Reunión de negocios NAGSC
Agosto 6, 2016
Host: Distrito 20
1700 Sunkist Drive
Susanville, CA 96230
Encuentro abre: Carol B abrió la reunión a las 1:10pm con un momento
de silencio y de oración de la Serenidad - Lectura: Gary - Conceptos 5
Comentario minutos: Actas de la reunión anterior (4 de junio de 2016)
examinó,
Mociones a aceptar como escrito:
1st: Sí
2nd: Sí
Votación: Sí
Informe del Tesorero: L
Hola mi nombre es se desempeña actualmente como su tesoro. Tenemos un saldo actual de
$7,443.40 en el control. Realizamos depósitos de $1,730.31tenemos un cd con$ 1,251.84.
He disfrutado de este nivel de servicio, aunque es sólo parte de un término que he
aprendido un montón. Las contribuciones son todavía un poco hacia abajo. He estado
pagando algunos de los últimos Nagsc kilometraje para reuniones y am corrección que en el
pago de kilometraje para estas reuniones. Por favor, hágale saber que grupos Nagsc
contribuciones están abajo.

Mociones de Aceptar:
1st: Sí
2nd: Sí
Votación: Sí
Julie C dio una primera lectura, cambios en las directrices del Comité
de Finanzas
Zona Norte General directrices del Comité de Servicio:
Actual:
Reuniones
2.6 NAGSC proporcionará financiación hasta $200.00 para ayudar al distrito de hosting con
el alquiler de las instalaciones. Fondos disponibles. (modificado 2-28-10)
Cambio:
2.6 NAGSC proporcionará financiación hasta $200.00 para ayudar al distrito de hosting con
el alquiler de las instalaciones. Fondos disponibles (véase 5.8). (modificado 2-28-10)
Actual:
4.0 Mesa

B. Tesorero
8. Obtenga recibos de todos los fondos desembolsados.
Cambio:
8. Consigue recoger los recibos o completado el formulario Solicitud de
financiación para todos los fondos desembolsados.
Actual:
F. El propósito de los comités permanentes NAGSC es informar a los miembros acerca de las
funciones de los comités para llevar el mensaje de A.A. y de alentar a los miembros a
participar en esa labor de servicio general en sus grupos y distritos. Además, los comités
permanentes sirven como un recurso para el distrito, comités ANNYPAA Intergrupo y
compartiendo información de la OSG y otras áreas a través de talleres y presentaciones. Los
comités permanentes incluyen: Información pública (PI), correcciones/cerrar la brecha, los
centros de tratamiento /acortar la brecha, Necesidades Especiales/comunidades remotas, la
cooperación con la comunidad profesional (CPC) y la vid
Cambio:
F. El propósito de los comités permanentes NAGSC es informar a los miembros acerca de las
funciones de los comités para llevar el mensaje de A.A. y de alentar a los miembros a
participar en esa labor de servicio general en sus grupos y distritos. Además, los comités
permanentes sirven como un recurso para el distrito, ANN YPAA local(s) y comités del
Intergrupo compartiendo información de la OSG y otras áreas a través de talleres y
presentaciones. Los comités permanentes incluyen: Información pública (PI),
correcciones/cerrar la brecha, los centros de tratamiento /acortar la brecha, Necesidades
Especiales/comunidades remotas, la cooperación con la comunidad profesional (CPC) y de la
vid.
Actual:
5.0 Finanzas/Financiamiento
5.1.
C. La reserva

no será considerada como fondos disponibles cuando ajuste el presupuesto.

Cambio:
C. La prudente reserva no podrán ser considerados como fondos disponibles cuando ajuste
el presupuesto.
Actual:
5.2
A. NAGSC financiará el presidente, secretario y tesorero para el área general y la región del
Pacífico de Alcohólicos Anónimos (PRAASA Servicio de montaje) y el Foro
Regional (modificada 12-5-04) si la financiación no es otra cosa y los fondos están
disponibles.
Cambio:
A. NAGSC financiará el presidente, secretario y tesorero para el área general y la región del
Pacífico de Alcohólicos Anónimos (PRAASA Servicio de montaje) y el Foro Regional del

Pacífico (modificada 12-5-04) si la financiación no es otra cosa y los fondos están
disponibles.
Actual:
5.3
A. NAGSC financiará los Presidentes del Comité Permanente de la Asamblea de área y la
región del Pacífico de Alcohólicos Anónimos (PRAASA Servicio de montaje) y el Foro
Regional (modificada 12-5-04) si la financiación no es otra cosa y los fondos están
disponibles.
Cambio:
A. NAGSC financiará los Presidentes del Comité Permanente de la Asamblea de área y la
región del Pacífico de Alcohólicos Anónimos (PRAASA Servicio de montaje) y el Foro
Regional del Pacífico (modificada 12-5-04) si la financiación no es otra cosa y los fondos
están disponibles.
Actual:
D. El Grapevine Comité será financiado $175.00 anualmente para la compra de literatura,
para la reventa en el área de funciones, y para mostrar a las funciones de servicio.
Cambio:
Eliminar elemento D. (esto se realiza ahora a través de la presupuestación y el dinero de
la venta de material se utiliza para reponer mercancía)
Actual:
5.7
E. Foro Regional
Cambio:
E. Foro Regional del Pacífico
Actual:
5.8
B. El Comité de Finanzas estima que el monto de la financiación disponible para el próximo
año, basado en la experiencia reciente y las contribuciones previstas.
Cambio:
B. El Comité de Finanzas estima que el monto de la financiación disponible para el próximo
año, basadas en la experiencia reciente de los últimos 2 años de
presupuestos y contribuciones previstas.
Comité de Finanzas aprueba NAGSC - 2007
Actual:
Estructura:
2. Si el pasado inmediato NAGSC Tesorero no está disponible o no desea servir, la Cátedra
NAGSC nombrará un tesorero a últimos de este asiento.

Cambio:
2. Si el pasado inmediato NAGSC Tesorero no está disponible o no desea servir, la Cátedra
NAGSC nombrará un tesorero que pasado este asiento la posición de servicio.
Actual:
3. El Comité de Finanzas elegirá a un Presidente, el Presidente suplente y un secretario de
grabación de su pertenencia. El presidente será responsable de coordinar las reuniones del
Comité de Finanzas y conferencias telefónicas, preparar las agendas de las reuniones, y
presidiendo las reuniones. Grabación El secretario levantará acta de cada reunión y una lista
de acciones de asesoramiento adoptadas por el Comité. Estos registros estarán a
disposición de los miembros de la NAGSC.
Cambio:
3. El Comité de Finanzas elegirá a nombrar un presidente, el Presidente suplente y un
secretario de grabación desde su composición la composición del Comité de Finanzas. El
presidente será responsable de coordinar las reuniones del Comité de Finanzas y
conferencias telefónicas, preparar las agendas de las reuniones, y presidiendo las reuniones.
Grabación El secretario levantará acta de cada reunión y una lista de acciones de
asesoramiento adoptadas por el Comité. Estos registros estarán a disposición de los
miembros de la NAGSC.
Actual:
4. Aunque considerable unanimidad es buscado y preferido, los asuntos se decidirán por
mayoría simple de votos.
Cambio:
4. Aunque considerable unanimidad es buscado y preferido, todos los asuntos se decidirán
por mayoría simple de votos.
Actual:
C. Funciones:
1. Revisión de presupuestos presentados por miembros de la mesa y las sillas y el proyecto
de presupuesto NAGSC del tesorero para el año calendario siguiente. Estos presupuestos
deberán incluir los gastos desglosados y estimaciones de los suministros necesarios para el
ejercicio de las funciones de esa oficina como se indica en la zona norte de 42 Comité de
Servicio General (NAGSC) directrices y los gastos asociados con la realización anualmente.
Cuando proceda, dichos presupuestos se incluyen viajes a la zona de ensamblados, PRAASA
y el Foro Regional del Pacífico, y otros viajes a realizar sus deberes como se indica en las
Directrices NAGSC. El Tesorero deberá aportar información histórica sobre los gastos
anteriores. Se entiende que los presupuestos son estimaciones basadas en la corriente,
como se indica en el punto 5.1, la información, y puede verse afectado por las alzas en los
precios y la inflación. (Enmendado 8-1-10)
Cambio:
1. Revisión de presupuestos presentados por miembros de la mesa y las sillas y el proyecto
de presupuesto NAGSC del tesorero para el año calendario siguiente. Estos presupuestos
deberán incluir los gastos desglosados y estimaciones de los suministros necesarios para el
ejercicio de las funciones de ese servicio posición declarada en la zona norte de 42 Comité
de Servicio General NAGSC directrices, y gastos relacionados con la realización de su

posición de servicio anualmente. Cuando proceda, dichos presupuestos se incluyen viajes
a la zona de ensamblados, PRAASA, Foro Regional del Pacífico, y otros viajes a realizar sus
deberes como se indica en las Directrices NAGSC. El Tesorero deberá aportar información
histórica sobre los gastos anteriores. Se entiende que los presupuestos actuales son
estimaciones basadas en los últimos 2 años de presupuestos y las contribuciones, tal
como se describe en 5.18, y pueden ser afectadas por las alzas de los precios y la
inflación. (Enmendado 8-1-10)
Actual:
4. En la reunión de diciembre NAGSC en años no electorales, presentar una revisión de las
directrices del Comité de Finanzas y las porciones de la NAGSC directrices que se refieren
a cuestiones financieras, y hacer recomendaciones al Comité para actualizaciones,
revisiones o aclaración.
Cambio:
4. En el mes de junio en una reunión NAGSC en años no electorales el segundo año de
rotación, presente una revisión de las directrices del Comité de Finanzas y las porciones de
la NAGSC directrices que se refieren a cuestiones financieras, y hacer recomendaciones al
Comité para actualizaciones, revisiones o aclaración.
Actual:
D. Sustitución de los miembros del Comité de Finanzas: Los Miembros podrán ser
sustituidos debido a solicitud del miembro o en caso de incumplimiento de deberes. El
incumplimiento de los deberes se define como falta de asistir o participar en dos (2)
reuniones consecutivas, llamadas de conferencia, o las comunicaciones de correo electrónico
solicitando información. Sustituciones será recomendada por el Tesorero NAGSC en
concierto con el Presidente y el secretario y, a continuación, elegidos por la zona norte 42
Comité de Servicio General. El Comité continuará sus funciones hasta su sustitución es
elegido. Estos cargos no serán puestos de votación de la NAGSC y también no financiados,
excepto cuando sea necesario para llevar a cabo las reuniones del Comité Financiero
NAGSC.
Cambio:
D. Sustitución de los miembros del Comité de Finanzas: Los Miembros podrán ser
sustituidos debido a solicitud del miembro o en caso de incumplimiento de deberes. El
incumplimiento de los deberes se define como falta de asistir o participar en dos (2)
reuniones consecutivas, llamadas de conferencia, o las comunicaciones de correo electrónico
solicitando información. Sustituciones será recomendada por el Tesorero en concierto
con y NAGSC acordada por el Presidente y el Secretario, y luego eligió a ratificado por
la zona norte 42 Comité de Servicio General NAGSC cuerpo. El Comité de Finanzas
continuará sus funciones hasta su sustitución es elegido. Estos cargos no serán puestos de
votación de la NAGSC y también no financiados, excepto cuando sea necesario para llevar a
cabo las reuniones del Comité Financiero NAGSC.
Comentarios para aclaración solamente:
Pete: no es GSR trainer consideradas parte del comité Nagsc?
Julie: que se describe en nuestra plena directrices pero esta lectura sólo describe los
cambios.

Samantha: párrafo F; deberíamos cambiar "necesidades especiales" para otra frase para
que coincida con lo que se discutió en la conferencia de servicios generales como el nuevo
título exceptuado?
Julia: Sí, quizás.
Samantha: En 5.1, C se "deberá ser agregada?
Julie: Sí
Samantha: En la última página, parte inferior del párrafo, no necesitamos agregar cómo
reemplazar un miembro en el caso de muerte?
Julie: tendría que ser criado en la discusión después de la segunda lectura, comentarios de
hoy son para aclaración solamente.

Informes de DCM
El distrito 2, María D
Asistencia de verano ha sido constante en el distrito 2. Nuestra reunión hora ha cambiado a
6:30pm, siendo el segundo jueves del mes, arriba en el Reno Club de triángulo. Roberta fue
nuestro invitado especial en junio y Joyce en julio, gracias a ambos! Estamos mirando
adelante a las elecciones de la próxima semana, el 8 de agosto, 2016 a las 6:30pm para los
oficiales de distrito. Con el generoso apoyo de nuestros grupos, esperamos tener todos
GSRs GSRs alternativo y/o asistir a la zona general en Tonopah en septiembre de este año.
Este otoño vamos a programar una presentación PI y esperamos apoyar Zona Norte
eventos especiales. Orientación a los miembros del comité están poniendo el acabado
tocado en el distrito de directrices para la consideración del grupo.

Distrito 4, Wayne H
Me complace anunciar que ahora tengo una alternativa de DCM. Sonny será el refuerzo en
ese rol para la parte final del término. Hemos celebrado las elecciones de distrito para el
próximo ciclo de dos años este pasado jueves. Me alegro de que hemos cubierto todas las
principales oficinas para el siguiente ciclo. Me gustaría dar las gracias a todos los que
ofrecieron para ocupar esos puestos. Yo quisiera agradecer especialmente a Sonny, que
asumirá para mí como el nuevo DCM al final del año. Hemos empezado a leer un concepto
en cada reunión del distrito, seguido por una discusión sobre como el tiempo lo permite.
Nuestra otra "oportunidad" estamos comenzando es la formalización de las directrices del
distrito. Estoy esperando a tomar un tiempo, pero mi meta es obtener de ellos terminado al
final de mi mandato a finales de año. También me gustaría dar las gracias a todas las
personas dedicadas en mi distrito por la gran sugerencias sobre cómo podemos mejorar el
distrito.

Distrito 6, John F
Hola a todos, mi nombre es Mike L, que actúa como suplente por el distrito de DCM 6. John
y yo no puedo asistir a la reunión de hoy. Juan no puede estar aquí porque él es en Europa
fuimos de luna de miel, tales problemas, porque yo de obligaciones laborales. Nuestra
próxima reunión del distrito será el próximo domingo, cuando celebraremos nuestra elección
de delegado y presidente del comité de posiciones para la próxima rotación. Estamos en el

proceso de actualizar nuestros lineamientos y hablaremos de ello. Distrito 6 es la bendición
de tener un grupo muy activo de GSR's y deberían tener un buen número de los grupos de
envío GSR a la elección general en Tonopah en septiembre.

El distrito 8, Scott B
Es maravilloso estar aquí fuera del calor y verlos a todos nuevamente en Susanville NAGSC
para esta reunión. Parece que los distritos 8 y 20 son similares en un par de maneras.
Ambos cubren grandes áreas geográficas rurales principalmente en California y ambos
tienen un número relativamente pequeño de reuniones en comparación a Reno o Las Vegas.
Mi distrito, el distrito 8 está situado en la parte oriental de California del Sur. Se ejecuta
cerca de 100 millas entre Lone Pine y la frontera de Nevada. Los principales centros de
población en el distrito son el Obispo y Mammoth Lakes, y actualmente hay 10 grupos. El
nuevo grupo en el distrito está en Benton California y ellos están celebrando su
6º aniversario con un picnic en el día de hoy. El grupo más antiguo es el Obispo grupo que
ha venido celebrando reuniones en el mismo lugar durante más de 60 años. Se celebró la
4ª conferencia anual de Chili - Cook off el 25 de junio y fue muy bien atendido. Mike M viajó
desde Las Vegas para entregar su informe del Delegado y Joyce y viajó desde Reno para dar
un servicio general 101 presentación. También tuvimos el distrito archive aglutinantes en la
pantalla. Gracias a Pat S para proporcionar copias de ellos. El Obispo bi-anual Elefante
Blanco/altavoz de subasta se celebró el pasado sábado 30 de julio. Este evento fue muy
agradable con un montón de comida y un gran orador. La 40ª anual de Mammoth Lakes
campout está acercando. Se celebrará el 26 de agosto - 28 en Mammoth Lakes. Este es un
evento multi-day, pero para aquellos que no pueden cometer ese momento uno resaltar que
no debe perderse es el sábado por la noche pot-luck campfire, reunión del altavoz. Todos
son bienvenidos. En nuestra última reunión de negocios del distrito en el mes de julio, se
realizó la segunda lectura y votación de nuestro distrito directriz revisiones. Las revisiones
propuestas fueron aceptadas por una mayoría de votos de los miembros presentes.

Distrito 10a
James informó el 20 Ruby campout fue exitosa. La gratitud de la cena se aproxima.

Distrito 10b, Samantha G
10B de distrito no dispone actualmente de DCM. Distrito 10B's DCM girado recientemente
después de 2 años de servicio. El distrito votó a favor de suspender la celebración de
reuniones de negocios de distrito hasta que otro miembro aa representa la posición de DCM.
Sin embargo, el estudio mensual del servicio ha sido un éxito. Hasta ahora hemos estado
estudiando el Manual de servicio. En lugar de un DCM facilitar todas las funciones y eventos
del distrito, estamos tratando de promover el liderazgo por tener cada grupo host, silla y
organizar estas tareas. Estamos continuando a celebrar talleres. En julio nos invitó a Debbie
S., nuestro NAGSC Grapevine silla, para un taller de escritura GV con GV curiosidades y
premios adquiridos por el distrito. Gracias Debbie!! Hemos incluido un chili cook-off y fiesta
americana. Aunque la participación fue pequeña, 2 miembros escribió cuentos y al menos 1
presentará el suyo a la vid. También D10B está trabajando en completar un GV Arbor
Tarjeta!! Ya tenemos 3 elementos completados! Estamos planeando un informe del
delegado por Phil, nuestro NAGSC silla, para este otoño. También hemos invitado a nuestros
archivos NAGSC silla para mostrar archivos AA y AA curiosidades para convertirlo en un
evento de un día completo.

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
No informe

Distrito 16, Catherine H
En nuestra reunión mensual de negocios en junio tuvimos el privilegio de tener Paul E, Zona
42 Secretario de grabación y mi servicio patrocinador, dar una presentación sobre los
procedimientos de votación para la zona 42. Esto es algo que realmente me confundieron al
comienzo de servicio como un GSR. Un montón de preguntas se hicieron, y contesté que
había al inicio de mi GSR compromiso, a fin de que estemos mejor preparados para las
elecciones en la Zona 42's general el próximo mes de septiembre. Durante la reunión de
julio Pat B, la reducción de la Brecha NNIG representante preguntó si podía dar una
presentación para construir una lista de contactos. Creo que todos los que querían estar
involucrados agregó su nombre a la lista antes de que abandone la reunión. El 10 de
diciembre de 2016 serán del distrito 16's 30ª Anual de Navidad de asunto. Por favor, todos,
a mantener esa fecha abierta como sé que usted no estará en otra reunión para la zona
norte de Servicios Generales, y por lo que será capaz de asistir. Será en la Logia Masónica
en forma de pirámide, configure esa fecha aparte y han llegado algunos sobrio divertido!
Stacy P, el asunto de Navidad silla ya está preparándose para este evento anual. El próximo
sábado, 13 de agosto de 2016, el distrito 16 será anfitriona de la reunión NNIG altavoz. Sue
R, el suplente GSR para la Pirámide forma grupo fue electo como presidente para este
proyecto. Parece que habrá una gran cantidad de rifas después de la reunión del altavoz. Se
me informó que una mujer a quien admiro mucho será nuestro altavoz. Ella es la actual
zona norte 42 El Presidente de la Comisión de Servicios Generales y el delegado alterno a
la zona 42, Carol B. Si usted sucede estar en Reno y quisiera escuchar su historia, será en
el Silver Legacy a las 7PM.

El distrito 20, Larry B
El distrito 20 ha experimentado un cierto estasis, debido parcialmente a los miembros de
vacaciones u ocupados en las actividades de una vida hecha posible por la recuperación
ofrecidas por el programa de AA. A veces me pregunto si la ajetreada vida que lleva en la
recuperación contribuye a las numerosas vacantes puestos de servicio a nivel de distrito. Se
sigue recibiendo el negocio realizado por un dedicado y pocos confiables. El campout se ha
reactivado y el comité de proyectos sea un éxito. He visitado varios grupos a través de la

necesidad involuntaria con buenos resultados, varios miembros han expresado su interés en
participar en los comités de distrito, y varios se han puesto en contacto conmigo para
obtener más información. Pero la estasis persiste: vacantes en puestos de servicio y
continuar la pertenencia del distrito, con fluctuaciones, parece estática local en general. En
este interés el distrito PI Silla, Julie C, se ha formado un comité para estudiar la eficacia de
nuestros esfuerzos para proporcionar información a la todavía sufren alcohólico. La primera
orden de negocio será para determinar la necesidad y evaluar los recursos disponibles. Y lo
que pasa en el Distrito 20: avances en el tiempo de Dios - podemos tener la sabiduría y la
paciencia para formar parte de él

El distrito 22, Henry B
No informe

Cátedra permanente informes
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
último informe presentado en junio de 2016.La Universidad de Nevada , Reno, Escuela de
Medicina: 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 presentado a principios de junio, nos reunimos el 06 de
junio, 8 de julio, y Julio 29th.Washoe County School District (WCSD), Reno: Estamos
trabajando con algunos asesores en el Distrito Escolar del condado de Washoe para crear
una presentación sobre el alcoholismo y AA dirigido a estudiantes de secundaria durante
una clase de salud. Joyce, Tom, y Cheryl se reunió el 10 de junio, hicieron un simulacro de
presentación el día 27 de junio, 01 de julio y el 25 de julio. La próxima vez que nos
reunamos vamos a celebrar un simulacro de presentación para los miembros del Comité.
Vamos a revisar sus opiniones antes de regresar al distrito escolar para hacer un simulacro
de presentación con los asesores. Programa de impacto de la víctima: Joyce, Joanne, y
Cheryl acudió a un panel de impacto de la víctima el 14 de junio en el Douglas County
Courthouse en Stateline, NV. 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. Hay cuatro personas en el panel, uno de ellos en la recuperación de
nuestra comisión. El siguiente panel de impacto de la víctima será 18 de agosto a las
3:00pm en el Tribunal de Justicia de East Fork en Minden, 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/PI para garantizar las sesiones continuarán y que el mensaje sea coherente.
Actualmente el Comité está realizando simulacros de presentaciones a prepararse para
comenzar la presentación de estas sesiones en el centro de tratamiento de los pinos
bristlecone comenzando en octubre de voluntarios de los Estados Unidos División de Salud
Mental de reinicio: Joyce y Cheryl se reunió con los encargados del caso al reiniciar el 26 de

julio. Fuimos a reunir información acerca de lo que sus necesidades son tan podríamos
determinar si el AA podría cubrir sus necesidades y, en caso afirmativo, a qué comisión
haría esto. Restart es una de 8am a 5pm de facilidades para los clientes que están
crónicamente sin hogar y tienen problemas de salud mental y necesita asistencia. La planta
está bloqueado para el público. Uno debe ser un cliente para entrar. Les gustaría tener AA
info para su bastidor, en la zona de descanso y para administradores de casos para dar. Los
panfletos que les gustaría son: AA horarios; Información sobre AA AA; para mí?; un recién
llegado pregunta…; AA y medicamentos; sirviendo a los alcohólicos con necesidades
especiales; otros problemas distintos de Alcohol, Patrocinio; AA y antiguos viñedos. Hemos
acordado proporcionar 12 de cada uno de estos para iniciar. Joyce recoge la literatura de
Agosto 2ª y lo entregó a reiniciar. Joyce y Cheryl trabajará con la H&I los miembros del
comité para ver si este servicio cae bajo su responsabilidad en lugar de PI/CPC. También
hemos discutido con ellos la posibilidad de que H&I para traer una reunión de AA en el
centro de recursos "abierta" en el lado Volunteers of America. 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 12
de junio y 10 de julio en la First Congregational Church (Sunnyside) en el edificio anexo, en
Reno de 2-3:30. Teníamos 6 y 8 personas en asistencia. Nuestra próxima reunión del
comité será en agosto 28.

Información pública, Lyle C
Llevé este libro a partir de la información pública en la sección sobre "Formación de P.I.
Comité. Una vez que usted decide formar un comité de P.I., es una buena idea para
identificar exactamente cuáles son sus necesidades y establecer los objetivos y cómo
muchas personas que tiene disponible para hacer el trabajo. En algunos casos, la primera
tarea de la Comisión es informar a los miembros de A.A. en su área acerca de la necesidad
de comunicarse con el público. A veces es necesario corregir las ideas erróneas acerca de si
debería ser A.A.s saliendo a no A.A.s. Algunos comités de P.I. han reportado resistencia de
miembros que temen estar haciendo "promoción" por dejar los profesionales y el público
sabe acerca de A.A. Tienen los miembros leer y familiarizarse con la P.I. Libro de manera
que tengan una clara comprensión de las maneras en que el mensaje de A.A. es llevado al
público, y de las tradiciones de A.A. y experiencia en esta área." Me han llamado distrito
sillas de PI para descubrir qué podemos hacer para apoyar sus actividades de información
pública. Sé que los distritos 6, 8 y 20 tienen comités de PI. Si su distrito escolar o grupo
necesita ayuda en la formación de un comité PI PI o el Comité desearía compartir su
experiencia fortaleza y esperanza, por favor póngase en contacto conmigo. También, estoy
disponible para acudir a sus distritos. Lamentablemente he estado muy ocupado con las
obligaciones familiares, pero aún así le encantaría ir a sus distritos. El Comité de
Información Pública NAGSC está disponible para acudir a sus distritos.
Lyle agregó: En el camino a este encuentro fui contactado por el número de la línea directa
y era capaz de hablar con una madre acerca de sus preocupaciones con su "hijo rebelde".
He sido un hijo rebelde apreciado y yo poder hablar con ella acerca de AA y ser capaz de
llevar el mensaje a través de la línea telefónica.

Grapevine, Debbie S
El "crecer su vid" La promoción está abierta todavía. Esta promoción es válida desde el 1 de
marzo de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017. La zona con mayor número de arbor
tarjetas serán destacados en una sección de la revista durante 2017. Todas las tarjetas de
arbor entrarán en un sorteo. Cinco ganadores recibirán una selección de Grapevine, libros y
otros artículos. He copiado los resultados de área de aagrapevine.org. Parte superior de la

lista es Ontario Western zona 86 con 138 tarjetas. Hay una sorprendente cantidad de zonas
sin participación, mientras nosotros, Área 42, se han presentado 11. La edición de agosto
de la vid problema está fuera, con las historias del pasado año de "Suscripción" la
promoción desafío ganador, Missouri. El 2017 de pared y calendarios de bolsillo están ahora
disponibles a fin de aagrapevine.org. He ordenado 10 calendarios de bolsillo que estará
disponible para la venta en la zona general de $6.00. Más cerca de casa, eventos en mi
calendario, para la zona norte incluyen...El 30 de julio tuvimos una vid historia taller de
escritura en Winnemucca. Todos nos escribió una historia, vendió algunos elementos de
Grapevine, jugado algunos juegos Trivia AA y había algunos chili. En una nota personal,
tuve un buen tiempo.
Estoy mirando adelante a los campamentos de este mes. 19-21 de agosto tendré una vid
pantalla configurada en el campamento en el lago Connary Susanville Almador/área. 26-28
de agosto tendré una pantalla configurada en la sombra de la tierra en el campamento de
descanso Mammoth Lakes/área de obispo. Del 9 al 11 de septiembre estaré de set-up en el
área general de Tonopah. El 22 de octubre tendré una vid mostrar en el Oasis Festival en
Fallon. El 18 de noviembre tendré una pantalla configurada en el Carson gratitud la cena.

Correcciones/Cerrar la Brecha, Mike L
Hola a todos, mi nombre es Mike L otra vez soy un alcohólico servir poniendo en mi silla de
instalaciones correccionales NAGSC hat. La actividad del comité ha sido tranquila, estos
meses de verano, pero tengo alguna información importante para compartir. La más grande
de las noticias que he recibido de la Oficina de Servicios Generales es el nuevo video
llamado "correcciones Una Nueva Libertad". Los 30 minutos disponibles para visualización
desde aa.org tanto en inglés como en español.Http://www.aa.org/pages/en_US/a-newfreedom. Este nuevo vídeo es una poderosa y emotiva compilación de un diverso grupo de
encarcelados miembros de AA dando sus historias en un "….de manera general lo que
sentía, lo que sucede, lo que es ahora. ". Pone de relieve la necesidad real de reuniones en
los centros penitenciarios. Al final del vídeo hay información sobre cómo ponerse en
contacto con AA AA sobre el servicio de correspondencia y pre-release información para
hacer contacto con la comunidad de AA después de su liberación. Yo mismo estoy muy
agradecida por haber mantenido correspondencia con un miembro de AA que recluido en el
Nevada Lockwood facility. El miembro está muy deseoso de obtener el mensaje de AA y lo
comparte con sus compañeros reclusos. Si me gustaría venir a su barrio o grupo y están
interesados y acerca de la audición acerca de cómo el mensaje puede ser llevado a los
centros penitenciarios a través del servicio de correspondencia de corrección aa o reuniones
de AA por favor póngase en contacto conmigo. Una actualización sobre los esfuerzos en
curso para obtener reuniones al Washoe county Parr Blvd instalación está buscando tener
reuniones el miércoles por la noche y está buscando voluntarios, Michelle M las correcciones
NNIG silla puede ser contactado a través de la oficina central.

Necesidades especiales/comunidades remotas, Roberta B
Debido a consideraciones de salud, no he sido tan activo como me gustaría. Dicho esto, he
visitado el Distrito 2 y después de manetas grupo en junio. Asistiré a la reunión de negocios
en el distrito 20 de octubre. Hoy he fijado una fecha con Distrito 4 e inició negociaciones con
el Distrito 8. En el ínterin, voy a estar en contacto con los distritos restantes para programar
una visita antes del final de esta rotación. 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 investigar
su compromiso de servicio para la próxima rotación.

Instalaciones de tratamiento, Gary S
Bueno, mi compromiso como su tratamiento silla está llegando rápidamente a su fin, me
gustaría dar las gracias a todos por la oportunidad de servir como presidente de tratamiento
durante los últimos dos años. Quisiera expresar un especial agradecimiento a todos ustedes
que han intensificado para hacer que el aspecto de BTG mis deberes de un gran éxito. Pero
como mi compromiso se acerca a su fin y mi homólogo en NNIG quien estuvo muy activo e
hice mi transición en esta posición muy suave también está girando. No pude evitar pero
pregunto dónde las cosas tan lejos como tratamiento y especialmente el aspecto de mi BTG
deberes en cabeza, pero como todos hemos tenido que aceptar que no se preocupe por las
cosas que realmente están fuera de control, y pasamos a cosas más, he llegado a
comprender que Dios tiene las cosas bien en las manos. La NNIG se han celebrado
elecciones y el nuevo tratamiento NNIG silla parece estar muy motivado y listo para ponerse
en marcha y está trabajando con el presidente saliente, Joel B, para que las cosas sigan
funcionando sin ningún contratiempo. Mi mayor preocupación era lo que sucedería a la zona
del BTG, como cuando comencé mi compromiso las cosas parecían estar estancados y casi
inexistente. Pero creo que mis preocupaciones han sido contestadas, mientras que la
posición de la silla BTG NNIG ha estado vacía durante los dos últimos años, pero por fin se
ha llenado. En este momento quiero presentarles el nuevo NNIG silla BTG, Pat B. viene a
nosotros desde el Área 06 en California y fue activo en BTG. Trae consigo no sólo una nueva
energía y actitud sino también experiencia en el área de BTG, algo que yo tenía serias
carencias cuando Carol B fingered conmigo para esta posición. Sobre todo creo que
quienquiera que como mi sucesor en la zona norte Tratamiento Cátedra tendrá algunos gran
apoyo y motivación para trabajar con personas como él o ella comienza su viaje en su
compromiso.

Enlace del intergrupo, Michael ML
Diane B, Tesorero informó que estamos en una situación de déficit de $4844.06 desde
nuestro objetivo del año hasta la fecha. Parece que los ingresos bajaron de eventos
incluyendo la asistencia a reuniones de altavoz. Tuvimos elecciones en junio y todas las
posiciones han sido llenados incluidos los nuevos miembros del comité directivo. La oficina
central está funcionando suavemente. El mes pasado hubo 11 doce paso llama, 63 llamadas
de negocios, 102 horas de voluntariado, 12 tiendas y 33 AA de llamadas, llamadas de
evento. Un total de 180 llamadas en la oficina central en junio pasado.

GSR Manual de supervivencia/entrenador, Pete L
No me han pedido hacer cualquier Nagsc entrenamientos desde la última reunión. Voy a
hacer una presentación en la zona general. Estoy disponible para los entrenamientos a
mediados de noviembre estaré reubicando a Arizona durante el invierno. Voy a estar de
vuelta en esta área para Navidad y luego disponible para los entrenamientos hasta finales
de diciembre. He GSR manuales de formación en inglés y en español aquí si desea llevar de
vuelta a sus grupos.

Comité Permanente de DCM Facilitador, Chris S
El DCMs y sillas Permanente se reunió poco antes de esta reunión. Hemos discutido eciones
en general en el otoño. Hemos alentado el DCMs tener Pete hacer un entrenamiento para el
recién elegido GSRs antes de su primera asamblea. Pat, NNIG salvando la brecha Silla, dio

una presentación y tiene una hoja de inscripción para ayudar con el Comité BTG.
Pete L actualizada sobre nosotros PRAASA 2018.

Informes del oficial
Secretario Nagsc, Laura J
Si no recibe el correo electrónico de Nagsc, por favor darme su dirección antes de irnos.
Recuerde que usted puede dar las direcciones de correo electrónico personales y los
números de teléfono durante su informe oral, pero estos elementos se eliminarán antes de
las actas se publican en el sitio web.

Alt secretario, Julie C
Nuestra zona secretario, Emily C., ha enviado el enlace para el prerregistro de la Asamblea.
Para cualquier nuevo GSRs que asistirá a la Asamblea General en el otoño, hay dos maneras
de hacerlo. Puede registrarse pronto en línea o en el sitio cuando llegue. Habrá dos líneas,
una para preregistrados y uno para el sitio. La preinscripción en línea es nuevo y todavía
estamos trabajando en los dobleces, pero creo que la última asamblea fue mucho más
suave de lo que lo ha hecho en el pasado. Es de esperar que será aún mejor esta vez. Es
esa época del panel para nuevo GSRs se enumeran con nuestra Oficina de Servicios
Generales. Como usted tiene sus elecciones, por favor complete los formularios de cambio
de grupo y enviar a mí. Voy a revisar y reenviar a Emily. Sé que el formulario indica que
puede enviar por correo o por correo electrónico directamente a la órbita geoestacionaria,
pero a veces cometen errores tan si usted enviarmelas podemos revisar y hacer cualquier
pregunta si hay confusión. En el pasado hemos tenido GSRs no recibir ninguna información
porque no sabía GSO para pedir aclaraciones y se cometen errores. Por favor sepan que
estamos aquí para ayudar a agilizar el proceso de inclusión de nuevas GSRs y DCMs con
GSO. 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. Enlace al
formulario de cambio de
grupo: http://www.aa.org/assets/en_US/e_infchan.pdf http://www.aa.org/assets/es_ES/s_i
nfchan.pdf 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
Ha sido para mí un placer servirle como Área 42 suplentes, así NAGSC Archivista archivista,
durante los últimos casi cuatro años. Mi mandato está a punto de terminar. Durante mi
tiempo en esta posición nuestro norte de Nevada Archives ha crecido considerablemente en
tamaño. No tenemos un centro de almacenamiento, por lo que, desgraciadamente, ha sido
y actualmente reside en mi garaje. Con la ayuda de muchos de ustedes, hemos sido
capaces de tener archivos muestra a varias docenas de reuniones de grupo, reuniones de
distrito y las funciones incluyendo un campamento y varios eventos del Día del Fundador de
exterior. También he podido hacer presentaciones a los distintos grupos. Como he indicado,
este es un término de cuatro años. Y archivista Archivista Suplente rotar entre el norte y el
sur, pues en el área de Septiembre 42 Elecciones general un archivero será elegido desde el
norte. Él o ella también servirá como archivista para NAGSC. Espero que alguien aquí hará
que él o ella esté disponible. Como en cualquier posición de la oficina de zona, todos
debidamente elegidos, DCMCs DCMs y oficiales de zona, pasadas o presentes que hubieran
cumplido un período completo son elegibles. Los deberes, tal como se describe en nuestra
zona, son directrices para catalogar y mantener todo el material archivístico y dar muestra
de material de archivo en el área de funciones. Más allá de eso, puede ampliar su trabajo

como mejor le parezca, como lo hice creando carpetas para fotos de salones de reuniones,
fotos de los eventos de la zona, y mucho más. Me ayudará en la transición.

Área Presidencia, Phil W
Estoy muy agradecido de poder estar aquí. He estado muy ocupado esta primavera y
principios de verano como yo el paisajismo en Mammoth y sólo tenemos unos meses para
lograr mucho. También he estado trabajando en nuestra próxima Asamblea, hay mucho
para prepararse. Será una elección general y como tal lo hacemos negocios antes de hacer
cualquier otro negocio. Tendremos algunas presentaciones y el compañerismo en la noche
del viernes y algunas otras cosas especiales previstas. Tengo que decir que yo pensaba que
Bob W en nuestra última asamblea fue una muy buena manera de llevar el mensaje de lo
que pasa en todo el mundo, y lo está haciendo con AA de nuestras contribuciones. Sí quiero
decir que veo que algunos de nuestros barrios y comisiones han sido muy activas en hacer
el propósito principal de AA. Personalmente, me encanta llevar las reuniones a cárceles y
haciendo otras cosas para llevar nuestro mensaje de esperanza a otros compañeros,
también me encanta estar allí cuando alguien a quien yo no cumplen aún se muestra en una
reunión para que yo pueda ser un anfitrion de nuevo. Una cosa más que puedo pensar es
que nuestro propósito de Servicio General. Este cuerpo se juntan para hacer la
comunicación entre AA como un todo y la beca y también para hacer cosas que solo los
grupos y áreas pequeñas no pueden hacer, como la publicación de literatura uniforme y
recursos de información pública, la publicación de nuestra revista internacional, la vid, sino
también ayudando a llevar luz a zonas oscuras y ayudar a empezar grupos entre otras
cosas. Nos sentimos privilegiados de información actual que otros no han escuchado
todavía. Estoy hablando ahora de la gran necesidad económica que ha sido una situación en
curso en la Oficina de Servicios Generales. Parece que estamos utilizando unos 2 millones
de dólares del fondo general cada año, más de lo que somos capaces de aportar a través de
las contribuciones y la literatura de ventas. Necesitamos estar discutiendo formas de tratar
con nuestras deficiencias financieras. Una de las cosas que creo que podemos hacer es
trabajar en estimular el interés en General Servicio porque en la medida que crecemos en
Servicios Generales y de comunicación, por lo que la Beca crecerá y con ese crecimiento
viene las respuestas a muchas preguntas. Entra sangre nueva con nuevas ideas y nuevas
formas de hacer lo que hemos venido haciendo desde hace un tiempo, "llevando el mensaje
de esperanza a los que sufren todavía alcohólico."
Una vez más, me encantaría visitar
alguno de nuestros eventos de distrito y les encanta hacerse alrededor de nuestra zona.
Llame o escriba a mí en cualquier momento, me gusta hablar con usted y estoy mirando
adelante a verle en septiembre en nuestra Asamblea.

Viejos Negocios
Carol le dio un informe sobre algunas confusiones en torno a una sección de las pautas de
cambio en la segunda lectura el conjunto del resorte.
1. Zona 42 Área reconocidas directrices sillas antes de 2014 revisión
2.0 Comité de área
2.3 C, las funciones del Comité de Presidentes serán definidas por sus
Directrices del Comité respectivo y /o el SAGSC NAGSC o las directrices.
2. Zona 42 Directrices sección eliminada 2.3 C. en 2014, por lo que no
El presidente de la Comisión de reconocimiento.

3. Propuesta para añadir el Comité de Presidentes y Coordinadores a 2,1 miembros
C.
Fue rechazado el 3 de abril de 2016.
4. Hubo confusión durante el debate sobre este tema, que fue discutido
Y votado dos veces y ambas veces ha fallado.
5. Algunos miembros fueron perturbados por los resultados y la confusión sobre
La propuesta. Un comité de miembros sintiendo sus posiciones son
No se valora por el conjunto del cuerpo fue formado, y han tomado un
Conciencia de grupo para reparar este agravio personal. Esta será dirigida
En septiembre en el conjunto.
6. Todos los miembros en el área de 5 listas de votación se han considerado
Los miembros del comité de área durante varios años, y son por lo tanto
reconocido
En todos los debates que tienen lugar durante las dos reuniones anuales del Comité.
7. Carol B opinión. Zona 42 directrices deberían reflejar el respeto, la aprobación y el
apoyo de la Asamblea, mediante la inclusión de estos funcionarios de confianza. No es esta
la "Carne y Papas de AA"? El 21 de Servicios Generales Consejeros servir en 13 comités,
que cubren estos diversos aspectos del servicio (junto con los temas que cubre las
responsabilidades de la conferencia). Cuando el SGC convoca cada primavera, 135
miembros de la conferencia se dividan en estos comités. Entre sus funciones es hacer el
negocio de la edición y actualización de la documentación del Comité de nuestros diversos
libros y kits, llevando el mensaje mundial de alcohol en el anonimato.
Lyle también dio un informe sobre este tema:
Creo Wayne H describe mejor cómo todo esto comenzó: "Esto comenzó como una forma de
abordar una "confusa" voto en la asamblea." Wayne sondeó la GSRs en una de sus
reuniones de distrito y no me siento plenamente informado. No era un grupo informado
plenamente conciencia a la Asamblea que ahora estamos intentando rectificar. Ha habido
varias reuniones tanto en el norte como en el sur para hacer frente a lo que se ha percibido
como una exclusión de los presidentes del comité permanente del comité regional. Los
sentimientos oscilaban entre la confusión, la frustración, la ira y el dolor. En el mes de junio
en DCM/sillas pre NAGSC reunión un grupo de diputados propusieron una directriz no
cambie a agregar sillas del comité permanente del comité regional. Tomé un sentido del
cuerpo para determinar si debemos presentar la propuesta no directriz o tener una
discusión abierta después de las elecciones. El consenso general fue sólo para tener un
debate en la asamblea, sino esperar a que presente una propuesta de cambio de
orientación. No hubo votos en contra, sin embargo, hay un número de abstenciones, debido
a la confusión. Algunos no sienten la discusión fue completa. Desafortunadamente, se nos
acabó el tiempo. Nuestra área de presidencia, Phil, dice que el Comité Permanente sillas
serán incluidas en la habitación azul. Sin embargo, no podemos discutir que esta será su
última asamblea como presidente de área y si queremos colocar los principios antes de
personalidades de la siguiente área presidencia no puede incluir el comité permanente sillas
en la habitación azul, específicamente como no estamos en la zona de directrices. Recordé
algo que me pasó a mí durante un panel diferente con diferentes personalidades. En 2012
se me pidió que baje de un área llamada en conferencia porque como correcciones Silla

para NAGSC yo no era parte de la Comisión. Luego, en la primavera de 2015 nuestra zona
directrices se cambió oficialmente para excluir a los presidentes del comité permanente de
la composición del comité de área. En la primavera de 2016 Carol intentó restaurar sillas del
comité permanente del comité regional. Pero el cambio fue rechazado. Refiriéndose
nuevamente a los conceptos, se sugirió al concepto de lectura IV, que es el derecho de
participación. Concepto cuatro lee en parte: "El "derecho de participación" es por lo tanto un
corrector de máxima autoridad, ya que mitiga su dureza o mal uso. También nos alienta que
sirven A.A. para aceptar las disciplinas necesarias que nuestros varias tareas requieren.
Podemos hacer esto cuando estemos seguros de que pertenecemos, cuando la realidad de
nuestra "participación" nos asegura que realmente somos "siervos de confianza" descrito en
la tradición de A.A. Dos".

Nuevos negocios
Ninguno discutió

Séptima Tradición: recogido $97.00.
Próxima reunión: Nagsc December 3rd, 2016
Carol pidieron distritos voluntario al host.
Distrito 6 & 12 voluntarios. Descripción de cada distrito facilidad fue dada, la votación, el
distrito 12 fue votada como la ubicación.
Distrito 12 de diciembre Reunión Ubicación:
Silver Springs Senior Center
2945 Ft. Churchill Street
Silver Springs, NV. 89429

Cierra a las 3pm con la Declaración de Responsabilidad

