Zona sur 42 Comité de Servicio General
El acta de la reunión - 13 mayo, 2012
T.I.E. Club, 329 N. 11th St., Las Vegas, NV - 1:00 pm
reunión abrió por Justin P a las 1:15pm con la serenidad de la oración y el Preámbulo.
Nueva GSR's fueron introducidos.
Se movió, apoyada y llevada que el enero minutos ser aprobado tal como está escrito.
Informe del delegado - Byron dio su informe sobre la conferencia en órbita geoestacionaria (Por favor,
compruebe el área de 42 Sitio web para ver el informe completo, que es de 20 páginas www.Nevadaarea42.org).
Informe del Tesorero - Vince - pidió que recoja todos los recibos. Los ingresos totales hasta la fecha
es superior a los gastos de enero a mayo 13. El total de ingresos de $2,994.69 $1,583.10 total - Gastos Ingresos netos
$1,411.59
Viejos Negocios - Directrices SAGSC Informe - Cheri aconseja no hay nada tan lejos y pasando una hoja
si desea participar. Esto se hará a finales de año.
Nuevo Negocio - Gracias al Distrito 1 para alojar los refrescos.
Área oficial 42 Informes:
Alt. Delegado - ANDY - ningún informe
Alt. Informe del secretario : Ninguno (Edie rellenando para ricos
Archives - Caroline informó de que las cosas van bien y sigue trabajando en la oficina central, la mayoría
de los Martes.
Tesorero - Área de Cheri solicitar que al hacer contribuciones a la lista por favor el número de grupo y
número de distrito. Trabajar con Michele (Secretario) que intente hacer coincidir los controles no
identificados. Recordatorio para todos de llamada de conferencia de esta noche.
Secretario - Michele - tenía la mayoría de cambiar información dada en Tonopah en marzo y que se
hayan completado todas las actualizaciones. Si hay algún nuevo GSRs, sus necesidades de DCM para
rellenar el formulario Cambio a Michele y obtener de este modo ella puede hacer actualizaciones. Llame o
envíe un correo electrónico aquí (véase la lista).
Webmaster - J.D. - el formulario Cambio en el área de 42 Sitio web no está funcionando correctamente.
El botón para enviar el formulario a la zona el secretario fue programado incorrectamente y JD tuvo que
quitar por ahora. JD trabajando en encontrar una solución. Revise el sitio web de directrices antes de
enviar artículos para obtener publicado. Algunos de reenvío de correo electrónico desde el sitio web
parece que no funciona. Compruebe para ver si los correos electrónicos están llegando realmente a través
de la página web se leerá como "somebody@Nevadaarea42.org"). Si no dicen que no es procedente de la
página web. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico desea que el sitio web para avanzar es la
correcta.
Asegúrese de que su programa de correo está configurado para recibir mensajes de correo electrónico
desde la dirección anterior. Las actualizaciones se hacen mensualmente por las directrices.
Los informes del Comité permanente:
H&I - Rose - para todos los H&I las latas tienen nuevas etiquetas y Rose tiene a su disposición. H&I
Donaciones a partir de finales de marzo (ytd) son $9241.01 y los gastos son de $8,987.78 y los fondos
son utilizados para dar gran libro de 77 casos, 17 casos de 12&12s, 1095 941 folletos y horarios de

reuniones. Si quiere ir a las cárceles solicitud por correo electrónico a Rose para su aplicación (véase
lista de teléfono y correo electrónico).

Grapevine - Robin - No mucho desde el ensamblado. Todos haciendo un gran trabajo de llevar la revista
a grupos. segundo mes consecutivo en que se agotó el comité de copias antes de fin de mes.
Considerando la posibilidad de trasladar la reunión a una hora y fecha diferente, por favor pregunte a su
GVR para venir al Junio 8ª reunión a fin de que puede llevarse a cabo una votación. Por favor llame o
envíe un correo electrónico a Robin (véase la lista). También es necesario elegir a una vid co-presidente.
Tendremos literatura mesa a fundadores del día el 9 de junio.
GSR Supervivencia Trainer - David - Dos nuevos GSRs asistieron hoy. GSR supervivencia guías
están disponibles para
$2.00 (también disponible en línea en el área de 42 Sitio web). revisó el cuestionario de nuevo GSRs y
pasaron Guía de Supervivencia. El próximo entrenamiento en julio de 8 ª reunión y busca un respaldo a su
posición (ver lista de teléfono y correo electrónico).
CPC/PI - Don - Informe conjunto - hizo una presentación ante el Departamento de Policía de Metro LV
- Homeless Outreach Coalition. Representantes de varias organizaciones de la comunidad estaban
presentes. Leslie de Necesidades Especiales también estuvo presente. Se reunió con el ayudante de
Sheriff y su adjunto, así como representante de Al-Anon con representantes para discutir las
presentaciones. Colaborará con los agentes de policía y funcionarios de prisiones. Muy cooperativos e
interesados. Mayo 16 thi tendrá un stand en la dotación de personal del proyecto Family Connect que
trabaja con las personas sin hogar y las familias de bajos ingresos. Tendrá un stand de información en el
Veteran's Bienvenido a casa el 6 de junio justo th. Seguir literatura rack a la libertad condicional y
libertad vigilada surtidas.
Comité de Finanzas - Cherie quien área alternativa tesorero es automáticamente en el Comité de
Finanzas y Tesorero de la zona es el entonces Presidente del Comité de Finanzas. Este es su último año
como presidente.
Recordatorio de que los presupuestos de los distintos comités permanentes deben ser presentados antes
de agosto.
Intergrupo - Tim R de Glenn - en la última reunión informó de 1.124 llamadas de información, 57 de los
12 pasos y llamadas sctd había 1.525 llamadas de información con 125 llamadas de 12 pasos y 182 visitas
al sitio web al día. La literatura tiene el saldo de la cuenta de $13,082.99. Hotline Comité informaron
todos los turnos están llenos. Por leyes todavía están siendo actualizadas. Silver Streak buscando local AA
artículos. Gratitud pelota fue exitosa y contribuido
$2.000 a la Oficina Central - Bola siguiente será el 16 de abril de 2013.
Necesidades especiales - Leslie - responder a las peticiones de la Oficina Central, pero no demasiadas
últimamente. Necesidades Especiales tendrán un libro configurado para preguntas y para difundir la
literatura en Fundadores Día el 9 de junio. Mi posición es por rotación en el final del año. Si esta
posición le interesa y tiene alguna pregunta por favor llame o envíe un correo electrónico a Leslie
(véase la lista).
Informes de DCM
El Distrito 1 - Emily - estamos haciendo bien en el distrito 1, y actualmente trabajan en asegurarse de que
todas las bibliotecas en el distrito 1 copias del libro grande y alentar a los grupos a donar copias si pueden.
Próxima reunión de negocios es inmediatamente después de esta reunión.
Distrito 3 - Dave - DCM, 3 GSR's son Tesorero distrito asistieron a asamblea en Tonopah. Película
noche celebrada en el grupo anfitrión "Cómo funciona" y tenía unos 35/40 en la asistencia y la película
fue "Bill's Story", el cual fue nuestro taller para el trimestre. DCM visitó nueva reunión. Tienen una
considerable reserva prudente para el Distrito, GSR y Taller de gastos.
5B - distrito Vince por Rhonda - reuniones celebradas cada mes el 2 de sábado a las 1:30pm en el KCB
club. Trabajando en la obtención de todas las reuniones en nuestro distrito unificado y visitando las
reuniones para difundir información sobre cómo convertirse en un grupo. Celebró una "seguridad en el
grupo en el hogar" taller el 5 de mayo con Byron dando una maravillosa presentación. El próximo taller
será el 5 de noviembreth "Cómo iniciar una reunión" en el KCB club.

Distrito 7 - Edie celebrada el tercer viernes de cada mes a la serenidad Club. Participó en la Primera
Conferencia Anual de Zona Sur 42 Chili Cook-off desafío organizado por distrito y Dave 5b B del
Distrito 7 fue el ganador. Ahora celebrar el trofeo y será el anfitrión para el desafío del próximo año.
Primer evento de 2012 fue en febrero y una repetición de las tradiciones puesto por el juego no somos un
montón de jugadores y Glum, seguida por una presentación por Cherie N sobre la historia y los
antecedentes del 12 de tradiciones. Tuvimos una buena participación de Distrito 7 GSRs y los miembros
del Comité en la reunión PRAASA en Bellevue, WA. Nuestro segundo evento de servicio aw el 28 de
abril sobre el tema del patrocinio y hubo una parodia el "Patrocinador" de juego que precedió a la
discusión del panel. Nuestro próximo evento será la 27 ª anual de Mt. Picnic en Charleston 19 de agosto.
El Distrito 9 - Michael - Distrito creciendo lentamente pero seguramente y estamos abriendo las
comunicaciones entre los grupos y las diferentes entidades de servicio en el Área 42 en AA como un
todo. Había un grupo de conciencia y se estará moviendo una vez más en el punto de inflexión a partir
del 20 de mayo (tercer domingo a las 2:30pm). Tienen un nuevo Alt. DCM, Bob y tiene un programa de
divulgación. Michael girará a la nuestra y está muy agradecida por la experiencia.
El distrito 11 - Chip B - ningún informe
Distrito 13 - Bryce para Don S - No un montón de informe. Fue capaz de ir a PRAASA y tuvo el
patrocinio taller en febrero. El 12de junio de altavoz del distrito han reunión con grupo de personas con más
de 25 años de servicio. El 23 de junio tendrán 4ª Etapa taller en triángulo Club at 2:00 pm.
El distrito 15 - Dave - agradeció a Byron para el informe. Se gira hacia fuera antes de su segundo
mandato como DCM. Tiene una zona sur 42 foros en el club - trabajando con Justin - para próximos
eventos. Concepto de planificación de taller y de picnic.
Distrito 17 - Scarlett - cumple primer miércoles del mes. Nuevo DCM y Kristine es una nueva alternativa.
En la primera reunión de la nueva mesa directiva hemos decidido que todos los miembros son para traer
un potencial nuevo miembro en el próximo taller. Siguiente desea actualizar su calendario. Habrá un taller
sobre cómo usar nuestro sitio web.
Distrito 19 - Damon - DCM recién elegidos. Han GSRs y celebrando reuniones. Ningún informe escrito
como ignoraba que necesitaba hacer uno.
Distrito 21 - Andrés - Reunión todos los martes de 7 a 9 pm. 17 grupos de habla hispana como uno
trasladado al Distrito 9. Reunión de apoyo cada Sábado en Club 51 en Henderson. Celebrando nuestro
10º Foro local sobre este próximo sábado en el estudio Latino desde las 8 hasta las 3 pm. Participó con PI
comité de Freedom Park para dar información y también a Canyon Springs High School y en la
experiencia de la calle Fremont en el Cinco de Mayo. H&I Comité continúa haciendo sus visitas y
La Vina Comité trabajando para promocionar suscripciones. También asistieron el conjunto del resorte en
Tonopah.
Próximos eventos
SAGSC próxima reunión será el día 8 de julio
Los refrescos de la próxima reunión será suministrado por
distrito 5b. Reunión concluyó con la declaración de
responsabilidad.

Respetuosamente, Edie
D
Actuando de secretario SAGSC

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

