Reunión de negocios NAGSC
Junio 4, 2016
Distrito anfitrión - N/A
Nugget Resort Casino
1100 Nugget Avenue
Sparks, NV 89431
Encuentro abre: Carol B abrió la reunión a las 1:05pm con un momento de silencio y
la serenidad oración, seguida por una lectura, leído por Roberta L, GS manual, concepto XII,
sobre las garantías generales de la Conferencia: en todas sus actuaciones, en la Conferencia
de Servicios Generales deberán respetar el espíritu de A.A. Tradición, teniendo mucho
cuidado de que la conferencia nunca se convierta en la sede de peligrosa riqueza o poder;
que haya suficientes fondos operativos, además de una amplia reserva, siendo su principal
financiero prudente; que ninguno de los miembros de la Conferencia jamás deberá
colocarse en una posición de autoridad incondicional sobre cualquier otro; que todas las
decisiones importantes se alcanza mediante discusión, votación, y, siempre que sea posible,
por unanimidad sustancial; que ninguna acción de la Conferencia jamás ser personalmente
punitiva o una incitación a la controversia pública; que, aunque la Conferencia puede actuar
al servicio de Alcohólicos Anónimos, nunca deberá realizar todos los actos de gobierno; y
que, como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos que sirve, la Conferencia en sí siempre
permanecerá democrática en pensamiento y acción.

Comentario minutos: Acta de la reunión anterior (12 de marzo de 2016)
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 comor su tesoro. Tenemos un saldo actual
de $6,304.76 en el control. Realizamos depósitos por $894.49.nuestras contribuciones han
sido real baja hasta la fecha. Por favor tenga sus grupos enviar sus donativos a la dirección
que aparece en mi informe.

Informes oficial
Secretaria, Laura J
Por favor, deje su dirección de correo electrónico conmigo si desea ser incluido en la lista de
correo electrónico Nagsc. Gracias a todos los que han enviado una copia digital de su
informe, puedo recibir informes por correo electrónico hasta 2 semanas después de hoy. He
estado trabajando con el comité ad hoc para limpiar el anonimato se rompe en minutos
publicado en el sitio web. Como resultado mi fregar métodos son mucho más refinados. Si
incluye los apellidos, personal doméstico o direcciones de correo electrónico, números de

teléfono personales o no direcciones web AA estos elementos se eliminarán de su informe
antes de publicar el sitio Web. No hay ningún problema con usted incluido en un informe
oral simplemente no aparecen en los minutos finales.

Secretario, Julie C
Gracias a todos los que trabajaron con el DCMs Emily en la caída general para actualizar tus
grupos y GSRs' información. Por favor, hágamelo saber si usted tiene cualquier problema
con la lista de grupos o actualización de la información. De nuevo, es nuestra esperanza de
que los nuevos informes están ayudando con la difusión en sus distritos. Como siempre: el
DCMs: siga enviando nuevas formas y formas de cambio de grupo a Emily ni a mí. Usted
puede escribir una imagen del formulario si lo desea. 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
Distritos, evento sillas, incluso reuniones individuales siguen solicitando archivos muestra
y/o presentaciones, por lo cual estoy agradecido. Es hora de pensar seriamente en estar
disponibles para el Área 42 archivista. Él/ella será elegido en la Asamblea 9-11 de
septiembre en Tonopah. Es un compromiso de servicio de cuatro años. Para el próximo
panel, el archivero será seleccionado desde el norte (NAGSC). El puesto de archivista y
Archivista Suplente gira, con el Archivista Suplente (me) actualmente desde el norte.
Siguiente es el deber oficial descripción para el archivero, desde la zona 42
Directrices: "1) Catálogo y mantener todo el material de archivo para el Área 42
Proporcionar muestra material de archivo en el área de funciones". Por supuesto, hay más.
Una función primordial es mantener el diario carpetas para cada distrito. Puede agregar sus
proyectos no oficiales para este ad infinitum. Como un breve ejemplo, mientras se
desempeñaba como Archivista Suplente, empecé con ligantes NAGSC reunión historias,
fotos de lugares de reunión, e historias orales de los OLD TIMERS. Esto es sólo una pequeña
muestra.

Área Presidencia, Phil W
Hola, yo sólo quería darle las gracias nuevamente a todos lo bien que se han seguido de
manera muy abierta y unificada en el amor y la tolerancia de todos los que sufren de
alcoholismo. También quiero agradecer a la comisión ad hoc, que está trabajando en
algunos saltos de anonimato en nuestro sitio web. ¿Puedo utilizar el sitio Web y ya algunos
de los informes se ponen de nuevo en línea, el equipo también ha trabajado en la prestación
de los mismos informes en la versión en español del sitio web. Tuve un montón de diversión
en la última asamblea y realmente me encantó cómo todos Ustedes estaban tan interesados
en Bob W's presentaciones. Trabajó durante unas pocas horas en escribir lo que iba a decir,
de modo que deberíamos ser capaces de tener la traducción escrita. De todos modos yo
solo quiero decir te amo todos y esperamos verlo pronto.

Secretario de área, Paul E
Las comunicaciones ad hoc examinó la labor de la Comisión. La mayoría de los elementos
del sitio web que se movieron durante un tiempo a un área protegida por contraseña, se
han trasladado a la zona abierta. El Comité podrá elaborar una lista de
recomendaciones para evitar estos saltos en el futuro. También hemos traducido todo el
material en español, y no la cantidad esporádicos hecho anteriormente. Tendremos un
informe en la próxima Asamblea.

Presidente del Comité de Finanzas Nagsc, Paul E
Actualizaciones para financiar Nagsc directrices serán discutidas en la próxima reunión
Nagsc en agosto.

Informes de DCM
El distrito 2, María D
El distrito 2 está sano y preparado para esta reunión NAGSC y nuestros delegados informe.
Gracias a GSRs por su dedicación como nuestro puente de comunicación. Nuestra fecha de
reunión changed para acomodar el triángulo Club horario; nos reunimos el segundo jueves
de cada mes a las 7:00pm, en el piso de arriba. Un nuevo suplente fue electo: DCM Allysa
servirá fuera de este plazo. Enhorabuena y bienvenido! Nuestro comité ad hoc para
desarrollar directrices de distrito ha sido resucitado gracias al amanecer; trataremos con
anterioridad a la reunión de junio y actualizar los miembros pronto. Muy agradecido al
amanecer y a Nicole para apoyar! Junio invitado es Roberta, presidente de la Comisión y
Julio tenemos Lyle; estamos deseando que albergan estos representantes de zona! Las
elecciones para el distrito se celebran en el mes de agosto. I plan para asistir al foro de
Hawaii, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Aloha!

Distrito 4, Wayne H
Yo estaba feliz de ver una buena representación del Distrito 4 en la última asamblea de
área. Nunca se detiene asombrándome la cantidad de dedicación que aparece en todas las
asambleas. Sin embargo, hay un tema de discusión en nuestra reunión del distrito después
de la Asamblea que quería mencionar. Fue en la última votación sobre quién estaba en el
comité regional. Varios de los GSR's que estuvieron en la asamblea de no entender la
pregunta y habría querido cambiar sus votos una vez que entiende la pregunta. Aparte de
que un contratiempo, todos teníamos una gran asamblea. En general, las cosas han ido bien
por el Distrito 4. Hemos sido bastante estable en representación de grupo. Quería
mencionar algunos eventos próximos en el área de Reno. El próximo fin de semana en el día
del fundador picnic el próximo sábado en el Idlewild Park. La piedra angular grupo tiene su
campout viniendo hasta agosto 5-7. 2-4 de septiembre es la caída de Roundup. Si desea
más información sobre cualquiera de estos eventos, los detalles serán publicados en la
página web de inter-grupales nnig.org.

Distrito 6, John F
Hemos sido bastante tranquila en el distrito. La gran noticia es que estamos teniendo en
nuestra asamblea anual el día del fundador viene de picnic el próximo domingo 12 de junio
en el parque de Génova en Génova NV. 12:00 Cena. 1:00 p.m. Reunión del altavoz. La GSR
desde las localidades de Gardnerville Minden grupo dibujó H será el orador. Favor de traer
un plato para compartir junto con una silla y algunos protectores solares. Vamos a tener
nuestras elecciones en agosto y como ya es hora de empezar a pensar en el siguiente giro.
Seguimos teniendo un puñado de nuevos GSR del show en nuestro distrito reunión trayendo
un entusiasmo nuevo. Por último gracias a Dios por los buenos suplentes!

El distrito 8, Scott B
Acerca de nuestro Distrito. 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. Estamos mirando adelante a la
4ª conferencia anual de Chili - Cook off/Verano/Delegado del informe inicial que se
celebrará el 25 de junio en Mill Pond Park en el Obispo. Tanto Mike M y Joyce y han
accedido a hablar en el evento. También estamos planeando tener copias de los archivos de
Distrito 8 aglutinantes disponibles para la gente a navegar entre las hamburguesas. El
Obispo bi-anual Elefante Blanco subasta altavoz/reunión está en las etapas de planificación.
Este evento se celebra el último sábado de cada mes de enero y julio de este año y se caerá
en Sábado 30 de julio. Más información estará disponible a partir de la fecha se acerca.
Asimismo, Mammoth Lakes estará celebrando su 40ª anual de alta Sierra Campout Agosto
26-28 en Mammoth Lakes, CA. La Alta Sierra, grupo en el Obispo ha completado su traslado
desde su ubicación anterior a dos nuevas ubicaciones. Estos son la Iglesia Metodista en el
centro de Bishop y el Coyote Meadows Centro Comunitario. Por último, el Distrito 8 ha
finalizado una primera lectura de su nuevo proyecto de directriz revisiones. Una segunda
lectura y votación será tomada en la próxima reunión de negocios en julio.

10a, Distrito Janet T
Ronnie habló para el Distrito informando de que todo está bien.

Distrito 10b, Samantha G
Durante nuestras dos últimas reuniones del distrito hemos discutido concepto V y aprendido
más acerca de nuestra estructura general. También fuimos a través del conjunto del cuerpo,
el sentido de la SGC temas del programa. Uno GSR compartieron una estupenda experiencia
de un visitante con su viejo sobriedad mostrando a su grupo en el hogar. Al día siguiente, él
mostró a los visitantes alrededor de la ciudad y tenía una gran AA hablar. Hemos intentado
una vez más para celebrar una elección; sin embargo, nadie estaba dispuesto a presentarse
a ninguna de las posiciones. Hablamos acerca de si debe o no continuar la celebración de
reuniones del distrito. Fue votado decidimos celebrar más talleres e iniciar un servicio
mensual "estudio" donde vamos a estudiar las tradiciones, conceptos y otros principios
relativos a servicios generales. Esperamos que esto podría ser menos intimidante para
nuevos miembros de un distrito o reunión de negocios. También esperamos que esta podría
ser una manera más informal para educar a los miembros de nuestras tradiciones y
conceptos y llenar el futuro puestos del cuadro de servicios generales. Practicamos la
tradición 1 comprobando para ver si este nuevo servicio estudio entraría en conflicto con
ninguno de los grupos' reuniones programadas regularmente. Nuestros talleres seguirá
constando de área comité presentaciones y estamos planeando un taller de escritura de
Grapevine para julio. Hemos pedido al delegado que pudiera dar su informe del delegado en
su lugar al distrito 10B y potencialmente 10a y desde él ha disminuido.

Distrito 12, Ed L
Hola mi nombre es Ed y soy un alcohólico. Distrito 12 se ha ocupado con todo tipo de eventos
venideros. El Silver Springs campout es 10, 11 y 12 de junio. Frank de Austin tiene
información sobre sus campout en los rubíes afirma que para ser el mejor de todos los de AA
Silver Springs está en desacuerdo. Fernley tiene un campout y picnic próximos ver Bob desde
Fernley ver si él puede recordar las fechas. Como siempre Fallon tendrá su Oasis Festival en
Octubre Ver Mónica Randall, Nick o lisa para más información. Gary tomó tiempo de su

apretada agenda para mostrar en nuestro distrito, reunión de negocios, y nos dan una
excelente presentación sobre el tratamiento. Su pasión por esta parte de nuestra estructura
de servicio es increíble, él es muy dedicado. Gracias a Gary. Estamos mirando adelante a una
visita de Cheryl y Joyce o es Joyce y Cheryl no estoy muy seguro, no quieren provocar un
resentimiento. Tienen un horario muy ocupado para reservar temprano si quieres mostrar.
Hemos escuchado de otros distritos, que esta es una presentación no se pierda. Las
presentaciones que hemos tenido de todos nuestros empleados de confianza han sido una
gran manera de llevar el mensaje. No todo el mundo quiere ser un GSR triste que pueda ser.
Invitando a todos nuestros presidentes de comisión a cada reunión de negocios nuestros
GSR's son capaces de explicar en profundidad lo que cada comité ¿y cómo participar. Nuestro
objetivo es conseguir que todos en el distrito 12 de un compromiso. Un noble objetivo quizás
pero algo por lo que trabajar. Hacemos competir con el comité de Oasis, muchos creen que
si demuestran hasta su reunión del comité especial de vez en cuando están cubiertos y los
perdemos. Pero!!! Vamos a superar o competir tanto como podamos, sin insultos. El último
proyecto en el que tenemos que hacer es intentar y conseguir reuniones en la zona de
Lovelock esto puede ser mi trabajo una vez mi compromiso como extremos de DCM. Existe
la posibilidad de que algún día podamos iniciar reuniones en la cárcel Lovelock. Esa zona es
un desierto de AA, los condenados a las reuniones por los tribunales no tienen a dónde ir, hay
un hombre intentando mantener AA vive en esa zona, pero él es un bombero y muy ocupado.
Tiempo de arremangarse

Distrito 14, Anne y
Todos los cargos son archivados. Altavoz trimestral reunión va bien mucho apoyo. El distrito
14 Jamboree será 7 de agosto en Truckee Parque Regional.

Distrito 16, Catherine H
Durante la última área 42 Asamblea en Tonopah pude conseguir 2 del Área sillas permanente
para asistir a nuestra reunión mensual de negocios. El 29 de abril, Pat S, Archivista de la zona
del norte asistieron a nuestro encuentro. Dio una charla de 10 minutos sobre la importancia
de los archivos, y nos mostró cosas interesantes que fue de nuestro distrito. Después asistió
a esta reunión me recordaba al año o tan hace cuando no pude encontrar una copia completa
del distrito 16's directrices. Para asegurarse de que la próxima DCM no caer á esta cuestión
particular, he nombrado a Ryan K para ser el archivista de distrito. Ryan celebrará en otra
copia completa de los registros para el distrito. Este será otro copia completa para asegurarse
de que no vuelva a suceder, por lo que es un poco más fácil para la próxima DCM. La reunión
de abril fue muy singular, con nuestro invitado teniendo cuidado de la Presidenta para
organizar el alojamiento de altavoz NNIG reunión, en la que hemos votado a Sue, ya que ella
no estaba allí. La segunda lectura de la enmienda se aprobó las nuevas directrices. Hemos
terminado 20 minutos antes para el suplente de DCM, Andrea y yo decidimos asistir a las 7pm
reunión de AA a la derecha arriba en el Christian Fellowship Church "todo en el alma" del
grupo y encontró Pat S ya en la habitación. Marcar otra reunión para el Distrito 16, más de la
mitad hecho asistir a todos los grupos en el distrito 16. También nos aseguramos de invitar a
todos a la próxima reunión del distrito. El 17 de mayo nuestro invitado para la reunión era
Pete L, la nueva GSR formador para la zona 42. Justo al comienzo de Pete's presentation
mencionó que yo sólo le permitían 5 o 10 minutos para su presentación. Quería dejar claro
que Pete tomó más de 25 minutos. El 90% de los cuales eran preguntas de la GSRs. Quiero
agradecerle nuevamente, Pete para salir y nos gustaría invitar a él en cualquier momento que
le gustaría venir. Mi informe nunca está terminado a menos que quiero mencionar que la
30ª Anual del distrito 16 Asunto de Navidad será el 10 de diciembre de 2016. Por favor,
establezca la fecha aparte como siempre es un gran momento.

El distrito 20, Larry B
Mi mandato como DCM por el distrito 20 es casi arriba. Con esto en mente, espero para
reclutar miembros dedicados a presentarse para posiciones desocupadas y de mantener
cierta continuidad. Miembros dedicados y han hecho progresos en las esferas de la
Información Pública, en cooperación con la comunidad profesional (con verdadera
dedicación y altruismo tenemos los tesoreros y registradores proporcionar fundamento
sobre el que actuar) y, en mi opinión, lo más importante en la cobertura de los diversos
grupos y miembros en el distrito 20. Esto invita a la unidad, una condición necesaria para
nuestro bienestar común. Sí, también hemos revivido el campout, tienen algunas nuevas
reuniones, y el nuevo interés en el distrito de servicio, pero el verdadero regalo para mí es
la conexión espiritual entre los miembros en servicio. Me pregunto cómo puedo pasar este
regalo a los demás. Gracias por la oportunidad de servirle.

El distrito 22, Henry B
Silla, informes de enlace
La cooperación con la comunidad profesional, Cheryl E
Aquí están las actividades que el CPC (CPC Y NNIG NAGSC PI/CPC) han participado desde el
conjunto del resorte. Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, Reno: Joyce Y.
(CPC NAGSC NNIG presidente y co-presidente del CPC) y Cheryl, junto con otros miembros
del Comité CPC reunirse con un médico 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 médico 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 el comienzo de Abril, nos reunimos en abril
11th, Abril 25th, 24 de mayo, y se reunirá el 6 de junio. El Distrito Escolar del condado de
Washoe (WCSD), Reno: Joyce y Tom B. se reunió con algunos consejeros en el Distrito
Escolar del condado de Washoe para examinar un borrador de esquema para una
presentación dirigida a estudiantes de secundaria durante una clase de salud. Los asesores
proporcionan retroalimentación y seguirá ayudando en el desarrollo. Joyce, Tom, y Cheryl
se reunió Abril 24th, 11 de mayo, y el 30 de mayo para crear un áspero completa
presentación. A continuación, vamos a hacer un par de simulacros de presentaciones entre
los miembros y programar una cita con el distrito escolar de nuevo para hacer un simulacro
de presentación a ellos para comentarios adicionales y el desarrollo. Programa de impacto
de la víctima: Joyce, Sue, Joanne, Carol, Tom B., y Cheryl acudió a un panel de impacto de
la víctima el 21 de abril a las 3:00pm en el Tribunal de Justicia de East Fork en Minden. En
el Condado de Douglas, gente que consigue un DUI debe asistir a un panel de impacto de la
víctima como parte de sus requisitos. Hay cuatro personas en el grupo. Linda, en
representación de una víctima de un conductor ebrio; una mujer que perdió a su hijo debido
a trastornos de conducción, un bombero que representa un primer interviniente a trastornos
de conducción, y demandar que represente a una persona en recuperación. Hubo 40-50
gente atendiendo el Panel de impacto de la víctima. El 17 de mayo, Joyce, Sue, Joanne y
Cheryl se reunió con Linda, el Coordinador del Programa de impacto de la víctima para el
Condado de Douglas. El propósito de este encuentro era linda para conocer a Joanne y dar
el visto bueno a Joanne para ser miembro del panel en la recuperación del impacto de la
víctima en el siguiente panel, que será el 14 de junio de 1009 a las 9:00am en el Douglas
County Courthouse en Stateline, NV. 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. 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. Estas 6 sesiones se presentaron en el
Festival de Primavera de Reno el 9 de abril en el Nugget. El comité recibió valiosos
comentarios de gente y han estado revisando las sesiones cuando sea necesario. El Comité
se reunió 6 veces después del Festival de Primavera de reno de revisar. Cuatro de las
sesiones serán presentadas para obtener más información de los miembros, en SWACYPAA
el viernes, junio 3rd. Una vez que esta información haya sido revisada y aplicadas según
sea necesario, el Comité colaborará con el Centro de Tratamiento de los pinos bristlecone
para presentar las sesiones y con el sistema judicial. 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. Nos vamos al Distrito 12 (Fallon) reunión de negocios el 13 de agosto. Las
reuniones del Comité de la CPC: Hemos tenido una reunión de la Comisión el 24 de abril en
la First Congregational Church (Sunnyside) en el edificio anexo, en Reno de 2-3:30. Hemos
tenido 8 personas en asistencia, incluido el CPC NNIG enlace. Nuestra próxima reunión del
comité será el 12 de junio, mismo lugar, mismo tiempo.

Información pública, Lyle C
En la última reunión, el distrito 20 de mi distrito, tuvimos un debate sobre la mejor manera
de garantizar que la gente pueda encontrar en nuestras reuniones. Y debemos tener
contactos en todas las comunidades a una lista de contactos comunes disponibles para
todos. Hubo divergencia de opiniones acerca de anonimato, privacidad y disponibilidad. El
DCM, Larry, planteó que incluso el Western directorio de la Oficina de Servicios Generales
no está actualizada en el momento en que se publica. A continuación, pide voluntarios para
unirse a nuestra silla PI para formar una comisión completa. Se me calentó el corazón para
ver ese entusiasmo de viejos y nuevos miembros para formar un comité de información
pública con el propósito de alcanzar las sigue sufriendo alcohólico. Mi casa Group ha recibido
quejas de que nuestras reuniones son incorrectas en el internet. Hemos descubierto que
cuando la gente al azar en tipo "AA Chester CA" el primer sitio que sale es para simeetings.
Esta página web está dirigido por un hombre de Staten Island que ha decidido gestionar un
listado de las reuniones para muchos Estados debido a razones personales. La cátedra de
información pública para el Distrito 20 ahora actualiza el webmaster de simeetings.com
cuando se actualice el Norte de Nevada, Intergrupo. Así que para los distritos 6, 8 y 14, que
también tienen reuniones en California, por favor deje su PI saber a la gente. El Comité de
Información Pública NAGSC está disponible para acudir a sus distritos.

Grapevine, Debbie S
Actualmente, por un tiempo limitado, AA Grapevine está ofreciendo libro establece en
$15.75 cada uno. Que es un 25% de ahorro. Los tres conjuntos, ofrecer información sobre
la experiencia, fortaleza y esperanza de la beca para diversas etapas de sobriedad son,
"para principiantes", "Para Jóvenes", y "haciendo el servicio". Visite aagrapevine.org para
más información y/o a pedido. "cultivar la vid"...Grapevine necesita apoyo para crecer.
Temporada de cultivo tiene año y actividades estacionales que pueden realizarse desde el 1
de marzo de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017. Para ayudar a llevar el mensaje, los
grupos de los grupos, distritos y/o zonas están invitados a formar equipos que trabajen
juntos para completar tantas actividades y grabarlos en tantas tarjetas como desee arbor.
La zona con mayor número de Arbor tarjetas serán destacados en una sección de la revista
en 2017. Todo terminó Arbor tarjetas entrarán en un sorteo. Cinco ganadores recibirán una
selección de Grapevine, libros y otros artículos. Para obtener más información visite

aagrapevine.org e imprimibles Tarjetas de husillo. Un nuevo libro en español ya está
disponible. Se titula "Un dia a la vez". El 2017 Calendarios de Pared y bolsillo de los
planificadores están ahora disponibles. Estoy anticipando tener algunos planificadores de
bolsillo disponible para la venta en la zona general en septiembre. Ahora algunas noticias de
su zona norte Grapevine. Actualmente tengo una mesa de exposición establecido en
SWACYPAA. Nuestra zona norte tiene un gran inventario de libros y documentación. Con
nuestra reunión de hoy y NNIG NAGSC tener una tabla de minoristas, he configurado un
cuadro informativo con literatura y revistas gratis para la venta. He sido invitado para
representar a la vid en un par de eventos este año. Winnemucca patrocinará un artículo
escrito en Julio del taller. Agosto invitaciones incluyen; un campout en el distrito 20 durante
el fin de semana del 19 al 21. Un campout en el distrito 8, durante el fin de semana del 26
al 28 de noviembre. Septiembre voy a configurar en el Oasis Festival en Fallon. Noviembre
estaré a Minden/localidades de Gardnerville gratitud la cena. Mi calendario aún tiene
aberturas si su distrito o grupo tiene un evento que le gustaría ver el AA Grapevine
representado en, celebrar un taller de escritura o me compartir en su reunión de negocios.

Correcciones/Cerrar la Brecha, Mike L
Hola a todos, mi nombre es Mike mi L, soy alcohólico que actúe como instalaciones
correccionales silla. Francamente no he oído de ningún distritos últimamente para poder
llevar el mensaje de cómo podemos llevar el mensaje al alcohólico en establecimientos
penitenciarios. Sé que mi tiempo es limitado, pero me encantaría escuchar de los distritos o
grupos individuales. Hay muchas maneras en que podemos llevar la esperanza a los presos
alcohólicos. A través de nuestra literatura, reuniones y correspondencia. Yo mismo he
comenzado una nueva aventura correspondiente a un recluso de Lockwood. Una nota
importante Washoe county Parr Boulevard planta no ha sido capaz de conseguir las
reuniones fuera de la tierra para los hombres a causa de la falta de voluntarios.
Contactando con correcciones intergrupo silla, Michele M a través de la oficina central
información sobre cómo ser voluntario puede ser obtenido.

Necesidades especiales/ comunidades remotas, Roberta B
No informe

Instalaciones de tratamiento, Gary S
Gracias a los 2 distritos que me invitó a su biz satisfacer, me gusta visitar los distritos, por
favor póngase en contacto conmigo. Gracias a Anne para el BGT peticiones transmitidas a
mí. Gracias a mi grupo en el hogar para la financiación, me asistirán foro en Hawai

Enlace del intergrupo, Michael M
Carol: este martes a las 6:45p las chispas Alano Club está celebrando sus elecciones
anuales, si estás interesado en participar , por favor asistan a esta reunión.

GSR Manual de supervivencia/entrenador Pete L
Asistí a la zona general en la primavera y planea asistir a Asamblea General en el otoño. He
recibido GSR manuales de Chris. Tengo unos 30 - 40 copias. Hice un GSR capacitación en
Distrito 16, esto fue bien asistir y una buena sesión. Estoy disponible para cualquier tipo de
entrenamientos para el DCMs, distritos o Nagsc.

Comité Permanente de DCM Facilitador, Chris S
En el DCM/silla permanente reunión previa a esta reunión discutimos la próxima temporada
electoral. Hemos hablado de que si es posible, es una buena sugerencia para elegir GSRs &
DCMs antes del ensamblado que pueden venir como el nuevo grupo o distrito rep. Lyle dio
una presentación acerca de una propuesta para agregar sillas permanente en el área de la
lista del Comité.

Informe del delegado.
Stepping Stones:
Bill y Lois se trasladaron a la casa en abril de 1941. Dos años después se trasladó a, Bill
construyó una pequeña cabaña en la propiedad y Lois lo llamó "Wit's End". Wit's End es
donde Bill hizo todo de su escritura. Toda la casa tiene etiquetas en el hogar escrito por Lois
describiendo las fotos y los dones que hemos recibido a lo largo de los años. Lois hizo esto
sabiendo la casa iba a ser un lugar donde la gente quiere ver un día. Toda la casa parece
como si ambos son sólo fui a la tienda. Es simplemente como Lois abandonó el hogar
cuando ella pasó.
GSO:
Martes fuimos a la GSO y fuimos directamente a la sala de archivo. Vio notas escritas a
mano de Bill W. La invitación lista de invitados de la Rockefeller (2/8/1940) Cena y sus
recibos de donaciones. 400 personas invitadas y 75 presentaron - a partir de este caso, el
término "aportes externos" se formó. En el archivo NV, encontró una carta del director de la
prisión estatal de NV solicitando información sobre AA, después de escuchar acerca de la
alcaide en San Quinton en enero de 1944.
Conferencia:
Conferencia comenzó en 1951 - abril de 2016 tuvimos nuestra 66ª de la Conferencia de
Servicios Generales. La conferencia es donde el negocio de AA está hecho. Hay 134
personas que asistan y voten. 21 consejeros, 4 Directores, 16 funcionarios de la OSG y 93
delegados. 1195 Nuevos grupos enumerados en 2015 - cada grupo recibió una nueva GSR
paquete. AA.org recibió 12,794,044 visitas - aumento del 35%. Oficina celebró un nuevo
gerente general - Greg T. Hay alrededor de 9 temas que son sometidos a discusión del
panel de 2do año de delegados. Parece que cada año los temas de seguridad, diversidad y
unidad de propósito son llevados hacia arriba. Cuando el panel está completa toda la
conferencia está abierta mic.

Finanzas:
65,741 grupos enumerados. 26.500 o el 40,3% de grupos contribuyen a GSB. El 74% de los
gastos son pagados GSB con tradición 7 contribuciones. El 26% es financiado a través de la
literatura de ventas, contribución individual y sumergirse en el fondo de reserva.
Aportaciones al Grupo de $7,154,146, 4,203,763 dólares de publicación. El GSB gastó
$2,475,310 más que fue traído en.
Nevada contribuciones:
Grupos de 632 * 211 Grupos enviados en contribuciones * 33,4% *14,165 miembros en el
Área 42.
4.511 dólares en contribuciones individuales * * memorial $1,000 $2,030.56 * especial
$42,298.53.

Vid:
Las suscripciones mensuales, 5,233 71,966 suscripciones en línea 2015. (27% de
disminución) Nevada es hasta 68 suscripciones desde el año pasado. Ingresos netos de
$245,204.
La Vina:
Dispone de un nuevo servicio de texto - compartir diariamente cotizaciones, es gratis.
$146,348 10,350 suscripciones pérdida para el año 2015. Proyectada a corto fall 2016 $152,060. 2017 - $166,100. 2018 - 175.300 dólares.
Convención Internacional:
56.900 en asistencia en Atlanta. 5,9 millones de dólares en ingresos y 6,1 millones de
dólares en gastos por $210K la pérdida. 2020 será en Detroit y 2025 BC de Vancouver.
Los temas discutidos en la zona
Literatura - un elemento:
Gran Libro en lenguaje llano - No deje Comité y no tomó ninguna medida.
Política y espectadores - Elemento C:
Conferencia observadores de otras becas sentado en el CSC. No deje comité y no tomó
ninguna medida. Cuando se le preguntó - sentí la conferencia fue una reunión de negocios
cerrados.
Finanzas - Punto D:
Discutir material de AAWS sobre Auto apoyo.
Comité no trajo recomendaciones
CPC-Elemento B:
Considerando agregar texto sobre AA y medicación para el folleto "Si eres un profesional".
Un nuevo apartado con el siguiente texto: "AA no proporciona asesoramiento médico, todos
los consejos médicos y tratamiento debe provenir de un profesional calificado de atención
de la salud. Las sugerencias proporcionadas en el folleto "el miembro de AA-medicamentos
y otras drogas" puede ayudar a reducir al mínimo el aumento miembro AA de recaída".
CPC - Elemento C:
Folleto "Hay un Alcohólico en el lugar de trabajo", el texto en negrita, agregó: "AA puede
ayudar a las organizaciones, corporaciones y empresas, independientemente de su
tamaño, póngase en contacto con hombres y mujeres que han alcanzado la sobriedad y
están dispuestos a compartir sus experiencias libremente con cualquier persona que busca
la ayuda".
GV-B:
Examinar la lista de sugerencias de temas para el Libro GV 2017


Cuentos de ateos y agnósticos A.A. miembros (Working Title)
Una colección de relatos de A.A. los miembros que son ateo o agnóstico,
previamente publicados en la revista Grapevine y/o AAGrapevine.org.



Los pasos cuatro y cinco (Working Title)

Los miembros indican servicial, con la esperanza de historias acerca de cómo se hizo el paso
4 o paso 5 y cómo ha cambiado su vida desde historias publicadas anteriormente en la
revista Grapevine y/o AAGrapevine.org.
R&C - Punto A6
Considerar una solicitud para revisar texto en concepto 11 ENSAYO SOBRE
"masculino/femenino" distinciones en el 12 conceptos. Pasaron.
Consejeros - Elemento F
Considere la opción de presentar por el comité de consejeros sobre el proponente vacante
inesperada del mandatario regional.
Decisión: "si una vacante para un mandatario regional ocurre antes del 1 de
septiembre en el primer año, luego de una elección por un plazo de tres años, se
produciría en la Conferencia de servicios generales siguientes para efectuar
región".
Tratamiento: un elemento
Tratamiento/Especial- Quitar Needs-Accessibilities accesibilidades para necesidades
especiales.
Pasado - El nuevo nombre del comité será "comité conferencia sobre tratamiento y
accesibilidades".
La política y la admisión:
Propuesta para la aplicación de un Google-para-Non-Profits cuenta para llevar el
mensaje de ser desarrollados y llevados de vuelta a la Conferencia de 2017.
Aplicación de una cuenta de Twitter para llevar el mensaje que trajo de vuelta a la
Conferencia de 2017.
Preguntas
Julie - lo que se le atribuye a los 2 millones de déficit del presupuesto?
Mike - Contribuciones hacia abajo, el gasto, la renovación de la OSG, oficina, mucha
discusión sobre cómo reducir los gastos. Examinó los costos de traducción de material. Pero
cuando se les pregunta qué servicios para cortar, ningún miembro quiere cortar los
servicios.
Joyce - Quizás cortar enviar literatura a antiguos delegados incluyendo falleció, es esa lista
de correo nunca revisar?
Paul - 65000 grupos registrados, el 40% de contribución. Es esta activa grupos? Están
inactivos grupos considerados en el número de grupos registrados no contribuir? Esto podría
afectar el porcentaje de contribución de grupos. Julie - incluye active y grupo
desconocido. Mike investigación y disponer de mejor información en la próxima asamblea.

Pat S- se puede obtener una copia de la carta entre los guardianes visto en la OGE archivos
para nuestros archivos.
Pat - estudio de viabilidad, se puede compartir cualquier ideas para aumentar los ingresos?
Una idea que se escucha que hacen que el área de contribuciones en línea más fácil de
encontrar en el sitio web, mejorar la comunicación a los miembros. Mike no siente la
reunión no fue muy bien organizado. Es difícil escuchar cualquier información real debido a
este hecho, y el hecho de que Mike fue el organizador de la reunión.
Roberta L - has sido a 2 conferencias, ¿qué puede hacer el Área 42 para preparar mejor al
delegado de la conferencia? Mike se siente como nuestro preconference asambleas están
haciendo bien, vamos a mantener ese nivel de dedicación. Mike pasará sobre su experiencia
al siguiente delegado, quizás ese pasado delegados también podría hacerlo.
Praasa info - Pete L será el programa de la presidencia, se reunirán en esta planta (Nugget),
Mike se reunió con facilidad personal, mucho espacio, buenas tarifas bajas para las
habitaciones. En busca de voluntarios.

Viejos negocios NAGSC ninguno

Nuevos negocios NAGSC
Próxima reunión, hosts
El distrito 20 & 10B ofrecido.
Fue votado en el distrito 20
Séptima tradición recogida: $110.00.
Fechas Importantes:
Reunión NAGSC: Sábado, 6 de agosto de 2016
Área general: 9 de septiembre - 11, Tonopah, NV
Región del Pacífico Foro: 30 de septiembre - 2 de octubre de 2016, Hawai
Próxima reunión NAGSC: Sábado, 6 de agosto de 2016 1pm
El distrito 20
Lassen Senior Citizen Club
1700 Sunkist Drive
Susanville, CA 96130

Carol clausuró la reunión a las 3:35pm con la declaración de
responsabilidad.

