NAGSC reunión: 1:00 pm el sábado 7 de diciembre de 2013
Presidente Phil W. inauguró este encuentro con la serenidad de la
oración; 10 Concepto de lectura de forma breve. Actas fueron
aprobadas como grabado. Viejos negocios:
En la petición de Phil W.; 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 de cambio de pauta NAGSC
Segunda lectura: Diciembre 7, 2013

2.1

Propuesta es modificar:
Reuniones
2.2
Las reuniones se realizarán el primer domingo de los meses siguientes: Febrero,
Junio, Agosto y Diciembre salvo que se decida otra cosa por la NAGSC. Deben hacerse todos
los esfuerzos posibles para incluir todas las ciudades de la zona norte. (Enmendado 3-16-08)
Las directrices propuestas cambiar a lectura: Cambios en negrita.
2.1
Las reuniones se realizarán el último sábado de febrero y el primer sábado de los
siguientes meses: Junio, Agosto y Diciembre salvo que se decida otra cosa por la NAGSC.
Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para incluir todas las ciudades de la zona norte.
(Enmendado 12-7-13)
[Motion para aceptar la propuesta aprobada con una oposición.
Ninguna opinión minoritaria; ya se dijo durante el debate].
Nuevas oportunidades de negocio:
Comité de Finanzas: Lonnie M. informó, según directrices de Hacienda Adición NAGSC
directrices;
C. Funciones
3.
Llevar a cabo el examen anual y la auditoría de los registros financieros
NAGSC mantenidos por el Tesorero. Dicha revisión y auditoría se efectuará
en diciembre NAGSC
Reunión.
Lonnie M., Carol B. y Lyle C. examinó los registros del tesorero del 2013 y fueron hallados en
orden sin discrepancias.
2014 Propuesta de Presupuesto NAGSC: Julie C. pasó por todas las partidas
presupuestarias y envió varias preguntas, comentarios y opiniones.
Movimiento [Roger H.] " Aceptar el comité de finanzas presupuesto reducido", fue
aprobada con el voto a favor, y fue seguido con el debate sobre el Presidente de la Comisión
de financiación.
A.) Fondo preside cada otro año o

B) limitar el importe máximo de la financiación parcial entre los presidentes asistentes
Moción hecha [Chris S.] " dividir los $2000.00 cátedra permanente de financiación entre
aquellas personas que deseen asistir a la PRAASA 2014" . Esto fue aprobada por unanimidad.
La propuesta del Comité de Finanzas NAGSC
Lonnie M. Primera Lectura: - December 7th, 2013
Enmiendas propuestas a la zona norte de 42 Directrices del Comité de Servicios Generales. De
conformidad con el artículo 6.0, "Modifica las Directrices" afirma: Cualquier propuesta de
modificación de las presentes directrices serán presentadas en dos reuniones consecutivas del
NAGSC. Dos tercios (2/3) voto de aprobación por los miembros presentes en la segunda
presentación constituirá la aprobación de la enmienda. La fecha efectiva será incluido en la
enmienda.
Propuesta de modificación:
El objetivo de esta propuesta: actualización de la tasa de reembolso de millaje para reflejar
una representación más realista de los actuales precios del gas.
Antecedentes: Intent-Purpose:
En diciembre de 2011, aumentó el kilometraje NAGSC reembolso de $0.20 a $0.40 por milla.
La intención era abordar el aumento de precio del gas. Durante los dos últimos años del
reembolso a $0.40/milla, parece que el reembolso puede ser mayor que el costo del gas. Los
comentarios de algunos es que se les reembolsan más de lo que pagó por el gas. Actualmente,
el precio del gas es una tendencia a la baja.
El Comité de Finanzas recomienda reducir la tasa de $0.30 por milla.
5.4 actualmente se lee:
5.4 Financiación de millaje: A. Kilometraje de todos los miembros con derecho de voto en
la reunión NAGSC regularmente programada será pagado a 0.40 por milla para el millaje
en exceso de 30 millas si el grupo/distrito es incapaz de financiar su funcionario(s).
(Enmendado 12-4-11)
Propuesta es de 5,4 para leer:
5.4 Financiación de kilometraje:
A. Kilometraje de todos los miembros con derecho a voto a las reuniones programadas
regularmente NAGSC serán pagadas a
.30 por milla para el millaje en exceso de 30 millas si el grupo/distrito es incapaz de financiar
su funcionario(s).
Si se aprueba, la nueva tasa sería eficaz tras su aprobación en la siguiente reunión NAGSC.
Hubo una (1) pregunta de aclaración; "Porqué .30 centavos, sino una cantidad menor?" Phil W.

determinó que esta cuestión debería ser examinada después de la segunda lectura, en lugar de
hoy.
Dist. 8. Phil Read para Laura J.
Informe de DCM - Distrito 8 Zona norte 42
Mi nombre es Laura, soy un alcohólico y es un placer para mí estar actualmente sirviendo
como el DCM por el distrito 8, que abarca una extensión de la autopista 395 en la parte
oriental de la Sierra de California, e incluye reuniones de Lone Pine, Big Pine, Obispo,
Benton, Crowley Lake, Mammoth Lakes, junio de lago y Bridgeport.
Continúo con mi objetivo para mejorar la comunicación y la participación de los grupos en
el nivel de zona y de distrito. Actualmente tenemos 11 grupos reunidos en nuestro distrito.
Siete participar activamente en eventos de distrito y sigo tratando y visitar muchos de los
grupos que puedo para llevar el mensaje del cuadro de servicios generales y para llegar a
los grupos menos activos, lo que fomenta la participación.
er
Nos reunimos como un distrito en el 1 domingo de los meses impares. Estoy feliz de ver
mucho mejor la participación en las reuniones de distrito.
Nuestro plan para aumentar la sensibilización y la participación de los miembros en general,
centros de servicio alrededor del distrito organizando eventos que van desde las actividades
sociales para los talleres. A principios de noviembre se celebró un taller de servicio general con
las presentaciones de nuestros NAGSC PI y correcciones sillas, gracias a Deb y Samantha para
viajar a nuestro distrito remoto! Esto fue muy bien atendido, muy informativo y la mayoría de
ellos, una muy divertida tarde. Las presentaciones bien organizado por nuestros presidentes
despertó un interés renovado en ambas áreas de PI y correcciones entre el distrito miembros!
Nuestra próxima actividad será una nueva conceptos 12 reunión del grupo de estudio. Hemos
invitado a todos los miembros de la AA en nuestro distrito para que se unan a nosotros en la
discusión de los 12 conceptos de servicio mundial para explorar sus significados a AA y a
nuestra propia recuperación personal. Estamos planeando reunirse una vez por mes durante al
menos 12 meses. He dejado algunos volantes sobre la mesa.
También estamos planeando una noche de película a finales de enero. Hemos conseguido
una habitación en un hospital local con capacidades de proyección. Le mostraremos algunos
de los PSAs AA como un cálido hasta entonces nuestra principal función será Bill W, una
película biográfica producida en 2012. También estaremos sirviendo a soda, dulces y
palomitas de maíz, por supuesto!
Nuestra unidad paseo continúa organizando los miembros una vez al mes para viajar a
algunos de nuestros más remotas áreas de reunión dentro del distrito.
Nuestras correcciones y tratamiento comité se reúne el último lunes de cada mes en el Obispo y
continúa para tener reuniones de AA en 4 instalaciones penitenciarias para adultos, 1 centro de
menores, 1 centro de atención ambulatoria y recientemente han iniciado una sesión en una
instalación de cuidado superior!
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 siempre agradecido de tener la oportunidad de servir a AA en
esta forma. Laura
Dist. 12 Roberta B.
Diciembre 7, 2013 NAGSC
He estado visitando grupos dentro del distrito y, como resultado, tenemos algunos nuevos
GSRs. Si el tiempo lo permite Espero visitar más de aquellos que no han sido todavía. Las
damas Lunes noche reunión va oscura debido a la falta de participación, por lo que perderá la
GSR de ese grupo.

Asistí el enrollamiento del concepto de grupo de estudio y también asistieron al taller sobre
servicios en Carson City, patrocinado por el Distrito 6. Distrito 12 aún está trabajando en las
directrices y espero tener un taller para terminarlos pronto. También vamos a patrocinar la
reunión de altavoz del distrito de enero el 4 de enero de 2014.
Gracias por permitirme servir,
respetuosamente,
Roberta B.
Dist. 14. Lynn D .
1) Distrito 14 acogió nuestro Jamboree anual el 25 de agosto en Truckee, CA. Con cerca
de 80 asistentes. Como parte de nuestro esfuerzo para alentar la participación en servicios
generales, hemos invitado a todos los presidentes de comités para venir y discutir sus roles
en el Área 42. Gracias a Lyle para representar al Comité del CPC y llevar la literatura y
Sophie para presidir la reunión.
nd
2) También se organizó un taller sobre tradiciones Nov 2 con Debbie D. de Concordia con 40
Los participantes en el evento de todo el día. Su presentación fue un estudio exhaustivo de todas
las 12 tradiciones que no era sólo informativo pero humorística que hizo el taller un gran éxito.
Ya estamos debatiendo sobre cómo montar esta ola de entusiasmo en el próximo año.
3) Incline el grupo #1 es un alojamiento de 6:00-7:30 CENA cena de 6:00-7:30
con un altavoz Alanon a las 7:30 y Lonnie M como nuestro altavoz AA a las
8:00.
4) El Grupo celebró una Kings Beach Alakathon desde la medianoche del 27 de
día 28 de noviembre
noviembre hasta la medianoche del
.
5) También estamos analizando lo que la Oficina de Servicios Generales en Sparks proporciona
para nosotros de manera que podamos utilizarlos de manera más eficiente y contribuir en
consecuencia. Un representante estará llegando a nuestra reunión de distrito el próximo año.
Gracias por dejarme de servicio .

Diciembre 7, 2013 NAGSC
Distrito 12 Hosted @ Silver Springs, NV.

Debbie S.
NAGSC correcciones
correcciones/BTG
Diciembre de 2013
Yo tenía una preocupación por los presos encarcelados en las prisiones de la zona sur,
residentes y/o liberadas a la zona norte de Nevada, que pueden no tener un contacto o "puente".
Me he puesto en contacto con la zona sur de "cerrar la brecha" silla. En nuestra conversación,
ha aceptado ponerse en contacto conmigo si un puente se realiza la petición de un recluso de
ser liberados hacia el norte. I plan para contactar el DCM del distrito de liberación para un
voluntario.
El 8 de noviembre tuve la oportunidad de dar una presentación de correcciones en un taller en
el distrito 8, el Obispo para ser exactos. Me sentí muy honrado de que se le pregunte. Tuve la
oportunidad de escuchar lo que estaba sucediendo en el área de correcciones en sus cárceles y
prisiones del condado 2. Me enteré de que tienen un fuerte grupo de voluntarios que están
teniendo reuniones detrás de las paredes. Yo era capaz de compartir información y solicitudes
de la Oficina de Servicios Generales de la correspondencia y contactos preliminares.
No puedo compartir lo suficiente sobre las cuestiones de la correspondencia y contactos
preliminares. Hay una necesidad de que los miembros de compartir en este tipo especial de
servicio. Los hombres en el exterior son necesarios para corresponder con los reclusos varones.
Tengo los panfletos para rellenar y enviar a la Oficina de Servicios Generales...Una vez que la
Oficina de Servicios Generales obtiene la información de contacto, una coincidencia aleatoria
está hecha para compartir el mensaje de recuperación a través de la escritura de la letra. Las
mujeres que están teniendo reuniones en servicios para la mujer, por favor deje que estas
reclusas saben que estos servicios están disponibles para ellos. Tengo folletos informativos sobre
la correspondencia de los estados en el interior. Si usted es o conoce a alguien teniendo
reuniones dentro de las cárceles, ármese o con folletos sobre "Información de contacto
preliminar", especialmente los ejemplares de AA en el interior.
He sido invitado a dar una breve presentación en el distrito 12's reunión de negocios en enero.
Si su grupo o Distrito me gustaría dar una presentación, participar en un taller o sólo quisiera
información no dude!
Insto a que no te atreves a ir a la cárcel, prisión del condado local o campamento y pedir al
alguacil o warden si hay cualquier literatura AA puede proporcionar a los reclusos
biblioteca o salón social.
La literatura como Grapevine suscripciones a revistas, 12 pasos y 12 tradiciones, el libro, preso
a preso publicado por vid, Reflexiones Diarias, etc.
Tengo unas cuantas copias de la caída 2013 newsletter, "Compartir desde detrás de las
paredes", contiene breves acciones de gratitud a AA y voluntarios, entre otros artículos.
Gracias por permitirme servir en la capacidad como sus correcciones Silla, Debbie S.

Enlace NNIG Mike L 7 de
diciembre de 2013
Informe de enlace NNIG
Hola a todos, mi nombre es Mike L y soy un alcohólico que sirve como enlace NAGSC NNIG
(Norte de Nevada intergrupo). Con cada reunión intergrupo voy yo siempre sorprendido por
todos los 12 pasos de trabajo que se realiza a partir de las correcciones, las instalaciones de
tratamiento, la reducción de la Brecha, servicio contestador, Sunshine Comité, PI, y el CPC.
Todo esto se comunicó a los miembros de AA a través del boletín mensual el bracer y a través
de la web @ nnig.org. Animo a los NAGSC comités permanentes para trabajar con sus
contrapartes del intergrupo
Algunos de los aspectos más destacados desde la última vez que nos reunimos, hubo un
cambio de aprobación de un procedimiento operativo que asegura que hay un proceso de
presupuesto que otorga la responsabilidad a los grupos; la rosa pueden dinero aportado a través
del intergrupo ha recaudado aproximadamente $10.000 en el último año en que la literatura
permite que se dé a los alcohólicos que están en la zona de instalaciones. La fiesta de Halloween
y gratitud la cena fueron muy exitosos este año. El Festival de Otoño de este año, contribuyó con
$1250 Central.
Oficina recibe aproximadamente 250 -300 de llamadas al mes aproximadamente el 5% son 12
paso llama la balanza de información de llamadas. Hay una gran necesidad de más Carson City
ª

mujeres para la 12 paso lista de llamadas para el servicio de respuesta.
Sigue siendo un gran placer para mí servir como enlace del Intergrupo para comunicar el
milagro de servicio a ambos Intergrupo y NAGSC.
.
Necesidades especiales Carrie C. leer por Carol
Hola Carri alcohólico, sirviendo como presidente NAGSC para necesidades especiales, las
comunidades remotas y accesibilidades. Me complace decir que en el distrito 8 el Grupo Bishop
ha iniciado una sesión en el centro de atención del obispo. Ellos traen en 5 -6 miembros y se
reúnen una vez por semana. Ahora tienen derecho
(1) una mujer que llega a la reunión y ha sido un miembro de AA durante varios años. Este
servicio se considera necesidades especiales. Si usted sabe de un centro de atención en la zona
que podrían beneficiarse de este servicio, póngase en contacto con Carri C, Carol B. Joyce P. O
Chris S. Nos encantaría ayudarle a obtener esta iniciado. Por favor, pregunte a su DCM para
hacernos llegar a su distrito y puesto en un taller. Permítanos ayudarle a expandir el
conocimiento de estos grandes servicios que AA y zona. Este año fue muy lento, me encantaría
"Get en el coche" y conozca a algunos de ustedes en su distrito y ver qué podemos hacer en
estas mismas zonas especiales de AA.
Gracias por permitirme estar de servicio- Carri
C.

Tratamiento
Kevin B. leído por Jeannette
Tratamiento presidente informe que se leyó en la reunión NAGSC. He tenido 0 cerrar la brecha
referencias He recibido 0 solicitudes del DCMs de asistencia. He venido anunciando a formar un
comité de tratamiento y ha habido muy poca respuesta. Me anunciar todas las áreas y las
actividades a nivel de distrito en las reuniones. Estoy dispuesto a ayudar a los distritos del norte
del país, en cualquier área que puedo. Sigue siendo un honor para mí estar al servicio de la zona.
Paul E Grapevine;
Zona norte 42 Servicios Generales
Grapevine silla

ª

Desde nuestra última yo estaba en la 37 anual de alta Sierra Campout en Mammoth Lakes, CA.
En agosto 23-25, tuve un gran tiempo compartiendo la vid con mis compañeros campistas y
.ª
asistí al Festival de Oasis en Fallon, Nevada. En Oct. 5 este fue un día entero de diversión y
ª
compañerismo. A continuación, en Oct. 12 hubo un taller sobre cómo escribir una historia de la
th
er
vid en Oct 12 en el 1 Congregational United Church 627 Sunnyside Drive Reno, NV. Desde
las 1:00PM - 4:30PM, este fue puesto por Laura J. y presentadores Joyce Y. y Pat S. todos
quienes han tenido historias publicadas en
El Grapevine. Todo el mundo allí escribió o empezó a escribir una historia, me sorprendió lo
mucho que se podría escribir en tan corto período de tiempo y el contenido de las historias era
verdaderamente para el corazón. Estoy dispuesto a asistir a algún evento próximo pero necesito
con la mayor antelación posible a fin de que yo pueda asegurarse de que no tengo un conflicto de
programación.
También asistí a la zona general en Tonopah en septiembre. Allí mi homólogo del Sur creó
el Grapevine mesa. Haré esto en marzo.
Gracias por permitirme servir, Paul E.
Emily C.
Hola a todos.
Estoy cerca de 4 días atrasado pero inscripción online y listo para rodar. Nos gustaría recibir la
información de registro en línea a tantos como sea posible. Por favor, hágamelo saber si usted
tiene alguna pregunta. FYI, sólo hay 50 entradas de banquetes disponibles online pero habrá
otras 100 en la puerta de las ventas. Por favor, deje que todos sepan esto para que no se
confundan sobre el número de tickets .
Gracias, Emily C.
Alt. Área registra
Sophie delegado K
Informe del delegado.
Reunión NAGSC, Silver Springs, NV - 12/7/13
Mi nombre es Sophie, soy alcohólico, y estoy agradecido a servir el Área 42 como su Panel 63
delegado.
Damos la bienvenida a todos los asistentes por primera vez - especialmente GSRs.
Gracias por desafiar el clima a unirse a nosotros. Ten cuidado con los errores de servicio.
Pueden morder con entusiasmo en estos eventos! Lo que es más importante, si usted tiene una
pregunta, por favor pregunte!
Gracias a todos por su servicio a lo largo de los últimos meses. He disfrutado tanto de
asistir y participar en talleres y paneles organizados por distritos y comités permanentes - PI &
correcciones taller, un libro de conceptos de estudio celebración, y una introducción al Panel de
Servicio General. Fue un honor especial para facilitar un grupo de inventario con el Grupo de
Mammoth Lakes. Para mí fue un poderoso ejemplo de nuestras tradiciones y conceptos en
acción. Me siento con más fuerza que nunca como un siervo de confianza, estoy aquí para servir

a los grupos, a hacer mi mejor esfuerzo para compartir herramientas, conocimientos y
experiencia que nos fortalece en nuestros tres legados: Recuperación, unidad y servicio.
¿Por qué son importantes los grupos fuertes? Según George M., una reciente gira de
servicio general de fideicomisario, "fuertes grupos llevar nuestro mensaje de esperanza
con claridad en el mundo de la desinformación y desinformada opinión personal acerca de
A.A."
Las tradiciones y conceptos prácticos puede ser tan útil! Gracias DCMs y distritos para
continuar a ofrecerles.
En nuestra caída general del cuerpo apoyado con entusiasmo tras un simulacro de la
Conferencia de Servicios Generales. Es una idea interesante; yo la apoyo totalmente. Sólo
podemos beneficiar de profundizar nuestra comprensión del proceso de nuestra Conferencia.
Sin embargo, tengo dudas acerca de nuestra distribución. Conferencia basada en mi propia
experiencia y la de algunos de nuestros siervos girados, estoy pidiendo la GSRs para
prepararme para el año 2014 de la Conferencia de servicios generales usando nuestro panel
de mesa redonda y formatos de presentación y para tomar un tiempo en el verano y el otoño
de 2014 a tener actividades para prepararnos para un simulacro de conferencia en 2015.
¿Por qué? ¿Por qué no un simulacro de conferencia en nuestra próxima asamblea? En mi
primera y única experiencia de conferencia hasta la fecha me encontré en otro planeta de los
procesos y procedimientos. Yo debería haber estado mejor preparado, no sobre los temas sino
sobre "Cómo funciona". La conferencia fue muy bien en parte porque más de 50 de los 130
participantes que ya habían experimentado el proceso.
En nuestra zona 42 asambleas podríamos tener 10 personas presentes que han venido a la
conferencia y probable 200 que no lo han hecho. Más que el riesgo de confusión y frustración
colectiva en el precioso tiempo que tenemos, me gustaría estar seguro que planeamos nuestro
simulacro de conferencia experiencia cuidadosamente a fin de que cada uno de nosotros puede
ser plenamente informados y preparados a los participantes en el proceso de nuevo. Me gustaría
para que nos permitamos el tiempo para aprender y practicar para finalmente fantástico La
experiencia. La zona del muelle de nuestra Asamblea no quiero aprovechar la oportunidad en
embrolladoras comunicación entre los grupos y el delegado en el momento en que necesitamos
más claridad.
Habiendo dicho eso, y para no perder el impulso, una sugerencia podría ser organizarnos
al norte y al sur en primavera para poner en un local "mini-simulacros de demostración". A
continuación, seguir con las sesiones de rol para practicar el proceso. Estaríamos en números
más manejables y, esperamos, tendrá más espacio físico para poder centrarse en las actividades.
Esto es sólo una idea. Si elige a discutirlo tendrá muchas más.
Yo apoyo plenamente nuestra área experimentar el proceso de la Conferencia de
Servicios Generales y participar sinceramente en hacer que suceda. Mi petición es que el
experimento comience después de la Pre-conferencia de 2014 nuestra Asamblea.
Lo que espero hacer en la primavera es lo que hemos aprendido a hacer realmente bien:
realizar una cuidadosamente coreografiado, altamente informativo e inclusivo proceso de
preparación previo a la conferencia. Primero, preparamos nuevo GSRs para los eventos. A
continuación, ofrecemos un resumen de los temas pertinentes del programa. En la mayor parte
de las zonas de Las Vegas y Reno seremos anfitriones de mesas redondas y debates sobre los

temas del programa para la eficacia y la claridad en la comunicación y la máxima participación
del grupo. Todo esto es en preparación para la asamblea de marzo cuando nos juntamos para
formar la conciencia de la zona. De esta forma el delegado obtiene un pleno conocimiento y
sentido preciso de la Zona 42's sentimientos para llevar a la Conferencia de Servicios Generales.
Hemos perfeccionado nuestro actual proceso pre-Conferencia para preparar a nuestros grupos y
delegados bien y a fondo. Es un atractivo de fin de semana y tenemos un montón de diversión.
En cuanto a la Asamblea, no hubo ningún debate sobre el asunto antes o después de la
administración expresó su entusiasmo, pido que apoyemos, la discusión, y han llegado a una
conciencia de grupo informada.
Noticias de la OSG:
Temas del programa: fecha límite para el envío 15 Jan, 2014
Consejeros Comité de Convenciones internacionales y foros:
 2025: Internacional de Vancouver, B.C.
 Anuncio: la oportunidad de un foro local. Fecha límite para recibir las propuestas de abril,
2014
Nos estamos acercando al segundo año de la rotación, el año en que comenzamos a
pensar que sabemos cómo hacer nuestro trabajo! ¿Cómo ponemos algunos de nuestros
pensamientos hacia aquellos que vienen detrás de nosotros en el Servicio General. Pongámonos
en el coche juntos y mostrar la siguiente ola de lo que se trata en las posiciones de servicio que
actualmente mantenemos. Vamos a ser una atracción para servicio y animarles a permanecer
involucrados. Por supuesto, veremos el siguiente posiciones nosotros mismos, son elegibles para
recibir y aprender acerca de ellos de quienes hacen o han hecho el trabajo. Tenemos un año para
preparar el Área 42 para una rotación fuerte!
Si usted tiene preguntas o preocupaciones acerca de la pre-conferencia general o
cualquier otra cosa, por favor envíeme un mensaje de correo electrónico a través de la zona web
y vamos a configurar un teléfono fecha. Con mi nuevo horario de trabajo estoy más disponible
para hacer negocios de la zona durante los fines de semana.
Espero que podamos disfrutar de vacaciones sobrio y buen
compañerismo. Gracias por su servicio.
Sophie
PHIL W silla
Zona 42 Informe Alt-Chair NAGSC Presidencia informe Dec
7, 2013
Hola a todos ustedes.
Estoy

Me alegro de que pudieron estar aquí en Silver Springs. Quiero agradecer a Roberta y Ed y todos dist. 12
para poner a este lugar de encuentro juntos para hoy. Bueno, yo estoy feliz de informar que la zona norte
está viva y bien con los distritos y sillas montando talleres y mesas redondas estoy tan entusiasmado con el
Servicio General de trabajo que se esté haciendo en el norte. Yo era capaz de estar en un taller que fue
acogido por el Distrito 1 y 13 en Las Vegas hace un mes. Era muy agradable para disfrutar de beca en el
sur. Anteriormente me hizo asistir a una mesa redonda en conceptos Reno realmente un gran grupo que
encendió un fuego en virtud de quienes nos visitan desde Dist. 8 estamos comenzando un concepto reunión
en Dist. 8 También hubo un Congreso Español de reno que pude llegar a unos horas. En un SAT de hecho
el mismo satélite que una vid taller fue ofrecido puedo dividir el día y pudo asistir al taller de GV por un
tiempo ese día. Lo hice en nuestra área de trabajo Preguntas Inventario pudo también asistió a un taller
sobre las correcciones y Pi que tuvieron lugar en noviembre y fue patrocinado por el distrito 8, me
encantaría que asistieron a ninguna de sus funciones y nos encantaría oír de ellos pronto como estoy
haciendo cosas y programará su evento así puedo estar allí.
A principios de este año, algunos de los chicos trabajaron durante un fin de semana para resumir los temas
del programa y han hecho un gran trabajo. Ese momento viene otra vez y me gustaría tener todos los que
quisieran formar parte de este pequeño ejercicio de conseguir un asimiento de mí y trabajaremos en
prepararse para nuestras mesas redondas y la Asamblea, junto con la gente del sur debe ser realmente
divertido.
Área Tesorero Informe Carol B
Acabo de recibir una contribución del tercer trimestre informe de GSO. Si desea acceder a este; vaya
A Nevadaarea42.org ; a continuación, vaya al enlace inferior en el lado derecho de la página: Info
miembro de la zona (es necesario registrarse), se le pedirá que introduzca un nombre de usuario y una
contraseña. Ambos son la misma zona42miembro.
Este vínculo tiene la contribución del grupo de estados financieros y la información que está disponible
para todos
A.A. Miembros en la zona
42, por favor, comparta esta contraseña en sus reuniones de negocios para
ª
ayudar a lograr nuestra 7 . La tradición de transparencia.
Carol B.

JULIE C TESORERO INFORME
NAGSC Tesorero: Julie C. - El Comité de Finanzas celebró dos conferencias donde hemos creado un
presupuesto para el cuerpo para aprobar hoy. Con el reciente cambio en las directrices dando más
sentido a las sillas, el Comité de Finanzas quería garantizar que los comités tengan los fondos
necesarios para proporcionar esos servicios. Quiero agradecer a todos los miembros de la mesa y
sillas para que participen en el proceso de presupuestación. Me sentí muy apoyada por todos. Aprecio
el arduo trabajo y las meditadas contribuciones desde el Comité de Finanzas Los miembros, Lonnie
M, Presidente; Carri C, Alt silla; Lyle C, Secretario y Tesorero ricos B, pasado.
Aquí está su situación financiera: nuestro dinero es incluso con el del año pasado, que en
la superficie parece estupendo. Quiero señalar a su atención que sin la gran contribución
de $4,860 de la CBI, estaríamos por 4.900 dólares. Sé que tenemos suficiente y siempre
será proporcionada con lo que necesitamos, pero quiero hacerle saber que agrupe las
contribuciones están abajo

$3.544 o el 17%.
Gracias por permitirme estar de servicio. Es realmente un privilegio ser su tesorero.
NAGSC Posición de tesorería del año HASTA LA FECHA Y ACTIVIDAD FINANCIERA: Jan
1
A través Dec 7, 2013
Comienzo el saldo en efectivo de
$11,796.20 Ingresos
Séptima tradición
343.25
Los ingresos en concepto de contribuciones
desde el año pasado, los ingresos de otras entidades
Internacional de Mujeres & Otros
Ingreso total
13,377.11
Costa
Las reuniones del
Comité
Permanente 3,689.20 NAGSC
308.94 gastos
Los gastos de oficina
137.32
Viajes
(General/PRAASA)
7,968.09
Tarifa de
1.250,00 Conciencia Gasto Total
Ingreso neto ordinario/(Pérdidas)
Los ingresos por intereses
Los ingresos netos/(Pérdidas)
Saldo final de efectivo
dic 2012

Contribuciones 7,296.06 $1,472.20
5,737.80
Conferencia

PRAASA gastando $2,409; General
$716
grupo GSC con

13,353.55
23.56
0.14
23,70
es de $11,819.90 en efectivo por $1.219 desde

El 1 de marzo de 2014 Reunión NAGSC estará ubicado en Sunnyside (el mismo lugar
que el año pasado mesas redondas) Encuentro comenzará a las 1pm. DCM reunión a las
12.00 horas. En la First Congregational Church 627 Sunnyside Drive Reno DCM COMISIÓN
Presidencia reunión al mediodía
ª

Hubo un $64.00 7 Tradición recogidos.
La reunión se terminó a las 2:15 con la declaración de responsabilidad.
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.

