Reunión de negocios NAGSC
Agosto 1, 2015, 2015
El Distrito 8 - Host
Junio de Lago, Centro Comunitario de CA
Ave de granito de 90 W.
Junio Lake, CA 93529
Encuentro abre: Carol B abrió la reunión a las 1pm con la serenidad
oración, seguida por una lectura, Área 42 GSR Guía de supervivencia,
Introducción a Servicios Generales, página 1. Leer por Janet, Elko GSR:
"Los Doce Tradiciones dejan claro el principio de que la A.A., como tal, nunca debe ser
organizada, que no hay patrones y ningún gobierno de A.A. Pero al mismo tiempo, las
tradiciones reconocen la necesidad de algún tipo de organización para llevar el mensaje en
formas que son imposibles para los grupos locales -como la publicación de un uniforme de
literatura y recursos de información pública, ayudando a nuevos grupos empezar, publicar
una revista internacional, y llevando el mensaje en otros idiomas en otros países...
Hoy en día, servicios generales incluyen todo tipo de actividades dentro de la estructura de
conferencias realizadas por grupos, distritos, comités de zona, delegados, Consejeros, la
Oficina de Servicios Generales y del Grapevine. Normalmente, estos servicios afectan a A.A.
como un todo".

Las introducciones alrededor de la habitación.
Comentario minutos : Actas de la reunión anterior (6 de junio de 2015)
examinó,
Correcciones: Ninguno
Moción para Aceptar:
1 st : Sí.
2 nd : Sí.
Votación: Acta aceptada como escrito
Informe del Tesorero: Tinna O

Actualmente tenemos $8,945.44 en nuestra cuenta de cheques y $1251.74 en nuestro CD.
Aportaciones al Grupo desde enero hasta hoy un total de $5,798.43 abajo
aproximadamente 13% desde el año pasado de $6,684.32.
Me han pedido que intervenga en el Área 42 nuestra posición como Tesorero electo tesorero
falleció hace un par de semanas. He aceptado esa posición y también actuará como
tesorero NAGSC hasta la caída general cuando nos puede sustituirme. Gracias por el
privilegio de servir NAGSC. Le agradezco su dedicación y personas más que sé cómo
decirlo.
Jul 30, 15
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10,197.18

Correcciones/Preguntas: Ninguno
Moción para aceptar el informe del Tesorero:
1 st : Sí.
2 nd : Sí.
Votación: aprobado el informe del Tesorero.
Pablo E, Presidente del Comité de Finanzas

Me siento feliz al ver los comités con dinero presupuestado para cumplir sus compromisos.
Nuestra principal preocupación es actualmente para mover a las personas interesadas en un
espacio abierto para un nagsc tesorero. Cualquier persona interesada véase Pablo.

Informes oficial
Presidenta, Carol B
Quiero reconocer y agradecer a la gente que vino aquí para el área del lago de junio hoy. Sé
que muchos de ustedes se dio tras un fin de semana de escapada corta de tiempo para
participar en este evento de servicio hoy en día. Pero estamos en una zona preciosa para
que usted pueda aprovechar e ir a través del bucle en su camino de regreso a 395 y
disfrutar de la belleza fuera de aquí. Gracias a Scott y el Distrito 8 por acoger esta reunión
NAGSC para nosotros. Sé que la mayoría de ustedes saben, hemos perdido nuestro tesorero
Vicente C. el 28 de junio th ; él pasó en su sueño en el día de su 53º cumpleaños. Por favor
mantenga su viuda, Emily, en sus pensamientos y oraciones, ella está recuperándose de
una apendicectomía tenía a principios de esta semana, mientras que en el sur de California.
Tinna O. Se ha trasladado a la zona tesorero posición durante el resto de la rotación y ella
se ha ofrecido generosamente a continuar haciendo las funciones de tesorero de la zona
norte hasta después de la Asamblea, en septiembre. Espero conseguir junto con el Comité

de Finanzas esta semana siguiente y finalizar el área propuesta de presupuesto. Voy a
enviar el documento, por lo que todo el mundo tendrá tiempo para examinar el documento
antes de la Asamblea, la presentación del presupuesto en septiembre para su aprobación.
Hay un viejo tema de negocios que he mencionado en la última reunión que me gustaría
conseguir un sentido de este órgano respecto de las presentaciones que vamos a hacer con
la Preconference temas del programa. Durante ocho años la zona norte ha tenido mesas
redondas en febrero o principios de marzo. Como aquellos de ustedes que asistieron en
marzo de saber, que romper en habitaciones separadas y tienen varios presentadores gire a
través de todas las habitaciones, también tenemos una punta trazadora tomar notas en
cada habitación, de lo que se dijo durante las presentaciones. La razón por la que estoy
llevando esta arriba y sugiriendo cambiando el formato, sólo es porque el pasado mes de
marzo la Secretaria SAGSC grabado todas las ponencias y comentarios y se hizo de una
manera que parece mucho más ordenada y luego la forma en que lo ha sido, cuando se
registran y se informa que provienen de diversos nota secuestradores. Cuando todo está
hecho por el secretario, que puede ser grabada, por lo que la secretaria puede referirse a
todo lo que ha dicho, exactamente como se dijo.

Secretaria, Laura J
Por favor regístrate en la lista de correo si usted no está recibiendo mis mensajes de correo
electrónico o informeme si necesita estar en una lista de correo del servicio postal. Me
alegra dar cabida a usted de cualquier manera.

Secretario, Julie C
Yo lamentablemente no soy capaz de asistir a la reunión de junio NAGSC Lago. Gracias
Scott y el Distrito 8 para alojar NAGSC. Como usted puede saber nuestro Secretario, Emily,
ha tenido algunos momentos difíciles recientemente. Quiero hacer todo lo que esté en mi
poder para ayudarla. Siga enviando sus formas de comunicación y para mí. Estoy
trabajando con GSO para ayudar a Emily a través de este tiempo difícil. El DCMs: siga
enviando nuevas formas y formas de cambio de grupo para mí. Enviaré a la GSO y copiar
Emily. Puede un cuadro de texto del formulario para mí si te gusta. GSRs: Por favor,
háganos saber si usted no recibe los paquetes. Nos pondremos en contacto con la OSG
para ver lo que sucedió y lo que es más importante para obtener sus paquetes a usted tan
pronto como sea posible.

Archivista, Pat S
Marzo 2-8: Asistió Archives talleres/paneles en PRAASA en Layton, Utah.
Marzo
27-29: Tomó NAGSCS Archives mostrar elementos al área general de Tonopah.
Abril
10-12: Había archivos mostrar al Reno Festival de Primavera.
Mayo
16: se archiva la exhibición en nuestro primer día de la unidad (en Reno)
El 14 de junio: archivos mostrar al Distrito 6 Día del Fundador de Picnic.
Julio 2-5: asistieron a los paneles de archivos archivos y habló con los representantes de la
OSG en la Convención Internacional en Atlanta. Había algunos archivos NAGSC materiales
expuestos en la región del Pacífico suite de hospitalidad.
Julio 11: Debate Archives de distrito 12 reunión en Fallon.
Futuro: Comité de archivos taller y cena en mi casa en Minden, mediodía Aug 16.
Futuro: la esperanza de tener una pantalla en el Festival de Otoño en Lake Tahoe
Septiembre 25-27.

Área Presidencia, Phil W

Hola a todos, estoy muy agradecido de poder estar aquí con ustedes. Carol me preguntó si
yo podría decir algunas cosas acerca de nuestra zona. Me encanta la zona 42 Nevada y
pensamos hacer mucho por el alcohólico que aún sufre. He estado en servicios generales
por un poco de tiempo y estoy disfrutando el compromiso que me han permitido tener.
Nuestra próxima asamblea será una interesante reunión de negocios poco hemos invitado
próximos Nancy H., quien ha sido el de la vid y la junta, será ayudarnos a mirar nuestras 2
inventarios de la zona anterior, Michael M nuestro delegado compartirá sobre su experiencia
en la Conferencia de Servicios Generales, también tendremos tiempo para debates 1 de los
cuales serán sobre "Ideas sobre cómo mantener seguras nuestras habitaciones ,Soluciones'
Jake nuestro sur de Grapevine rep tiene una gran idea para un juego de peligro que
esperamos que le gusta a todos con el partido de la final del sábado ante el banquete, y
hablando del banquete celebraremos un Tri Tip cena estilo barbacoa. Habrá 2 miembros
elegidos estaremos confirmando o eligiendo un tesoro, Alt y Alt Secc. y 2 miembros del
Comité de Finanzas.
3.3 Sustitución de oficiales de zona:
A. En el caso de un funcionario abandona su posición por cualquier motivo, el suplente
asumirá las funciones del oficial para el resto del mandato.
B. El área Comité seleccionará un reemplazo para cualquier vacante la posición alternativa
hasta la próxima Asamblea área regularmente programada, momento en el cual la
Asamblea se reafirmará la sustitución o elegirá un nuevo suplente.
C. Sustitución de un funcionario por un suplente, de ninguna manera el efecto de la rotación
(Norte y Sur) en las próximas elecciones.
Además, escucharemos una primera lectura de un par de un par de cambios de orientación
que Carol B. ha trabajado. Parece un programa completo con un montón de añadidos de
becas me encanta a todos ustedes y esperamos verle en Tonopah Sept 11-13

Zona 42 Secretario de grabación, Paul E
Mi trabajo como secretario de grabación de área es enviar correos electrónicos de área a
grupos específicos de personas, incluyendo la zona de DCM, Delegado a funcionarios y ex
consejeros/delegados. Es entonces hasta el DCMs principalmente para transmitir la
información a la que pueden luego GSRs obtenga la información a los miembros del grupo.
Al enviar sus informes a mí por la Asamblea minutos, por favor intente conseguirlos a mí un
par de semanas de antelación, de modo que las traducciones al español puede ser
completada antes del montaje.

Zona 42 Tesorero, Tinna O
La transición en mi nueva posición va bien pero no estoy preparado hoy con cualquier área
números. Estoy recibiendo cheques de contribución desde el sur, tengo el software
Quickbooks, y estoy trabajando con la cuenta en la preparación de declaraciones de
impuestos. Hay algunos baches pero sin obstáculos y todo va realmente muy bien. Estaré
disponible para ayudar a cualquier persona que esté interesada en llenar el área alternativa
Tesorero/Tesorera Nagsc posición.

Informes de DCM
El distrito 2, María D
El distrito 2 membresía ha experimentado algunos cambios con el nuevo GSRs GSRs y alt
en asistir a nuestra reunión mensual; damos la bienvenida a todos a este servicio. Nuestros
intentos de crear un GSR formación antes de la zona de caída general han quedado corto;
por lo tanto, hemos venido utilizando la reunión del distrito para la formación básica.

Tendremos que comprar manuales de servicio hasta que los miembros reciben sus kits de
GSO. Alt DCM, Cyndy está a cargo de un comité ad hoc para crear directrices de distrito.
Nuestro distrito está agradecido al distrito 6 para compartir sus directrices y estaremos
utilizando su modelo a medida que avancemos. Se estima que el proceso será de unos seis
meses. Agosto serán invitados los miembros del CPC para compartir información con
nuestro grupo. Esperamos a la zona general; sus miembros están coordinando ride y
comparte habitación.

Distrito 4, Wayne H
Una de las cosas que me encanta de ser sobrios en Reno es el número de actividades
existen, por no mencionar el gran número de reuniones en la zona. Una de mis actividades
favoritas que ocurre en julio es la serenidad en las Sierras campamento-out. Es un gran día
4 mezcla de sobriedad y el compañerismo. Me encanta correr en personas que no he visto
en algunos casos durante años para ver ellos todavía sobrio y activo en AA. Este evento
siempre tiene la gran asistencia y no creo que sé de alguien que ha asistido y no ha tenido
un buen tiempo. Algunas de las otras grandes actividades próximos alrededor de Reno son
la caída Roundup Septiembre 4-6 en el Peppermill de reno y la gratitud de la cena el 14 de
noviembre de th en el Eldorado en Reno. Como por el distrito 4, adecuado o la asistencia a
las reuniones de distrito aún tiende a fluctuar. Pero en general ha sido mejorado. Estamos
planeando tener Cheryl y/o Joyce venir a una de nuestras reuniones de distrito en el futuro
cercano para discutir coopera con la comunidad profesional (CPC) en el futuro cercano.

Distrito 6, John F
Distrito 6 sigue teniendo un fuerte apoyo en sus reuniones de distrito. Nos reunimos en el
incluso meses en Carson City en el Alano club at 1:15 pm es nuestra esperanza para
continuar para llegar a los grupos que no están en el radar del cuadro de servicios
generales. Distrito 6 ha acogido un taller de tradición en las localidades de Gardnerville y
estará terminando pronto. Seguimos buscando formas para proporcionar información y
apoyo a los grupos que puedan estar interesados acerca del cuadro de servicios generales.
El distrito está revisando sus directrices con una subcomisión y estará trayendo los cambios
al resto del distrito 6 de cuerpo. Estaremos encantados de compartir nuestras directrices
con cualquier distritos interesados en nuestros grupos. Distrito 6 ha sido muy afortunada de
tener a un muy activo Grapevine rep quien ha estado visitando eventos y grupos. Cualquier
persona interesada en obtener ideas sobre participación de Grapevine seré feliz para
conectar con Dani Nuestra vid rep. Por último, quiero compartir que pude asistir a mi
primera conferencia internacional en Atlanta. Dejé sentir increíble agradecidos por poder
ser parte de un sorprendente milagro ocurriendo no sólo aquí en el país sino en todo el
mundo. Es mi esperanza para fletar un autobús grande y tomar a todos a Detroit en 2020.

El distrito 8, Scott B
En nombre del distrito 8, estoy muy agradecido de poder darle la bienvenida aquí al bello
Lago de junio. El distrito está muy contenta de que me hayan permitido acoger esta
reunión y todos nosotros esperamos que disfruten mientras esté aquí. Un poco sobre el
distrito. El distrito 8 se extiende desde Bridgeport, 40 millas al norte de Lone Pine, 115
kilómetros al sur. Al este y al oeste, el distrito es bordeado por el estado de Nevada y la
Sierra de la cresta que se eleva a una altura que varía de 12 a 14.000 pies. La composición
demográfica del distrito es principalmente rural, con Mammoth Lakes y el Obispo son los

dos principales centros de población. Hay diez grupos registrados en el distrito. El más
reciente es el Benton grupo que está celebrando su sexto aniversario en el día de hoy. De
hecho, muchos de nosotros vamos a viajar a Benton inmediatamente después de esta
reunión para unirse a la celebración. Desde la última reunión de Área Norte en junio hemos
celebrado pocos eventos. El 20 de junio, se celebró la tercera reunión anual de chili cookoff/verano kick-off celebración en Mill Pond Park, cerca de Bishop. Mike M, el área Delegado
dio su informe de conferencia y varios miembros tanto de las áreas norte y sur viajó y
asistieron al evento junto con él. Dos asistentes de Las Vegas donde Emily y Vince C. todo
el distrito fue muy triste oír de Vince está pasando una semana más tarde. El 18 de julio,
Ray G, el NAGSC GSR Trainer viajó a Mammoth Lakes y proporcionó un servicio general
work shop. Gracias Ray por su servicio. El pasado sábado 25 de julio, Lyle y Julie C viajó
desde Chester para hablar con el obispo para el elefante blanco subasta bianual y pot-Luck.
Todos disfrutamos muchísimo de sus historias. Próximamente, más tarde, en agosto, desde
el viernes 21 hasta el domingo 23, Mammoth Lakes acogerá la 39ª anual de alta Sierra
campout. Uno de los más destacados que no debe perderse es el sábado por la noche,
Barbacoa, pot-luck y reunión de altavoz. Los detalles están disponibles en el internet o
llegar a un distrito miembro aquí para más información. Para terminar, quisiera agradecer a
todos ustedes por viajar a junio de lago y permitiendo que el Distrito 8 para alojar esta zona
norte reunión de la Asamblea.

Distrito 10a, Amelita T
No informe

Distrito 10b, Samantha G
Todavía no hemos oído de la batalla grupo de montaña en el distrito reuniones desde el
pasado otoño por lo que estamos planeando para obtener una carload y asistir a sus
reuniones. La reunión del distrito puede no tenía GSRs de asistencia; sólo a los visitantes.
Pensé que podría ser el final de la misma; sin embargo he mantenido mi compromiso y
organizó la reunión para el mes de julio, como de costumbre. Teníamos 2 GSRs asistir y
una hora completa de discusión sobre diversos temas de grupo trajo consigo la GSRs. Uno
GSR dijo junto con problemas financieros, están considerando la posibilidad de dejar ir a
algunas de sus reuniones porque no tienen presidentes aparece y otros son presidir más de
una reunión por semana. Otro GSR nos recordó que si la reunión se supone que va a seguir
la voluntad de Dios, mantener las puertas abiertas, si no, se cerrará la sesión. Se preguntó,
"¿Cómo podemos fortalecer llevando el mensaje de AA?" La pregunta de si un grupo se
está centrando en la tradición 1 se plantea para el debate. Discutimos cómo la unidad de
tradición 1 se aplica a los grupos como parte de un distrito. Un GSR dijo que ve una falta
de liderazgo en la GSRs de este distrito y nos sugirió que cada uno aportará 2 personas
para la próxima reunión del distrito; aplaudimos esa sugerencia. Un GSR pregunta si nada
se hizo sobre los locales no-AA sesión utilizando el nombre de AA o AA siendo demandado
por la muerte de una mujer. Se sugirió que contacte con el delegado y la órbita
geoestacionaria. Hablamos de hosting el delegado de nuevo este año en su informe de la
Conferencia. Planeamos sujetándolo por los tres legados Grupo en Winnemucca. Nosotros
probablemente incluirá un par de otros comités de zona como el año pasado y hacer una
cena.

Distrito 12, Ed L
Hola a todos, espero que todos ustedes están teniendo un verano seguro y divertido.
Lamento que no he podido estar hoy aquí, pero que era inevitable. Distrito 12 está haciendo

bien y floreciente. Hemos decidido invitar a un presentador cada mes a nuestra reunión de
negocios. Invitamos a todos y cada uno de nuestros miembros a unirse a nosotros si así lo
desearan. Hasta ahora la participación ha sido baja, pero nuestra GSR's han ganado mucha
información para llevar de vuelta a sus grupos. Tendremos Mike L. de las correcciones en
nuestra reunión de agosto. En la Asamblea en septiembre tendremos una corta reunión de
negocios y escoger otros presentadores. Esto nos permitirá la oportunidad de preguntarle
en persona a esas personas nos gustaría presentar. En otros términos, seremos capaces de
brow ganarles en persona. Algunas fechas para recordar el domingo 9 de agosto Fernley
está teniendo su picnic anual es en el Parque de la ciudad justo fuera de la calle principal de
95A. Comienza a las 11:00 am. Silver Springs tiene un Pot Luck Cumpleaños Reunión de
altavoz en el último sábado de cada mes vienen en bajada, si a usted le gustaría ser un
orador en esta reunión, por favor hágamelo saber que podemos usar algunas historias
frescas. El segundo sábado de cada mes Distrito 12 tiene un altavoz de Cumpleaños
Reunión. Podríamos utilizar altavoces para esta reunión. El distrito tiene un coordinador de
altavoz darme una llamada o correo electrónico, y te pondré en contacto con él.

Distrito 14, Anne y
Todo es buena asistencia es para el verano. Sólo tenemos 2 posiciones abierta con uno
posiblemente se llena la próxima reunión que será el 15 de septiembre th , lugar que se
determine. El Jamboree será en agosto en el Truckee Parque Regional. Si usted tiene
folletos tomar algunas si me quieres correo electrónico que puedo. Por favor agregue
cualquier cosa que he olvidado. Déjame saber si usted tiene alguna pregunta.

Distrito 16, Catherine H
Nuestro invitado en nuestra reunión de junio fue Phil W. la zona 42 silla. Llegamos a
conocer un poco más acerca de la historia personal de cómo entró el servicio general.
Quiero volver a darle las gracias Phil por venir, y el viaje de cuatro horas en cada sentido.
Tiendo a olvidar cuán grande es la situación. Yo vengo de un pequeño estado en el noreste
donde sólo se tarda una hora de conducir todo el camino a través del estado. Durante
nuestra reunión de junio el 11 Paso de retiro, y el distrito 16 se separaron. Nancy W. nos
leen una carta agradable desde el paso 11 Retiro comité expresando su gratitud, e hizo una
donación de $50 para el distrito. Nuestro distrito gracias tanto para que la donación de
órganos. Hace varios meses y se formó el Comité ad hoc con el fin de revisar las
directrices del distrito que no hemos podido encontrar una copia completa de. En pocos
meses se completó su tarea de revisar y actualizar todas las directrices del distrito. Esta
semana he aprendido que serán llevados a la próxima reunión del distrito para nuestro
examen. Quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión John N. Presidente ad hoc,
Andrea B., Nancy W., y Jen M. por todo su tiempo. Mi compromiso personal para visitar
cada una de las reuniones en el distrito 16 quedó en suspenso durante el mes pasado,
debido al hecho de que me pusieron en un montón de tiempo en conseguir un cuaderno
junto a zona 42 archivos, archivos NAGSC, y uno por el distrito 16. Dándose cuenta de lo
importante que es ahora cuando todos los archivos son de distritos 16's aglutinantes eran
infundados en los últimos cuatro años. No sé donde he oído esto antes, pero nada que usted
envió a los archivos deben tener la fecha y año. No olvide que todos los asunto de Navidad
para el distrito 16 es ahora el 12 de diciembre de 2015 en la Logia masónica. Nos
aseguramos de que no es el mismo día de reunión NAGSC para que todos puedan asistir.

El distrito 20, Larry B

No informe

El distrito 22, Henry B
No informe

Silla, informes de enlace
La cooperación con la comunidad profesional, Cheryl E
Aloha a todos! Aquí están las actividades que el CPC (CPC Y NNIG NAGSC CPC) ha
participado con desde el último informe presentado en junio de 2015. Escuela de Medicina
de la Universidad de Nevada, Reno : Joyce Y (CPC NAGSC NNIG presidente y co-presidente
del CPC) y yo, junto con otros miembros del Comité CPC reunirse con el Dr. D. y 4-5 tercer
año los estudiantes de medicina. Ofrecemos a los estudiantes con algunos folletos
apropiados y la oficina central de horarios de encuentro y una breve presentación sobre la
CPC. Los estudiantes obtienen una asignación del Dr. D. para asistir a una reunión de 12
pasos y luego informan sobre su experiencia en aproximadamente 6 semanas. El informe
también asistimos a la espalda. Nos encontramos con un nuevo giro de alumnos cada 6
semanas. Esto continúa durante todo el año. Desde el último informe, nos reunimos el 15
de junio, 14 de julio y el 30 de julio. En casa, Reno: Joyce y me reuní con Tricia S.,
Coordinador de Atención de cliente. En Casa proporciona asistencia y cuidados en el hogar.
Sus cuidadores están viendo algunos clientes con problemas de alcohol. Joyce y yo, junto
con el presidente del Comité Sol NNIG persona, dio una presentación sobre 8 cuidadoras el
24 de junio . Fuimos muy bien recibidos. Hemos proporcionado AA calendarios de
reuniones y literatura, junto con los calendarios de reuniones de Al-Anon. En casa tiene
alrededor de 140 cuidadores. Ellos planean hacernos regresar en el otoño para dar otra
presentación. La Universidad de Nevada, Sanford Centro de envejecimiento, Reno:
reanudaremos el asistir a los servicios de divulgación Senior charlas educativas en el
Auditorio Laxalt, Nelson Construcción de UNR, en el otoño. Traemos un rack literatura AA
una hora antes de la charla y ponernos a disposición para responder preguntas y
proporcionar información sobre AA antes y después de la charla. Este evento nos permite
trabajar en red con otros proveedores, así como aprender cómo podemos alcanzar el
sufrimiento de bebidas a través de sus servicios. Seguimos para permanecer en contacto
con el Dr. Sina W., quien organiza estas conversaciones, a ponernos a disposición de otras
organizaciones que puedan cooperar con nosotros para alcanzar el sufrimiento alcohólico. El
Distrito Escolar del condado de Washoe (WCSD), Reno : El distrito escolar ha cambiado la
forma en que se planifica la gente para hablar con los empleados y/o estudiantes. Hay un
proceso más riguroso. El Comité CPC tiene un miembro que se retira de la escuela y el
Distrito iniciará el proceso en este otoño. Reuniones de distrito : Nos gustaría asistir a las
reuniones de distrito de la zona norte y dar un resumen de 10 minutos sobre la CPC.
Tenemos previsto ir al Distrito 4 reunión de negocios el 6 de agosto y el Distrito 2 reunión
de negocios el 11 de agosto. CPC Presentación : seguimos trabajando en una presentación
básica que puede ser utilizada como un punto de partida para cualquier presentación del
CPC. Estamos modificando el CPC presentación que GSO proporcionado para ello. Reunión
del Comité de la CPC : celebramos un CPC NNIG NAGSC/reunión del Comité el 19 de julio th
. Hubo 5 asistentes. Tenemos un nuevo CPC NNIG enlace y dos nuevos miembros del
Comité. Hemos revisado las recientes actividades de la CPC. Hemos examinado también la
edición de mayo de la vid, que tiene una sección especial sobre la CPC y actividades que
otras áreas o distritos están involucrados. Nos reuniremos de nuevo el 11 de octubre para

determinar otras actividades que queremos perseguir como un comité y presupuesto para
estos para 2016.

Información pública, Lyle C (leer por Rick B, miembro del comité)
Una cita del Libro de PI: "¿Cuál es la labor de información pública y por qué debería
hacerlo? A.A.s Información Pública (P.I.) en Alcohólicos Anónimos significa llevar el mensaje
de recuperación al alcohólico que sufre todavía por informar al público general sobre el
programa de A.A. ".
Tuve la posibilidad de asistir a la Convención Internacional en Atlanta y fue invitado a
participar en la Caseta de Información Pública. Esta fue la primera vez que la GSO
proporciona cabinas para cada una de las comisiones permanentes. Yo estaba en el piso de
registro durante cuatro horas en el stand de PI. El nuevo vídeo de PSA Sombras estaba allí
para ver en inglés, español y francés. Tuve la oportunidad de debatir con los miembros en
general sobre PI, principalmente el concepto que nos son informativos no promocionales.
Me reuní con algunos miembros del personal de nuestra Oficina de Servicios Generales y
otras área y PI local sillas. Una de las sillas de PI de Florida habló largamente para el
Distrito 20 PI Silla y conmigo acerca de un próximo CPC/PI foro abierto. Por primera vez en
la memoria reciente el Distrito 20 está planeando un foro abierto para la comunidad
profesional en el condado de Lassen con PI la participación. He tenido la oportunidad de
discutir el valor de PSA (anuncios de servicio público) en las emisoras de radio locales en un
área afectada 42 estados. Expliqué que el permitir que el público sabe acerca de
Alcohólicos Anónimos es informativo no promocionales. Somos anónimos individualmente,
pero AA no es anónimo.

Grapevine, Debbie S
A principios de junio, Jake, nuestra zona sur GV silla, me contactó con una carta de solicitud
de la GV Office. Hubo 8 detenidos en el norte y 8 en el sur pidiendo GV suscripciones a
revistas. Esta fue una experiencia impactante para ver desplegado y ser parte de este. En el
envío de una carta de anuncio a Laura, nuestra zona Norte Secretario, para enviarlos a
todos ustedes por medio del correo electrónico; los grupos, distritos, miembros y
NNIG/Oficina Central puede Rosa Tesorero, fueron fluyendo para satisfacer las necesidades
de nuestros miembros encarcelados! Gracias a todos por su disposición y ayuda. En julio,
me invitaron a la "serenidad en los rubíes" 19 ª anual campout para configurar una pantalla
GV. Su comisión pagada por mi inscripción, alojamiento y cena. Estoy sintiendo la necesidad
de decir gracias nuevamente por esta oportunidad! Yo lo disfrutó de las sesiones, oradores y
compañerismo, resaltado por el hermoso paisaje. He tenido la mayoría de los libros y
suministros GV embalados en cajas de cartón en la cama de mi pick-up. En ejecutándose en
una gran tormenta, me ha sorprendido y aliviado de que todos se quedaron secos. Me
congelé el viernes por la noche tan sólo me tomó un par de mantas a 7000 pies. Gracias a
Dios y a los miembros del Grupo Elko para el saco de dormir de préstamo! Una nueva
suscripción de la GV revista fue vendido. He aprendido que el Distrito 6 y las localidades de
Gardnerville/Minden tienen cada uno su propio grupo GV reps. Que me hayan contactado
con su información de contacto. Gracias por su servicio. Si existen otros grupos o distritos
con GV Reps, yo estaría interesado en la información de contacto. Con respecto a la
suscripción de AA GV desafío, he traído conmigo algunos formularios de suscripción. Me
encantaría ser invitados a la reunión del Distrito, Eventos o talleres,

Correcciones/Cerrar la Brecha, Mike L

Hola, Mi nombre es Mike L soy un alcohólico que sirve como presidenta del Comité
correcciones NAGSC. Estos meses de verano se ha visto poca actividad para el Comité las
correcciones. Lamentablemente las correcciones NNIG Presidente renunció y NNIG está en
busca de un nuevo presidente para llenar la posición y NNIG todavía necesita también una
reducción de la Brecha Presidencia. Desde la cárcel del Condado de Douglas hombres
coordinador obtuve una copia de "seguro de Beats sentado en una celda" folleto. Es un
gran folleto introductorio para los presos alcohólicos. El folleto incluye historias de miembros
de AA que han sido encarcelados y breve explicación acerca de AA, incluyendo qué AA o no,
patrocinio, correcciones junto con el servicio de correspondencia y la re-entrada preliminar
sugerencias. Este folleto es una gran herramienta para la zona norte de correcciones para
traer a 12 comités de servicio de doce pasos al trabajo penitenciario. Estoy muy
entusiasmada con este folleto y voy a hacer mi parte para obtener este panfleto distribuido.
Este folleto y acompañamiento de DVD están disponibles de AA world services. Tenemos
dos próximas presentaciones. Primero es con Gary nuestro tratamiento cátedra en el Jay
Walker Group en el Sparks Alano Club el próximo sábado a las 2:30. El grupo de Jay Walker
está muy interesado " aprender AA llega a quienes la necesitan". En octubre iremos al
Distrito 12 reunión de negocios en Fallon la GSR's del distrito 12 son muy emocionada por
escuchar acerca de cómo debemos llevar el mensaje a las instalaciones penitenciarias.
Estoy muy emocionado de poder mostrar cómo podemos llevar el mensaje a los alcohólicos
encarcelados. Si alguno de ustedes como las correcciones Comité a visitar sus barrios por
favor hablar conmigo después de la reunión o ponerse en contacto conmigo, mi información
de contacto es la lista. Muchas gracias permitirme servir.

Necesidades especiales/ comunidades remotas, Roberta B
En julio viajé a Elko e hizo una Necesidades Especiales/Comunidades Remotas su
presentación en la reunión de negocios del distrito 10a. Pero se trataba de un pequeño
grupo de entusiastas. Hemos visto un vídeo corto de los 12 pasos y un miembro con
necesidades especiales la historia del lenguaje de señas americano. 10a y el Grupo Elko son
unos anfitriones maravillosos y disfruté muchísimo de mi estancia. Estaba previsto que
asistiera a la reunión de negocios de la Zona 14 de julio, pero tuvo que cancelar debido a un
problema médico. Espero poder volver a programar antes de que la nieve vuela o mi casa
se vende. Yo iba a asistir el distrito 16 reunión de negocios en Agosto, pero este evento ha
sido cancelado. Si su distrito escolar quisiera una presentación, por favor hágamelo saber y
voy a programar tan pronto como sea posible. Si un grupo en su distrito tiene necesidades
especiales, por favor hágamelo saber y estaré encantado de visitar ese grupo para ayudar a
encontrar una solución. Me gustaría visitar las zonas más remotas, mientras que el clima
aún es buena. Los casos de personas que pretendió ser perros perros de servicio para
reuniones están aumentando y hay reglas específicas en la ADA respecto de dichos
animales. Es importante que sus grupos conoce las reglas para evitar problemas de ADA y
para asegurar que todos los miembros de la AA con necesidades especiales puede
cómodamente asistir a reuniones con sus animales de servicio. Estoy en el proceso de
obtención de la ADA directrices sobre perros de servicio traducida al español y espera poder
visitar el distrito 22 después de que se haya cumplido.

Instalaciones de tratamiento, Gary S
No informe

Enlace del intergrupo, Michael M
No informe

GSR Manual de supervivencia/entrenador, Ray G
No informe

Comité Permanente de DCM Facilitador, Chris S
Informó sobre la reunión de DCM nagsc previo a este encuentro. 5 El DCMs, 7 sillas asistió,
preguntó cuántos DCMs tuvo presentaciones de comités, responder - 3 y un taller.
Presentaciones inspirado unos cuantos más miembros a convertirse en miembros del
Comité.

NAGSC viejos negocios
Carol pidió un sentido de la administración acerca de cómo cambiar el formato de nuestros
debates de mesa redonda de romper, pequeños grupos de discusión a una habitación donde
todo discutir juntos y un escribano. Esto puede simplificar el proceso de toma de notas.
Discusión:
Phil - se opone al cambio porque una habitación creará menos comentarios de la GSRs. Las
notas pueden ser escritas en una manera diferente pero tomando nota es secundaria a la
obtención de la información a los grupos y asegurándose de que todos tienen una
oportunidad de hablar.
Paul - Prefiere la intimidad de mesas redondas, sugieren dar a cada presentador uno scribe
que viaja con los presentadores.
Joyce - Prefiere la intimidad de habitaciones separadas pero acepta la Nagsc notas no eran
precisamente cuando se leen en la Asamblea.
Roberta - quizás dé a cada scribe un dispositivo de grabación.
Wayne - Prefiere habitaciones íntimas, las notas se convierten en demasiado rápidamente y
no están organizados correctamente.
Karie - una habitación significa que puede escuchar cada altavoz, no sólo de los miembros
de su grupo pequeño
Sentido del cuerpo era mantener el formato de romper.
La opinión de la minoría. Nancy prefiere escuchar todas las opiniones, pero no sólo las
opiniones de un grupo pequeño
La opinión de la minoría. Chris, podría ser mejor para escuchar a todos, a intentar algo
nuevo.
Nagsc mantendrá como lo hemos hecho en el pasado, Carol asignará una punta trazadora a
cada presentador y compiló notas irá a GSRs antes del montaje para tomar a sus grupos
debates.

Nuevos negocios NAGSC
Sue leer el siguiente para hacerse una idea del cuerpo: ¿el cuerpo Nagsc
admite el reenvío de esta propuesta como un posible tema.
Concepto los participantes de la reunión: Joyce Y., Merl, Nancy C. W. Cheryl E. &
Sober Sue
•
•
•
•

Nuestro concepto grupo reunirá en la primavera de 2014.
Los asistentes fueron: Merl, Joyce, Nancy, Cheryl y Sober Sue.
No podemos saber qué Bill "aparentemente" significaba inadvertidamente.
Estamos abordando sólo la Nota #4 en la página 73 del Manual de servicio ó 2014; no
cualquiera de los otros términos en Garantía 6.
• Hemos leído el mensaje de correo electrónico de Sophie (Delegado) y la historia en
relación con la investigación sobre el concepto 12, garantía 6, Nota #4.

1. Solicitud escrita:
El concepto de grupo de estudio, que se reunió en Reno, Nevada, en la primavera
de 2014 había algunas preocupaciones acerca de la nota #4 del Concepto 12,
Garantía 6.
Nota real:
(4 Bill, aparentemente de forma inadvertida, utiliza la frase "en la acción y el espíritu" en lugar
de "en el pensamiento y en la acción" que aparece en otras partes tanto en la Carta de la
Conferencia y la declaración del concepto XII.)

Específicamente, nuestro grupo considera que la nota es una conjetura en
cuanto a qué Bill significaba. No existe ninguna prueba que indique que él quería
algo diferente de lo que en realidad él escribió. Solicitamos que la nota #4 ser
quitado.
2. Antecedentes
2013 , Grupo 63, Delegado de la Conferencia de Servicios Generales, George J.
dirigido anteriormente esta misma preocupación acerca de la Nota #4.
Lamentablemente él murió antes de que pudiera completar el proceso.
2014 , Area 42 revelaron que alguien en el departamento editorial hizo notas en el 1972
Manual de servicio para realizar cambios en la garantía por cruzar a través de ciertas
palabras y añadiendo nuevas palabras. La nota a continuación se añadió para reflejar
el cambio en la redacción. La persona hizo una suposición de que Bill W.
"aparentemente" inadvertidamente, cometió errores en su redacción y creó la nota #4.

2014 , nuestra investigación y comunicación con Tracy O., Coordinador de Servicios
Generales, indicó que no hay un conocimiento claro de cómo o cuándo Nota #4 fue
originalmente en el Manual de servicio.
2015 , próximo estaremos pasando por distrito, Zona norte y sur y luego nuestro
delegado y a la Conferencia.
Algunos debates celebrados para aclarar el propósito de la propuesta y específicamente lo
que se pide en la propuesta.
Marianne - AA está de acuerdo, porque nunca se deben sacar conclusiones acerca de qué
Bill W "entiende".
Samantha - puede simplemente eliminar las palabras: "aparentemente inadvertidamente"?
Nate - ¿Por qué no agregar la nota que explica el motivo de la nota a pie de página?
Carol - Preocupado por las notas alrededor de 2014 sobre cruzar y cambiar. Joyce sugirió
eliminar esta sección.
Samantha - quisiera ver algunos de los antecedentes no presentó hoy aquí.
Paul - Una vez presentado a la órbita geoestacionaria, de todos los antecedentes info estará
disponible para todos.
Jenny - no estamos dividiendo el vello?
Tinna - preocupa que si quitamos la nota a continuación, no habrá ninguna indicación de
que se ha producido un cambio?
Marianne - señaló que las garantías que han sido devueltos a la original.
Nancy - Siente el punto de extracción de la nota es para disipar la idea de que cualquiera de
la redacción del proyecto de ley se ha modificado.
Gary - mencionar que el texto original ha sido restaurada.
Sentido del cuerpo tomadas:
¿Nagsc desea apoyar una recomendación para que esta propuesta sea dada a nuestra área
delegado para ser considerado como un tema del programa en el futuro?
Votación: Sí

7 ª la tradición recogida: $87.00
Fechas Importantes:
Zona de Caída General - Septiembre 11 - 13, 2015 Tonopah, NV
PRAASA - Marzo 3 - 6, 2016, Spokane, Washington
Conjunto Primavera - Abril 1 - 3, 2016 Tonopah, NV
Próxima reunión NAGSC: Sábado, 5 de diciembre de 2015

2 distritos ofrecido acoger Winnemucca 10A y 10B y Distrito 4
Votación, cuerpo votó en el distrito 4, UBICACIÓN TBA
Moción para aplazar - 3:50pm
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