Zona sur 42 reunión de la Comisión de Servicios
Generales
Minutos - 9 de mayo, 2010
T.I.E. Club, 329 N. 11th St., Las Vegas, NV - 1:00
pm reunión inaugurada por Andy K a las 1:18 pm con la serenidad de la oración y el
Preámbulo.
Se movió, apoyada y llevada que el enero minutos ser aprobado tal como está escrito.

Informe secretario: Ninguno
Informe del Tesorero Cheri comprobación y saldo de ahorros de $20,642.74 y por P&L
tenemos una pérdida en lo que va de este año de -$1,742.26. Por favor recoger sus grupos de
recibos de contribuciones de manera Cherie no tienen correo. Comité de Finanzas desarrollar
directrices para la zona - quisiera ver SAGSC y NAGSC caen en línea con estas
directrices. Será presentado en el mes de julio.
Comité de Finanzas - Ninguno
Zona 42Silla - Byron Jan 2011 nuevos oficiales asumirá las responsabilidades a nivel de
zona. Debe tener la acción de Julio 51h. Todas las posiciones de área serán rotados excepto para
archivos. SAGSC - Delegado, Alt. Zona Silla, Tesorero, Secretario y Secretario Alt.. - NAGSC
Alt. Delegado, Presidente de Área, Alt. Tesorero, Secretario de área y Alt. Secretario de las
elecciones que se celebraron en la Asamblea en septiembre.
Última reunión previa SAGSC es Julio 11th_ necesidad reanuda antes para que podamos imprimir y
tener en julio ll1hreunión. Las candidaturas de piso no será aceptada para delegar y alternativo,
una silla y un suplente. Reanuda deberán enviarse al Secretario SAGSC por Julio 5_ currículos de
los candidatos deben estar disponibles desde el Sur hacia el norte. Reunión NAGSC es Agosto
1st- enviar a finales de julio. Edie reenviará cualquier reanuda a Carol. Obtendremos copias de
Norte reanuda por nuestra reunión de julio.
Informe del delegado - Jason - asistieron 601h de la Conferencia de Servicios Generales en
Rye, NY el 18 de abril- 24 - 131 miembros con derecho a voto de la Conferencia Estados Unidos
& Canadá etc. Pacífico fui en viaje de campo a Rockefeller Estate el sábado antes del inicio de la
Conferencia. Sat n ight delegado sólo reunión (93 delegados). Jason le pidió la presentación y
recibirá un correo electrónico, pero el tema era diferente. No hay ninguna copia dis etiqueta sobre
podio como Jason había esperado, así que corrió hasta la habitación para obtener su portátil sólo
para recordar que estaba sobre la mesa en la sala. Se dio cuenta de que él había pedido para
dar 2 presentaciones en vez de uno "la confianza en el proceso". Acabé trabajando con ayuda del
poder superior. Hay dos personas que presiden la Conferencia (Phyllis y Lowell) que cortar y
fueron maravillosos. 17 acciones de piso este año. Piso 6 acciones se pidió que se consolidó en 2.
Primer tema - correcciones B - Comité examinó el progreso informe sobre la firma de los
acuerdos de patrocinio de fieltro del administrador no es suficiente la información y pide más
detalles. Esto devolverá como no se dispone de suficiente información.
Finanzas - una consideración adicional - la mayoría de las becas no está a favor de limitar y el
comité no recomienda el límite. Becas del fideicomisario acepta la recomendación de auto-apoyo.
Finanzas B - folleto "Donde el dinero y la espiritualidad Mix" sustitución de gráficos
circulares w/texto. Re- comprometido para 2011 comité conferencia sobre finanzas. Grupo
pueden hacer contribuciones financieras a Grapevine - No. Recopilar ?1h tradición historias

deberían ir en literatura nueva o existente - Sí.

El análisis de otras formas de auto - elementos de apoyo enviada a 2011 Comité para continuar
el debate. Asignó al Comité de Finanzas.
La literatura C - Desarrollar la Conferencia aprobó la literatura se centra en la espiritualidad e
incluyen ateo/agnóstico opiniones éxito en mantenerse sobrio. Llevar el proyecto o informe de
la Conferencia de 2011.
P.I. C - Añadir declaración al panfleto comprensión anonimato re miembros vivos nombres en
memorial declaraciones. ¿Qué debo decirles a mis seres queridos sobre cómo proteger
el anonimato. Proyecto serán traídos de vuelta a 2011 Conferencia. Nuevo texto: los miembros
de la AA, aunque están de acuerdo en que el anonimato de los que aún viven miembros de AA
debe ser respetada en obituarios o cualquier tipo de recuerdo impreso o aviso de muerte.
Proyecto de cambios a la página 7, serán traídos de vuelta a 2011 Conferencia.
P.I. E - AA un vistazo flyer - cambiar la redacción de "secado " a "detox" y la palabra
rehabilitación sanatorios en lugar de en lo que no hace la sección AA y AA revisada de un
vistazo. Hacer folletos coherentes.
P.I. F - desarrollar una política sobre mostrar pleno los rostros de los agentes que retratan los
alcohólicos - cuerpo 50/50 sobre si se muestran o no. Claro - ponga a consejeros a mirar el
próximo año.
P.I. G - considerar la idea actual para el futuro de la Conferencia de Servicios Generales sobre el
tema del anonimato en la era digital - cambiado a una consideración adicional y acordó remitir
para su debate en 2011
- será una presentación. Segunda consideración adicional para un folleto.
Box 459 Verano está actualmente en el sitio web de la OSG en inglés. Hard copy disponibles
en algún momento de este verano.
AA Grapevine Inc aceptando solicitudes para nuevo Editor Ejecutivo. Vid es una revista
publicada - La Vina es una herramienta de servicio (panfleto) proporcionado por la beca. AA
Grapevine Inc llevará a cabo dos encuestas para ver cómo GV está ayudando a la adhesión.
Desea saber cómo puede mejorar la revista.
$197 por año por cada grupo registrado para ser plenamente autosuficiente y (??) por cada
miembro. GSO trabajando para reducir los gastos en la medida de lo posi ble.
El anonimato en los medios de comunicación en línea. PI presidencia envió a todos los delegados
- utilizar diversos medios (talleres, boletines, etc.) miembros de AA para estimular el debate
sobre cómo mantener el anonimato en los medios en línea como los sitios de redes sociales.
Lanzó las contribuciones en línea para grupos pueden contribuir ahora a través del sitio web de
AA. Busque en el sitio web: www.AA.org para ver esto.
Archivero (nuevo) se lanzará en www.AA.org junio de archivos digitales.
Varilla B recién elegido mandatario Regional del Pacífico. Puede hacer a nuestra próxima
asamblea o posiblemente una posteriormente.
Blog de Jason es un buen lugar para hacer preguntas de delegado (Área 42 Sitio
web). Informes de la comisión de:

H&I - Tim - Iniciar una nueva reunión en la Casa Grande, Russell fuera del 15, y debe ser
borrada para entrar. (En transición desde la cárcel en población general). Ambos, hombres
y mujeres del encuentro. Intentando revisar por-leyes.
Grapevine - Cynthia - reunión 2°d viernes del mes a las 6pm en la oficina central y esto ha
mejorado la asistencia. Aumento de GV reps. Los patrocinadores literatura mesa en septiembre
del conjunto. Había mesa en agradecimiento de bola y en el Día del Fundador. Ver SAGSC lista
para nueva información de contacto. Ya no en rojo como de abril. Cada mes se elige una
recuperación o sobrio casa viva y dar un GV suscripción.
CPC - Cindy dando CPC & PI informe. Tanto Tim y Cindy asistió el conjunto del
resorte. Presentación dio al Obispo Gorman HS - Presentación en Prestige Assisted Living. envió
más de 50 cartas a los colegios locales que ofrecen para hacer presentaciones . Se centran en los
tribunales locales siguiente . Las reuniones 3er Lunes del mes de 6-7pm en oficina central. El 14
de junio de 1009 Welcome Home veteranos en Gold Coast.
Intergrupo - Caroline - asistieron PRAASA en marzo; a asistir a la reunión de abril del Intergrupo
debido a su madre's de la muerte. Asistió el conjunto del resorte en Tonopah .
Necesidades especiales - ningún informe
Informes de DCM
El Distrito 1 - Susan - ha pagado en su totalidad a la deuda y ahora tiene SAGSC prudente
reservar debido a la generosidad del Distrito 1 miembros . Flyer para el próximo taller será
enviado por correo electrónico a Andy para su distribución. Un barrio picnic será el primer
sábado de octubre.

Distrito 3 - Russ - donó $500 a la Oficina Central debido a los altos ingresos/prudente
reservar. Habrá planes para un partido/temáticas meeti ng en la próxima reunión de negocios el
30 de mayoth.

SB - distrito John - finanzas sonido pero detrás de contribuciones del año pasado. Ng Recruiti
esfuerzos para nuevos GSR's varios nuevos asistió a Tonopah. Picnic de distrito en octubre.
Distrito 7 - Sylvia - ha continuado el aumento de la participación de la GSR's y otros voluntarios
para 25 picnic anual, el Domingo 15 de agosto. Máx. 499 tickets - no se admiten animales este
año. Evento de servicio en abril - 5 panel de altavoz muy exitosa. Probablemente 40 personas
en asistencia. El viernes 21 de mayost a nuestra reunión del Distrito Mike asistirá y abordar el
cuerpo.
El Distrito 9 - Keith - Alt DCM comenzó a tomar un inventario de distrito. Tienen eventos
venideros.
El distrito 11 - Norma - (anteriormente oscuro) nuevo DCM a Eureka tiene un grupo de (1).
Agradeció a todos los que se presentaron en el Tonopah y comprado bebidas que ayudaron a
construir su tesoro . Nuevo grupo en Goldfield y añadió reuniones en la estantería
en Tonopah . Tratando de llegar a las reuniones remotas.

Distrito 13 - Justin - tienen 17 GSR's registrados y con los nuevos miembros del Comité.
Hosted

Delegado de ayer. Será el anfitrión de la comida en septiembre general .

El distrito 15 - Dave - introducido GSR Paul generosamente ha ofrecido servicios de uno de sus
miembros para corregir un sistema PA. Próximo evento Cowboy Lee en 2°d Sat de Julio y
continuará cada satélite en julio. Altavoz estará haciendo la cena en la próxima asamblea de
Tonopah.
Distrito 17 - Juan - distrito de 8-12 personas en la reunión. Había taller de preámbulo. Próximo
seminario el 1 de julio de?1h. Tendrá un picnic el fin de semana de Memorial Day. Artefactos
celebrada en junio.
Distrito 19 & 21 - no hay
informes. El Presidente de la
Comisión informa:
Alt. Delegado - Mike - buenas mesas redondas en PRAASA. Jason & Mike pidió a asistir a los
nativos de América conferencia en Las Vegas, pero el mismo fin de semana como Tonopah tratando de averiguar cómo hacer ambas cosas. Sidesea Mike para hablar en su grupo, sólo
tiene que preguntar.
Archives - Carolyn - Diversión con artefactos reunión - el próximo domingo es la próxima
reunión. El almuerzo a las 12:30 y tendrá la primera reunión en Pahrump artefactos viajando
el 6 de junio. Fuimos a Mesquite en abril y se entrevistó con little Rita y Ray para obtener la
historia de AA. Todos bienvenido a unirse a la reunión del comité de cada jueves.
ALT Secretario - Michelle - no un montón de informe. Fuimos al Distrito 13 y el próximo
mes para el Distrito 15.
SAGSC Silla - nos sugirió que reprogramar la reunión de mayo siguiente al primer domingo en
lugar de la
2º domingo, pero que no pueden funcionar como Jason no pueda asistir. Se mantendrá tal como
está.

Próxima reunión SAGSC - Julio 11a.
El conjunto muelle Tonopah - Sept. I 0H1 fin de semana.
Cuando se realizan elecciones para oficiales SAGSC? Reunión de noviembre - suele escoger
desde el suelo - traiga la reanuda.
Cerró la reunión a las 3:1Opm
Respetuosamente, Edie D.,
Secretario SACSC

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

