Reunión de negocios NAGSC
Marzo 12, 2016
Distrito 4 - Host
South Reno Iglesia Metodista Unida.
200 Avenida de España
En Reno, NV 89511
Encuentro abre: Carol B abrió la reunión a las 1:10pm con un momento de silencio y
después la serenidad oración, seguida por una lectura, leído por Pablo E, GS manual,
Capítulo 10, página S72: En 1954 la Junta de Síndicos estableció un fondo de reserva, cuyo
principal propósito es proporcionar los recursos financieros necesarios para continuar los
servicios esenciales de la GSO y la vid en caso de emergencia o desastre. Actualmente, el
fondo está limitado a no más de 1 año de gastos operativos combinados de AA World
Services, Inc., el AA Grapevine Inc., y el Fondo General de la Junta de Servicios Generales
de AA Inc. Si el fondo de reserva excede el límite superior de 12 meses, un período de 1
año está autorizado para revisar el nivel del Fondo de Reserva, seguido por un segundo año
para formular medidas para ajustar el Fondo de Reserva de 12 meses por debajo de los
gastos operativos. Sin embargo, en la práctica, la oficina, así como de los consejeros", el
Comité de Finanzas supervisa continuamente el saldo del Fondo de Reserva, así como el
número de meses de gastos operativos, en un intento para permitir una gestión ordenada
de la beca, los asuntos financieros, teniendo en cuenta nuestro objetivo primordial de llevar
el mensaje a los alcohólicos que aún sufren.

Comentario minutos: Actas de la reunión anterior (5 de diciembre de
2015) examinó,
Correcciones: Ninguno
Moción para Aceptar:
1st: Sí
2nd: Sí
Votación: Acta aceptada como escrito
Informe del Tesorero: L

Hola mi nombre es se desempeña actualmente como su tesorero. Tenemos un saldo actual
de$12,420.59 en el control. Tenemos un equilibrio en un CD de $1,251.84 Realizamos
depósitos de $1,189.86. Estamos haciendo bien para el inicio de un nuevo año.

Correcciones/Preguntas: Ninguno
Moción para aceptar el informe del Tesorero:
1st: Sí
2nd: Sí
Votación: aprobado el informe del Tesorero.
Informes oficial
Presidenta, Carol B

DCM y silla permanente informes no será leído en esta reunión, por favor enviar los
informes a los que Laura se incluya en el acta. Todos los escribas, por favor obtenga la
mesa redonda notas a Laura tan pronto como termine la sesión.
Ray G renunció como entrenador de GSR, Pete L terminará el grupo compromiso y será en
general.

Secretaria, Laura J
Me encanta ser capaz de comunicarse a través de este compromiso. Gracias por fondos para
Praasa, me informe sobre esa experiencia espiritual y educativo en general. Recuerde que,
cuando yo te envíe correos electrónicos que generalmente proceden de otro funcionario,
Carol, Pablo, Phil o Mike. Si tiene preguntas sobre el contenido de estos mensajes de correo
electrónico y sólo debe elegir "responder", la cuestión vuelve a mí, más que el autor
original. Trataré de incluir el correo electrónico para preguntas de retorno a partir de ahora,
pero entonces usted tendrá que poner la dirección en el campo "PARA" en la ranura de
correo de retorno. Gracias.

Secretario, Julie C
Tuve el privilegio de asistir PRAASA (región del Pacífico) Servicio de montaje de Alcohólicos
Anónimos en Spokane. Además de asistir a los paneles me atendieron dos mesas redondas;
una para los registradores y uno en tecnología. Nuestra caída general altavoz, Brouck H
(presidente saliente de la National Technology Workshop AA) fue moderadora de la mesa
redonda sobre tecnología y me dijo que él va a hacer un seguimiento con nuestra Oficina de
Servicios Generales sobre el estado de cuestiones que Emily y yo planteé el año pasado.
Como me advirtió antes, cambios tomarán tiempo incluso para obtener respuestas a
nuestros problemas. Lamentablemente el secretario mesa redonda no fue bien atendido y
dado que este es el segundo año de nuestra rotación, Emily y yo tenía más respuestas a las
preguntas. Todavía era una oportunidad para intercambiar información de contacto con
otros registradores. Los paneles fueron impresionantes, con un tema común de "estamos
acogiendo a todos". Algunas ideas que estoy trayendo de regreso a mi grupo en el hogar
son: Unidad: cuando tenemos conflictos, debemos seguir hablando - no paran de hablar y a
pie. Nunca debemos utilizar el gran libro como arma, es una herramienta. La última cosa
que un recién llegado necesita preocuparse de la seguridad de la reunión. El colectivo de
conciencia es siempre mejor que nuestras propias ideas. Reavivar nuestro entusiasmo
original por los pasos, tradiciones y conceptos. Estamos teniendo AA por sentado? Cuando
ponemos dinero en la cesta, lo estamos haciendo por hábito o estamos de manera
consciente consciente de poner dinero en con gratitud por lo que AA es y ha hecho por
nosotros? Estamos dando por amor? Me enviaron informes a todo el DCMs con la
información actual que la base de datos de GSO tiene para su distrito. Por favor si puede
examinar los informes y enviar Emily cualquier corrección de la próxima semana, ella
intentará conseguir que entró antes de ejecutar el ensamblado hojas de inscripción. Por
favor, hágamelo saber si los informes tienen toda la información que necesita. Son legibles?
Útil? Como siempre: el DCMs: siga enviando nuevas formas y formas de cambio de grupo
para mí. Enviaré a 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
La posición de AA Archivista es un compromiso de cuatro años, y ahora estoy en mi último
año. Actualmente estoy área alternativa archivista, Archivista de NAGSC así. La posición
gira. La posición de la zona archivero serán seleccionados desde el norte. Espero que
alguien que él o ella está disponible para esta posición de servicio muy gratificante. El
DCMs: Por favor tome nota. Cada distrito tiene un cuaderno de archivos. Se mantiene aquí
en el norte, con una copia en nuestro repositorio de Las Vegas. Usted puede haber visto
estos encuadernadores en nuestra área de reuniones en Tonopah. Cada distrito debe
mantener estas hasta la fecha por la adición de minutos, informes de tesorería, volantes de
eventos, fotos, etc. Esto no ha venido ocurriendo. Archivos almacena estos aglutinantes,
pero corresponde a los distritos para ofrecer su contenido. Tengo conmigo hoy el NAGSC
copias. Por favor, levante el suyo, actualizarla, y devolverlo en Tonopah en abril. Aunque el
Comité es pequeña, está ocupado. Se nos ha pedido para proporcionar una visualización en
El Reno, el Festival de Primavera de Abril 8-10. Mi suplente, Amanecer, estará ayudando
allí, pero podríamos utilizar un poco más de gente para el personal de la mesa. Estoy
buscando voluntarios. Nuestro inventario de archivos continúa creciendo. Uno de los más
interesantes artículos donados recientemente es una pequeña mesa plegable que se utilizó
en la sesión inaugural de las reuniones de los tres diferentes grupos Valle Carson. Fechas y
otra información ha sido impresa en su parte inferior. I plan para utilizarla con una foto del
lado inferior colocado en la parte superior junto con otros archivos de elementos. Asistí a
una de las mesas redondas celebradas en PRAASA Archives este fin de semana pasado y
debo decir que el incendio fue re-encendido. Es un emocionante y gratificante. En una nota
personal, he renunciado desde una oficina política de estado I celebró el año pasado, ya que
se trataba de un conflicto, que me mantuvo alejado de algunas actividades NAGSC. Mi
prioridad es con mis actividades de AA.

Informes de DCM
El distrito 2, María D
Este trimestre nuestro distrito celebra nuevo GSRs a nuestra reunión. Tenemos 10-15 en
asistir a nuestras reuniones mensuales. El comité ad hoc sigue trabajando en las directrices
y esperamos a votar sobre la aprobación en el próximo trimestre. GSRs traer problemas y
soluciones desde el inicio grupo reuniones de negocios en sus informes. Como los demás
GSRs ofrecer sugerencias, las tradiciones son a menudo donde podemos encontrar
respuestas. Algunos grupos están interesados en el grupo de inventarios y elaboramos la
experiencia de aquellos cuyos grupos fueron exitosos. Grupos han utilizado pot lucks,
desayunos con panqueques con paneles y talleres para promover la comunión y la
pertenencia al grupo doméstico. Estamos mirando adelante a las mesas redondas y la zona
de montaje. Nuestro distrito está en condiciones de ofrecer asistencia financiera a los países
miembros que necesiten financiación adicional ~ este año gracias a las generosas
contribuciones de AAs en nuestro distrito.

Distrito 4, Wayne H
Distrito 6, John F

El distrito 8, Scott B
El distrito 8 está situado en el este de California, que corre de norte a sur a lo largo de 100
millas entre la cresta de las montañas de Sierra Nevada y la frontera de Nevada. Los
principales centros de población en el distrito son el Obispo y Mammoth Lakes, y
actualmente hay 10 grupos. Nuestro último evento servicio de distrito era secretario del
taller celebrado en Mammoth Lakes, en noviembre. Mientras tanto, el Obispo y la Sierra
alta grupos celebraron sus bi-anual Subasta Elefante Blanco/Pot Luck/altavoces reunión a
finales de enero que contó con una nutrida asistencia. La Alta Sierra, Grupo, que es el grupo
más grande de Obispo está actualmente en el proceso de buscar una nueva ubicación para
12 de sus reuniones. Su lugar de reunión tiene un grave problema del molde y muchos
miembros consideran que la ubicación sea malsana. Las puertas están abiertas todavía en
129 E Línea St en el Obispo, sin embargo este movimiento es inminente. Horarios y sitios
web se actualizará con la nueva ubicación cuando esté disponible. El próximo evento de
servicio general que tenemos en las fases de planificación es la 4ª conferencia anual Chili
Cook-off/Verano Kick-off/Informe del delegado que se celebrará en junio en Mill Pond Park
en el Obispo. Esperamos verle allí!

Distrito 10a, Amelita T
Distrito 10b, Samantha G
Distrito 10B reuniones son alojados por un grupo diferente cada vez y satisfacer el
4º domingo de meses impares a las 10.00 horas, tenemos 1 GSR presentes hoy. El distrito
de enero reunión había 1 GSR y 1 visitante en la asistencia. Sólo hemos recibido 7 Tradición
contribuciones de 2 grupos en los últimos 2 trimestres, y no puede permitirse apoyar
plenamente el DCM a NAGSC o en las reuniones de la Asamblea. Las únicas reuniones de
habla española en Winnemucca han cerrado. Le pregunté a ponerse en contacto con el
presidente de la reunión de habla española para ver si hay algo que el Distrito puede hacer
para ayudarle a reuniones de habla española comienza nuevamente. Debido a un problema
de calefacción, un grupo ha tenido problemas para mantener las habitaciones lo
suficientemente cálido como para tener reuniones. Un GSR discutió la cuestión de los
propietarios del edificio" política no querer alguien tiene llaves para abrir las puertas. Esto
era lamentable cuando el AA sólo permitió una clave estaba enfermo y no pudo asistir.
Nuestro visitante expuso su preocupación de que su hogar no tienen representación en la
reunión del distrito. Se les pidió que volvieran a sus grupos, si un grupo no registrado con
GSO deben dar un informe en reuniones de distrito, incluso si no tienen el derecho de voto.
Hemos discutido con más talleres de distrito y votaron en un taller de escritura de
Grapevine junto con archivos trivial.

Distrito 12, Ed L
Distrito 12 continúa creciendo en número y en participación estamos obteniendo nuevos
GSR's cada mes. Por primera vez en la memoria reciente hemos suplentes para cada
posición. John A. y asistí PRAASA y disfrutamos de cada minuto. Nos dirigíamos a y desde
entonces, teníamos una gran oportunidad para hablar de lo que hemos escuchado y que
hemos encontrado en el camino a casa. Actualmente estamos trabajando en una fecha y
hora para un secretario taller. GSR's están pidiendo una lista de los participantes antes de
llegar demasiado lejos. Tres personas nos muestran a estos eventos no es justo para

aquellos que dan generosamente de su tiempo. Todos estamos deseando que las mesas
redondas algunos estará allí por primera vez. Siempre es muy divertido ver cómo excitados
y implicó una nueva GSR obtendrá después de pasar por el proceso de su primera
asamblea. Todos tendremos que salir a las 4:30 p.m. del sábado como nuestro distrito
reunión de negocios y altavoz de cumpleaños reunión fue cambiado al segundo sábado para
acomodar el nuevo NAGS horario. Marzo siempre ha sido un mes muy atareado en AA y
esta marcha no es diferente.

Distrito 14, Anne y
Distrito 14 lo está haciendo bien. Estamos recibiendo una gran respuesta a nuestras
reuniones trimestrales de altavoz. Hemos estado con un promedio de 100 personas. O
siguiente es Sábado 30 de abrila las 7pm en el Biltmore en Crystal Bay. El Jamboree se
celebrará en el Truckee Parque Regional el 7 de agosto. El problema que estamos teniendo
está recibiendo apoyo de nuestros grupos. Están apretados en el dinero por lo que no están
contribuyendo. Estamos buscando a deshacerse del servicio contestador y tener todo vaya
thru NNIG en Reno.

Distrito 16, Catherine H
El 10 de enero de 2016 se unió a 16 distritos Distrito 2 & 4 en un taller de escritura de
Grapevine al Alano Club en chispas. Me han informado que este taller contó con un recuento
de 21 participantes. Yo escribí mi historia y ganó el premio del sorteo de nuevo. Lo
sentimos. El precio de la habitación era totalmente financiadas por el 7º tradición colección.
Debbie S, Grapevine silla para Nagsc fue un gran facilitador en este evento y quiero decir
gracias a Debbie. En febrero, Joyce y fue lo suficientemente amable para regresar al distrito
reunión para explicar cómo tomar una conciencia de grupo. Durante el curso de esta
reunión se me informó que todavía necesitan trabajar en los procedimientos de una
conciencia de grupo informada. Gracias a Joyce y por su tiempo y su experiencia con este
asunto. En esta reunión en particular discutimos como un distrito que alberga el altavoz
NNIG reunión en el Silver Legacy. Debido al hecho de que Joyce hizo un gran trabajo,
explicando un grupo informado plenamente conciencia de esta idea ha sido presentada
hasta que estemos más informados. Distrito 16 fue capaz de financiar plenamente conmigo
para PRAASA en Spokane Washington. Me gustaría agradecer a todo el distrito para esta
oportunidad. He podido pasar algo de este tiempo con un par de GSRs del distrito. Me
encontré en el DCM talleres de formación y tiene un montón de información a partir de la
2ª noche. En una nota personal, tomé mi mejor mitad, Mike D, conmigo a su
primera PRAASA, en el coche a casa, él compartió conmigo que deseaba que él hubiera
tomado notas, toda la experiencia fue muy interesante e informativa.

El distrito 20, Larry B
Un breve resumen del distrito 20 informe podría leer "lo de siempre"; los miembros y las
reuniones van y vienen, suben y bajan, donaciones controversia flujos y reflujos, eventos
previstos y se presentan con distintos grados de éxito. Lo que es emocionante para mí, en
este momento, los numerosos problemas y desafíos a los que se producen dentro del
distrito. Un grupo, por ejemplo, descubrieron que una reunión secretaria fue por medio de
la literatura que era no-conferencia aprobó pero tenía poca relación con AA y era
inadecuado y ofensivo en la mayoría de los entornos. Lo que siguió fue lo que desató un
resplandor positivo para los beneficios del programa. En primer lugar, varios miembros se
pusieron en contacto conmigo para discutir el tema y entidades relacionadas, tradiciones y
conceptos. A continuación, los miembros del grupo se reunieron y decidieron sobre un curso
de acción. El problema se resolvió con poca fanfarria o teatro. No todos los desafíos que
surgen también son abordados con ese tipo de envío, pero el proceso veo convirtiendo en

práctica aceptada es motivo de celebración: (1) Reconocer el problema, (2) Revisar la
información pertinente, y (3) resolver mediante la aplicación de los principios de AA. No
estamos verdaderamente bendecidos?

El distrito 22, Henry B
Silla, informes de enlace
La cooperación con la comunidad profesional, Cheryl E
NNIG CPC/PI: En el norte de Nevada, 2 nov (NNIG Intergrupo) reunión de negocios, una
moción que hizo NNIG CPC asumir provisionalmente NNIG PI responsabilidades. Fue
unánimemente aceptada. La NNIG PI ha tenido la posición abierta durante un año. Por lo
tanto, será NNIG CPC/PI con Joyce Y. como presidente hasta la nueva rotación en junio de
2016 cuando se celebren las elecciones. Esto significará que el CPC y NAGSC NAGSC PI
estará trabajando como un equipo con NNIG CPC/PI, que ya ha venido teniendo lugar.
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 presentado en septiembre, nos reunimos en octubre Octubre 19th, nov 16th,
nov 30th, Enero 12th, Febrero 22, Marzo 7th, y volverán a reunirse el 11 de abril y abril
25th. El Distrito Escolar del condado de Washoe (WCSD), Reno: Joyce, Tom B., y me dio
una presentación sobre Dec. 10 al Distrito Escolar del condado de Washoe el Comité de
Examen de Proyectos solicitando a hacer presentaciones a los estudiantes en clases de
educación para la salud. Hemos recibido una carta de aprobación en diciembre 22. Joyce,
Tom, y me reuní con Katherine de la Consejería WCSD Departamento 17 de febrero para
comenzar a crear un plan de lección para nuestra presentación de 45 minutos para los
estudiantes de secundaria durante clases de salud. Joyce, Tom, y me reuní el 26 de
febrero para crear un esquema de la presentación con el formato del plan de la lección de
Washoe county. Tom envió una copia del esquema a ellos a revisar para asegurar que
estamos en el camino correcto. Nos reuniremos con Katherine y su personal después de las
vacaciones de primavera después del 4º de abril. Tenemos un par de miembros/profesores
que nos ayudará con el desarrollo de esta presentación. UNR Escuela Judicial Nacional:
Joyce había estado en contacto con Crystal N. de UNR Escuela Judicial. Los jueces que
asisten a la escuela judicial durante una semana de todo el país asisten a la reunión el cielo
casi a las 5pm el 27 de octubre en el Club de triángulo. Joyce y he asistido a casi el cielo
reunión de negocios el Martes, Octubre 13th, para hacerles saber que sería ~26 jueces en
su reunión del día 27. Varios miembros del comité de la CPC y los otros miembros de AA
asistió a la reunión de casi el cielo esa noche para apoyar al grupo. Hemos seguido con el
programa fiscal, Irene H. en la Escuela Judicial en febrero para ver si el CPC puede
conseguir en su curriculum en una base regular. Irene indicado sólo hubo 2 otros cursos que
podrían ser aplicables a nosotros, en mayo y en septiembre, ella se pondrá en contacto con
nosotros si procede. De lo contrario, vamos a escuchar de ellos nuevamente en octubre
cuando tienen la próxima semana de la escuela judicial, donde los jueces asistirán a una
reunión de AA. Lotus Radio: se nos transmitió una petición desde el Centro Ofc para

contactar con Laurie en la estación de radio de habla hispana, Lotus Radio, ubicada en 6990
E. Plumb, Reno, NV. A corto plazo, no fuimos capaces de obtener voluntarios
hispanohablantes para esta solicitud. Nos querían participar en una emisión de radio en
directo 7 de diciembre durante una hora sobre alcoholismo y AA. Joyce, Tom, y asistí a este.
Laurie quiere que este sea un programa mensual. Joyce contactó Henry B., DCM del distrito
22 de habla española. Henry dijo que trabajaría con su distrito para proporcionar
voluntarios. El distrito 22 ha venido proporcionando voluntarios para este servicio desde
entonces. Programa de impacto de la víctima: Joyce, Sue y Sally se reunió con Linda, la
víctima Programa Impact Manager para el Condado de Douglas en enero 22 en Carson City.
Linda le dio el visto bueno para demandar para estar en el grupo 9 de febrero en el Douglas
County Courthouse en Stateline, NV. La gente que consigue un DUI debe asistir a un panel
de impacto de la víctima como parte de sus requisitos. Había tres personas en el grupo.
Linda, en representación de una víctima de un conductor ebrio; un bombero que representa
un primer interviniente a trastornos de conducción, y demandar que represente a una
persona en recuperación. Joyce, Merl, y asistí a este grupo para entender lo que sucede. El
panel tendrá lugar aproximadamente 6 veces por año y se alternan entre Stateline y
Minden/localidades de Gardnerville. Me gustaría participar en el panel. El panel será el
próximo 21 de abril a las 3:00pm en el Tribunal de Justicia de East Fork en Minden.
Orientación a sesiones de AA: Joyce y varios otros diputados han estado trabajando en una
visión de conjunto de la orientación a AA sesiones durante los dos últimos años. El propósito
de estas sesiones es ayudar a la gente nueva a AA y el tribunal ordenó a la gente a
comprender reuniones de AA y el lenguaje de la AA y cómo y por qué hacemos lo que
hacemos. Habrá 6 sesiones. El tribunal requerirá su corte ordenó a la gente a asistir a estas
6 sesiones. Centro de Tratamiento de los pinos bristlecone en Reno también ha pedido a
estas sesiones se han presentado a sus pacientes el tratamiento cuando estén listos. Estas
no son reuniones de AA. Estas sesiones son un servicio para ayudar a la gente aprender
acerca de AA. Habrá facilitadores de estas sesiones. Tendrán que ser "capacitados" para
facilitar para darles consistencia. Estas sesiones de orientación será mantenida por el CPC
para garantizar las sesiones continuarán y que el mensaje sea coherente. Los miembros de
la CPC en el Comité han asistido a las presentaciones de "simulacro" para informar a la
gente que los ha creado. Hay una oportunidad para sentarse en estas 6 sesiones en El
Reno, el Festival de Primavera, el 9 de abril en el Nugget. Festival de Primavera de la
Comisión han acordado proporcionar una habitación junto a la maratón de reuniones. Las
dos primeras sesiones será de 10-12, y el pasado 4 de 2-6. Todos los miembros son
bienvenidos a venir y ver lo que este servicio facilitará y dar retroalimentación. También
habrá espacio de tabla en la habitación de cortesía para información y preguntas sobre
estas sesiones. Estas sesiones también será presentado durante la conferencia en el Nugget
SWACYPAA 3-5 de junio. Detalles de tiempo determinado. Reuniones de distrito: Estamos
asistiendo a las reuniones de distrito de la zona Norte para dar un resumen de 10 minutos
sobre la CPC/PI. Asistimos a Distrito 16 (Sparks) reunión de negocios, el 17 de noviembre.
Participamos en un taller de 2 horas con archivos y Grapevine alojada por distrito 6 (Carson
City) el 24 de enero. Vamos a Distrito 12, Fallon, este verano. Las reuniones del Comité de
la CPC: Se celebró una reunión del Comité en octubre 11th, Febrero 21 y 20 de marzo en la
First Congregational Church (Sunnyside) en el edificio anexo, en Reno de 2-3:30. Nuestra
próxima reunión del comité será Abril 24th, mismo lugar, mismo tiempo.

Información pública, Lyle C
Al igual que todos los de A.A., el propósito principal de miembros involucrados con el
servicio de información pública es llevar el mensaje de A.A. al alcohólico que aún sufre.

Trabajando juntos, los miembros de los comités locales de información pública compartir
A.A. información con el público en general, incluidos los medios de comunicación. Me
gustaría dar las gracias por permitirme NAGSC PRAASA asistir este año. He recibido mucho
de la experiencia. Como participantes en la mesa redonda de PI con otras personas afines.
Algunas ideas son: creación de un comité y divulgación: que están consiguiendo hacer PI
trabajan en el grupo, el distrito y los niveles de la zona? Estamos simplemente dando
compromisos o estamos encontrando el cometido? Es mejor obtener el dispuesto a servir de
llenar puestos sólo para llenarlos. La extensión es un desafío interminable. Como siempre,
estoy interesado en tener representación de todos los distritos del norte. El DCMs, ¿hay
alguien en su barrio que está haciendo PI o posiblemente interesados en hacer PI? Rogamos
se pongan en contacto conmigo. Formación y trabajo con Intergrupo: utilizando el libro de
Información Pública y de las directrices de la OSG es invaluable. Joyce y el norte de Nevada
es el nuevo Intergrupo PI silla. Joyce y estaré disponible para ayudar a sus grupos y
distritos proporcionar información pública este año.

Grapevine, Debbie S
Correcciones/Cerrar la Brecha, Mike L
Lo siento no estoy en la reunión y participar en el programa de mesas redondas. Mi
trabajo requiere que yo esté allí. Mi enfoque en el comienzo de mi segundo año
como las correcciones Cátedra es continuar haciéndome disponibles para los distritos
y grupos para señalar cómo los miembros de la AA puede llevar el mensaje a los
alcohólicos encarcelados. Aunque ha sido tranquila estos meses de invierno. El
muelle debería ver un mayor interés por los distritos y grupos. Estoy muy agradecido
pude asistir PRAASA en Spokane. Por lo que fui a la mesa redonda de correcciones.
El mensaje que recibí de la mesa redonda es "...no deje ante el milagro sucede". Que
tan cierto es un ejemplo de que me complace informar de la cárcel del condado de
Washoe a Parr Blvd comenzó la formación del conjunto inicial de 12 voluntarios ha
comenzado a celebrar reuniones. La labor de celebrar reuniones en Parr Blvd ha
durado varios años. En la prisión estatal de Lockwood aún estoy esperando oír del
alcaide, no he renunciado a la esperanza!!!!! A mí me gusta mucho hacer disponibles
para servir. Mi información de contacto está en la lista y si tu grupo o distrito
quisiera las correcciones Comité a visitar por favor póngase en contacto conmigo.

Necesidades especiales/ comunidades remotas, Roberta B
Tenía una petición del Comité SWACYPAA para proporcionarles información de su
conferencia en junio. Hice algunas investigaciones y en la reunión de diciembre les
proporcionó varios nombres de los intérpretes de ASL en la zona y los precios aproximados
para quienes estarían disponibles durante su conferencia fechas. También me proporcionó
información acerca de la configuración de la habitación(s) para permitir la instalación de
sillas de ruedas. Tenía una petición de la piedra angular del Clubhouse sobre dimensiones
para el acceso en silla de ruedas para el baño. Me complace informar que tomó acción
inmediata y Kathleen W. asesora a reuniones en piedra angular son accesibles en silla de
ruedas. Los últimos meses han sido relativamente tranquilo, porque de clima incierto, pero
me hizo volver al Distrito 12 en enero con información no tuve cuando visité la primera vez.
Tan pronto como el clima es más seguro, voy a estar en contacto con el resto de los
distritos para visitar a sus reuniones de negocios. También estoy disponible para visitar
cualquier grupo o reunión de negocios. Voy a estar girando en diciembre así que si alguien
está interesado en este comité para la próxima rotación y quisiera unirse a mí en las

reuniones en los próximos meses, hágamelo saber. No es demasiado pronto para pensar en
su compromiso de servicio para la próxima rotación.

Instalaciones de tratamiento, Gary S
Esto ha sido ocupado un par de meses. Estoy feliz de informar que ha habido un notable
aumento en solicitudes BTG formar personas saliendo de los centros de tratamiento y
regresar o que se ubiquen en el norte de Nevada, y doy las gracias a los miembros de la
zona norte que han intensificado dando su tiempo y esfuerzo para hacer esas Localización
Bienvenido a nuestra área, hemos tenido mucho éxito en llegar a, conectando con y
ponerlos a disposición de nuestra comunidad. Tuve el privilegio de asistir PRAASA
nuevamente este año. Como siempre, zona 42 estuvo bien representada por las zonas del
norte y del sur, así como en nuestros distritos de habla española. Los presentadores de este
año fueron bien preparados e informativo. Me sentí los temas fueron tan variados como
para hacer un llamamiento a todos los asistentes. Aunque el pronóstico para el área de
Spokane fue para la lluvia todo el fin de semana, la lluvia mantuvo fuera de la mayor parte
de manera que entre las presentaciones y mesas redondas, aquellos que quisieron pudieron
disfrutar de la hermosa y sitios históricos de la zona tenía que ofrecer. Ya estoy deseando
que llegue el próximo año la PRAASA en Sacramento y el corto de dos horas en coche, en
contraposición a las 12 horas de conducción a Spokane. La noticia más emocionante tengo
que informar es que después de casi cinco años de ausencia de los hombres A.A. reuniones
en la cárcel del condado de Washoe, deberíamos ser capaces de reanudar pronto
programados regularmente reuniones de A.A. para aquellos encarcelados en la cárcel.
Gracias a los esfuerzos de nuestro norte de Nevada Intergrupo correcciones silla, A.A. los
miembros fueron invitados a asistir a una orientación para aquellos que desean servir de
voluntarios en la cárcel. De nuevo la A.A, la comunidad estaba bien representada, 14 de las
40 personas aproximadamente asistieron A.A. los miembros.

Enlace del intergrupo, Michael M
GSR Manual de supervivencia/Formador
Comité Permanente de DCM Facilitador, Chris S

Viejos negocios NAGSC ninguno

Nuevos negocios NAGSC
Ray G renunció como entrenador de GSR, Pete L terminará el grupo compromiso y será en
general.
Los temas que se presentan en el área general:
El comité conferencia: II. La cooperación con la comunidad profesional- Elemento
B
El comité conferencia: V. vid- Elemento B
El comité conferencia: IX. Informe & Carta - Tema 6
El comité conferencia: X. Tratamiento/Needs-Accessibilities especial- un elemento

El comité conferencia: XI. Consejeros - Elemento F
Carol pide 2 voluntarios para presentar en la asamblea.

Séptima tradición recogida: $130.00.
Fechas Importantes:
Conjunto primavera: Abril 1 - 3, 2016 Tonopah, NV
Reunión Nagsc - Sábado, 4 de junio de 2016 (Informe del delegado) chispas
de Nugget
Convenio SWCYPAA: entre el 3 y el 5 de junio, 2016, Nugget, Sparks, NV
Conferencia (suroeste de Jóvenes Alcohólicos Anónimos)
Región del Pacífico Foro: 30 de septiembre - 2 de octubre de 2016, Hawai
Próxima reunión NAGSC: Sábado, 12 de marzo de 2016 13:00
Informe del delegado.
Nugget
1100 Nugget Avenue,
Sparks, Nevada 89431
Carol clausuró la reunión a las 3:50pm con la declaración de
responsabilidad.

