevada.

NAGSC reunión: 1:00 PM domingo, 1 de junio de 2013
Presidente Phil W. inauguró este encuentro con la serenidad de la oración;
Leer Preámbulo del NAGSC Directrices también leer del capítulo 1 del Manual de Servicio
General AA;
Actas fueron aprobadas como grabado.

Viejos negocios:
Hizo un movimiento y secundada por el cuerpo NAGSC presentes para
votar en la segunda lectura de hoy de una pauta de cambio propuesta.
Propuesta para enmendar la sección 4.0 de la siguiente manera:
4.1 F Zona Norte Comités Permanentes
El propósito de los comités permanentes NAGSC es informar a los miembros acerca de las
funciones de los comités para llevar el mensaje de A.A. y de 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 son:
Información pública (PI)
Correcciones/cerrar la
brecha Tratamiento Instalaciones /salvando la brecha
Necesidades Especiales/ comunidades remotas
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 una capacitación para los miembros
de la Comisión 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) Presidente del Intergrupo invitan al comité correspondiente al menos uno

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.
[Motion para aceptar la propuesta aprobada con dos opuestos. opinión
minoritaria se declaró, se expresó preocupación por el hecho de que esta
directriz se creía que la sección reglas impuestas sobre los comités, no se ha
cambiado ningún voto]

O ffi NAGSC cer informes:
NAGSC Tesorero: Julie C. : NAGSC Tesorero:
2013



Comienzo efectivo



Contribuciones:



Gastos:



Reuniones NAGSC



Conjunto de resortes



2012

11,796

13,149

3,668

3.620

1.567

1.576

Con 1.843

2.110

PRAASA

185

1.816



Suministros

137

614



El total de gastos

7,488

6,116



Final de efectivo

7,976

10,653

Notas: El efectivo es $2,677 desde el 31/05/2012 - principalmente de PRAASA gastos adicionales
en 2013. Históricamente, desde el 1 de junio - 31 de diciembre, el efectivo aumenta
aproximadamente de $1,000.
NAGSC Secretario Interino: Carol B. Para Roxanne H.:
Por favor gire en una copia de sus informes, a menos que haya, o plan de e-mailing a mí la
próxima semana. Gracias por permitirme servir.
Presidente: NAGSC Phil W.
Estoy muy agradecido de poder estar aquí en Winnemucca. Realmente nos han tenido un
emocionante 1 er semestre del año. El PRAASA NAGSC mesas redondas, y el Área 42 General son
una forma estupenda de comenzar el Año Nuevo y el nuevo servicio de rotación. He estado muy
ocupada. Hasta ahora he podido llegar a Norte de NV. Entre grupo y asistió a la reunión de negocios
dos veces en Reno, tengo entendido que algunos de nuestros presidentes de comité permanente
NNIG han asistido a la reunión, y estoy muy feliz de que estamos llegando a nuestro intergrupo
local estamos en una posición para ayudarlos a ellos y a los distritos con gran cantidad de
información que puede ser utilizada de muchas maneras. En general el servicio que hacemos llegar
a ser el enlace de comunicación entre la Conferencia de Servicios Generales, la Oficina de
Servicios Generales, AAWS, Grapevine Inc., nuestra área de otras zonas, distritos y grupos hay
mucho que podemos compartir que ayudará a nuestra área y los grupos en nuestra área para llevar
el mensaje de esperanza a la todavía

El sufrimiento alcohólico. En nuestra Asamblea se sugirió que hacemos un inventario de nuestra
zona, he estado ayudando con el comité ad hoc sobre preparándose para hacer que en Sept. Estoy
muy agradecido a todos nuestros miembros por la confianza que me permite y otros para servir en
este órgano. Esto debería ser realmente un apasionante Verano de servicio. Espero que todos
podamos disfrutar de servicio de alguna manera nuestro poder superior considere oportuno.
Disfrute de su vida. Gracias por permitirme ser de servicio en esta capacidad.
Phil W.
Secretario: área Jeannette B.
Como un recordatorio, necesito todas las formas llenadas para incluir su nombre completo. No
somos anónimo el uno al otro. Tengo varias formas que no son completos y necesita los siguientes
del DCM a verme hoy: 2, 4, 6 y 22. Estoy feliz de poder actualizar la información proporcionada es
completa. Gracias por permitirme estar de servicio. Respetuosamente, Jeannette B
Archivista: Pat S.
Desde nuestra última reunión Comité hemos celebrado una reunión a la que asistieron una media
docena de miembros de AA. Planeamos volver a reunirse a las 1 pm el 29 de junio a mi casa en el
norte de Minden (justo al sur de Carson City).
Es una fiesta americana. Nuestra principal tarea será determinar los objetivos del proyecto para
el año. Insto DCMs para nombrar o han elegido un archivero de su distrito. En realidad hay
algunas reuniones que tengan esta posición lleno activamente.
Tengo las carpetas para cada distrito y les llevará a nuestra próxima reunión NAGSC en agosto. Me
gustaría para cada DCM para tomar una de las dos carpetas para cada distrito, actualizar la
información, y vuelvan a mí en septiembre de Tonopah general. Esto podría ser un gran proyecto
para el Archivero y el Comité. Nos gustaría tener un aglutinante de la sub-área NAGSC y uno en la
oficina central de archivos en Las Vegas. Los tipos de proyectos previstos incluyen (pero no se
limitan a) realizar entrevistas de audio con largo de temporizadores que tienen 40 o más años de
sobriedad, fotografiando nuestros salones y salas; recogiendo objetos tales como volantes, AA
campamento-out festival de camisetas, tazas, etc. he traído volantes sobre la reunión del 29 de
junio. En la parte posterior son instrucciones a mi casa. En amoroso servicio, Pat S., Archivista
NAGSC

Tesorero: área de Carol B.
Creo que la mayoría de ustedes ha recibido el e-mail que envié el mes pasado; si no, era una
actualización de la zona 42 Comprobación de la actividad de la cuenta, junto con una explicación
de "los fondos necesarios" y cómo esto se relaciona con los viajes de reembolso a 12 oficiales de
zona, dos (2) cargos designados, y también para la financiación parcial para la GSR's & del DCM.
Yo terminaba la carta con una petición para su examen inmediato de grupos a favor de aumentar
temporalmente la séptima tradición contribuciones al Área 42. La razón de ser; estamos operando
con un equilibrio que es mucho menos de lo que lo hemos hecho en el pasado. Tengo esta inquietud
porque los cheques emitidos durante los últimos dos fines de semana de septiembre general ha
ascendido a más de $10,000 cada año, y que sería contraproducente no reembolsará y financiar
parcialmente como se solicitó. Gracias por tus grupos' atención a este asunto. Carol B.

Nuevas oportunidades de negocio:
Comité de Finanzas:
1.
Solicitar que el cuerpo NAGSC rescindir su aprobación de presupuesto de envío de
US$1.250 para GSC para participar en la Zona 42's contribución para nuestra zona 42
delegado.
a. El área Tesorero envió 3.000 dólares para GSC (la Conferencia de servicios generales)
por el presupuesto aprobado.
b. SAGSC envió 3.500 dólares a participar en la contribución hacia el delegado.

c. Sgc envió un correo electrónico indicando que la financiación estimada para cada
delegado sería de $5,400. Por lo tanto Zona 42 ya ha contribuido con $6,500 o más que solicitada
por 1.100 dólares.
[una moción para enviar con 1.250,00 dólares al Área 42 fue aprobada
unánimemente].
2.

Solicitar grupo conciencia sobre financiación DCMs a las Asambleas para 2013.
a. Durante la Asamblea, el comité de finanzas NAGSC tuvo dos reuniones a debatir
la forma apropiada de fondo una solicitud de asistencia de DCM.
b. El Comité pide que la financiación NAGSC NAGSC ayudar con fondos que DCMs
La zona de ensamblados. Actualmente el NAGSC directrices no mencionar la
financiación DCMs.
c. Después de observar las preocupaciones en la habitación azul, el Comité de
Finanzas NAGSC quería ganar un grupo informado conciencia del cuerpo
NAGSC.
d. Temas: Históricamente, ya se ha hecho antes, la financiación no es tratada
específicamente en el NAGSC directrices.
. [El grupo conciencia fue unánime para financiar parcialmente el DCMs en
2013 al mismo nivel que la GSRs]
3.
Un Comité de Finanzas orientación Ad Hoc ha sido establecido para examinar las
directrices NAGSC, específicamente en lo referente a la financiación.
a. Todos los miembros de la Comisión de Finanzas y dos últimos siervos de
confianza; Joyce y y Don L.
Respetuosamente por Julie C., Tesorero NAGSC

Informes de DCM:
El distrito 2 Roger H. No presente; envió el informe. Entusiasmo permanece alta después de la
reunión de primavera de Tonopah. Reuniones de distrito han sido bien atendido; los debates de los
conceptos y temas de la SGC se han animado. Nuestro Tesorero ha sido muy enfermo y
hospitalizado durante algún tiempo, y ha tenido que dimitir. Un nuevo Tesorero ha sido
seleccionada y está aprendiendo los deberes. Todos los grupos han informado de que la asistencia
es buena, las finanzas están en orden y que no hay problemas significativos. Un grupo tiene
algunos mensajes de texto de los miembros durante las reuniones, y esto ha causado cierta
discusión, pero se manipula suavemente. En servicio, Roger
Distrito 4 Kathleen W. Aparte de mi reciente estancia hospitalaria rápida a principios de mayo ,
que mi DCM Alternativo tomó la reunión y sostuvo que el mes pasado, el distrito 4 está vivo y
bien. Los acontecimientos recientes son como sigue: El Campout Annypaa celebrada en
Taylorsville California, julio de 2627, la piedra angular Campout en estampida Depósito en
California, una nueva reunión en 2850 Wrondel, "pronto lo hace" @ 6:30- 7:30 am , noche de cine
en triángulo, Ferré recientemente, "El proyecto Wilson Historia", y el pasado 25 de mayo "You Kill
Me". Un estudio de los conceptos sobre su segundo tiempo alrededor del Triangle Club, celebrada
en la tarde por la mañana de 11:30 am -1PM Martes, y todos los jueves, excepto el primer jueves @
19:00 -8:30 pm.El anuncio de la tercera sesión de este estudio comenzará en septiembre tras la
caída general, una hoja de inscripción estará disponible pronto en el triángulo Club en el anuncio
tablón de anuncios. He asistido a 5 reuniones en las que yo me presenté como el distrito 4 de DCM,
invitándolos a participar, he dejado mi reciente notas desde Prassa y conjunto de resorte de modo
que si alguien en esos grupos podría ver algo que podría despertar el interés en participar .Gracias
por permitirme estar de servicio Kathleen W. El distrito 4 de DCM
Distrito 6: Chris S. Barrio 6 cumple incluso en los meses del año. Nos reunimos en el Carson City
Club Alano en el 2º domingo de cada mes a las 1:15pm. Actualmente estoy asistiendo a talleres 2
Concepto el martes de cada semana. El primero está en Reno, en las mañanas y tiene unos 5-6
personas en asistencia. La segunda es en las localidades de Gardnerville y comenzó después de que
varias personas que estaban haciendo una tradición estudio quería hacer los conceptos. Tenemos
12 personas involucradas en que uno. Asistí al taller de tradición en Silver Springs, que fue puesto
en el distrito 12. La concurrencia sorprendió a todos y fue emocionante ver tal entusiasmo.
Nuestros 4 últimos delegados hicieron un trabajo maravilloso que las personas están discutiendo
todavía hoy. El distrito 6 fundadores día picnic anual está llegando el 16 de junio de 2013 en el
parque de Génova desde el mediodía hasta las 6pm. Me he puesto en contacto con Pete L y Distrito
6 quisiera tener una tradición taller como Silver Springs. Estamos buscando que en julio el primer

o el último fin de semana.
Distrito 8 Distrito 8: Laura J. abarca una longitud de la autopista 395 en la parte oriental de la
Sierra de California, e incluye reuniones de Lone Pine, Independencia, Big Pine, Obispo, Benton,
Crowley Lake, Mammoth Lakes, junio de lago y Bridgeport. Mi objetivo para los próximos 2 años
de este compromiso es el de mejorar la comunicación y la participación de los grupos en el nivel
de zona y de distrito.
Actualmente tenemos 13 grupos reunidos en nuestro distrito. Siete participar activamente en
eventos de distrito y estoy programando visitas a llegar a los grupos menos activos para fomentar
una mayor participación. El distrito de mayo reunión tuvo el mayor número de miembros viene a
nuestro encuentro como que he visto nunca. Juntos hemos creado un calendario de eventos de
distrito para llevarnos hasta el próximo invierno. Sábado, 22 de junio será una gratitud con juegos
de picnic, Barbacoa, cocinan chili y Sophie estará allí para dar su informe del Delegado. Junto con
nuestro distrito Grapevine Rep, Melanie, estamos teniendo una vid historia taller de escritura.
Tendremos presentaciones de 2 miembros que han tenido historias publicadas y vamos a escuchar a
un GV actual miembro de la junta directiva. A continuación, los asistentes podrán escribir un
relato, leer en voz alta para comentarios y presentaremos las historias de ese día! También
estaremos viendo cómo presentar ilustraciones y fotografías. Este será el sábado, 13 de julio deth en
Mammoth Lakes. También estamos planeando una noche de película y otro taller en el otoño sobre
la labor de la comisión de servicios generales. Nuestro Campout anual se celebrará en Mammoth
Lakes, en agosto de 23 - 25, el tema de este año es "La luz del Espíritu" y las inscripciones son en
línea en mammothlakesaa.com. Como usted puede decir AA sigue siendo fuerte y activo en el
distrito más meridional de la parte septentrional de la zona 42 y estoy muy agradecido de ser capaz
de servir a AA en esta forma. Laura
El Distrito 10: Arte F. que actualmente mantenemos nuestras reuniones de distrito en la ciudad de
Elko Fellowship Hall a las 6:30pm el tercer domingo de meses impares. Penny nuestro P & I está
actualmente completando para nuestros H & I posición. Ella consiguió junto con algunos de
nuestros grupos y se reunieron donaciones de material impreso para el campamento de Carlin, y
tenemos 3 voluntarios que están trabajando para conseguir que las reuniones en el campamento.
Hemos celebrado una subasta de productos horneados antes de la última reunión del distrito, que
recaudó alrededor de $300.00 para ayudar a nuestros esfuerzos para el camping viaje anual, que se
celebrará del 26 al 28 de julio en el campamento de los Boy Scouts en Lamoille. Estamos
planeando una cerveza de raíz social el 8 de junio para recaudar aún más dinero para el viaje de
camping. Gracias por permitirme estar de servicio.
Distrito 10B : Donnie F. Distrito Distrito 10B tuvo un encuentro en la nueva Battle Mountain
Clubhouse, que gozan de una buena participación. Estamos planeando visitar la 10B grupos
enumerados con la Oficina de Servicios Generales, para averiguar qué grupos son oscuros o con
poca luz. El Grupo Winnemucca, RAA tiene un Campout prevista para junio de 21, 22, 13, 2013.
Gracias, Donnie.
Distrito 12:Alt. DCM Ed L. quizás muchos de ustedes no lo saben, pero somos uno de los mayores
distritos de Nevada. Nuestro distrito abarca desde Fernley Hawthorne en el norte que en el sur, en
el este de Texas y el norte de Lovelock. Hemos luchado en el comienzo del año con una asistencia,
pero estamos orgullosos de decir que ha cambiado recientemente el 11 de mayo de 2013, se celebró
un taller en tradiciones Hillyard Hall en Silver Springs. La asistencia fue un gran éxito. Aquellos
que vinieron participaron en pot luck y disfrutamos de la parodia puesto por miembros del distrito
12 y miembros de otros distritos y, a continuación, podemos golpear Broadway. La presentación de
los cuatro últimos delegados nos dio una valiosa mirada al funcionamiento interno de AA hay un
rumor de que otro distrito va a celebrar otro taller en el futuro cercano. Nuestro próximo taller será
un taller de secretario en algún momento en julio en el Wolfe Center en Fallon. Gracias a
Winnemucca por invitarnos a su gran ciudad y acoger este evento.
Distrito 14: Lynn D . 1) Hemos tenido 100% de asistencia por la GSR's en el área de abril
Asamblea. Entusiasmo entusiasmo razas y por eso estoy agradecido. 2) tenemos un distrito sitio web
en http:// Www.laketahoearea-alcoholicsanonymous.com/ 3) Nuestro Distrito 14 Jamboree anual se
celebrará en el Parque Regional de Truckee, 25de agosto de . En nuestra última reunión del distrito
tuvimos una animada discusión sobre cómo fomentar la participación del socio en el Servicio
General. Varias ideas tenían el altavoz se centran en servicio en AA, una obra de teatro o baile, un
espectáculo de títeres y miembros del distrito portaban insignias que dicen "Preguntarme qué
Servicios Generales?" o algo similar. Estaremos trabajando con el Jamboree, Presidente en este
empeño. Estamos fomentando la discusión en nuestras reuniones de distrito en lugar de simplemente
dar informes. Creo que realmente ha ayudado a todos los funcionarios para ser invertidos en el

distrito cuestiones no sólo en su posición. También se enseña el amor y la tolerancia…Gracias,
Lynn
Distrito 16: Ed O. mi grupo en el hogar es el cuarto grupo en Golden Valley. Distrito cubre 16
Golden Valley, el valle de hambrientos, Lockwood, Chispas Stead, Sun Valley y Sutcliff.
Nuestro distrito Un promedio de 8 reuniones GSR's o sus suplentes. Nos reunimos cada tercer
Martes a las chispas Iglesia Cristiana en 510 Greenbrae St. en la Sala 204A. El distrito 16
patrocinado el día de la madre pueden retirarse en Lake Tahoe fue un éxito. Estoy mirando adelante
a un taller PI/diversión y actividades del día en agosto con Samantha y algunos de los otros distritos
locales. Gracias , Ed
El distrito 20:Kyle H . No presente; ningún informe
El Distrito 22: Bladimir A. No presente; ningún informe.

Presidenta del Comité permanente de informes:
Informe del Comité de Finanzas:
CPC Cátedra: Lyle C.
El CPC Comité tuvo dos reuniones de conferencia. Votaron por un Copresidente, Joyce y y
secretario, Rick B. Se revisaron las directrices y el libro y están estableciendo unos objetivos para
el Comité. He enviado por correo electrónico una carta de la Comisión a la zona norte del DCM
pidiendo su asistencia para ayudarnos a encontrar cómo muchos distritos tienen grupos y comités
de la CPC. Además, ¿alguno de los distritos o grupos quiere o necesita ayuda de su NAGSC CPC
Comité. Estamos planeando un taller de CPC en el momento justo.
El Comité tiene un gran grupo de personas ya, pero me encantaría la representación de la zona
norte central (10A, 10b y 12).
Información pública: Samantha G.
Correcciones de la silla: deb S.
Hazañas realizada fueron: una hembra Contacto Solicitud de pre-lanzamiento fue correspondida
con una hembra en el exterior y un par de solicitudes para "cerrar la brecha" fue presentada por
voluntarios en la zona de liberación. Gracias del DCM y sillas intergrupo quien ayudó a coordinar!
He encontrado que donde hay una necesidad, hay diputados dispuestos a saltar. Con dicho esto,
estoy mirando para poner una lista de contacto de voluntarios juntos para correcciones y colmar la
brecha. Estoy buscando voluntarios para estar allí cuando se realiza una solicitud, ayuda en la
coordinación con el interior de las instalaciones, y aquellos con una pasión para tener una reunión
dentro de las instalaciones. Consulte a mí con su información de contacto antes de ir a casa. Por
favor del DCM anunciar en su reunión de negocios la necesidad de voluntarios en cada distrito. Yo
estaría encantado de asistir a su negocio o reunión especial para hablar sobre las correcciones/BTG
y responder cualquier pregunta. Gracias, Debbie S.

Grapevine Cátedra: Paul E.
Tuve el privilegio de estar sentado en la mesa de vid en la Pre-conferencia general en Tonopah.
Digo esto porque he estado yendo a las Asambleas de zona durante muchos años y nunca me había
reunido tantos miembros que no me habían hablado antes; este desafiante me puso fuera de mi
propia pequeña burbuja. Laura en el distrito 8 de DCM y Melanie en el distrito 8 de Grapevine rep.
están poniendo en una vid Taller sobre cómo escribir un artículo y publicarla en la vid. También
tendrán Pat
S. nuestra actual Alt. Archivista allí; ambos Laura y Pat han tenido artículos / fotos publicadas en
la vid. La fecha es el Sábado, 13 de julio de 10am - 2pm en Mammoth Lakes, por desgracia, no
podré asistir debido a un compromiso previo.
Sé de al menos 1 vid reunión en el área de Reno/Sparks, que es el grupo de aceptación positiva que
reúne en 1240 E. 9th St West Hills Hospital, 9:30am los Domingos, una vid reunión es donde leer
un artículo de la vid y luego tener una discusión. Esta reunión podría utilizar algún apoyo. Si usted
sabe de cualesquiera otras reuniones de Grapevine, por favor hágamelo saber. Gracias por
permitirme servir.
GSR Supervivencia Formación: Chris S.
Desde la última reunión NAGSC HE TENIDO 1 Distrito preguntar acerca de un taller. Yo ya

estaba viajando ese fin de semana y no pudo asistir a la reunión del distrito. Mi email de contacto
es Eminutes@gmail.com y todavía estoy esperando a ser de servicio. Yo soy el DCM por el
Distrito 6. Si te gustaría tener GSR formación para la supervivencia en los distritos fronterizos 6
Yo estaría dispuesta a venir durante la semana por una presentación por la noche. Para aquellos
distritos más, si le gustaría invitar a GSR's de otros distritos que ayudaría con varios viajes a la
misma zona del estado. Recordemos que estamos hablando de compartir coche y ahorrar dinero
últimamente. Pero si eso no funciona, todavía estoy dispuesta a venir y verlo. Chris S.
Silla de DCM Coordinador: Lonnie M.
No informe
Enlace intergrupo: Mike L.
Servicio NNIG comités han sido muy activos reales con los comités con sillas, sillones, alternativo
y otros miembros del Comité. El CPC, acortar la brecha, instalaciones de tratamiento y correcciones
comités están trabajando juntos para sacar el mensaje de AA al alcohólico así como los tribunales,
los profesionales y las instituciones. El Comité Sol continúa el trabajo Ed P iniciado, el servicio
contestador mantener los teléfonos 24/7 tripulados, como bien. Este martes 4 de junio estará
celebrando su intergrupo elecciones anuales para girar sus posiciones de servicio. Esta rotación
anual puede ser un reto para nuestros comités permanentes para trabajar con intergrupo comités,
pero también es una oportunidad para un mayor esfuerzo para trabajar más estrechamente con el
intergrupo. Intergrupo está celebrando su propia financieramente. Las contribuciones han bajado,
pero ha habido un aumento de las ventas de la literatura. Un informe financiero completo está
disponible en el bracer que puede encontrar en nnig.org. El sitio web NNIG está siendo actualizado
y mejorado regularmente. Una lista completa de todas las reuniones en el norte de Nevada y
California oriental está disponible en el sitio web NNIG. Visite el sitio web para comprobar la
exactitud de los calendarios de reuniones. Si observa una discrepancia, póngase en contacto con el
webmaster para hacer correcciones.
¿NNIG una cantidad importante de servicio de AA. Mi objetivo como enlace para ver más
cooperación entre NNIG NAGSC y cumpla mejor el mensaje. Si usted tiene alguna pregunta
acerca de NNIG póngase en contacto conmigo. Mi información de contacto se encuentra en la
lista, gracias por permitirme servir
Necesidades especiales/Remote Comm. Carri C.
Estoy sirviendo como sus necesidades especiales, accesibilidad y comunidades remotas, silla con
la ayuda del Comité Carol B. El mes pasado fui invitado a Distrito 8's reunión del distrito y dio
una presentación sobre lo que el Comité está todo alrededor y cómo podemos ayudar a nuestros
grupos, miembros y salas de reunión para ser más accesible a las personas con necesidades
especiales. He estado leyendo el material y básicamente este comité es todo acerca de la 12ª etapa
llevando el mensaje que sigue sufriendo. Preguntamos; estamos buscando nuestros ancianos?
Estamos trayendo una reunión para quienes están atrapados en el hogar ¿a alguna enfermedad o
accidente? Estas son sólo algunas preguntas que podemos formularnos. Por favor, si usted
quisiera que el Comité para venir a su distrito y hablar sobre este maravilloso servicio, por favor
póngase en contacto conmigo o a Carol y estaremos más que contentos de venir y hablar a su
grupo o distrito

Las instalaciones de tratamiento: Kevin B.
Estoy trabajando para hacer conexiones al comité NNIG y su tratamiento. Debbie S., de BTG
reenviará la cruz sobre gente de centros de tratamiento para mí para administrar. Estoy buscando
el DCMs para hacerme saber cómo ayudarlos con los centros de tratamiento en sus distritos.
Estaré trabajando en la formación de la Comisión de conformidad con el recién aprobado
NAGSC
Directrices. Gracias por permitirme estar de servicio, Namaste - Kevin B.
Enlace ANNYPAA: ningún informe

Informe de delegado: Sophie K.
No hay ningún informe escrito de Sophie. Las acciones adoptadas en el asesoramiento de abril
de 2013 están disponibles en Nevadaarea42.org SGC en el Delegado de enlace de la página.
Póngase en contacto con el área de Sophie (Lista) para cualquier futuro delegar las solicitudes
de informe que usted pueda tener.

Esto concluyó la reunión de negocios NAGSC
a las 3:45

~ clausurada

Anuncios relacionados con
AA
Agosto 4, 2013
Septiembre 6 , 2013 - 8
Nevada , 7-9 Marzo 2014

Reunión NAGSC, Distrito 8, CA
Zona 42 Asamblea - Tonopah,
PRAASA - San Diego, CA.

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

Próxima reunión NAGSC

El distrito 8
El 4 de agosto de 2013 a las 12.00 horas Cátedras
permanente ~ ~ NAGSC Reunión a las 1:00

Mapa de Distrito 8 Reunión NAGSC alojada
Gracias a todos por su participación y asistencia a estas reuniones
Respetuosamente: Carol B
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.

