Reunión de negocios NAGSC
Diciembre 3, 2016
Distrito 12
Silver Springs Senior Center
2945 Fort Churchill Street
Silver Springs, NV 89429
Encuentro abre: Carol B abrió la reunión a las 1:15pm con la serenidad de
la oración
Lectura: Drew leer nuestro Manual de servicio, página S31, el miembro del comité de
distrito (DCM) es un vínculo esencial entre el grupo GSR y la zona de delegado a
la Conferencia de Servicios Generales. Como líder del comité de distrito, conformado
por todos los GSRs en el distrito, el DCM está expuesta al grupo conciencia de ese distrito.
Como miembro del comité de área, él o ella es capaz de transmitir el pensamiento del
distrito al delegado y el Comité. (El folleto "El DCM, disponible de la OSG, ofrece
información básica sobre el trabajo.) Servicio de Apoyo financiero: la experiencia actual
indica que muchos distritos proporcionar apoyo financiero para sus DCMs para asistir a
funciones de servicio. Invariablemente, esto se compensa con el aumento de la actividad,
interés y participación. Cualificaciones: El DCM normalmente ha servido como un GSR y es
elegido por otros GSRs a asumir la responsabilidad de las actividades a nivel de distrito. Si
la persona elegida es una corriente GSR, un nuevo GSR deberían ser elegidos para ocupar
su posición. DCM debería tener suficiente sobriedad (generalmente de cuatro o cinco años)
para ser elegible como delegado. Él o ella también debe tener el tiempo y la energía para
servir al bien del distrito.

Comentario minutos: Actas de la reunión anterior (6 de agosto de 2016)
examinó,
Correcciones: Ninguno
Mociones de aceptar: Sí
1st: Sí
2nd: Sí
Votación: Sí
Informe del Tesorero: L
Hola mi nombre es estoy actualmente sirviendo como su tesoro. Tenemos un saldo actual
de 7,633.42 en nuestra cuenta de cheques. También tenemos 1252.34en un CD. Hemos
hecho depósitos por un total de 1,877.00 somos una baja de 12% en las contribuciones.
Podríamos ahorrar mucho dinero si teníamos las direcciones de correo electrónico para
enviar los recibos de contribuciones o personas pudieran recogerlos en nuestras reuniones
NAGSC. Estamos gastando alrededor de $150.00 En sellos. He mantenido esta posición
durante un año ahora he aprendido mucho y quiero agradecer a los NAGSC cuerpo.
También estoy haciendo yo disponibles para esta posición para la siguiente expresión
parece cómo yo no servir un término.

Mociones para aceptar los tesoreros Informe: Sí
1st: Sí
2nd: Sí

Votación: Sí
Paul, Presidente del Comité de Finanzas Nagsc Nagsc presentó el
presupuesto de 2017.
Mociones para aceptar 2017 Presupuesto: Sí
1st: Sí
2nd: Sí
Votación: Sí
Elección del Tesoro Nagsc
Voluntad, Debbie, Gary defendió la posición. Todos habló brevemente de sus calificaciones.
Votación secreta, L es elegido.
Elección de 3 miembros del Comité de Finanzas Nagsc
Gary, Debbie, Juan, de pie y fueron aceptados como nuevos miembros.

Informes de DCM
El distrito 2, María D
El último trimestre de 2016. Como este grupo llega a su fin, estoy agradecido a los
miembros NAGSC por el duro trabajo y buenos recuerdos. Dejo cada encuentro más
inspirado de la última y más humildes que el primero. Gracias a todos, especialmente a mis
colegas el DCMs y nuestro entrenador de DCM, por su servicio, por su humor y para aplicar
los principios antes de personalidades. Dos reuniones de distrito fueron bien atendidos como
nuevo GSRs gira en. En septiembre, Pat con la reducción de la brecha se unieron a nosotros
para una presentación; estamos encantados de BTG de nuevo en acción. Octubre invitados
fueron Lyle y Julie para un PI presentación a nuestros miembros; tuvimos un animado
intercambio como miembros aprendieron acerca de PI. Pete L se unió a nosotros en
noviembre para el representante de servicio de Grupo Bienvenida e introducción a su
servicio; nuestro Grupo está a la espera de los encuentros de 2017. Nuestra próxima
reunión es el 8 de diciembre, donde podremos revisar las directrices del distrito y quizás
votar sobre ellos. El comité ad hoc ha trabajado durante los últimos dos años para finalizar
el documento, los miembros volverán a examinar y considerar la adopción. Introducir Tom,
DCM entrantes.

Distrito 4, Wayne H
Cheryl habló por Wayne: el distrito celebró sus elecciones y no llenar el DCM y posiciones de
DCM alternativo sin embargo ambos miembros luego desplazado fuera del distrito. Están
tratando de llenar las dos posiciones de nuevo.

Distrito 6, John F
Distrito 6 ha elegido su deficers para el próximo panel. (Todos los cargos, excepto para las
correcciones y el tratamiento silla). Mike L. van a nuestro nuevo DCM y señaló H. será su
suplente. Yo estaba agradecido a asistir al foro regional de Wayne en octubre. He asistido a
sesiones, que abarcó diversos temas incluyendo el patrocinio, el Grupo de los inventarios y
la mejora de las comunicaciones de DCM. El personal destacado fue oír al otro mandatario
en gran Scott desde Canadá y escuchar sus experiencias de cómo nos estamos conectando
AA's en todo el mundo. Distrito 6 acogió la reunión de altavoz NNIG este pasado mes de

octubre. Este fue un éxito para nuestro distrito como conectados a nuestros miembros del
servicio general con otros siervos entre grupos. Este evento también unificar nuestro
Distrito 6 y continúa a sorprenderme la dedicación entusiasta de nuestros colegas. Animo a
cualquier distrito a participar en la celebración de ese evento. Finalmente hemos tenido una
tradición en el taller organizado por Pete L. y sus tradiciones all-star band ...Joyce P.
Roberta L. y Phil W. Este panel style taller fue bien atendida. Compañerismo, el aprendizaje
y la diversión parecía ser tenido por todos.

El distrito 8, Scott B
Lamentablemente no puedo asistir a esta asamblea en persona debido a una emergencia
familiar. Durante los últimos dos años he tenido el privilegio de servir como el DCM por el
Distrito 8. El distrito 8 cubre el este de California y corre hacia el sur hasta el norte de más
de 100 millas entre Lone Pine y la frontera de Nevada cerca de topacio. Se extiende de este
a oeste desde la frontera entre Nevada Reno y Las Vegas para la Sierra de cresta. Los
principales centros de población son el Obispo y Mammoth Lakes, y actualmente hay 10
grupos registrados. El último evento tenemos servicio de distrito se celebró el sábado 5 de
noviembre. Este fue un taller facilitado por tres presidentes de comisión. Dos de este
órgano, Mike L representan correcciones y Roberta B para necesidades especiales. Un
tercero fue Pat B, que es el actual presidente del intergrupo salvando la brecha. Todos los
tres proporcionan una gran información y fueron bien recibidas por el público de veinte.
Este taller fue seguido por la Sierra alta gratitud cena anual que los facilitadores del taller
fueron acogidos en. Nuestra última reunión de negocios del distrito 6 de noviembre se
celebró en las elecciones fue el principal tema de la agenda. Algunos puestos permanecen
vacantes y celebraremos otra reunión electoral el segundo domingo de enero para llenar
estos. Este informe es el último que haré como DCM por el Distrito 8. Ha sido un privilegio y
un honor servir en esta posición. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar de
servicio.

Distrito 10a, la sra.
Distrito 10A celebrar nuestro agradecimiento cena anual el 19 de noviembre y fueron
capaces de contribuir con $170 a la órbita geoestacionaria. Tenemos nuevos GSRs de Elko y
Carlin. Soy nuevo en todo esto y tienen muchas preguntas, así que por favor sea paciente
conmigo!

Distrito 10b
No informe

Distrito 12, Ed L
Hola a todos, espero que estén disfrutando de las fiestas con un montón de amigos y
familiares. Lamentablemente, como muchos de nosotros, éste será mi último informe NAGSC
aunque no puedo decir que echará de menos estar fastidiado. Doce de distrito ha sido
bendecida con el mejor grupo de personas en todos los de AA. Hemos logrado tanto en apenas
dos años. Nos sentimos muy seguros de que dejamos el barrio en gran forma y con un
maravilloso grupo de servidores de confianza para tomar el relevo. Gracias a todos los que
estén dispuestos a tomar la Raines y seguir adelante. Hace ocho años, distrito 12 fue en la
necesidad de actualizar y muchas buenas personas intensificado para ayudar. En ese
momento nos hemos convertido en una fuerza a tener en cuenta. A quienes hoy aquí
empezando Bienvenidos al auténtico AA. Aquí es donde sucede toda la magia. Aquí es donde
su sobriedad comienza a crecer de una manera que no pueden ni siquiera imaginar. Doce

distrito van a prosperar y florecer no te preocupes Virginia y Kate yo sólo será una llamada
telefónica de distancia. Una de las cosas que hemos podido hacer es compartir con otros
distritos es una copia de nuestras directrices. Algunos distritos han utilizado nuestro como
una plantilla en aprobar su propia. Todo esto gracias a Roberta B. nuestro pasado DCM que
se tomaron el tiempo para escribirlas y ponerlas en práctica durante su mandato. Si desea
una copia de ellos, vea a mí después de la reunión y me aseguraré de que correo electrónico.
Todos nosotros en el distrito doce quisiera agradecer a todos los aquí presentes por brindarnos
la oportunidad de acoger esta reunión siempre es un placer dar la espalda. Este ha sido un
informe difícil de escribir (Lo siento Laura es tan tarde ) porque he disfrutado de los últimos
ocho años. Todos los viajes y los amigos que he hecho en los últimos ocho años han hecho
de este distrito y de todos los compromisos que he tenido un increíble viaje en mi sobriedad.
Si me he sentado aquí y agradeció a todos los que he conocido y se han convertido en amigos
con llevaría todo el día, así que en aras del tiempo voy a decir gracias a todos para que el
amor de amistad y ayuda.

Distrito 14, Anne y
Distrito 14 lo está haciendo bien. Se celebraron elecciones, Marca P es nuestro nuevo DCM.
Terry M es nuestro suplente DCM. Todas las posiciones han sido llenados. La inclinación
grupo tendrá una fiesta navideña el 14 de diciembre.

Distrito 16, Catherine H
Aquí ya es de diciembre de 2016; soy Cathy DCM saliente por el distrito 16. El 15 de
noviembre, tuvimos nuestras elecciones. El DCM entrante es Nancy W. desde las señoras de
la noche, grupo DCM es suplente Andrea B. nuevamente, nuestra secretaria será ahora
Keegan desde la aceptación positiva, y nuestro grupo Treas. Todavía es Jay K. desde el
grupo jaywalkers. Quiero recordar a todos los presentes que el 10 de diciembre es el
30ª anual de Navidad Affair por el distrito 16. El año pasado pasamos la Navidad asunto del
primer sábado al segundo sábado de modo que no interfiera con esta reunión. Ahora usted
puede venir el próximo sábado para la alimentación, el compañerismo y la diversión. Los
volantes están aquí para las direcciones. Esta será la última vez que estoy abordando Zona
Norte. Ahora que estoy casi hecho creo que estoy listo para ser DCM. Realmente creo que
esta posición me ha permitido crecer mucho en mi propia recuperación. Me han aumentado
a través de algunos de mis miedos y siento que he cambiado un poco. Espero que mi
servicio en esta posición ha sido positiva, y espero que todos los que fueron elegidos en el
distrito 16 tendrá como experiencia positiva que he tenido. No quiero olvidarme de dar las
gracias a todos los que han participado en el distrito 16 de los dos últimos años y que han
hecho mi compromiso de servicio mucho más fácil.

El distrito 20, Larry B
Diestricto 20 permanece. Quiero decir que está, permanece, perdura; grupos que van y
vienen, reuniones prosperar y disolver las reuniones, los miembros en servicio son
numerosas y entonces son escasos, las finanzas son robustos y luego indigentes. Pero
cuando nos unimos en servicio el distrito crece. Yo represento a la final de un panel y estoy
agradecido por la oportunidad y espero sinceramente que mi servicio contribuyó al bien
común. Agradezco a los últimos miembros que desarrolló la estructura de servicio en que
tengo el privilegio de servir. Estoy entusiasmado con el nuevo distrito 20 miembros que
ocuparán posiciones sobre los nuevos instrumentos y las contribuciones que harán hacia el
crecimiento y el progreso para el Distrito y para todos nosotros. Presentó cargos entrantes,
Heidi - DCM, Jay - Suplente DCM, nuevo GSRs Clint, John y Randy.

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
Zona 42 Caída General informe en septiembre de 2016. Escuela de Medicina de la
Universidad de Nevada, Reno: Joyce Y. (NNIG PI silla) 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 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 conjunto, nos hemos reunido en septiembre 30th, Octubre 18th, el 15 de
noviembre, y noviembre 29th. Rotación siguiente será determinado en enero de 2017. El
Distrito Escolar del condado de Washoe (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 17 de octubre y el 24 de octubre para realizar modificaciones a la
presentación. Tom se puso en contacto con el distrito escolar para reunirse con ellos y
recibir sus comentarios sobre la presentación. Joyce y Tom se reunirá con ellos el viernes,
Diciembre 2nd. Una vez listo, necesitamos gente para dar la presentación escrita a los
estudiantes. Los presentadores deben ser fichada por el distrito escolar y "capacitados" para
proporcionar la consistencia y la adherencia al CPC/PI directrices. Póngase en contacto con
Joyce o Cheryl si usted tiene un interés en este proyecto. Programa: Impacto de la víctima
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 panel, uno de ellos en
la recuperación de nuestra comisión. Un Panel de impacto de la víctima se llevó a cabo el 18
de octubre en Stateline. Sue fue la recuperación altavoz. El siguiente panel será el 8 de
diciembre en Minden, donde Sue será el orador de recuperación. Orientación a AA
Presentación: Joyce y varios otros diputados han estado trabajando en una presentación
denominada orientación a AA durante los dos últimos años. El objetivo de esta presentación
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
presentaciones independientes. Estas no son reuniones de AA. Estas presentaciones son un
servicio para ayudar a la gente aprender acerca de AA. Los presentadores deben de ser
"entrenadas" para facilitar las presentaciones con secuencias de comandos para
proporcionar coherencia y adhesión a la CPC/PI directrices. Estas presentaciones comenzó
en el centro de tratamiento de los pinos bristlecone en 6 de octubre y continuará
indefinidamente, cada jueves a las 7pm. Estamos en la segunda vuelta de las 6
presentaciones. La respuesta y participación de los pinos bristlecone clientes ha sido muy
buena. Comité se reunirá con funcionarios de los pinos bristlecone el 6 de diciembre para 2
formas de retroalimentación. Necesitamos gente para el presente y para ayudar a
presenter. Vamos en pares. Póngase en contacto con Joyce o Cheryl si estás interesado.
BTG: Joyce y Cheryl asistió a la presentación de la reducción de la Brecha en la encrucijada
de la casa de recuperación en Reno, NV, en nov 30th. Estaremos trabajando con Pat, NNIG
BTG, sobre cómo incorporar la BTG en la orientación a AA presentaciones en los pinos
bristlecone. Las reuniones del Comité de la CPC: celebramos nuestra primera reunión del
Comité en la Oficina Central para el 13 de noviembre a las 2pm. Estamos entusiasmados

con la idea de que la Oficina Central ha proporcionado un espacio para reunirnos
mensualmente, el segundo domingo de cada mes, de 2 a 3:30pm. La próxima reunión será
dic 11th. Todos son bienvenidos a asistir. Ha sido una experiencia maravillosa para mí este
pasado dos años como Presidente del CPC NAGSC. Gracias por la oportunidad de servirle y
crecer mi sobriedad/recuperación. Me encanta el Servicio General. Y, aunque voy a estar
sirviendo como NNIG CPC Silla para el próximo año, estoy deseoso de trabajar como un
equipo con NAGSC.

Información pública, Lyle C
Gracias al panel, GSRs saliente, el DCMs, sillas y mesa. Para nuestros presidentes
entrantes, no puedo decir lo suficiente sobre el trabajo que tiene por delante. El libro que
recibe en tu kit es inestimable. Para mí fueron clave en cómo hacer el trabajo. María D.,
DCM de distrito 2, me invitó a su reunión de octubre del distrito en Reno. Julie y yo
estábamos contentos de ir y tuvimos una maravillosa cena y compañerismo con algunos
amigos. Luego me dio una presentación sobre la información pública, y dieron grandes
preguntas de los miembros del distrito.
Poco después de que el Distrito 2 encuentro que tuve una oportunidad de ir a Las Vegas y
reunirse con Rhonda W., el Archivero de la zona 42, ella amablemente me mostró a través
de nuestros archivos y compartieron conmigo mis nuevas funciones como archivista
entrantes. Gracias por permitirme NAGSC para servir a la zona norte, es mi placer. El
Comité de Información Pública NAGSC está disponible para acudir a sus distritos. Sigo su
silla hasta enero.

Grapevine, Debbie S
Mi nombre es Debbie, su alcohólica Grapevine saliente Presidencia. En primer lugar, algunas
noticias interesantes desde el mes de diciembre aagrapevine.org...Through Grapevine
ofrece envío gratuito en libros, cd's y otros elementos. Visite aagrapevine.org y navegar a
través de la tienda. En una nota personal...Me gustaría aprovechar esta ocasión para dar las
gracias a zona norte 42 por esta oportunidad de servir en esta capacidad. He tenido las
suscripciones a la revista Grapevine durante los últimos 8 años, y antes de tomar esta
posición hace 2 años, realmente no sabía la importancia de presentar los artículos y obras
de arte de la revista ni visitó el sitio de aagrapevine.org. Un agradecimiento especial a los
grupos y distritos que me han invitado a traer una pantalla o para ayudar con un artículo en
el taller de escritura. Estos compromisos me han dado la oportunidad de tener
compañerismo con más de nuestros miembros que no tendría otra cosa; escuchar más de
sus historias a través de los talleres de escritura; y este pasado verano, durante la hora de
lidiar con los asuntos de mi difunto padre, que me ha dado la oportunidad de salir de mí
mismo y de la situación, tiempo para pasar con mi hijo y otros AA's, y el gasto de tiempo de
meditación en la naturaleza en sus campamentos. Esta ha sido una de las más divertidas de
posición de servicio en mi sobriedad.

Correcciones/Cerrar la Brecha, Mike L

Hola, Mi nombre es Mike L soy un alcohólico sirviendo NAGSC instalaciones correccionales
saliente Presidencia. No puedo expresar mi gratitud de poder servir. Creo que no hay mejor
llamando a llevar el mensaje de AA de esperanza a los presos alcohólicos. Desde la última
vez que nos reunimos, asistí a un taller de servicio del Distrito 8 en Obispo junto con
Roberta B, Necesidades Especiales/Accesibilidades y colmar la brecha presentación por
Patrick B desde el intergrupo.
Yo hice una presentación sobre correcciones Servicio de Correspondencia. El distrito 8 no
podrían tener más acogedor y metida en el taller. Estoy tan agradecido de haber sido
invitado a participar en el taller. También desde la última reunión del Grupo de localidades
de Gardnerville Minden organizó un taller para las mujeres en servicio de correcciones. Me

pidieron para proporcionar literatura para ayudarles con el taller y a asistir, pero a causa de
un conflicto laboral no pude asistir. Próximo Domingo 11 de diciembre el Grupo de
localidades de Gardnerville Minden correcciones la celebración de un taller para hombres y
mujeres. Lamentablemente no podré asistir porque voy a estar en el distrito 6 de reunión.
Las correcciones de la OSG de escritorio realmente ha intensificado la comunicación. Están
pidiendo a los miembros a participar en el Servicio de Correspondencia de correcciones,
especialmente los hombres, hay aproximadamente 150 reclusos están a la espera de los
corresponsales. Me han traído una cierta correspondencia aplicaciones para aquellos que
estén interesados. También la vid tiene un programa llamado " llevar el mensaje" que
anima a los individuos y grupos para comprar suscripciones de regalo que la vid organiza
tanto la vid y LaVina para ser transmitidos a los reclusos. Usted puede ir
a aagrapevine.org comprar una suscripción de regalo. Estoy deseando pasar a la nueva
presidencia de correcciones de mi experiencia, fortaleza y esperanza este servicio vital
posición y muy agradecido de poder servir a estos dos últimos años. El próximo panel I
estará sirviendo como Distrito 6 DCM, agradecidos por el hecho de que John F estará allí
para transmitir su experiencia, fortaleza y esperanza como el Distrito 6 DCM en estos
últimos dos años.

Accesibilidades, Roberta B
Este es mi último informe como Presidente del Comité de accesibilidades. He visitado y
hecho presentaciones a 10 de los 11 distritos de activo en la zona norte. Cada distrito
visitado me dieron la bienvenida y expresaron su agradecimiento por la información.
Consciente de que algunos miembros y miembros potenciales pueden necesitar
adaptaciones especiales para convertirse en miembros activos de nuestra comunidad AA,
puede salvar la vida de un alcohólico sigue sufriendo dentro y fuera de nuestras
habitaciones. Desde mi último informe a la Asamblea General en septiembre, visité el
Distrito 22 en Reno. Y aunque mi visita fue una sorpresa para los asistentes, y mis
conocimientos del español son limitados, en el mejor de los casos, me fue muy bien
acogido. Gracias, Distrito 22. En noviembre fui al Distrito 8 en obispo de un taller con
accesibilidades, reducir la brecha y correcciones. Fuimos invitados a quedarse para su
gratitud la cena. Lo que es un gran evento con un montón de comida, y aún mejor la beca.
Sé que el próximo presidente de este Comité reciba la misma acogida y hospitalidad que he
experimentado.

Instalaciones de tratamiento, Gary S
Los últimos 2 años ha sido una revelación. Yo no tenía idea de lo que esta posición abriría
para mí y me encanta toda la gente que he podido encontrarme. Gracias a todos los que me
han ayudado.

Enlace del intergrupo, Michael ML
Carol habló para Michael, el nuevo panel NNIG tiene un montón de amor trabajando en el
comité de dirección, haciendo un buen trabajo para lograr algunos cambios necesarios.

GSR Manual de supervivencia/entrenador, Pete L
No presente, Carol será el entrenador GSR entrante

Comité Permanente de DCM Facilitador, Chris S
El DCMs entrante, sillas, permanente y GSRs, el 28 de enero taller de servicio en Reno será
muy importante, por favor, tratar de asistir. Teníamos una silla permanente DCM/reunión

previa a esta reunión y se debatieron las cuestiones siguientes: el saliente dio su
experiencia en el DCMs entrantes y sillas, discutieron, entre otras cosas, cómo ayudar con
las transiciones. Gracias a todos los que me ayudaron a crecer en esta posición y, John será
el nuevo Coordinador de DCM.

Nagsc/Área de informes del oficial
Presidenta, Carol B
Muchas gracias, yot ha sido un maravilloso grupo de 2 años, me encantó trabajar con todo
el DCMs permanente y sillas. Espero con interés trabajar con usted en la próxima rotación
como la GSR formador.

Zona 42 Secretario de grabación, Paul E
Sé que me cansé de pedir informes a comienzos pero esto era importante para que
podamos llegar todos los informes traducidos. No hace este trabajo mucho más fácil, sé que
usted obtendrá la misma petición de Mónica, su nuevo secretario Nagsc. También mencioné
que Mónica necesitará toda su nueva información de contacto, especialmente la nueva
DCMs permanente y sillas. Una vez hecho esto podemos poner juntos el nuevo panel listas
antes del montaje. Como área entrante 42 Tesorero, yo le dejará saber que todas las
direcciones contribución seguirá siendo el mismo, sigue siendo el mismo para Nagsc,
Zona 42, y NNIG GSO tiene siempre la misma dirección. Así que si usted no tiene esta lista,
póngase en contacto con su grupo, tesorero de distrito o me para obtenerlo. Pregunte
al grupo si podrían estar sentados sobre el dinero y, por favor, siga la sugerencia AA de
pagar primero tus gastos, manteniendo una reserva prudente de los fondos operativos, y
luego distribuir el resto a otras entidades de servicio como su distrito o área.

Zona 42 Tesorero, Tinna O
Como puedo comenzar el proceso de giro de Tesorero y presidente del Comité de Finanzas,
se me ocurre que en los últimos años han estado llenos de emoción y trabajo duro.
Realmente aprecio a todos aquellos que estaban dispuestos a defender la posición de
Tesorero y L. quien asumió y tesorero NAGSC después tuve ambos tesoros durante 6
meses. Oh, qué tiempo? Paul E. y yo nos conocimos en el banco ayer para comenzar el
proceso de entrega del tesoro sobre él. Hasta ahora todo va bien y espero con interés
trabajar con Pablo a lo largo de los próximos dos años. Como Presidente del Comité de
Finanzas, tengo la oportunidad de proponer modificaciones a las directrices financieras en el
área ensamblados, así que espero poder compartir con todos ustedes en los próximos años.
He traído algunos recibos de contribución conmigo. Le invitamos a comprobar y ver si tengo
uno de tu grupo.

Secretario Nagsc, Laura J
He disfrutado mi tiempo sirve como la secretaria de la grabación de Nagsc, principalmente
porque tengo que decir hola a tantos miembros. He querido ser capaz de comunicar tan a
menudo con tantos en la zona. Sé que Mónica también disfrutarán de conocer a todos
ustedes. Si los grupos o distritos tienen nueva GSR de DCM o direcciones de correo
electrónico, por favor asegúrese de dar a nosotros para que podamos actualizar la lista de
distribución por correo electrónico. No se preocupe, usted no ha visto el último de mí, pero
yo continuaré a asistir y participar en las reuniones como Nagsc llevamos el mensaje a la
todavía sufren en el lado norte de la zona 42. Me servirá como secretario en el área de

rotación siguiente. Gracias por permitirme servirle y mirar para mí en el vestíbulo de
entrada del Centro de Convenciones de Tonopah!

Zona 42 Secretario Suplente, Julie C
Ha sido un honor servir como su zona norte secretario durante estos dos últimos años. Pude
aprender muchísimo y espero para transferir toda la información a tu nuevo registrador. El
nuevo secretario es Laura y el próximo fin de semana el secretario saliente, Emily, estará
pasando la zona del secretario del equipo a Laura. Si es posible me uniré a ellos en
Mammoth. Dicho esto, es hora de nuevos GSRs se enumeran con nuestra Oficina de
Servicios Generales para el siguiente panel. Tengo un número de grupo nuevo en blanco y
los formularios de cambio de grupo. Agradeceríamos mucho si rellenarlos de hoy. No
necesitamos toda la información de sus llamadas salientes GSRs, pero sí necesitamos que la
dirección de correo completa como mínimo a fin de introducir una nueva persona en el
sistema. Desde Emily estará dando el secretario del equipo para Laura en 12/10/16, los
formularios completados después de 12/10/16 debe ser enviado por correo electrónico a
ambas Emily y Laura. Sin embargo, Laura tendrá el equipo pero no se dará acceso hasta
ella gira en el o después del 1ro de enero, 2017. Desde el 12/10/16 - 01/01/17 no
tendremos acceso, a fin de obtener su GSR paquetes complete los formularios tan pronto
como sea posible. 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.

Zona 42 archivista, Pat S
Mi nombre es Pat, y me sirven como su archivista alcohólica. Qué viaje! Estoy en el proceso
de pasar el relevo a la siguiente zona muy capaz 42/Archivista NAGSC Lyle C. tengo más de
un carload de materiales esperando por él. Mi hija de 4 años se ha visto un gran crecimiento
en los artículos recolectados y guardados, desde álbumes para cada distrito NAGSC a la
tabla utilizada por primera vez en un grupo de localidades de Gardnerville. El último evento
fue un archivos mostrar tabla en el Carson Valley gratitud Cena a comienzos de este mes,
cuando más de 500 personas tuvieran la oportunidad de verlo.

Área Presidencia, Phil W
Yo sólo quería salir y pasar un buen rato con algunas personas que me gusta mucho. Quiero
decir gracias por ayudarme siempre para sentirse confortable como en casa cuando estoy
con ustedes. He tenido un gran tiempo haciendo las cosas que tengo que hacer como
Presidente de nuestra zona. Ahora estamos llegando al final de este giro y una nueva
rotación venir para arriba. Sé Julie lo hará muy bien como Alt. silla y silla de NAGSC
siempre me había divertido hacer ese compromiso. Sé que Emily va a hacer un gran trabajo
como nuestro nuevo Presidente y Rhonda será grande como nuestra SAGSC Alt delegado y
presidente. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en la región del Pacífico Foro sobre la isla
de Hawaii hace un mes e hice un poco de brain storming. Te dejaré en una idea que quería
probar de nuevo con los temas del programa. Me gustaría darle la oportunidad para
ayudarnos a elegir un par de elementos que le parece que sería interesante discutir en
nuestra Asamblea. Recibiré los temas fuera del DCMs tan pronto como puedo y vamos a
obtener comentarios de usted en cuanto a un par de temas para la Asamblea. Estoy
deseando que los próximos años y espero que podamos disfrutar de los próximos
compromisos que asumimos. Ahora, algo que acaba de salir con fecha de 31 de octubre de:
contribuciones a la OSG han llegado hasta un 13%! Me encanta el crucero alrededor de
nuestra zona estupenda y estoy deseando que muchos viajes alrededor de nuestra zona.

Algunos de ustedes ya están pidiendo algunas fechas para informes y cuando esté listo para
solicitar sólo quiero saber qué es lo que está pasando, espero para acomodar a tantos de
ustedes como sea posible!

Viejos Negocios
Paul e hizo una segunda lectura, cambios en las directrices del
Comité de Finanzas
Zona Norte General directrices del Comité de Servicio:
Actual:
2.0 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 los gastos 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 los gastos 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.
Moción PARA ACEPTAR, Sí, 2nd, sí
Discusión:
Samantha: deberíamos cambiar el título de necesidades especiales de accesibilidad, como se ha hecho
en la órbita nivel?
Pablo: voy a dejar que el nuevo comité de finanzas a proponer.
Varios miembros mencionaron que esta debería ser una de las directrices generales cambian a lo largo
de todos los documentos
Se celebró una votación, la Hacienda cambia directrices fueron aprobadas por unanimidad.

Nuevos negocios
Carol pidió voluntarios para ayudar a resumir los temas para las mesas redondas. Un signo
de la lista fue aprobada.
Carol entregó a la reunión Nagsc entrante Presidencia, Julie C
Gracias a Carol por su servicio como Presidente Nagsc salientes.
Julie presentó el proyecto de cátedra permanente del panel:
Coordinador de DCM:

John F

GSR formador:
Enlace: intergrupo
Vid:

Carol B
Chris S

Pat S

Accesibilidades:

María D

CPC:

Anne y

PI:

Sue H

Correcciones:

Samantha G

Tratamiento:

Pat B

Secretario:

Monica

Secretario:

Laura

Archivista:

Lyle

Moción para aprobar, adscribió, panel es aprobado por unanimidad
Julie anunció un taller para nuevo GSRs, DCMs y sillas permanente en Sat, Jan 28, 2017 en
Sunnyside, Iglesia en Reno. Un folleto será distribuido por correo electrónico.
Julie recordó que la Zona 42 Área contraseña web42estados

Séptima Tradición: $109.00
Próxima reunión:
GSC Tema Mesa Redonda presentaciones
Las chispas Iglesia Cristiana
Sábado, 25 Feb, 2017

Julie clausuró la reunión a las 3:30pm con la Declaración de
Responsabilidad

