Zona sur 42 Comité de Servicio General
El acta de la reunión - Julio 12, 2009
T.I.E. Club, 329 N. 11th St., Las Vegas, NV - 1:00
Reunión abierta por Andy a las 1:15 con la serenidad de la oración.
Acta de la reunión de 10 de mayo de 2009, fueron aprobados en la forma
escrita.
Cherie N dio informe del Tesorero (consulte el informe impreso). Joan M cuestionó CBI dinero
que Cherie aconsejado fue distribuido a GSR's como por votación anterior y hará una
contabilidad separada para ser dado al Comité de Finanzas para mostrar cómo el dinero
asignado.
Cherie aconsejó a ese distrito 1Tesoro ha desaparecido y Cherie propuso que cargarlos
SAGSC $1000. Para cubrir los gastos que se avecinan. Moverse secundada y aprobada (con
una disensión) que el dinero prestado.
Pregunta acerca de la transferencia de dinero desde la comprobación al ahorro (prudente
reservar en ahorros de $5000) . Movimiento Mover dinero de comprobación al ahorro,
secundada y prolongado debate seguido . Pregunta llama y aprobado, con una disensión.
No hubo viejos negocios a discutir.
Nuevos Negocios: Joan M, Presidente del Comité de Finanzas - sin limaduras IRS fueron
realizadas por SAGSC despué s de recibir dinero de la CBI SAGSC que podrían poner en
peligro. Combinará SAGSC NAGSC y hacer una presentación para el Área 42 (cada uno de
ellos manteniendo separadas sus EIN número) para evitar posibles multas.
Andy comunicó que la nueva Secretaria era necesario como Lou ya no pueda cumplir el
compromiso. Edie fue nominada y acordó aceptar la posición y fue aprobado.
42 Área de Presidencia - Byron - Tendrá comité área llamada en conferencia el próximo
domingo. DCM I Alts, NAGSC & SAGSC oficiales y 42 oficiales de área forman el Comité. No
cualquier área cuestan dinero (servicio gratuito), sin embargo, los individuos se cargará en su
factura telefónica.
Informes de la comisión de:
H&I - Terry rellenando por Tim. Trajo H&I Calendario de reuniones. Enero tendrá correcciones
taller. Los paquetes están disponibles para cualquier persona interesada en ser borrada para ir
en H&I reuniones.
Grapevine - Cynthia - Encuentro es el 2º viernes de cada mes a las 7pm en la oficina central.
Asistencia en verano pero los pedidos recogidos. Costo de Grapevine Incrementar será en
agosto. Comité había mesas a la gratitud de bola y Founters día y tienen mesas en el Monte
Charleston & Boulder City picnics y Roundup. SAGSC/Grapevine hará lit. Tabla de Tonopah en
septiembre . Necesita para animar a sus reuniones para obtener GVR si no tiene uno.
CPC & Pl - Tim H - combinado dio PI/CPC informe. Cumplir tercer lunes de mes en la oficina
central de las 6pm. GSO canceladas 9 eventos en todo el país en 2009, debido a la financiación en
las convenciones. Tienen eventos venideros en octubre para American psicoterapia y también en
octubre para AARP. Evento tuvo en junio para retorno de Veteranos de Irak. Comenzaron los
talleres para la divulgación a diferentes proveedores de servicios médicos. Cualquier persona con
antecedentes en esta área bienvenido en la próxima reunión. Más tarde estará haciendo

IG Enlace - Guy - Hot Line 1210 información de llamadas, 122 12º paso llama, 5670 visitas
a sitios web. Hotline buscando voluntarios . Fundadores día salió bien. Comité ad hoc
conformado para actualizar intergrupo directrices. Roundup saliendo en noviembre
Roundup - Greg - ningún informe
Necesidades especiales - Leslie - compartido stand w/PI en Gold Coast para devolver los
veterinarios. Había mesa en el Día del Fundador w/gran imprimir folletos y grandes libros en
Braille y en Braille 44 Preguntas folleto. Oficina Central y necesidades especiales han donado 3
grandes libros en braille para ciegos de Nevada Center y también 44 Preguntas Braille folletos.
Web - ningún informe
Informes de DCM:
El Distrito 1 - Susan - fondos fueron tomados en cuenta por el distrito 1, tesorero y clave para
P.O. Cuadro donde las donaciones realizadas se encuentra todavía en su posición. Enviar
donaciones por ahora a la Oficina Central. Susan agradeció SAGSC para préstamo de
$1000. Nueva cuenta se abrirá con estos fondos nuevos y el Tesorero serán elegidos y los
pagos mensuales se harán SAGSC para amortizar préstamo. Taller "Comisiones" han aparecido
en agosto. 15 Y saliendo de picnic en la ciudad de Boulder.
Siguió un debate re cambio PO Box o tener rekeyed y también acerca de las consecuencias a
la persona que tomó fondos. No exterior se tomarán acciones legales (anonimato) como
respuesta a la voluntad individual de una "Autoridad Superior". Habrá reuniones de negocios
para discutir el plan de reembolso y
Distrito 3 - Lee informó de Russ - han realizado visitas a caliente y Pioche y Mesquite. Las
reuniones están yendo bien y sugerencias hechas a grupos para elegir GSR y ser activo en el
distrito. Se han identificado 12 grupos ya no cumple y seguirá ocupándose de otras avenidas
5B - distrito John - tenía el nuevo GSR's stand - reuniones celebradas el martes en 2ª escalera
II en 1:30h. Para actualizar todos los registros de trabajo para grupos registrados y registró dos
nuevos grupos. Anunció el Aug 29 taller "Experiencia de servicio en la sobriedad" y Picnic anual
el 27 de septiembre.
Distrito 7 - Sylvia - 3ª sesiones celebradas el viernes a las 3:30 pm en Santa Rosa Dominican
Hospital. Tenía el nuevo GSR del stand. Con su suplente, son grupos de visitantes en el distrito
de ayuda regístrese como nuevo grupo o cualquier otro tipo de asistencia
requerida. Trabajando con área alternativa 42 secretario para actualizar todos los datos.
Hosting el alimento de Tonopah en septiembre. Tener la 24th Annual Mt Charleston Picnic en
agosto. 16 venideros y sólo 499 entradas serán vendidas. Dio información de contacto si desea
ser voluntario para ayudar en picnic y aconsejó sólo animales pequeños (menores de 201bs)
será permitida y debe ser liberan.
El Distrito 9 - ricos - reuniones son el primer domingo de cada mes a las 5pm en la oficina central. Ganando apoyar
Distrito 13 - Justin (dado por alt) tiene aprox. 33 grupos activos reunión diario/semanal con 15
marcas GSR's. También se han elegido Grapevi e Rep, H&I Rep, Pl Rep & Intergrupo Rep.
Trabajando diligentemente para obtener horarios actualizados así como la
GSO directiory. Habrá un taller en
El distrito 15 - Dave - tienen un taller de patrocinio viene del 19 de julio y también en las etapas de
planificación de un distrito picnic - fecha a ser anunciada. Próximos talleres sobre las tradiciones
y conceptos con fechas/horas será anunciado.
Distrito 19 - Tom (NAGSC) informó de las diferentes reuniones y tipos que se celebran cada
semana en Ely y asesoró también están pasando alrededor de una actividad social puede

para una barbacoa, que era AA

Distrito 21 - Eduardo - visitando cada grupo con frecuencia y también con reuniones semanales del
GSR. Celebra la Convención Hispana del Estado de Nevada en julio y representará a todos los
AA comunidad hispana de Nevada en la Convención Nacional que tendrá lugar en Albuquerque,
NM. Tienen Pl, H&I, La Vina (VID) e historia/Archives comisiones.
Informes oficial:
Alt. Delegado - Mike (dado por Andy) - nuestro delegado, Jason, tomó un empleo temporal en
"Upstate NY pero volverá a Reno permanentemente a finales de julio. Habla con Jason
frecuentemente durante su tiempo lejos y aún discutiendo Abril Conferencia. Mike
será giviing un informe del delegado en el Obispo el 18 de julio. Recepción de llamadas de
grupos y distritos con varias preguntas acerca de las tradiciones. Acoge con beneplácito los
llamamientos y disfruta de ser invitadas en grupos, así que por favor llame si él puede estar de
servicio.
Alt. Secretario - Michelle - Actualizaciones completadas por el distrito 17, y ha visitado a 58
distritos y 3 - Continuando para introducir nueva información. E en el distrito 7 va a finales de
este mes y completar el resto de distritos. Todos los nuevos GSR por favor hable con Michelle
o el DCM y puede enviar información a:
Alt. Archives - Caroline - Comité se reúne todos los martes en la oficina central de 8:3011:30am. Por favor únase a nosotros al ordenar, catalogar y averiguar cómo mejor
visualización local AA historia.
Alt. Tesorero - Cherie - Informe fue
distribuido. Silla SAGSC - ANDY - nada más
que el informe.
La próxima reunión será el Domingo, 8 de noviembre a las 1:00pm en la T.I.E. Club. 58 distrito
será
Respetuosamente, Edie
D. Secretario SAGSC

Revisado por el Comité
de comunicación Ad hoc
para el anonimato se
rompe en el 2016.

