Zona sur la comisión de servicios generales
TIE CLUB - 329 N. 11TH ST - LAS VEGAS NV
Enero 11, 2015
Serenidad oración
Las introducciones de nuevos D.C.M. y GSRs. 22 nuevo GSRs y Alt-GSRs introducido por sí
mismos. G.S.R. Supervivencia: Lisa
Minutos:
 Hubo 16 nuevos GSR de asistir. Gracias a David por la formación del formador.
Secretario saliente: Don
Informe:
See www.nevadaarea42.org Sitio
web minutos:
Moción para aprobar el Acta.
Secundado. Rhonda las correcciones solicitadas:
 Tesoro El acta dice Lisa rellena para Vince, pero Vince estaba aquí.
 Los minutos no incluyen un informe del Secretario. Se determinó que el informe del Secretario
fue incluido.
 Los minutos no informe sobre las elecciones. El Noviembre de 2014 minutos han sido
revisadas para reflejar los resultados de la elección.
Actas aprobadas pendientes de correcciones
hechas. Secretario entrante: Erica P.
Tesorero saliente: Vince C.
Informe*:
 2014 ingresos de $11,346
 Los gastos de 2014 $7,668
 2014 Ingresos Netos de $3.677
 Los saldos bancarios 12/31/14
 Comprobación de $15,378
 Ahorro de $15,005
 Un total de $30,383
Minutos:
 Los ingresos para el año: 12.000 dólares
 Los gastos por año: $7.100
 Beneficio neto: $2.180 por año
 A partir del 12/31/14, tenemos $16,340 y $14,994 en comprobación en CDs/Ahorro para total de
$31,335.48.
 Moción para aprobar el informe. Apoyada. Informe aprobado.
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*El informe números reales (es decir, la contabilidad de cheques rebotados, etc.) que se calcula 10 días después
de la cuenta de pérdidas y ganancias al que se hace referencia en el acta, que explica las discrepancias
Tesorero entrante: Edie D.
Finanzas: saliente Cherie N.
Informe (minutos incluidos como se indica):
 Minutos: ¿Qué hacemos con el presupuesto: el comité de presidentes someter las solicitudes
de presupuesto y restamos lo que tienen en su fondo a la Oficina Central y dividir el resto
en la mitad, porque SAGSC Intergrupo participa en la financiación de los comités. Oficiales
SAGSC consiguen fondos para PRAASA Área y asambleas y comisiones (4) conseguir
financiación para que podamos estar seguros de que pueden llegar a la zona de
ensamblados.
 A fin de proporcionar a las personas va a PRAASA 2015 y a dos conjuntos:
o Recomendación de finanzas y movimiento para proporcionar $500 cada uno para 3
SAGSC Mesa: Presidente, el Tesorero y el Secretario, para asistir PRAASA 2015 en
Leyton, UT, por un total de $1.500. Apoyada. Pasaron.
o Recomendación de finanzas y movimiento para proporcionar $250 cada uno para
SAGSC oficiales para asistir a un área general. Hay dos asambleas. Por un total de
$1.500. Apoyada. Pasaron.
o Movimiento para proporcionar $3,000 para asistir PRAASA SAGSC Oficiales y
ensamblados. Apoyada. Pasaron.
o El Comité de Presidentes son financiadas a través del Intergrupo y SAGSC sobre una
base de 50/50 para cubrir gastos, y asistencia a dos conjuntos de área. No son
financiados por SAGSC asistir fuera de los eventos de la zona.
o Comité del Fondo no SAGSC sillas para PRAASA, no asigna fondos para
Grapevine revistas, y no financia ningún dinero para comprar comida.
o Intergrupo pueden elegir para financiar el Comité de Presidentes para PRAASA.
 PI-CPC - solicitado $1,745.00.
o Desde 2014, el equilibrio que hay que restar request = ½ de $314.83 = $1.430.17.
o Minutos de discusión:
 Vince - Nosotros no hablamos como grupo a pagar ½. Intergrupo se financiadas al
100%.
 Vince - recomendado de $400 dólares y pagamos $400. Hemos financiado en
un 100% el año pasado. Deberíamos tener una mayor reserva.
 Cherie N. - les hemos financiado un 50% desde 2008. Supongo que de vez en
cuando, hemos hecho una excepción.
 Cherie N.- Este año es significativamente diferente. Intergrp paga, paga SAGSC ½
½.
 Vince - le pide $1745.
 Cherie N.- podemos tomar cualquier excedente y córtela en ½.
o Recomendación de finanzas y de movimiento para proporcionar financiación $715.00
por PI-CPC para dos asambleas, literatura, ½ ½ ½ de gas, y alimentos para las
presentaciones. Apoyada.
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Vince quería conocer que SAGSC pagado el 100% del año pasado.
Cherie N. dijo que el año pasado no hubo presupuesto, así que decidió pagar
SAGSC
$400; este año, hubo una petición y fue mucho más.
Pasaron.
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Grapevine - solicitado $340.00
o Saldo de 2014 ser restadas de solicitud: $645.94.
o Minutos de discusión:
 Cherie N.- GV pedido $240, pero la zona paga por la pantalla. Zona 42 paga
para mostrar en la Asamblea.
o Recomendación de finanzas y de movimiento para proporcionar financiación $200.00
por dos asambleas. Apoyada. Pasaron.
 Necesidades especiales/Accesibilidad - solicitado $1,200.00.
o Saldo de 2014 ser restadas de petición $204.90 = $995.10.
o Discusión:
 Desconocido - ¿Por qué no obtener el doble del costo de este año?
 Cherie N. - porque va a Tonopah cuesta más y tenemos que pagar por la mitad
de su literatura y la mitad del costo de los stands y talleres. Y el año pasado, no
hubo ninguna solicitud de presupuesto presentado, de modo que les dimos $400
para llegar a Tonopah.
o Recomendación de finanzas y el movimiento a fondo $800.00 por dos asambleas @
$250.00 cada uno, ½ literatura @ $200.00, ½ stands y talleres @ $100.00. Apoyada.
Pasaron.
 Enlace intergrupo - Ninguna solicitud
o Solicitó el año pasado y pusieron en el taller de servicio y vaya a Tonopah.
o Saldo de 2014 ser restadas de petición $771.51.
o Recomendación de finanzas y el movimiento a fondo $200.00 por dos asambleas.
Apoyada. Pasaron.
 Movimiento: asignar fondos para GSRs al área de las Asambleas a $75.00 cada solicitud
para hasta 28 GSRs o Alt GSRs después grupos y distritos han sido incapaces de financiar
totalmente - la financiación máxima es de $2,100.00. Apoyada. Pasaron.
 Presupuesto total de gastos de todos los fondos recomendados arriba = $7,015.00.
 Históricamente, nuestro presupuesto era: 2008: $9,614; 2009: $6,514 PRAASA en Oakland;
2010: $6,445 PRAASA EN LA; 2011: $8,110 PRAASA en Honolulu; 2012: 47.700 dólares en
PRAASA Belleview, WA; 2013: 6.900 dólares PRAASA en Boise; 2014: 7.100 dólares
PRAASA en San Diego. Así que estamos en el buen camino.
Finanzas entrante Presidencia:
Vicente c.
Delegado: Mike M.
Informe:
Este es el comienzo de un nuevo grupo, somos todos nuevos, todos estamos aprendiendo y
que nos dé una oportunidad para que el amor y la tolerancia a la derecha? Estoy seguro que así lo
espero.
Existen 13 comités en la conferencia y yo hemos sido seleccionados para participar en el
informe y el comité especial de la Carta. Lo que nunca has oído hablar del informe y la Carta? Y
tampoco he - de modo que podamos aprender juntos.
En este punto, 11 días en esta posición no me han dado mucha información sobre lo que
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estaremos discutiendo en el comité, pero he encontrado una gran cantidad de datos en los dos
últimos informes de conferencia. Los informes de las conferencias son los libros que recibimos en
septiembre en el conjunto - cargado con detalle en la conferencia de ese año. Leer el informe de la
Conferencia, soy capaz de ver lo que se ha debatido, decidido y presentadas en 2014 y 2013.
Me han dado un delegado buddy. Ese término es nuevo para mí, pero sus sonidos como
alguien para ayudar
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Y mentor de mí a través del primer año en la conferencia. Mi amigo es un segundo año Delegado de
Puerto Rico. Mencioné esto a Sophie y ella dice que él es un buen chico y él no habla inglés, de modo
que debemos conseguir a lo largo de bien. Me gustaría ayudar a uno de nuestros miembros de habla
española para ayudarme a redactar un correo electrónico en español a mi delegado buddy,
diciéndole que estoy deseando reunirme con él en abril.
Una de las cosas de las que estamos hablando hoy es nuestra mesa redonda. Este proceso es
cómo el área analiza los temas de la agenda. Vamos a estar haciendo esto en el norte y el Sur al
mismo tiempo. A continuación, vamos a reunirnos todos juntos para hablar de ellos en la Asamblea
a finales de marzo. Carol y estoy pensando en conseguir los temas alrededor del 15 de febrero - que
va a ser un domingo, así que voy a apostar ya conseguimos la semana anterior.
Hoy Jonelle estará pidiendo voluntarios. En primer lugar serán miembros para ayudar a
resumir los temas del programa, y luego otro para presentar aquí en el 14 de marzo. Nuestro plan es
tener los resúmenes en tus manos por el 1 de marzo. Esto dará GSR's todo el mes de marzo para
discutir los temas con el grupo y, a continuación, vamos a reunirnos de nuevo en el TIE Club el 14
de marzo para los debates de mesa redonda.
Esto resume la gente casi dos semanas para que revise detenidamente el material de
antecedentes "a veces varias páginas por tema" y resumir en un párrafo para su revisión. Luego de 14
días más tarde veremos estos elementos en Reno; mientras que todavía tiene otras dos semanas hablar
con ellos acerca de su grupo.
Marzo 1-enviado a su DCM
Marzo 14-discutir en TIE Club
Marzo 28-discutir en Tonopah
En el último año hemos conseguido la síntesis realizada en un par de días. Cuando le
preguntamos a un miembro para resumir estos temas en un apuro, nos dio oportunidad para
errores -porque tienen una gran cantidad de información que se descomponen en un corto periodo
de tiempo. Con más tiempo para preparar los resúmenes, que nos ayudará a mantener nuestros
grupos informados.
Por último, he sido contactado por el comité de PRAASA. Ellos están buscando miembros
registrados que me gustaría dar una presentación, un temporizador, lector o moderador en marzo de
SLC 6-8. Por favor, envíeme un mensaje de correo electrónico su nombre, teléfono y posición de
servicio tan pronto como le sea posible si le gustaría participar. El Comité de PRAASA me pidieron
enviar esto a ellos por el 18 de enero. También he enviado un correo a Pablo para distribuir sobre este
tema. Siempre es genial ver la zona 42 miembros involucrados con PRAASA.
Por favor, llegar a mí si me puede ayudar!
Minutos:
 Hay un montón de nuevas caras. Tal vez el 85% de nosotros. Todos hemos girado, tan sólo
tenemos una idea de cuál es nuestro trabajo. Eso no significa que vamos a estar bien. Sólo
queremos que usted sepa lo que su compromiso es y dónde encontrar los recursos.


Consulte el Manual de servicio y las directrices. También, verifique Area42.org. Revisar
periódicamente los anuncios y directrices y minutos.



Usted está representando a su grupo porque no podía estar aquí. Estoy representando a
usted como puedo ir y venir entre la Conferencia. Nuestro trabajo es comunicar. Usted tiene
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derecho a
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Saber lo que está sucediendo como su grupo envía cheques cada mes. Y tomaré tus ideas a las
oficinas de Nueva York.


"Los alcohólicos no les gusta cambiar. Incluso el cambio que les gusta. Si usted quiere
experimentar, en su grupo, establezca las sillas fuera ligeramente, y a ver qué pasa".



Asegúrese de que el DCM tiene una manera de contactar con usted, para proporcionarle
los temas del programa. Además, hubo una explicación de qué es y qué PRAASA el
propósito de lo que es. www.PRAASA.org Para registrarse y obtener alojamiento en
hotel.



Informe de conferencia sale en el otoño. Un interesante exquisitez en el inventario de
delegado, Recomendaciones y Sugerencias: Tenemos la responsabilidad de aportar
soluciones al micrófono, y para traer la conciencia local. Por último, "Escucha como
usted no tienen opinión".



Preguntas
o Brígida: Son los temas del programa bajando a comienzos de este año que el año pasado?


Usted tendrá todo el mes de marzo para discutir estas cosas.

o Alfredo: Qué es una muestra de un tema?


Manual de servicio

o Hallie: ¿De dónde proceden los elementos de la agenda?


A partir de los Consejeros. A finales de enero.

o Kathy (pasado el delegado): punto de aclaración. Puede llamar GSRs 2ndary
reuniones más allá de reuniones regulares para discutir temas de la agenda.
Cualquiera puede enviar algo a la Oficina de Servicios Generales que sienten los
patronos deben revisar: individuo, grupo, distrito, Zona, etc. Los Consejeros mira
todos los artículos y dividirlos hasta decidir si estos deben ir en el orden del día.
o Dale: 1 de marzo, se enviará un mensaje de correo electrónico?


Sí, correo electrónico DCMs.

o Joan: Mesas redondas son Sábado, 14 de marzo a las 1pm en el TIE Club?


Sí.

Zona ALT 42 El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Justin P.
Informe:
Mi trabajo consiste en ayudar al presidente regional que está en el norte a la zona de montaje.
Estoy haciendo la programación que está sobre la mesa. Así que por favor, Distrito Eventos,
hágamelo saber y voy a la oficina central de correo electrónico y la zona Webmaster.
Informe de Phil W., la Zona 42 el Presidente de la Comisión:
Hola a todos, qué bonito es el año nuevo. En primer lugar, quiero agradecer a Justin para dar
este pequeño informe para mí. He oído que tienes algo de nieve, allá abajo, suena como mi tipo de
ciudad. Estoy asistiendo a un GSR orientación en el Norte y no se puede estar en dos lugares a la vez.
Estoy deseando trabajar con todos ustedes en esta rotación siguiente. Estoy ocupado poniendo juntos
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algunos de los arreglos para nuestra primavera pre-Conferencia General y estoy mirando adelante a
verle todos allí. Espero verlo antes de que va a intentar venir aquí abajo para saber más acerca de
nuestra Asamblea.
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Gracias por permitirme servir a todos ustedes en esta capacidad.
Minutos:
 El Calendario/Agenda es para que no se superpongan los acontecimientos.
 Corrección al programa: gratitud bola no es el sábado 11, es el Sábado 18.
 Hay un torneo de golf en la 11ª.
 Gratitud Ball puesto por la Oficina Central. La cena y el altavoz. Recaudación de fondos
para la Oficina Central. En la puerta del Oeste, el sábado 18 de abril.
Tesorero: Vince
Ningún otro informe.
Secretario: Emily C.
Informe:
A partir del viernes recibí todas mis credenciales de la FNV y la base de datos han
actualizado todos los oficiales de zona y listas para nuevos DCMʹs y presidentes de comités en el
norte.
Tengo un montón de cambiar formas y será introducir todo nuevo GSRs y DCMs aquí en el
sur a partir de su recepción.
Mi dirección de correo electrónico en el área de 42 Sitio web está actualizada y hemos
probado que estoy recibiendo preguntas allí. Además el registro es vivir para el conjunto del
resorte, el banquete entradas no están actualmente a la venta, sino que debe ser pronto.
Estoy deseando ser tu registrador esta rotación y gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos:
 Puedo entrar en la base de datos y poner en nueva información para nuevo GSRs, por lo que
Nueva York puede enviarle la comunicación como Box 459 y un manual de servicio paquete.
He traído 30 cambiar las formas y se han ido a través de ellos, y mis extras.
 Necesito información de Jerry B. del Distrito 3, Alison del distrito 13 y Carlo por el distrito 21.
 Correo electrónico: Registrar@nevadaarea42.org
 La Asamblea también será de inscripción en línea en thE Www.nevadaarea42.org Sitio
web de la semana próxima.
Zona 42 NEWSLETTER EDITOR: Anne K.
Minutos:
 2 boletines por año. La plantilla será la misma.


Incluirá información del delegado y fechas importantes para la zona.



Spot para la gente para enviar entradas. Enviarme un correo electrónico
a Area_newsletter_editor@gmail.com



Si hay algo que usted quiere ver en ella, hágamelo saber.



Edie: no existen cuatro boletines por año? Ana: Muy bien.

Zona 42/ARCHIVES: Rhonda W.
Informe:

10

Bienvenido a la zona de entrada 42 y Zona Sur 42 siervos de confianza.
Archives es un compromiso de 4 años y me estoy dirigiendo a mi 3º año. Tengo una gran
comisión, y trabajamos duro para proteger y preservar los archivos de zona 42.
Este año estamos deseando asistir a tus eventos y reunir más de nuestros archivos locales
y estatales.
Guarde todos sus documentos, crear un cuaderno de tu posición y todo lo que hagas. Al
término de su mandato la donan a los archivos!! Nos encanta el papeleo, historias, fotografías nada
para ayudarnos a recordar nuestra pequeña parte de la historia aquí en Nevada.
Si todos del DCM sería el correo electrónico eventos mensuales, actas de reuniones y volantes
para mí, eso sería
Genial.
Recuerde "Donʹt arroje nada lejos"
Minutos:
 Archivos cumpla satisfacer el 3er Sat en oficina central en 1pm


Para los nuevos del DCM: si usted tiene un archivero en su distrito y desea ser
voluntario con las exhibiciones y eventos, por favor ponte en mi lista o enviarme un
correo electrónico.

Zona 42 webmaster: Libby G.
Informe:
He revisado lo que está involucrado en la posición y creo que será capaz de hacer el
trabajo. No me malinterpretéis, no todo va a ser una curva de aprendizaje, y esa es la forma de
AA. Así que permítanme resumir, mi trabajo es mantener el sitio web y mantenerlo actualizado.
Ya he aprendido que el sitio web se propone como sitio de información pública. Esto significa
que el anonimato es un concepto clave para ser protegidos. El otro aspecto importante es que el sitio
web tiene que estar alineada con nuestra unidad de propósito. Lo que significa que solamente la
información relacionada con los eventos de la zona pueden ser enumerados. Lo que incluye son la
zona general, NAGSC, SAGSC, área de talleres, foros PRAASA y región del Pacífico.
Para garantizar que no voy a ser un dictador AA de la web, me enteré de que el Comité de
área es responsable por cualquier contenido adiciones o eliminaciones, aparte de la adición de
minutos y tal.
Sitio Web no será divertido. También tengo que preparar un presupuesto y encontrar una
persona de contacto para la traducción al español y publicación. Hay alguien aquí que me pueda
ayudar con el español?
Comencé mi trabajo ayer y actualizado las direcciones de correo electrónico oficiales de zona.
También esta semana tendré el enlace para registrarse en la zona general cargado.
Me gustaría agradecer a Mike y la zona por esta oportunidad de estar al servicio de
Alcohólicos Anónimos.
Los informes del Comité permanente:
Comité accesibilidades: Darryl,
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Presidencia informe:
Compromisos al final de 2014
 Convoy of Hope en campos de campeones
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 Clark County Feria de Salud y Bienestar
 Las Vegas Roundup
Quiero agradecer a la Comisión de redondeo por toda su ayuda y la ayuda de sus y nuestros
voluntarios.
Me gustaría dar las gracias especialmente a Leslie por sus varios años de servicio y toda su
ayuda con mi transición a la presidencia de esta Comisión.
Necesitamos voluntarios.
Una última cosa: gracias a un donante anónimo que nos dio para sillas de ruedas en buen
estado.
Minutos:
 Yo era Presidente alternativo desde marzo, y ahora soy Presidente.
 ¿He mencionado que necesitamos voluntarios?
Los hospitales e instituciones Comité: Matt P.,
Presidente informe:
Fui elegido el nuevo H&I presidencia en diciembre. Sustitución Iʹm Dave M. Durante los
dos últimos años el hospital Iʹve silla.
En ese tiempo, el hospital de H&I ha crecido y se ha expandido. Tenemos muchas
avenidas de servicio para trabajos de 12 pasos. Desde la cárcel los paneles a West Care
detox. Siempre estamos buscando nuevas personas de la comunidad de A.A. para formar parte
de H&I.
El H&I Encuentro se celebra el tercer martes de cada mes a las 6pm en la oficina central.
El 28de febrero, H&I es la celebración de un taller. La razón de este taller es conseguir que
más gente involucrada en llevar el mensaje de recuperación en hospitales e instituciones.
Los billetes son cinco dólares y estaremos sirviendo el desayuno y el almuerzo. El evento
empezará a las 8 de la mañana y finalizará a las 3pm. Se celebrará en el año 2000 S. Maryland Pkwy
en la Iglesia de Cristo. Si usted tiene cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Minutos:
 Más instituciones se inaugurará en la zona. Dar el mensaje de esperanza que usted nunca
tendrá que tomar de nuevo.


Necesitamos voluntarios. Para los comités y llevar paneles a las instalaciones. Tenemos
dinero para comprar libros, pero necesitamos que las personas salgan y voluntario y
entregar los libros.

Comité intergrupo: Dean S., Informe de
enlace:
 Oficina central: Jack F. informes ahora más de 900 reuniones mensuales en la zona. Recibió
823 llamadas de información y 102 12th paso llama. El sitio web de la Oficina Central alcanzó
un promedio de más de 182 visitas por día, con un total de 5.460 visitas al mes.
 Tesorero: Jack F. Informes de Russ. Teníamos las contribuciones anuales de $131,401.11 que es
uno de nuestros años más saludables. Los gastos totalizaron $13,025.39, haciendo de nuestro
nuevo saldo de $3,468.03. La literatura cuenta fue de $14,623.58. Total $20,541.65 reserva
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prudente.
Línea directa y la 12ª Paso Lista de llamadas: Claudia y Billy intercambiando posiciones.
Hotline recibió 1.322 llamadas de información y 147 12th paso llama. En el momento de la
reunión de diciembre 9-10 ranuras abiertas. El
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Hotline necesita ayuda. Número 702-598-1888 para cualquier persona que quiera ser
voluntario. Correo electrónico e información en el sitio web de la Oficina Central.
 Paso 12 º Comité: buscando voluntarios para responder cuando el SCTD voluntarios
llamada. La mayoría son simplemente buscando a alguien con quien hablar. Póngase en
contacto con línea directa o la oficina central en 702- 598-1888 si desea ser agregado a la
lista. Vincular también a nosotros en el sitio web.
 Comité de Unidad: Cliff informes. Llega a hablar sobre la unidad al servicio Festival que
fue divertido. No Recurribles quejas o avances en la base de datos.
 La veta de plata: Publicación mensual y apoya a la Oficina Central. Contiene información
sobre actualizaciones, eventos, reuniones, etc. para suscripciones o a aportar información,
artículos o historias, el correo electrónico, enviar en línea o póngase en contacto con la
Oficina Central.
 Bola de gratitud y fundadores del Comité Comité del Día: ningún informe.
 Las reuniones del intergrupo se celebró el 2º lunes de cada mes a las 6pm en la oficina
central. Para ponerse en contacto con cualquiera de nuestros comités, por favor vaya a la
página web de la Oficina Central de Las Vegas www.lvcentraloffice.org o llame al 702-5981888.
 Festival de servicio: El intergrupo GSR/Enlace organiza un festival de "Servicio", que debería
ser en marzo de este año. Por favor haga planes para apoyar esto. [ver infra para corregir info]
 El Intergrupo GSR/Enlace sus deberes incluyen:
o Participación activa en toda el área 42 asambleas y reuniones SAGSC dando informes
sobre información pertinente dadas por los presidentes de nuestro Intergrupo órgano
que debe incluir: la Oficina Central, Intergrupo, Tesorero Comité Hotline, 12 ª Paso
Comité, Comité de Unidad, Silver Streak, la gratitud del Comité Comité de bola,
fundadores comité del día. ***estos informes pueden incluir también "eventos
especiales", organizado por cualquiera de nuestros Grupos en el hogar o en los distritos
para el mejor bien de AA.
o Participación activa en todas las reuniones de negocios intergrupo dando informes
sobre información pertinente dadas por los presidentes y funcionarios de nuestra zona
42 y SAGSC órgano que debe incluir: Delegado, Delegado de Alt, área Tesorero
SAGSC Tesorero del Comité de Finanzas, Secretario, GSR Supervivencia formador.
***estos informes pueden incluir también "eventos especiales", organizado por
cualquiera de nuestros Grupos en el hogar o en los distritos para el mejor bien de AA.
o El Intergrupo de enlace es un voto por miembro del intergrupo Comité Directivo y
debe asistir a todas las reuniones del Comité Directivo.
o Es la responsabilidad del Intergrupo GSR/Enlace a organizar un festival "Servicio" por
año. Esto debería ser en el mes de febrero o principios de marzo. Esta no es una lista de
deberes oficiales del Intergrupo GSR/enlace, pero lo que he hecho durante el mandato
de mi posición. El nuevo intergrupo estatutos pueden tener otros criterios específicos y
deben ser consultados. Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta posición, por favor
póngase en contacto conmigo.
Minutos:
 Festival de servicio: Febrero 15th en esta sala a las 1pm. Si usted es el Presidente de la
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Comisión entrante, comprobar el prospecto para ver si debería estar en el evento hasta el
presente.
Me informe aquí a los comités que se informe al Intergrupo y no informe de aquí. Y voy allí
y el informe sobre los comités que informe aquí que no informe de allí.
La última reunión del Intergrupo fue el pasado mes de diciembre.
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Comité de Grapevine: Jake S.,
Presidente informe:
Estoy muy agradecido de estar sirviendo como su zona sur 42 Grapevine silla. He
participado en general servicio durante 7 años. En este tiempo he estado en cada reunión SAGSC y
área general. Participar en servicios generales se ha convertido en una gran parte de mi sobriedad,
y me siento verdaderamente honrado de estar de servicio aquí por 2 años más.
El Grapevine Comité se reúne el segundo viernes de cada mes a las 6:00pm en el centro
Oficina.
El AA Grapevine es la beca la principal revista, con una circulación mensual promedio
Alrededor de 82,700 impresos y en audio. Fue iniciado por un grupo de 6 voluntarios en junio
de 1944, como un boletín para AA's en el área de la ciudad de Nueva York, pero Bill W. y los
editores Pronto vio que había un amplio potencial para unificar grupos generalizada y dejar que
el público conozca el nuevo programa.
Una Vid Rep (GVR) es el enlace entre la Oficina de Grapevine y su grupo. Asegúrese que los
miembros son conscientes de las historias especiales que la revista ofrece cada mes, como la revista
apoya la recuperación, y cómo los miembros de la AA puede escribir y enviar artículos. También
GVR anunciar nuevas publicaciones.
El AA Grapevine sitio proporciona información actual acerca de la vid, La Viña, y otras
publicaciones, una edición de audio descargables de cada problema de la vid y las historias por y
para los recién llegados, profesionales jóvenes y otros.
Hay muchas nuevas y excitantes cosas sucediendo con la vid. Este mes quiero decirle a usted
acerca de la AA Grapevine Cita del día. Si vas al sitio web aagrapevine.org, haga clic en "Registrarse
para recibir correos electrónicos", la segunda opción verá será Vid cotización diaria. Si usted pone en
su email y suscríbase a este, cada día a las 3:00 de la mañana, recibirá en su bandeja de entrada
diariamente un pasaje inspirador de nuestros fundadores y miembros publicado en el Grapevine,
revistas y libros. He estado recibiendo esta cita del día desde el primer día en que estaba disponible,
y siempre es lo primero que miro cada día. Se ha convertido en una gran parte de mi programa de
recuperación.
Si necesita algún tipo de literatura, me gustaría venir a tu grupo o evento, quisiera hablar
acerca de la obtención de una vid Rep, o si puedo estar de servicio a usted de todos modos no
dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento.
El objetivo del Comité de Grapevine es crear conciencia de la vid y de todos sus servicios, y
demostrar la gran herramienta de recuperación que es. Esperamos que todos ustedes nos ayudarán.
Sabemos que no podemos hacerlo solos.
Minutos:
 Felicidades a todas las nuevas posiciones. Gracias a Justin por confiar en mí con esta posición.
Gracias a Dean para establecer el compromiso.
La cooperación con la comunidad profesional de la Comisión: Cherie M.,
Presidente informe:
 Nuestra reunión mensual (junto con PI, necesidades especiales y unidad) se encuentra
en la oficina central a las 4:30pm. El segundo lunes del mes. (antes de que el
Intergrupo)
17



Desde la última reunión SAGSC, asistimos, participó en, dieron presentaciones, había tablas
en los siguientes eventos:

18

o 11/13 - Fe Iniciativa del alcalde (PI) - reuniones de planeación - posibles próximos
talleres para el clero
o 11/15 - mesa en breve descripción del CPC en el distrito 1, taller de servicio. Gracias
a todos los que participaron y apoyaron este evento.
o 19/11 & 20 - Salud y Bienestar Clark County Fair (mesa compartida con PI). Valiosos
contactos realizados que derivará en presentaciones.
o 11/22 - Convoy of Hope (mesa compartida con PI). Aproximadamente 10,000 personas
asistieron.
o El Fin de Semana de Acción de Gracias - Las Vegas Roundup. Tablas en el evento. Russ,
PI Silla, cubierto para mí. Gracias!
o 12/1 - Día Mundial del SIDA en el Centro LGBT. Hizo algunos contactos que
podrían resultar en talleres y presentaciones.
 Algunos próximos eventos
o Presentación de la Organización Estudiantil de la adicción Profesionales en febrero.
o 2/28 - H&I Taller. En el evento de mesa con PI. Detenga y averiguar más acerca de
nuestro trabajo y voluntarios para ayudar.
 El DCMS - Agregue PI/CPC/Necesidades Especiales enlaces o enlaces alternativos a tu
lista de posiciones de servicio. Los necesitamos para todos los distritos!
 Si a usted le gustaría participar, por favor póngase en contacto conmigo 24/7
 Estamos disponibles para presentaciones y talleres. Por PI/CPC/Necesidades Especiales, por
favor contacte a Darryl/Russ/Cherie M.
Gracias por permitirme estar de servicio!
Minutos
 Nunca sabes a quién te va a ayudar. Siempre nos piden a la gente que llegan hasta las tablas si
podemos ayudarles, y son generalmente profesionales. Nos preguntamos si hay alguien que
sabe quién puede ser ayudado a través de AA. Teníamos un chico decir "Sí, yo." Si podemos
ayudar a una persona, que las ondulaciones en la comunidad. Que afecta a toda la
comunidad.
 CPC interfaces con médicos, abogados y profesionales. Más de la mitad de nuestra
Fraternidad llega, directa e indirectamente, a través de profesionales.
Comité de Información Pública: Russ C.,
Presidente informe:
Noviembre fue un mes muy ocupado para nosotros. El 19 y el 20 de noviembre, participamos
en la Clark Feria de Salud y Bienestar de la Comunidad. Era bien atendido y se hicieron contactos en
el departamento de enfermería UMC para futuras presentaciones.
El 22 de noviembre, hemos establecido nuestra literatura mesa en el convoy de esperanza
evento. Fue muy bien atendido, con una asistencia estimada en 10.000 personas. Hemos hablado con
mucha gente, y les dio la literatura para ayudarles a comprender lo que hacemos, lo que Alcohólicos
Anónimos es y cómo pueden ayudar a un alcohólico potencial que puedan tener en sus vidas.
Noviembre 27, 28, 29 y 30, hemos creado en el Round-up. Una gran cantidad de literatura
fue entregada y pudimos explicar a los colegas de alcohólicos lo que pi es.
Me dieron un listado de las escuelas y de los contactos en el condado de Clark. Me puse en
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contacto con el Departamento de Actividades el Cimarron Memorial, Western, Bonanza y Clark
Escuelas Secundarias. Clark alta literatura solicitada para esta clase de salud para determinar si les
gustaría que llevemos una presentación
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Su escuela. Las otras tres escuelas están tomando la solicitud para aportar una presentación a sus
directores.
Como siempre necesitamos voluntarios y/o enlaces para cada grupo.
Trabajando con Nina G. con H&I, vamos a participar en el Taller de H&I 28de febrero.
Minutos:
 Gracias Cherie M., Leslie y Darryl para ayudarme a conocer mi trabajo.
 En la Clark County Community Health and Wellness Feria, hubo un debate acerca de si el
AA puede ayudar a estos profesionales a obtener créditos de formación continua. Están
buscando en ella.
Colmar la brecha: Tyler
ningún informe.
Informes de DCM:
El distrito 1: Claudia B.,
DCM Informe:
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a quienes me han votado en esta posición.
Es un honor y un privilegio estar al servicio de AA. Yo era un GSR para la ciudad de Boulder grupo
durante los últimos dos años. También quiero dar las gracias a la mesa saliente del Distrito 1 por su
servicio y Jake, gracias por su disposición a ayudarme con esta rotación.
A continuación, se celebraron elecciones en nuestra última reunión en diciembre y nuestros
nuevos oficiales son: Ted G., nuestro DCM alternativo; Joan R., Secretaria/Webservant; Barbara B.,
Secretario Suplente; Vonda, Tesorero; Tom W., Tesorero suplente; Libby, nuestro Presidente de
taller; y Bridget es nuestra nueva silla de Picnic. Nuestras posiciones de enlace son: Larry, Archivos;
Joan, Grapevine con Tom W. como suplente; Tony, H&I con Cherie como suplente; Ted G., Línea
Directa; PI/CPC, Vonda. Nuestro Distrito también estarán cubriendo la línea una vez al mes para el
próximo año. El año pasado hemos cubierto el primer lunes de cada mes de 8-8.
Por último, soy un poco en la oscuridad, pero ahora espero que Jake finalmente ha
descubierto esta posición y podrán compartir los entresijos conmigo. Sé que de significativa
importancia será controlar a los grupos que no tienen GSRs y alentar la participación del cuadro de
servicios generales.
Minutos:
 Vamos a decidir si realiza la línea una vez al mes para el próximo año.

Distrito 3: Jerry B.,
DCM Informe:
Teníamos 7 presentes en nuestro distrito reunión de hoy. 2 miembros del Grupo asistieron
Mesquite - 8 en esta reunión. DCM se aprobó financiamiento para PRAASA y área general. El distrito
proveerá apoyo financiero para GSRs activo en el distrito para la Asamblea hasta $100 siempre que
los fondos lo permitan.
Actividad de distrito fue discutido o Altavoz posible reunión en uno de los Servicios
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Veterinarios en lugares como el Centro o casa de Samaritano.
DCM alternativa será votado en la asamblea de marzo.
Minutos:
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Gracias Jonelle para su gran obra anterior.
Decidió volver a servicios generales. Yo estaba involucrado en Servicios Generales en Las
Vegas todo a través de la década de los 90's.
Russ es el Tesorero. Vamos a votar sobre un Alt DCM en el área General, así como un
secretario y tesorero de la alt.

Distrito 5B: Bryce B.,
DCM Informe:
Nuestro distrito ha nuestras elecciones el mes pasado, los resultados son como sigue: DCM,
Bryce B.; Alt DCM Lisa I.; Secretaria Jennifer F. quién es también nuestra silla de picnic; Tesorero
Char S.; secretario, Fred S.; Presidente de Taller, Lisa G.; información pública de enlace, [Ninguno];
enlace intergrupo, [Ninguno]; enlace de Grapevine, [Ninguno].
Con todo, hemos reunido un equipo muy entusiasta de los siervos. Estamos mirando
adelante a apacentar al negocio de nuestro distrito, sino también los negocios de la zona y, en última
instancia, la Conferencia.
Ahora la única sobre la mesa planes de ayuda son los primeros en nuestro nuevo delegado en
preparación para la Conferencia de primavera. Después de eso nos gustaría recibir junto con algunos
de los otros distritos y combinar los talleres. Tal vez algunos paneles estilo PRAASA por ejemplo.
Una cosa que quiero impresionar a mis mandantes es el hecho de que debo recordar que soy
un siervo "de confianza", lo que significa que he limitado la autoridad y responsabilidades definidas.
Debo recordar que soy como un camarero en un restaurante; estoy aquí para facilitar sus pedidos no
para recoger tu plato para usted. A este nivel de servicio nuestras tradiciones y conceptos se
convierten en Paramount porque ayudan a definir nuestros límites como sirvientes. El libro dice lo
siguiente: "La mayoría de nosotros sentimos que la verdadera tolerancia de deficiencia de otras
personas y puntos de vista y respeto por sus opiniones son las actitudes que nos hacen más útil a los
demás. Nuestras vidas como ex bebedores problema dependen del pensamiento constante de otros y
cómo podemos ayudar a satisfacer sus necesidades".
Para mí se reduce a esto, a fin de dejar de beber y recuperar mi vida tuve que tomar la
decisión de activar mi voluntad y mi vida al "cuidado" de Dios. Creo que es el mismo para mi Grupo
en el hogar, en el distrito 5B, esta Asamblea y la Conferencia.
Es mi esperanza que en los próximos años podremos mirar hacia atrás en el año 2015 & 2016
con un sentido de satisfacción de saber que lo hicimos lo mejor que pudimos llevar a cabo
Alcohólicos anónimos del legado de servicio.
El distrito 7: "Chef" Bud L.,
DCM Informe:
Primero de todo me gustaría agradecer a Distrito 7 por permitirme servir sus DCM para los
próximos dos años. Tengo bastante zapatos grandes, como mis predecesores han hecho un trabajo
tremendo como DCM.
Mi primer pedido de negocio como DCM es que he asegurado nuestro antiguo sitio de
picnic, para este año será nuestro 30ª anual.
Terminamos el año con nuestra reunión de negocios anual de Navidad que se celebró en mi
esposa y yo en casa. Fue muy bien atendida por nuestro GSRs con varios nuevos GSRs dando un
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gran inicio del Año Nuevo.
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Al comenzar el nuevo año, tendremos 4 eventos, además de la anual Chili Cook-Off, que se
celebrará el 22 de febrero de 2015. El distrito 7 acogerá de nuevo este año. Gracias a Alfredo por su
galardonado chili. Volantes será en breve para su distribución en el DCMs.
Como he dicho anteriormente, esta será la 30 ª anual de Mt. Picnic de Charleston, y he
asegurado nuestra ubicación anterior, lo cual es motivo de Picnic de cola de Fox, que ha mejorado
enormemente. Este será un evento que no debe perderse.
Una vez más, me siento honrado de servir y esperamos una emocionante de
dos años. Gracias.
Minutos:
 Alfredo ha ganado dos de los últimos tres concursos de cocina de chili. Rhonda: "estás
bajando este año!".
 Chili Cookoff en 6ª y San Luis
 Más será revelado acerca del picnic, incluida la fecha
El distrito 9: John F.,
DCM Informe:
Iʹm deseando representando al distrito de la mejor manera posible para los próximos dos
años. Como soy un pasado DCM en el 90s me doy cuenta de que este es uno de los más difíciles
posiciones de servicio existe. Pero dicho esto, estoy pensando en llevar la diversión y el entusiasmo
de mi distrito y en servicios generales.
La semana pasada fuimos al banco y nos dieron nuestra nueva tesorera y yo en la tarjeta de
firma para todos los bancos. El nuevo tesorero es Paula S. El nuevo secretario es Vicky M. Randy W
va a ser nuestro coordinador de eventos. Y Robert es nuestro nuevo Menʹs GSR que representa el
grupo de retiro.
El 17 de enero en la oficina central de 2 a 4 PM, Distrito 9 pasos es la celebración de un taller.
Mehdi
O. Y Bill H. serán nuestros facilitadores. Y habrá comida y bebida gratis.
Minutos:
 Un agradecimiento especial a Daniel V. es una gran ayuda para el distrito durante el último
giro.
 El folleto dice que el Distrito 1 y Distrito 9 pasos están sosteniendo el taller. El distrito
1 no está involucrado, pero sin duda puede tomar el crédito. Están todos invitados.
 Acabamos de tener una reunión de negocios, habló acerca de los minutos y las finanzas.
Vamos a desarrollar un sitio web. Robert será nuestra nueva coordinadora de difusión.
El distrito 11: ningún informe.
Distrito 13: Alison S., DCM
Informe:
Distrito 13 está geográficamente ubicado en 4600 South Nellis Blvd. Todas nuestras
reuniones se celebran en la Triangle Club.
Nos está yendo bien, estamos activos y financieramente sólida.
Los representantes de nuestra comisión continúe yendo a sus respectivas reuniones y
25

compartir sus informes con nuestro GSR's.
Nuestro GSR siguen alojando el distrito 13 reuniones de altavoz que se celebró el segundo
martes de cada mes. La asistencia promedio sigue siendo de alrededor de 30 a 40 personas.
Ya hemos aplicado un presupuesto para el año y están en el proceso de configurar un nuevo
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Cuenta bancaria. También estamos en las etapas de planificación de nuestro primer taller del año.
Y por último pero no menos importante, quiero darle las gracias a Glenn por toda su ayuda
y entrenamiento durante los dos últimos años y durante esta rotación.
Gracias por permitirme servir.
El Distrito 15: Tim S.,
DCM Informe:
El distrito 15 finalizó el año con una Navidad y Año Nuevo alcathon.
Navidad había 348 personas en asistencia. Tenemos café y comida proporcionada por el
distrito. Nueva años había 312 personas asistir y nuevo café y comida proporcionada por el
distrito 15.
Colecciones para la 7ª tradición fueron este año, como lo son los números. Hemos tenido un
total de 660 personas en asistencia para los 2 días de eventos y arrojó una pérdida de $20 para los 2
días del evento.
Teníamos 4 grupos presidir reuniones cada vez en apoyo. Una GSR y un Alt GSR cada
presidió las reuniones y otros 2 GSRs cada reunión asistieron 1 cada uno.
Así que con toda honestidad puedo decir el distrito está vivo, pero no muy bien. En este
momento el Grupo ABC puede decidir ser una reunión y ya no tienen un GSR porque el grueso de
los grupos actuales son básicamente de personas sin hogar y/o desempleados.
La 4ª dimensión ya no existe debido a la falta de asistencia. Aunque he oído algunas
personas están investigando la reactivación de la 4 ª dimensión, he oído nada de ellos hasta la
fecha. Yo no informarles el distrito 15 les daría algún dinero semilla si es necesario.
Gracias.
Distrito 17: Christine, DCM, Saliente, Entrante para James Informes
Informe de DCM:
James S. es nuestro nuevo DCM y me pidió que hablara hoy.
En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por su apoyo pasado y futuro.
Distrito 17 tuvo su período anual de Navidad y de Nochevieja alcathon. Hubo un montón de
buena comida y grandes reuniones. Estas se celebraron de nuevo en el 1er paso Club en Pahrump.
Tenemos muchos planes para traer el distrito más visitando lugares de la periferia Pahrump,
eventos y talleres.
Reuniones van fuerte y AA está muy vivo en el distrito 17. Interés en el nivel de distrito está
repuntando y esperamos un 2015 difícil pero gratificante.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos:
 Hemos hecho un poco de dinero de la Navidad y Nochevieja Alcathons.
 Tenemos que reorganizar y estamos intentando conseguir nuevos miembros del Comité. Va
lento, pero va.
Distrito 19: ningún informe.
El Distrito 21: Gabriel, MDC: Miembro de Comite de Distrito
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(DCM) Informe (informe):
Secretario (Secretario): Alejandra
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Tesorero (tesorero): Alejandro Secciones
(reuniones): 7pm el jueves Asistencia
(asistencia): 20-25
Comites Auxiliares (Comités): H&I, Foro(?), IP: Informacion Publico (PI) y La Vina.
Informe de Comite (Comité de Información):
Grupo Rio de Luz (río luminoso grupo) 7pm - 9pm taller
(workshop) Febrero 7, 2015 12 6pm en la Vina. 17 grupos
españoles (la mayoría de los cuales se reúnen cada
día/noche).
Minutos:
 Taller para la zona del Pacífico en Río de luz para la vina. El 7 de febrero. Lotes de alimentos.
Viejos negocios:
Directrices propuesta de cambio
 2º debate sobre este debate tan limitadas


Miembros con derecho a voto: SAGSC oficiales, oficiales de zona, Comité Permanente de
sillas y todos GSRs debidamente elegido y el DCMs (o sus sales)



Los votantes elegibles: 65



Propuesta de lectura

Nueva Propuesta: Enmendar la zona sur 42 Directrices del Comité de Servicios Generales.
Objetivo: proporcionar financiación para todos los elegidos presidentes de comité
para la región del Pacífico (PRAASA Servicio de Alcohólicos Anónimos).
Fundamento: Para permitir que la zona sur 42 elegidos presidentes de Comité a asistir y
participar en PRAASA. "El propósito de PRAASA es desarrollar una mayor unidad entre los
miembros, grupos y áreas de la región del Pacífico para fomentar y proporcionar una
oportunidad a los miembros para debatir los aspectos pertinentes de AA." (tomado de la página
web PRAASA.org).
La comunicación y el intercambio de ideas en esta Asamblea entre los Presidentes de
Comisión aumentaría considerablemente nuestra eficacia en nuestra área con respecto a llegar a
nuestros miembros y a la comunidad como un todo.
Si esta zona sur de directriz se cambia, se nos haría más uniforme con la zona norte
que en la actualidad proporciona financiación para sus presidentes de comisión si los
fondos están disponibles).
Modificar estas secciones:
VI. C. El tesoro SAGSC proporcionará fondos para la zona sur Presidenta, Tesorero,
Secretario, Secretario y Archivero, y eligió el comité de presidentes de la región del
Pacífico (Servicio de montaje de Alcohólicos Anónimos PRAASA) si se le solicita, en
su presupuesto, y siempre que los fondos lo permitan, siempre y cuando no se
disponga de financiación. (oficiales de zona del área de financiación).
1. Todos PRAASA financiación estará basada en el equilibrio fórmula de financiación.
2. Ubicación de "exótico" de financiación se basará en los lineamientos federales.
 Discusión amistosa
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o Danny: ¿Cómo se esta trabajando para la zona norte? ¿NAGS tienen más de una
voz allí arriba?

30



Cherie: NAGS gestiona sus fondos de manera diferente a como lo
hacemos. NAGS recibe más dinero del que cuelga; NAGS no tiene tanto dinero
como lo hacemos, porque de la forma en que utilizan sus fondos. Ellos tratan a
sus presidentes de comité de forma diferente; se envían a sus presidentes de
comité. En este momento, los comités son comités intergrupales de área no son
42 comités. No elegidos (excepto en sus comités) y no son responsables de un
grupo, como GSRs. SAGSC participa en la financiación de sus presidentes de
comités para ir a veces SAGSC PRAASA porque quiere que su Comité de
Presidentes para ir a la zona de ensamblados. Nunca hemos financiado el
Comité de Presidentes para PRAASA.

o Rhonda: Si esto pasa, esto iría en sus presupuestos, y luego la mitad del dinero
provendría de caídas y mitad provendría del Intergrupo. Intergrupo ya ha votado.
o Matt: PRAASA es genial. Pude conocer a gente y discutir H&I y la reducción de la
brecha. Fue capaz de atender la zona norte y representantes de California haciendo
el mismo trabajo.
o Tom: ¿Cuál sería el impacto financiero sobre SAGSC?


Cherie N.: ningún impacto en la zona 42. Sea cual sea la financiación de SAGSC
oficiales, puede agregar cuatro personas más a la financiación para las cuatro
personas que irían a PRAASA.

o Cherie M.: PRAASA es genial. Interfaz con otras sillas. La cooperación con el
comité de ancianos idea salió de él. Gran cantidad de sugerencias. Inestimable.


Llame al voto?
o Votado sobre la votación. Sí.



Propuesta de propuesta escrita anteriormente. Apoyada.
o 53 para votar. Moción aprobada. Ninguna opinión minoritaria.



Que tenga efecto el próximo presupuesto,

para el presupuesto del 2016. Nuevos Negocios:
 Vince: Propuesta de caídas a comprometerse a pagar la mitad del coste de la auditoría y
devolución de impuestos para el
Área. La zona Norte ya ha acordado pagar $400. El área Tesorero paga para la preparación de
impuestos para ondulaciones, NAGS y zona. Un contador se prepara y paga los impuestos.
Creo que el costo es de aproximadamente $800-$1000. El Norte ha acordado pagar una porción
para compensar los costos.


Cherie N.: es de $350 en total.



Vince: Me pueden hacer un seguimiento. Eso no es lo que me dijeron. Quieren $300 sólo para
hacer la compilación.



Cherie N.: NAGs y caídas han separado EINS y cuentas bancarias. Zona 42 está hecha de
caídas y NAGS. Cuando se decidió que necesitaban ser unido, hace 6 años, nos presentó una
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declaración de impuestos conjunta. Es la zona 42's de devolución de impuestos, que incluye
caídas y NAGS y Área 42 paga por ella. Antes de realizar la compilación, el costo del contador
haciendo la devolución de impuestos fue de 950 dólares. Cuando empecé a hacerlo, la
presentación de la declaración de impuestos fue de $350 dólares. Ahora tenemos la
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Comité de Finanzas para hacer la declaración de impuestos que es capaz de hacer la
compilación. Pero el Comité de Finanzas de la zona decidieron que tendría el preparador de
impuestos ¿la compilación y son la adición de $100 a $300 para que dependiendo del trabajo.
Por lo tanto el área impuestos junto con los tres números EIN será de unos 600 dólares.


Propuesta de SAGSC a pagar la mitad del coste de la Zona 42 de la auditoría. Votación tras el
debate.
o Rhonda: Podemos hacer una moción para pagar 1/3 de lo que sea? Apoyada.
o Vince: MOTION para pagar un tercio del coste de preparación de impuestos y la
compilación para la preparación de impuestos para la zona 42. Apoyada.
o Discusión


Tom: ¿podemos traer nueva biz y votar en la misma mtg?



Persona desconocida: tiene un área de 42 pidió ayuda para esto?




Vince: No.

Libby: no están pagando de su bolsillo derecho? Es saliendo del área de
tesorería 42.




Vince. Sí.

Bud: debemos pagar nuestra cuota justa.


Vince. Sí. Debemos pagar nuestra cuota justa.

o Moción aprobada. Uno disidente, no la opinión de la minoría.
SAGSC HOSTING
Gracias a distrito por distrito hosting: 5B
para el próximo anfitrión SAGSC:
Distrito 7
Bien Y BIENESTAR ANUNCIOS
Celebración de cumpleaños: 10 cumpleaños, 213 años en total.

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